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DE LAS OBLIGACIONES
SECCION PRIMERA

TEORIA

GENERAL

CAPITULO PRIMERO

LOS SUJETOS DE LAS OBLIGACIONES

SUMARIO.—u0bligation y udebitum».—Los sujetos de las obligaciones.—Ooligaciones mancomunadas,

solidarias e indivisibles.—Fuentes de la solidaridad.—Cómo se

extinguía la solidaridad.—De la mora -y de la culpa en las obligaciones solidarias.

De la acción de recobro =e-n las obligaciones solidarias pasivas—De la distinción
entre conealid-ad y solidaridad.

“Obligatio” y ”debítum".-En el antiguo Derecho romano se enten—
día por (<0bligatio» el estado de sujeción en que se colocaba una persona

libre para garantizar un <<debitum», que simultánea o anteriormente se
había contraído por ella misma o …por otra persona. El caso típico y más
frecuente era el caso de mutuo seguido de <<nexumn por el cual el mutuatario
se entregaba en prenda al mutuante hasta que con su trabajo o por la
intervención de un tercero a su favor extingu-ía ¡la deuda y obtenía su
libertad (unexi liberatio—n).

¡Más tarde, después que la alex Poetelia» prohibió el <<nexum» de personas libres con fines de garantía y se estableció el principio de que el

<<debitor» sólo podía garantizar sus (<debitan con sus propios bienes y no
con su <<corpus», se recurrió a otras formas de garantía convencional;
hasta que, por último, se admitió que en las convenciones reforzadas

mediante <<stipulatio» o contraídas <<literis, re, consensu» se pudiese pedir
al pretor la umissio in bona debit-oris» como medio de constreñimiento,

primero, y de satisfacción equivalente, después, en caso de que el <<debiton;
se hubiese hecho insolvente.
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[Esto demuestra que en Derecho romano, como en todos los Derechos
antiguos, el udebitum» y la uobligatio» se consideraban como dos relaciones diversas y distintas que surgían fundadas en ucausae» también dife-

rentes y que producían efectos, asimismo, desiguales. Así, el u-debitum» de
restituir la suma recibida en préstamo tenía por ucausa» el simple mutuo,
mientras que la correspondiente ((obligatio» necesitaba, al principio, ser
establecida mediante el unexum»; así también con la muda pactio» se
constituía el <<deb_itum», y sólo mediante la <<stipulatio poenae» surgía la
correspondiente ((obligatio». Sólo más tarde, cuando se admitió que ciertos

contratos ¡(los consensuales) produjesen simultáneamente udebitum» y ((Obligatio», los dos conceptos se aproximaron, se sobrepusieron y quedaron confundidos en el concepto unitario de la uobligatio» del Derecho clásico que

era, a un mismo tiempo, ((debitum» y <<ohligatio». Sin embargo, ni siquiera
en este momento perdieron ambas relaciones su respectiva individualidad,

y de las mismas deñniciones contenidas en las fuentes justinianeas se deduce claramente que la relación obligatoria está constituída por la garantía que pretende asegurarle al acreedor la satisfacción de cuanto, inde—

pendientemente, se le debe: ((obligatio est viculum iuris quo necessitate
adstrigimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura»

(pr.

Inst., III, 13). En esta definición, en efecto, el (<debitum» se presupone
y 'la <<obligatio» está representada como un medio para determinar el cum—
plimiento-de aquél o para asegurar su satisfacción.
<<Debitum» y ((obligatio» eran, por lo tanto, incluso en el Derecho
romano clásico,

elementos diversos y distintos. Podía haber <<debitones»

que no fueran <<obligati», y podían existir <<obli—gati» sin ser ((debitores».
Si Modestino, el último de los clásicos, nos dice que ((debitor in—telligitur is

a quo invito exigi precunia potest» (fr. 108, Dig. 50, 16), hay que enten—
derlo en el sentido de_ que en la práctica la ((obligatio» refuerza al ((debit—um» y no en el sentido de que no sea también <<debitu—m», y udebitum»
jurídico el que no está garantizado mediante <<obligatio».

Es, por lo tanto, necesario tener siempre presente esta fundamental
distinción entre ade-bitum» y ((o-bligatio», que ayuda magníficamente para
comprender mejor muchas cosas e incluso para resolver añosas controversias en Derecho romano.
Las sujetos de las obligaciones.—Entodas las obligaciones figuran siem—
pre, por lo menos, dos personas: un deudor y un acreedor. Estas personas
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pueden quedar, y de ordinario quedan, individualmente determinadas en el
momento mismo en que surge la obligación—. Sin embargo, puede suceder
que en ese instante la persona del deudor o del acreedor no se halle toda-

vía concretada, sino que se determine posteriormente, siempre que se indique como— deudor o como acreedor a aquel que, por ejemplo, sea pro—

pietario de un animal, de un esclavo o de un fundo. La obligación de
resarcir los daños producidos por un esclavo o por un animal corresponde
al que sea su propietario en el momento de ejercitarse la acción ; la obli—
gación de pagar los impuestos vencidos recae en el que es propietario del
fundo al tiempo de la exacción; la obligación de uref1cere parietem» en la
((servitus oneris feren-di» es del dueño del fundo sirviente, etc. Se habla
en estos casos de <<obligationes in rem scriptae» y ambulatorias.

Obligaciones mancomumdas, solidarias e indivisibles. —Una misma
obligación puede afectar lo mismo a varios deudores que a varios acreedo—
res. Esto da origen a dos clases de obligaciones: las mancomunadas y las
solidarias, a las cuales puede agregarse una tercera: las indivisibles.

Hay obligación mancomunada (o parciaria) cuando la prestación que
constituye el objeto de la obligación es divisible, ya que en esta hipótesis
la regla es que la obligación se descompone en tantas obligaciones parciales cuantos son los deudores o los acreedores
Existe, por el contrario, solidaridad cuando aun siendo la prestación

divisible las partes establecen, o la ley dispone, que cada uno de los deudores se considere obligado a toda la prestación- o que cada uno de los

acreedores se considere como acreedor de la prestación entera.
Una tercera combinación ofrecen las obligaciones indivisibles. Indivi—

sible (en oposición a solidaria) es aquella obligación cuyo objeto no es
susceptible de división. También aquí existen varios deudores o acreedores

que han de prestar o pueden exigir el objeto entero de la obligación, pero
sucede esto por el solo hecho de que el objeto de la obligación no se
puede prestar ((.pro parte».
Mucho se ha discutido acerca de la verdadera esencia de la solidaridad.
A nuestro juicio hay que distinguir bien, ante todo, la solidaridad pasiva,

de la que nos ocuparemos especialmente, y la solidaridad activa, de la
que sólo trataremos de un modo incidentall.

La esencia de las obligaciones solidarias pasivas consiste en que bien
sea la deuda de uno solo o bien sea de todos, siempre, y en todo caso, está
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garantizada por tantos patrimonios cuantos son los sujetos pasivos que en

la obligación figuran (fr. 9, 5 2, Dig. 45, 2).
La esencia de las obligaciones solidarias activas consiste, por el contrario, en que bien sea el crédito de todos los coacreedores, o de uno de

ellos, o bien de algunos solamente, cada uno lo puede exigir por entero
al deudor. El fin de la solidaridad: pasiva es aumentar la garantía de las
obligaciones, frente al acreedor de las mismas, poniendo a su disposición,
como objeto de cumplimiento, el patrimonio de cada uno de los deudores.
Por el contrario, el in de la solidaridad activa consiste, simplemente,
en facilitar la exacción del crédito en beneficio de distintos acreedores,
independientemente de que se deba a ellos lo que, no obstante, pueden

ex1g1r.
Fuentes de la solidaridad.—La solidaridad pasiva (o activa) tiene su
fundamento o en (la voluntad de quienes contraen la obligación o en la ley.
En el Derecho clásico, para constituir una obligación solidaria era
preciso una sola estipulación, es decir, que todos los deudores resp—ondiesen

juntos y simultáneamente a la pregunta del estipulante. Por ejemplo: Ticio
preguntaba: asp0ndesne mihi centum dare»? Y Cayo, Sempronio y Mevio

respondían a una voz: <<spondemus». Esta es la <<unitas actus» que Si
exige en las fuentes. Si Cayo, Sempronio y Mevio hubiesen respondido
—4spondeon, uno después del otro, es decir, sucesivamente, no quedarían
obligados <<in solidum», sino que se habría producido una nova-ción o una
acumulación (la denominada solidaridad cu—mulativa, contrapuesta a la
verdadera solidaridad, illamada alternativa). ¡Este formalismo fué luego

abandonado, y en Derecho justinianeo se podía constituir la solidaridad
aun con estipulaciones sucesivas, siempre que la segunda estipulación no se

hiciese con intención de extinguir la primera (<<animo n—ovandi»), sino con
el fin de crear una obligación solidaria alternativa, es decir, excluyendo

la acumulación: ucum (hoc actum inter eos sit, ut duo reos constituantur
neque ulla novatio fret» (fr. 3, pr…, y fr. 6, 5 3, Dig. 45, 2; fr. 8, 5 5,
Dig. 46, 2, interpolados). Esto por lo que afecta a la constitución de la
solidaridad pasiva. Para lla solidaridad activa la uunitas actus» se exigió

siempre incluso en el Derecho justinianeo. Aquí no sólo se trataba de interpretar la voluntad de las partes contratantes, sino también de no perjudicar el derecho del primer acreedor poniendo junto a éste un segundo,
un tercero, etc., en igualdad de derechos.
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La solidaridad activa y pasiva podía constituirse también por actos de
última voluntad. =Un testador, después de haber instituido diversos herederos, podía obligarlos solidariamente a prestar un legado. Para ello era
preciso que se sirviese de la conjunción disyuntiva <<aut». Por ejemplo:
(<Titius heres meus aut Caius heres meus Stichum servum Sempronio dato».
Por el contrario, para constituir una obligación solidaria activa en benefi-

cio de diversos legatarios era preciso que el testador asignase la elección
al heredero, por ejemplo: ((Titius º—h-e-res meus Caio aut Sempronio, utri ille
velit, decem dato». Si no atribuía tal elección al heredero, la disposición
era de interpretación dudosa. Justiniano dispuso que el legado se dividiese

entre los dos legatarios (fr. 16, Dig. 31 y cfr. c. 4, Cód. VI, 38).
Finalmente, la solidaridad pasiva podía nacer también <<ex delicton
cuando, por ejemplo, un esclavo en condominio hubiese producido un daño
o cuando varias personas libres hubiesen cometido juntas un delito, verbi-

gracia, un hurto (ucommuni consilio, pro indivison). Aquí surgían también
tantas obligaciones cuantos eran los ladrones, pero la unidad del hurto
y del daño engendraban la solidaridad (fr. 15, 5 2, Dig. 43, 24).
Cómo se extinguía la solidaridad.-Hemos dicho que la' esencia de las
obligaciones solidarias pasivas consistía en que varias personas respondían,
con su patrimonio, por la totalidad de un solo <<debitum» (aun-um debitum

plures obligationes»).
De aquí se derivaba que todos los medios de extinción objetiva del
<runum debitum» produjesen la liberación de todos los codeudores (<<coobtligati»). Y así, si uno cualquiera de los deudores solidarios hubiese pagado
la deuda, todos los demás quedaban liberados y la coobligación ya no tenía
razón de ser. Esto que se aplicaba al pago, valía también para la uaccepti—
lation (usolvisse enim videtu-r qui acceptilationes solutus est»: fr. 16, Dig.
46, 4), e igualmente, por lo menos en el Derecho justinianeo, para la
movation en cuanto persiguiese dicha finalidad (ucum id specialiter agitn:

fr. 31, ?; 1, Dig. 46, 2); para la ucompensatío», para el <<pactum de non
petendo in rem» en oposición al wpactum de non petendo in personam»,

para el juramento decisorio y, finalmente, para la prescripción y para la
interrupción de la prescripción, que en rigor estricto sólo debiera producir
efectos con re'ación al deudor contra el cual había tenido lugar (c. 4 [5],
Cód. VIII, 39).
Por.el contrario, todos flos medios de extinción que no se referían pro-
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piamente al <<d-ebitum», sino a las uobliga-tiones», es decir, al vínculo de

cada codeudor, actuaban subjetivarnente. Así ocurría, por ejemplo, en la
confusión ¡(fr. 71, Dig. 46, I) realizada entre el patrimonio de un codeudor
y el del acreedor; en el <<pactum de non petendo in personarn»; en la

<<capitis deminution de un solo codeudor; en la ((in integrum restitutio»;
en la prescripción (Nov. 99).
De la mora y de la culpa en las obligaciones solidarias.-La mora y
la culpa no son causa de extinción de las obligaciones, sino, más bien,
causas modifrcativasde su contenido. En caso de obligaciones solidarias se
preguntaba si la mora o la culpa… de uno solo de los codeudores o coacreedores solidarios modif1caba también la obligación de los demás. Con relación a la mora, los textos respondían en sentido negativo (aalterius mora
a'—lt-eri non nocet»: fr. 32, g 4, Dig. 22, I). Por el contrario, respecto a la
culpa, respondían afirmativamente (uunicuique sua mora nocet»: fr. 173,
_$ 2, Dig. 50, 17; fr. 18, Dig. 45, 2). Esta diversidad de criterio ha atarea-do
mucho a llos intérpretes, que han intentado resolverla de varios modos.

Que los efectos de la mora en que incurriera uno de los codeudores solidarios no deban extenderse a los demás se puede explicar, considerando que
la mora surge por la <<interpeilla-tion del acreedor, que afectando a uno
solo de los codeudores es natural que no produzca su efecto más que con
relación a él. Por el contrario, no es tan fácil explicar por qué en caso de
culpa de uno de los codeudores continúe subsistente la obligación de los
demás. La culpa es, esencialmente, personal, y parecería lógico admitir que
sólo debiera producir sus efectos para quien incurra en ella, de modo que
al hacerse imposible [la prestación por culpa de uno solo de los codeudores

solidarios, todos los demás quedasen liberados como si la prestación se
hubiese hecho imposible por caso fortuito. Movidos por estas, o parecidas,
consideraciones, algunos autores ¿han intentado negar que en el fr. 173, 5 2
se admita que la culpa de un codeudor perjudique al otro, lo cual estima-

mos que no carece de razón.
De la acción de recobro en las obligaciones solidarias pasivas.——La soli—
daridad puede abarcar una gran variedad de relaciones. Puede ocurrir
que los codeudores solidario-s sean socios; que uno de ellos haya interve—
nido como fiador, espontáneamente o por encargo, o para satisfacer una
deuda suya con los otros codeudores. Todo esto es de suma importancia
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para decidir si en caso de pago total por parte de un codeudor 5010, éste

tiene acción de recobro contra los demás. Esta acción no le compete por
el simple hecho de la solidaridad, pero puede tenerla en virtud de las
relaciones internas con los demás codeudores. La misma distinción hay

que hacer en caso de solidaridad activa. No se dice que el coacreedor solidario que ha recibido la prestación íntegra del único deudor, quede frente
a los otros coacreedores solidarios obligado, sin más, a entregarles <<pro

parte» la suma recibida. Esto dependerá de sus relaciones internas. En
otros términos, dicha obligación existirá si los diversos coacreedores se
encuentran vinculados por sociedad o por mandato con respecto al crédito
solidariamente estipulado y no existirá en caso contrario (fr. 62, Dig. 35, 2

y c. I [2], Cód. VIII, 39).
De la distinción entre correnlidwd y solidaridad.-…En la doctrina romanística del siglo pasado predominaba una teoría según la cual existían

dos clases de obligaciones solidarias, que se denominaban correales y solidarias, o también solidarias
de esta distinción se hacía
atribuidos por las fuentes
mientras de algunos textos

propias y solidarias impropias. El fundamento
radicar principalmente en los diversos efectos
romanas a la ulitis contestatio». En efecto,
se deduce que la (¿litis contestatio» contra uno

solo de los codeudores solidarios produce la liberación de todos, en otros

textos se exige, para liberar a los deudores, el cumplimiento efectivo de la

obligación. Se supuso entonces que esta diversidad de efectos atribuidos
a la ul_itis contestatio» tenía su fundamento en la distinta naturaleza de

los casos de solidaridad contenidos en los textos correspondientes, y se
trató de encontrar un criterio diferenciador. -Ribbentrop, desarrollando
una idea ya apuntada por Keller y antes por Cuyas, sostuvo que la razón

de esa diversidad debía buscarse en que (los jurisconsultos romanos admitían
que en algunos casos de solidaridad había una sola obligación con varios
sujetos, y en otros, por el contrario, tantas obligaciones como sujetos, pero

con el mismo objeto. 'Con esta construcción sutil, Ribbentrop creyó posible
la explicación de que sólo en algunos casos se atribuyese efecto objetivo
a la <<1itis contestatio». Donde existe una sola obligación con pluralidad
de sujetos, es natural;—decía él—que la <<litis contestatio» produzca efectos
para todos; precisamente porque la obligación es auna», al desaparecer
desaparece, necesariamente, para todos. Por el contrario, cuando existen

varias obligaciones distintas, aun cuando tengan el mismo objeto, es na-
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tural que la <<litis contestatio» que extinga una de tales obligaciones no
produzca efecto para las demás. Los casos de la primera especie constituirían 1a correalidad o solidaridad propia; los de la segunda, la simple so—

lidaridad o solidaridad impropia. Keller y Ribbentrop no se preguntaron,
al parecer, por qué en los casos de la primera categoría los jurisconsul—
tos romanos admitieron unidad de obligaciones, y en los de la segunda, por el contrario, pluralidad. La distinción fué aceptada sin discrepancia y considerada como causa de la diversidad de efectos atribuidos
en los textos a la <<litis contestatio», mientras que bien miradas las cosas

esa distinción era una consecuencia de los diferentes efectos de la alitis contestatio» al haberse escogido ésta para expresar y justificar aquella diversidad.
Corresponde a la moderna crítica romanística el mérito de haber demostrado que la distinción entre correalidad y solidaridad no tiene un
serio fundamento conceptúal, y que sólo es debido a una equivocada exé—
gesis de las fuentes. El punto de partida de la teoría de Ribbentrop, es
decir, La diversidad de efectos atribuída a la ulitis contestation en varios

casos de solidaridad pasiva, no tiene la importancia que le atribuía este

autor. Lo cierto es que en la época clásica la <<litis contestatio» producía
siempre efecto objetivo, es decir, extinguía siempre la obligación para
todos los codeudores. Fué justiniano quien, con su constitución 28,
Cód. VIII, 40, abolió, para las obligaciones solidarias pasivas, ese prin—
cipio del Derecho clásico, estableciendo que no bastase la (<li'tis contesta—
tio» contra uno de los codeudores para liberar a los otros, sino que se

exigiese para ello la efectiva satisfacción del acreedor. Por lo tanto, no

hay que diferenciar entre obligaciones correales y solidarias, sino que
es preciso distinguir entre la época clásica y la justinianea. En la época

clásica la ulitis eon-testatio» tenía siempre efecto objetivo, y en la época
justinianea no hubiera debido tenerlo nunca en las obligaciones solidarias
pasivas, ya que todos los textos clásicos que atribuía—n efectos objetivos a
la alitis contestatio» contra un solo codeudor, debieron ser corregidos por

los compiladores justinianeos para armonizarlos con la reforma introdu—
cida mediante la constitución 28 citada. En otros términos: si los compiladores hubiesen hecho escrupulosamente todas las interpolaciones, no

hubiera podido surgir ninguna dificultad exegética a este respecto, y Ribbentrop no hubiera podido construir su ingeniosa teoría. Por el contrario,
al olvidarse de modificar algunos textos, resultó de ello una diversidad de
regulación que no puede negarse en las fuentes justinianeas; pero que
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siendo debida a error no puede realmente justificar la distinción de l
solidaridad en dos clases (76).
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CAPITULO SEGUNDO

DEL OBJETO DE LAS OBLIGACIONES

SUMARIO.—De los requisitos que ha de reunir el objeto de las obligaciones en general.—De las obligaciones alternativas.—De las obligaciones genéricas—De las obli—
"
gaciones divisibles e indivisibles.

De los requisitos que ha de reunir el objeto de las obligaciones en
general.—__Se entiende por objeto de las obligaciones la prestación que se
debe al acreedor. Esta puede consistir en un udare», ufacere» o aprestare»
(tr. 3, Dig. 44, 7), es decir, en la transmisión de la propiedad, de cual—

quier otro derecho real o también de la sola posesión de una cosa; en
la realización de un servicio, de una obra cualquiera, positiva o negativa,
en el resarcimiento de un daño ya producido o en la garantía de resarcir
un daño que pueda veriñcarse después por obra del deudor:' udolum,
culpam, custodiam pra—estare». Los romanista5 discuten sobre el significa—
do preciso que ha de atribuirse a cada una de aquellas tres expresiones. Nos

parece probable que el jurisconsulto no trataba de indicar con cada una de
ellas una sola categoría de prestaciones, sino que más bien querría indicar,

al emplearlas juntas, todas las prestaciones que pueden ser objeto de una
obligación.

La prestación debe poseer determinadas características:
1.3 Debe ser posible, tanto material como jurídica y moralmente.
El Derecho no puede reconocer como posible lo que es imposible por na—
2
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turaleza; no puede obligar a una persona para que realice un acto legalmente prohibido; nc_>- puede prestar su fuerza para tutelar pretensiones
inmorales, cuando él es también tutor supremo de la moral pública (fr. 15,

Dig. 28, 7). La obligación que tiene por objeto una prestación imposible
es por lo tanto, nula, lo cual no quita que el acto realizado para crearla
pueda producir otro efecto, a saber, el de obligar a su autor al resarcimiento de los daños causados. La absoluta imposibilidad hay que distinguir—la de la simple diñcultad (fr. 34 y 137, Dig. 45, 1).

2.“

Debe tener una cierta determinación, de modo que la libertad

del deudor quede limitada. Es, por lo tanto, nula la obligación cuyo objeto
quede totalmente encomendado al arbitrio del deudor: <<nulla obligatio po—

test consistere quae ex voluntate promittentis statum capit» (fr. 108, g 1,
Dig. 45, 1). Sin embargo no es necesario que la determinación se haga

en el mismo instante en que la obligación surge; basta que en ese mo—
mento se tenga la certeza de que podrá determinarse en el instante de su
cumplimiento. Por consiguiente se puede confiar a un tercero la determi—
nación del objeto de la obligación, de una de estas dos maneras: o de-

jando la determinación a su mero arbitrio o conñándola a su <<arbitrium
boni viri». Si la determinación de la prestación se deja al puro arbitrio
del tercero, la obligación es condicional, esto es, o surge con el contenido

que el tercero le atribuya, o no surgirá de ningún modo. Si, por el con—

trario, se confía al <<arbitriurn boni Viri», la obligación surge incondicio—
nalmente, y sólo su contenido lo deberá determinar el tercero según criterios objetivos, que el juez puede rectificar (er 22, Dig. 50, 17). Válidas
son, asimismo, por idénticos motivos, las obligaciones que tienen por objeto

una prestación que se determina confiándola al <<arbitrium boni viii» del
deudor.

Además, cuando la prestación tenga ya <<ab initio» un cierto grado
de determinación cual es necesario para que la obligación exista, se puede
encomendar al __deudor que determine el resto, cosa que se hace frecuente—
mente.
3.3 Debe tener un valor apreciable en dinero. Este punto ha sido
objeto de interminables controversias. Mientras por una parte se sostenía

que sólo las prestaciones que tuviesen un valor patrimonial y de cambio
podían ser objeto de obligaciones, por otra se afirmaba que según las

" DEL OBJETO DE LAS OBLIGACIONES
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fuentes romanas bastaba un simple valor, es decir, un inter& no valora-

ble exactamente en dinero. La controversia no tiene' razón de ser, porque
está basada en un equivoco. En eiecto, está fuera de duda que el Derecho
romano, lo mismo que el Derecho moderno, reconocía como <<debita» juridicos deudas que tenían por objeto prestaciones carentes de valor patri—

monial, que trataba de hacer efectivos con medios y procedimientos de
diversa índole. Pero es igualmente indudable que, según el Derecho romano, sólo podían garantizarse mediante “obligation en sentido estricto, es
decir, mediante ejecución sobre el patrimonio del deudor, aquellas deudas
que tuviesen por objeto una prestación de valor patrimonial. La distinción

entre <<debitum» y uobliga1io» resuelve de este modo la vieja controversia.
De las obligaciones alternativas—Es alternativa la obligación por la
que el deudor se compromete a realizar una de dos o más prestaciones:
“plures res sunt in obligatione una tantum in solutione».
La obligación alternativa se distingue:

a)

de la obligación simple con <<facultns (solvendi) alternativa». En

la obligación aiter—nativa existen varias prestaciones ((in obligatione», mien—
tras que en los casos de <<fac-ultas alternativa» hay una sola prestación nin
obligatione», pero al deudor se le permite que se libere cumpliendo otra.

La principal consecuencia práctica que se deriva de esta distinción % que
si una de las prestaciones se hace imposible por caso fortuito, la obliga-

ción alternativa se concentra sobre las restantes prestaciones, mientras que
en los casos de utacu-ltas altemativa», si la prestación ((in obligatione» se

hace imposible por caso fortuito, el deudor queda liberado. Un ejemplotípico de ufacultas alternativa» existe en el caso de daños ocasionados por

animales o por personas en potestad ajena. El propietario o el <<pater
familias» queda obligado 'al resarcimiento, pero puede liberarse entregan—

do el animal o el siervo (unoxae deditio»);
b) de la obligación condicional, puesto que en ésta es incierto si
surgirá o perdurará la relación obliga—toria, mientras que en el caso de
obligación alternativa la obligación es cierta, y únicamente es incierto el
modo cómo habrá de satisfacerse, es decir, si con una o con otra de las

prestaciones que contiene;
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de las obligaciones genéricas, ya que en éstas, al tener que

hacerse la elección entre un número indeterminado de objetos, la atención

de las partes se concentra totalmente sobre la calidad de la prestación más

que sobre la prestación misma, individualmente considerada.
En la obligación alternativa el objeto de la obligación permanece in—
determinado'hasta que no se realice la elección, la cual puede concederse

para una sola vez (<<qu—em volueris») o con la facultad de variar <<quem_
voles» (uius variandi») (c. 10, Cód. IV, 5). La elección corresponde, por
regla general, al deudor; pero, sin embargo, puede concederse al acreedor_

por acuerdo de las partes o por la ley que establezca la obligación alternativa. La determinación del objeto puede resultar también de un caso
fortuito. Si una de las prestaciones <<in obligatione» se hace imposible por
caso fortuito, la obligación se concreta a las restantes. Si todas las pres—
taciones <<in obligatione», menos una, se hacen imposibles por caso for—
tuito, la obligación se transforma en simple, salvo que cuando la elección
correspondiese al deudor, éste, en el Derecho justinianeo, podía liberarse

pagando el valor de la prestación hecha imposible por caso fortuito
(fr. _47, 5 3, Dig. 30). Si todas resultaban imposibles, .el deudor quedaba
liberado (fr. 47, 5 3, Dig. 30; fr. 95, 5 I, Dig. 46, 3).

No ocur-ría así cuando la imposibilidad de una o' de todas las prestaciones era debida a dolo o a culpa del deudor o del acreedor (fr. 95, 5 I,
Dig. 46, 3).

De las obligaciones genéñoas.-Es genérica la obligación cuyo objeto
no está individualmente determinado sino que sólo se hace la indicación del
género a que pertenece. Por lo tanto, para poder añrmar qué obligación es
genérica y cual no lo es, hay que decir lo que se entiende por género

en oposición a <<species» o individuo. Ya hemos visto que el concepto de
género se obtiene por la abstracción de determinadas cualidades que na-

tural, económica o socialmente (fr. 67, Dig. 46, 3) se encuentren en una
cierta cantidad de cosas, de las que, en general, puede considerarse que
"una de ellas equivale a otra. Quien trata de procurarse tales cosas no fija,
de ordinario, su atención ni su voluntad en una de ellas individualmente,

sino más bien en la cualidad de las mismas y en la, utilidad que puede
obtenerse de una cualquiera de ellas. En otros términos, no se f1ja en una
cosa (<in specie», sino, como suele decirse, en una cosa de aquel género.
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Por lo tanto, también en las obligaciones genéricas existe un cierto
grado de indeterminación del objeto, y en esto se asemejan a la obligación alternativa; pero constituyen, sin embargo, un tipo diverso de
obligaciones con efectos propios (en contra, sin embargo, Papiniano en
fr. 66, 5 3, Dig. 31).
_

En la uobligat_io alternativa», efectivamente, “plures sunt res in obligatione»; la obligación, en otros términos, tiene varios objetos determinados de un modo individual, pero alternativamente, por lo cual recae so-

bre éste .0 sobre aquel objeto. En la obligación genérica, por el contrario, la obligación no recae sobre una o varias cosas individualmente consideradas, sino por decirlo así sobre todo el género, y por regla general

sólo en el momento de la usolutio» se determina c—on relación a un objeto
concreto.
*
Una importante consecuencia práctica de la diversa naturaleza de la
obligación genérica frente a la alternativa, consiste en lo que sigue. Si en
el momento de la estipulación uno de los objetos indicados alternativamente es propiedad del estipula—nte, la obligación viene a recaer sobre el
otro (o sobre los otros), de manera que el deudor no puede liberarse" pres-

tando el objeto que en el momento de la ustipu-lation era propiedad del
estipulante, aun-que, ((medio tempore», hubiese salido de su poder.— Y estc

en virtud de dos principios: Lº, que la <<stipulatio» de la cosa propia es
nula, y 2.º, que uquod ab initio vitiosum est no potest tractu temporis

convalesoere». No sucede esto cuando la ustipulatio» tiene por objetc
una cosa <<in generen. En la obligación que tiene por objeto no las cosas

específicas del género, sino, por así decirlo, el género en abstracto, nunca
puede afirmarse que el estipulante se ha hecho prometer una cosa suya

y, por lo tanto, el deu-dor puede liberarse entregando una cosa de aque
género, que en el momento de la estipulación fuese propiedad del estipulante.

La diferencia que existe entre obligación genérica y específica se manifiesta con evidencia en s—u diversa regulación en materia de caso fortuito

En las obligaciones genéricas el caso fortuito, que destruya las diversas
<<res» del género, recae sobre el deudor, porque como dice un texto, ugenus

perire non censetur»; en las obligaciones de especie, por el contrario, e
caso lo soporta el acreedor: (<—peremptione rei certae debitor ].iberatur»
Sin embargo, en la aplicación de la primera de estas dos reglas, ha;
que considerar siempre la voluntad de las partes contratantes, las cuales
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pueden haber restringido la amplitud del género mediante ulteriores determinaciones, contratando, por ejemplo, un caballo de carrera de una

cuadra determinada. Además, hay que admitir también aunque es difícil,
que pueda perecer un agenus» determinado (por ejemplo, que se extinga.n
todos los animales de cierta raza, todas las acciones de una emisión determi—

nada, etc.).
La elección de la uspecies», dentro del género, correspondía, genera—l-

mente, al deudor,-el cual, en Derecho clásico, podía dar incluso la. peor con
tal de que no saliese del género por anormal. En el alegatum generis»,

sin embargo, el Derecho justinianeo concedía la elección al legatario, fundánd-ose en lo que ocurría en el Derecho clásico con el <<l-egatum per vin—

dicationem» (& 22, Inst. 11, 20 y c. 35, Cód. VIII, 53).…
En cuanto se elegía, la obligación pasaba del agen—us» a la ((speciesn, y
por lo tanto el uperic—ulumn se trau1sferia al acreedor. Pero aquí se discute

cuándo puede considerarse realizada la elección: I.º, si sólo media.—nte la
ejecución (teoría de la entrega); 2.“, o si, por el contrario, mediante la
separación de la uspecies» realizada a efectos de la ejecución (teoría de
la separación).

De las obligaciones divisibles e indivisibles.—Para decidir si una 0in—
gación es divisible o indivisible hay que tener en cuenta la naturaleza de

la prestación que constituye su objeto. Si ésta es divisible (es decir, si
puede cumplirse fraccionadamente sin cambiar su naturaleza y conservando proporcionalmente su primitivo valor), entonces la obligación es divisible y se descompone, generalmente, en tantas obligaciones cuantos son

los sujetos activos y pasivos a que afecta. Si por el contrario, la prestación
debida no" tiene tal naturaleza, la obligación es indivisible y permanece

una para todos, en el sentido de que cada acreedor o deudor que en
ella figure puede exigirla o debe cumplirla enteramente. Son divisibles las
obligaciones que tienen por objeto un <<dare», porque la propiedad y los

demás derechos reales se pueden transferir por cuotas ideales. Así la obligación de dar un objeto hereditario, impuesto por legado a varios here-

deros, se divide entre ellos por cuanto que cada uno puede transferir su
cuota ideal de propiedad sobre el objeto. Por el contrario, no se puede
constituir, por cuotas ideales un derecho de servidumbre, y sería, por lo
tanto, indivisible la obligación a ello encaminada.
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Son, por regla general, indivisibles las obligaciones que tienen pc
objeto un <1facere», porque los hechos del hombre son de ordinario indivi
sibles. Un cuadro se puede pintar o no pintar, pero no se pued-e haCe

por fracciones, porque el cuadro terminado es una cosa distinta de todo
los hechos preparatorios; los últimos toques pueden dar carácter al cua
dro, es decir, crearlo (fr. 80, & 1, Dig. 3,5, 2).

Hay, sin embargo, hechos de índole genérica que pueden consid4
rarse cuantitativamen-te, y éstos son divisibles. Las obligaciones que tiene
por objeto hechos de tal índole son obligaciones divisibles. Así es divisibi
la obligación de elaborar un cierto número de cosas tungibles, hacer tamc
metros de foso, de muro, etc. La linea de separación entre hechos divis…
bles e ¡nd—ivisibles es incierta; para determinar los casos prácticos hay qu
tener en cuenta la intención de las partes respecto al tin perseguido en <
contrato.

Lo que hemos dicho de las obligaciones de atacere» puede aplicarse
las de mon facere» ;

estas obligaciones son, por regla general, indivis

bles también.
La prestación indivisible no puede exigirse ni prestarse de un modo pa

cial; precisamente en ello se manitiesta prácticamente la característica de l;
obligaciones indivisibles. Si hay varios deudores, cada uno de ellos pued
y debe ser demandado por "el todo y puede y debe prestarle, salvo la fa

cultad de dirigirse contra los demás. Si son varios los acreedores, cac
uno puede y debe exigir el todo, salvo tener que prestar caución al deud4
de que ya no será. demandado por los restantes.
Sin embargo, cuando a consecuencia del incumplimiento de la prest

ción recaiga'sobre el deudor una condena pecuniaria, ésta se divide (
forma que a cada acreedor, que podía exigir la prestación entera, le corre
ponda sólo el equivalente pecuniario de su cuota: <<pro parte… condemn
tionem fieri oportet».

En Derecho justinianeo la ind-ivisibilidad no da origen a una relaci4
de solidaridad entre los diversos deudores y acreedores, y por esto 1
modos de eXtinción que sean eiicaces con respecto a uno de ellos (p
ejemplo, compensación, novación, etc.) no producen ningún efecto pa
todos los demás. Lo mismo sucede con la culpa y con la mora.
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CAPITULO TERCERO

DE LAS OBLIGACIONES NATURALES

SUMARIO.—u0bligationes iuris civilis», <<iuris gentium» y uiuris naturalisn…—De las
obligaciones naturales en particular.—De las llamadas obligaciones naturales impropias.

”Obligationes iuris civilis”, “iuris gentium” y "iuris naturalis”.-En
las fuentes romanas a las obligaciones civiles provistas de acción se les
contraponen, frecuentemente, las obligaciones naturales, que se distinguen

de ellas, precisamente, por no estar prºtegidas con una acción. Se discute,
sin embargo, si¡el ténmino— uobligatio naturalis» se usó ya en la época clá—

sica para designar las obligaciones carentes de acción. “'Este término era, en
verdad, utilizado por los juristas clásicos para expresar las obligaciones
provistas de acción, fundadas en el Derecho de gentes o natural y nc
en el Derecho civil. Que en Derecho clásico se emplease este término
para expresar las obligaciones no provistas de una acción es cosa generalmente admitida, pero a nuestro juicio, equivocadamente, toda vez que

los textos que lo emplean en ese sentido están, todos, interpolados como
se ha demostrado sagazmente. Hay que tener en cuenta que los jurisconsultos clásicos identificaban el Derecho de gentes con el Derecho natural,

y a consecuencia de ello venían a llamar anaturales» a las obligaciones (<iuris
gentium», aunque estas obligaciones estuvieran provistas de acción lo mis—

mo que las “iuris eivilis». Siendo así, no es fácil admitir que los juriscon—
sultos expresaran también con el mismo vocablo aquellas obligaciones que,
a diferencia de las civiles y de las uiuris gentiu-m», carecían de acción.

Los compiladores justinianeos, que a diferencia de los jurisconsultos clási-
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cos distinguieron el (dns natura—le» del uius gentiumn, formaron con las
obligaciones privadas de acción una Categoría aparte, basándo-las, precisamente, en el (dns naturale», y en consecuencia introdujeron el término
((obligatio naturalis» para designar tod-as las obligaciones privadas de acción,
interpolando este término en todos los textos en donde las obligaciones
naturales eran llamadas por los clásicos udebita» o <<debita natura».

Nosotros creemos que estas interpolaciones ¡han de considerarse ciertas
o, por lo menos, muy probables. Pero, cualquiera que sea la opinión, re—
putamos evidente que, aparte el clasicismo de la terminología, la obliga—
ción natural del Derecho clásico no era más que una obligación imperfecta,
es decir, desprovista de acción; en deñnitiva un puro udebitum» patrimo—

nial no garantizado con el patrimonio del deudor. La obligación natural
no debe, pues, considerarse como una subespecie del género obligación.
Por el contrario, está constituida por uno solo de los dos elementos que,

combinados, integran la plena obligación civil. No es, en otros términos,
más que una media obligación civil y, precisamente por esto, no produce
todos los efectos propios de las obligaciones civiles. Como agudamente
dijo Brinz, es una obligación pagable (-uzahlºbar»), pero no exigible (<<klag—
bar») ; una obligación, sin embargo, productora de sus efectos menores
que oscilan, en los casos particulares entre un máximo representado por
todos los efectos propios de las obligaciones civiles—excluida solamente
la acción—.y un minimum consistente en que el deudor que pagó no puede
repetir lo pagado mediante la acondictio indebiti».
Dicho esto examinemos los posibles efectos de toda <<naturalis obligatio», que son:

I.º

la usoluti retentio», por parte del acreedor pagado. Este efecto

se funda en, que, _si bien, a tenor de las fuentes, udebitum» en sentido

pleno lo es sólo el udebitum» "civil, es decir, el garantizado con acción;

también es udebitum» el llamado <<debitum naturale», y por lo tanto, una
vez que ha sido válidamente pagado, no puede repetirse median-te la ((con-

dictio indebiti» (fr. 16, 5 4, Dig. 46, 1; fr. 64, Dig. 12, 6);

z.º

el poderse oponer, algunas veces, en compensación (fr. 6,. Di:

gesto 16, 2) ;
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3.º la pcsibilid-ad de transformarse en una obligación civil unovat.io—
ne», ya sea por estipulación o mediante atranscriptio a re in personam»

(tr. 1, 5 r, Dig. 46, 2);
4.º

el poderse garantizar mediante ulideiussio» prenda e hipoteca

[tr. 5, pr. Dig. 20, I);
5.“

finalmente, desde otro punto de vista, poderla considerar como

una obligación civil; por ejemplo en la nadie de peculio», en el cómputo

de la uqua.rta Falcidia», etc. (fr. 9, 5 z, Dig. 15,'1; fr. 95, 5 z, Dig. 46, 3;
ir. 38, Dig. 12, 6; fr. 20, 5 z, Dig. 40, 7).
De las obligar:st natumáes c-n particular.—1.” El caso más impor—

tante de obligación natural es el del esclavo. ulnre civili» el esclavo es
una cosa, objeto y no sujeto de derecho. Sin embargo, naturalmente no

se diferencia de los demás hombres:

vive, piensa y obra, y ya hemos

visto que el mismo Derecho civil lo tenía en cuenta, puesto que a pesar de
negarle la capacidad jurídica le reconocía la capacidad de obrar como
órgano de su udominus». Un paso más en este camino se dió al reconocer
la obligación natural del esclavo en los contratos que hubiese celebrado

con otros esclavos, con el <<dominus» o con un tercero. Sin embargo, para
que la obligación natural del esclavo produjese sus efectos (usoluti retentioa>,
validez de la uñdeiussio» y del i<pignus», etc.) era necesario que se le manumitiese. Se necesitaba, además, que la obligación hubiese tenido origen

natural, es decir, que no se hubiera contraído con las formas exclusivas
de los ciudadanos. romanos (v. gr.: <<literis»), pues si al esclavo se le podía
atribuir la ¡misma capacidad que aun hombre libre, no se le podía conceder,
sin embargo, la capacidad especial que era consecuencia de la ciudadanía
(fr. 49, 5 z, Dig. 15, r).

2.º También los hijos de familia eran, al principio, incapaces de derechos, puesto que no podían tener nada propio. No obstante, su situación
se diferenciaba notablemente de la de los esclavos, pues mientras que éstos
tendían a permanecer siempre como tales (de ahí, entre otras cosas, el
concepto de ¿<servus sine domino»), la incapacidad jurídica de los hijos
de familia era, ((a. priori», limitada en el tiempo, pues prescindiendo de la
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posibilidad de emancipación, se hacían, necesariamente, <<sui iuris» a la

muerte de su padre.
En lo que respecta a las obligaciones contraídas por los hijos de familia, hay que distinguir bien dos hipótesis: la hipótesis de obligaciones contraídas con el —<pater familias» o con otras personas sujetas también a la
potestad de éste, y la hipótesis de obligaciones contraídas con extraños.
Se admitió muy pronto que los <<—filii familias» pudieran obligarse, acíviliter», con extraños; y este principio sólo tuvo una notable limitación en

materia de préstamo de dinero (uexceptio S. C. Macedoniani»).
En cuanto a los contratos celebrados con el upater familias» o con
otras personas sujetas a su potestad, se les negó la posibilidad de originar
obligaciones civiles. En efecto, la personalidad del upater familias» absorbía la de los <<íiliin sujetos a su potestad; <<ñlius» y upater familias» eran,
para servirse de una imagen bizantina, ((una persona», y no podía admi—

tirse, por lo tanto, que surgiesen entre eíllos —<(0bligationes civiles». Esto
no quitaba que, de hecho, c'elebraran contratos entre si, y si después de
haberlos celebrado, extinguida de algún modo la (<patria potestas», los

hubieran cumplido, no se ad-mítía-urepetitio». Aquí la obligación, nula
como ucivilisn, se consideraba válida como unaturalis».

3.º La ucapitis deminutio», aun la <<m_iniman, extinguía las obligaciones de quien la sufría. En la época clásica se preguntaron si también las

extinguía unaturaliter», y se respondió negativamente. La <<capitis demi—
nutio», en efecto, no impedía ni podia impedir que el ucapite deminutus»
hubiese recibido, por ejemplo, un ¡mutuo, o que hubiese comprado, etcé—
tera. Permaneciendo tal-es relaciones pareció lógico admitir que las obligaciones deriva—das de las mismas persistieran unaturaliter» en cua-nto fuese

compatible con la norma que las había anulado (<civiliter tantum».

Después el pretor, en caso de <<capitis deminutio minima», fué más
allá, y concediendo las <<in integrum restitution consideró como civiles las
obligaciones del <<capite deminutus» (fr. 2, 5 2, Dig. 4, 5).
4.º

Era principio dominante en el procedimiento civil romano que las

acciones judiciales se extinguiesen mediante la <<litis contestatio». Desde el
momento en que el magistrado formulaba la controversia entre las partes,
encargando a un juez de la resolución, se consideraba que la pretensión

aducida se extinguía, en el sentido de que ya no se podía utilizar en un
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nuevo juicio. El actor, contestada la <ditis», podía obtener sentencia favo-

rable o adversa; pero si, por una causa cualquiera, la sentencia no se
pronunciaba, ya no pod-ía promover un nuevo juicio. Sin embargo, si la

sentencia no se pronunciaba, realmente no se podía decir que la obligación
se había cumplido; queda—ba simplemente privada de acción. La jurispru—
dencia consi-deró, por lo tanto, que subsistía como ((obligatio naturalis
tantum» (fr. 8; 5 I, Dig. 46, 8).
5.“

Un estado de cosas muy semejante se daba en caso de sentencia

que absol=viera injustamente al deudor demandado. También entonces, según
el principio de Derecho civil ares iudicata pro veritate habetur», la obligación quedaba civilmente extinguida. Pero no puede decirse que se haya
extinguido naturalmente, porque el error del juez no puede destruir la

existenciakreal de la ucausa debend-i» que erróneamente ha negado. El
Derecho civil se encontraba aquí en conflicto con el Derecho natural, y,

por lo tanto, parecía justo admitir que a pesar de la sentencia absolutoria
del deudor éste quedase obligado naturalmente a los efectos de la irrepe—
tibilidad de lo que, no obstante la sentencia favorable, hubiese pagado
voluntariamente como satisfacción de su deuda. Sin embargo, los textos
que nos han llegado son de dudosa interpretación.
6.()

Lo mismo puede decirse en caso de prescripción.

7.º El pupilo que hubiese contratado <<sine tutoris auctoritate» no se
obligaba civilmente.

¿Quedaba obligado naturalmente? Algunos juriscon—

sultos negaban, en principio, la obligación natural del pupilo que hubiese
contratado sin la uauctoritas tutoris». Otros, por el contrario, la admitían
en principio, o por lo menos dentro de los límites del enriquecimiento.
8." Podía ocurrir que una obliga-ción válida por si quedase paraliza—
da por una “exception concedida al deudor contra el acreedor que lo hu-

biese demandado. Se preguntaba qué efecto se debía atribuir al pago del
deudor en cumplimiento de dicha obligación, y la respuesta era que nor-

malmente si el pago se había hecho por error (es decir, ignorando la" ex—
cepción) pod—ía repetirse. Sin embargo esta reg-la no se aplicaba en el caso
de que la <<exceptio» se hubiese concedido no tanto para. defensa del
deudor como para castigo del acreedor (<<i=n odium creditoris»). La juris—
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prudencia romana interpretaba entonces la eficacia extintiva de la <<excep—
tio» -y admitía que fuese la máxima y destruyes-e completamente la obliga—
ción cuando el propósito del legislador al conceder la <<exoeptio» hubiese
sido liberar totalmente al deudor. Por el contrario, admitía que fuese menor
y quedase subsistente la —<(0bligatio» como <fnaturalis» cuando el deseo del
legislador sólo hubiese sido castigar al acreedor, apartándolo de aquel gé-

nero de contrataciones
En los textos romanos se encuentran claramente contrapuestos dos
ejemplos. El uno lo ofrece la t<exceptio» concedida a las mujeres que hubiesen intercedido contra la prohibición del S. C. Vele_vano, y el otro la
uexceptio» otorgada por el S. C. Macedoniano al hijo de familia contra el
que le |hubiese prestado dinero. El fin del senadoconsulto Vele_vano era

proteger a las mujeres que, por la ligereza del sexo, tienden a contraer
deudas para el futuro, y por lo tanto la jurisprudencia estimaba que la
mujer que hubiese pagado por error (es decir, ignorando que disponía de
la r<exceptio») siempre pudiera repetir. En» el segundo caso, el propósito
del senadoconsulto sólo era poner un límite el abuso de las deudas con-

traídas para ser abonadas cuando muriese el padre; y por lo tanto la jurisprudencia decidía que si el ((ñlius familias» - (se entiende al ser asui iuris»)
hubiese pagado voluntariamente aunque fuera con error (es decir, ignorando su <exceptio»), ya no pudiese repetir. La ((obligatio naturalis ex
mutuo» de] (diliu5 familias» podia, además, novarse o garantizarse me-

diante añadeiussio» y prenda.
9.º Ya hemos indicado que el Derecho romano no llegó a reconocer
nunca, en principio, la validez de la simple convención o <<pactum». Pero,

¿creaba el apactum» una obligación natural? Lo admitieron muchos, y
esta opinión parece fundada, pues en una época de civilización avanzada

cual era la época clásica, el elemento formal de los contratos“ debía de
parecer como de simple utilidad civil.
De las llamadas. obligacúmes naturales impropias. — Las obligaciones
naturales de las que nos hemos ocupado son verdaderas obligaciones jurídicas, y sólo se distinguen de las obligaciones civiles en que no están fundadas en el (dns civile», sino en el (dns naturale» y en que no producen
todos los efectos de aquéllas.
Pero en las fuentes romanas se citan a veces como obligaciones natu—
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rales algunas obligaciones que nada tienen de propiamente jurídicas, puesto
que se fundan de modo exclusivo en preceptos de la religión, de la moral

o de las buenas costumbres. Estas obligaciones son completamente distin—
tas de las naturales—jurídicas, aunque tengan con ellas una aparente semejanza, en cuanto que también se les aplica el principio de la irrepetibilidad
de lo pagado para satisfacerlas (-fr. 26, pr., % IZ, Dig. 12, 6; fr. 32, $ 2,

Dig. cod.). Y es que si se mira a su fundamento se ve, fácilmente, que
mientras las obligaciones naturales jurídicas están fue-ra del Derecho civil,

pero no fuera del Derecho en general, puesto que se basan, precisamente.
en el Derecho natural, las obligaciones que llamamos naturales impropias
se hallan completamente fuera del campo juridico. A ello no obsta la irrepetibilidad. Cuando se trata de una obligación natural jurídica, la irrepe-

tibili¡dad de lo que se ha pagado se funda en la existencia de la deuda
como relación jurídica; por el contrario, en el caso de obligaciones naturales impropias, la irrepetibilidad tiene otro fundamento muy distinto: no
se puede repetir, porque la repetición es por si inmoral. Las obligaciones na—
turales jurídicas y las obligaciones naturales impropias, aun teniendo de

común la irnepetibilidad, se distinguen, pues, claramente en que la irrepe—
tibilidad tiene en ellas diverso fundamento.
Los principales ejemplos de obligaciones naturales impropias consig—

nadas en las fuentes son estos:
,

I.º

La obligación que tiene la mujer de constituir su dote.

2.“

La obligación que tiene el liberto de realizar (<operae» en favor del

patrono aunque no haya hecho aiurata promissio».
3.“

La obligación que tiene el donatario de una donación remuneratoria

4.º

La obligación de alimentos a ciertos parientes.

5.º La obligación de abonar los intereses de las deudas de dinero
aunque no se estipularan ni pactaran.
6.º La obligación de entregar el legado entero aunque lesionase la
uquarta Falcidia».
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CAPITULO CUARTO
R

DE LAS ACCIONES "ADIECTICIAE QUALITATIS"

SUMARIO.—De las llamadas <<actiones adiecticiae qualitatis».—I¿ uactio de peoulion.
La <<actio tributoria».—La ((a—ctio de in rem verso».—-La uactio quod iss-u».——La
<-act—io exercitoria».—La nattio institoria».—La uactio quasi institoria» y <<negotiorum
g&torum ad exemplum institoriae actionís» y la (<actio de in rem verso utiiis».

De las llamadas ”actiones adiecticiae qualitatis”.—Examinadas en los

párrafos anteriores las llamadas obligaciones naturales, que en realidad no
son más que simples ((debita» sin ((obligatio», creemos oportuno tratar

ahora, para mayor claridad de la distinción entre <cdebitum» y u-obligatio»,
de algu

s en que el Derecho romano admitía que ciertas personas

quedase
gata—e» aunque no se hallaran en debitum». Entre ellos
tienen una importancia primordial los casos de las denominadas uactiones
adiecticiae qualitatis».
Hemos visto, en su lugar oportuno, que
por ((personae alieni iuris» no se verifrcaban
las personas bajo cuya potestad se hallaban,
lias, dominus», etc. En cambio, respecto a

todas las adquisiciones hechas
en su beneficio, sino en el de
es decir, para el <<pater fami—
las deudas contraídas por es-

clavos, hijos de familia, etc., el <<dominus» y el padre quedaban completamente al margen de ellas, las cuales— grava'ban exclusivamente a los

hijos y esclavos que permanecerían obligados si ¡llegasen a ser usui iu1is»
por emancipación, manumisión o muerte del apater familias».
Este principio riguroso, según el cual los <<debita» ¡de los ((fllli familias»,
de los user-vi», etc., no afectaba—n para nada a los respectivos ((patres fa—
3
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millas» y <<domini», lo suavizó el pretor con el fin de facilitar el comercio,

pues aun manteniendo firme el principio de que las deudas de los <(fil—ii fa—
milias» y de los <<servi» no obligaban al (<.pater» ni al <cdominus», admitió,

kin embargo, que éstos, en ciertos casos, tuvieran que responder con todo
¡, al menos, con una cierta parte de su patrimonio. En consecuencia, el
udebitum» sólo era de los uiilii, servi», etc., pero junto a ellos podían

quedar <<obligati» en ciertas condiciones los respectivos <<patres» y adomini»,
toda vez que a los terceros contratantes se les permitía dirigirse también
contra éstos. Las acciones correspondientes eran las acciones ((de peculio»,
<dributoria», nde in rem verso», aquod iussu», <<exercitoria» e <<institoria»

Gayo IV, 70—74).

La "actio de peculio”.-El padre de familia, como ya dijimos, solía
conceder a sus hijos (y siervos) la libre administración de cierto patrimonio
limitado que se llamaba ((peculium». El <<peculium», en estricto rigor jurí—
dico, quedaba en propiedad del v(<pater familias», y los poderes concedidos
al <<ñl-ius» (o al uservu5») eran puramente de hecho. El pretor, sin em—

bargo, consideró equitativo conceder a los terceros que hubiesen contra—
tado con el <<ñlius» (o con el usenvus»), en la esfera de la administración

peculiar, una acción contra el -<<.pater» dentro de los límites del <<peculium»
(fr. I, Dig. 15, I y (<passim»).
La <<actio de peculio» podía interponerse durante un año útil, aun
después de extinguida la (<patria potestas» ((<actio de peculio annalis»)
(Dig. 15, 2, <<quando de peculio actio annalis est»).

La ”actio tributoria".—Esta no era más que una aplicación especial
dela (<actio de peculio». Se daba cuando el hijo o el esclavo, c-onsintiéndolo
el <<pater familias», se hubiesen servi—do del ((peculium» para ejercer una

industria o un negocio comercial y se encontrasen luego en la imposibilidad
de hacer frente a las deudas contraídas. En esta hipótesis había una espe—

cie de concurso de acreedores con reparto proporcional, del patrimonio peculiar entre éstos. (Dig. I4, 3).
'

La —<<actio tributoria» era, en esencia, una acción .<<de Pººu1io», toda

vez que los acreedores la ejercitaban contra el <<pater familias» dentro de
los límites del ((vpecuh'um». Pero así como con la <<actio de peculio» cada

uno de los acreedores actuaba por su cuenta y el primero en llegar podía
satisfacerse de la deuda con preferencia a los demás, con la <<a—ctio tribu—
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toria», por el contrario, se abría una especie de procedimiento de quiebra
(fr. 6, Dig. 14, 4), porque el ¡(<pater familias» tenía que repartir el activo del
peculio, prop-orcionalmente, entre todos los acreedores. Además, mientras
que en el caso de verdadera uactio de peculio» el upater» podía detraer
todo lo que le debiesen, unaturaliter», el hijo o el esclavo, en el caso de

uactio tributoria» no tenía este beneficio, sino que había de concurrir en
igualdad de condiciones con todos los demás acreedores.
La ”actio de in rem verso”.—La <<actio de in rem verso» era también
una especie de la “actio de peculio». Se otorgaba cuando el <<ñlius familias»
o el esclavo que habían contratado con terceros hubiesen llevado al pa-

trimonio del upater familias» y noal propio ((peculium» las ganancias de
sus respectivos contratos (fr. I, Dig. 35, 3).

La concesión de la verdadera <<actio de peculio» podia resultar, en
tales casos, totalmente il-usoria, por lo cual se admitió que los terceros contratantes pudieran dirigirse contra el <<pater familias» más allá de los lími-

tes del peculio, es decir, por el importe de su enriquecimiento. Esta acción
era¡ asaz ventajosa para los terceros, porque, incluso, les correspondía
cuando la “actio de peculio» hubiese prescrito o cuando el peculio hubiese

sido revocado.
La “actio quod iussu”.—4Esta acción competía al tercero que hubiese
contratado con el ((flll115 familias» (o con el esclavo) en virtud de autori-

zación del <<pater familias». *Esta autorización tenía que comunicarse al
tercero, bien directamente o bien por medio del ((flll115)) o del esc-lavo, y había

de referirse a negocios propios del <<pater familias». El fundamento de la
obligación del apater familias» frente al tercero radicaba en su propia vo-

luntad, y por esto su obligación era ilimitada como si la hubiese contraído
él mismo (Di—g." 15, 4).

La "actio exercitoria”.-Si un armador (<<exercitor navis») nombraba
un capitán y le confiaba la nave (tanto si este capitán estuviese sujeto a
su potestad, como si fuese un extraño), quedaba obligado a cumplir ínte—
gramente los contratos que el capitán hubiese celebrado, con terceros, dentro
de la esfera de sus atribuciones. Los terceros contratantes podían, en este

caso, elegir entre demandar al capitán (cuando fuese una persona libre)
fundándose en el contrato, o demandar al <<exercitor» basándose en la
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<<praepositio». Para este último fin servía—, precisamente, la <<actio exerci—

toria» (Dig. 14, 1).
La ”actio institoria”.—De igual modo con la “actio institoria» quedaba obligado cualquier comerciante que hubiese puesto al frente de su

negocio, como representante x(<<in5tit0r»), a uno de sus esclavos, un <<frlius
familias» o cualquier otra persona libre. Los terceros que hubiesen con—
tratado con este uinstitor» en la esfera de los negocios a cuyo frente estaba,
no sólo podían dirigirse contra él (si era persona libre), sino, mediante la
<<actio institoria», contra el principal que le había colocado. En los mu—
tuos, sin embargo, se consideraba que el —(<institor» sólo estaba autorizado
para contraerlos en caso de extrema necesidad (Dig. 14, 3).

La ”actio quasi institoria” y “wegotiomm gestomm ad ,exemxplum
institoriae actionis“ y la ”actio de in rem verso utilis”.—El sistema de
acciones descrito se completó, por obra de los últimos jurisconsultos clásicos, de manera que llegó a constituir un ¡buen remedio para el defrciente

desarrollo de la ¡llamada representación directa. Sirvieron a este fin la ((actio
institoria» o (cad exemplurn institoriae actionis» y la <<actio de in rem verso
utills».

La primera de estas dos acciones se concedió a cualquier tercero que
hubiese contratado con un representante dentro de los límites del poder
conferido a este. Se admitió, en otros términos, que en semejante hipótesis
el tercero contratante pudiera dirigirse o contra el propio representante,
según el contrato, o contra el representado que le hubiese autorizado para
contratar en cuanto que esa autorización se consideraba como una apraepo—

sitio» para dicho negocio. Si el representante hubiese sobrepasado los límites
del mandato recibi-do, no por esto el tercero contratante quedaba despro-

visto de toda acción cor'itra el representado. La jurisprudencia admitió, en
efecto, que el tercero pudiera dirigirse contra el representado con la otra de
las dos acciones citadas, es decir, con la ((utilis de in rem verso actio» si

conseguía demostrar que el representado [había logrado un enriquecimiento
a sus expensas. Finalmente, según algún autor, el tercero podía dirigirse

también contra el representado mediante la <<actio negotiorum gestorum
ad exemplum institoriae actionis». Pero este punto es muy discutido.
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CAPITULO QUINTO

DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

SUMARIO:—Clasificación romana de las obligaciones, según sus fuentes.—El sistema
romano de los contratos y su formación histórica.—Teoria del contrato y momento
de su perfección.—Clasificación de los contratos.—De los contratos a favor de ter—
ceros.—Limitaciones al principio de la nulidad entre las partes.—Excepciones esta—

blecidas al principio de la nulidad frente a terceros.—De los modos de reforzar las
obligaciones nacidas de contrato.—De los delitos.—De los cuasi-contratos y de los
cuasi-delitos.

Clasificación romana de las obligaciones, según sus fuentes.-Asi como
la propiedad u otro derecho real cualquiera únicamente surge cuando se
verifique un acontecimiento que el Derecho positivo considere eficaz para
producir ese efecto, así también ocurre lo mismo con las obligaciones. Por

lo tanto, a semejanza de la teoría de los modos de adquirir la propiedad
y los demás derechos reales, tenemos la teoría de las fuentes o (<causae» de

las obligaciones.
Los hechos a los que reconocía eficacia el Derecho positivo romano
para hacer surgir una <<obligatio» en el sentido originario de esta palabra,
eran dos en el primitivo Derecho: el ((contractus» o, mejor aún, ciertos
r<contractus» y el <<delictum» o, mejor dicho, ciertos <<delicta» o. amalefrcia».

El concepto primitivo de (<contractus» es sumamente discutido (Pernice,

Ferrini, Perozzi, Bonfante). Es cierto que en aquella época era más amplio
de lo que fué luego y es hoy el cont—rato obligatorio, puesto que comprendía

la u-negotiorum gestion que no era un contrato, sino un simple hecho. Y,
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por otra parte, era más restringide que el concepto posterior de conven-

ción o pacto (unudu-m pactum»). Quizá, al principio, sólo fuera <<contractus» el <<nexucm»; después fueron <<eontractus>> las estipulaciones, los contratos literales, cuatro contratos reales y, finalmente, otros cuatro contratos

puramente consensuales. En todos estos casos, a la simple convención, que
no producía, por sí misma, (<0bligatio», sino <<debitum» tan sólo, se agre—
gaba un cierto aquid pluris», es decir, una solemnidad o una udatio» que
luego se Lllamó <<causa civi-lisn, y que fué el elemento productor de la

<obligatio» en sentido técnico, por el que los <<contractus» se distinguían,
normalmente, de los simples upacta c-onventa».

Pero bien pronto se admitió que, además de los <<cont—ractus» indicados, la <<obligatio» pudieran engendrarla también, en ciertos casos, otros

hechos, y Gayo (III, 88) los recogió todos ellºs en la categoría de las uobligationes quae proprio quodam iure es variis causar—um figuris nascuntur».
Se tuvo entonces, por lo que respecta a las fuentes de las obligaciones, una
simple tripartición. Más tarde, sin embargo, las obligaciones surgidas uex
variis ca-usarum ñguris» tueron subdivididas en dos categorías, en una de
las cuales se agruparon aquellas que parecían tener mayor añnidad con
las obligaciones ((ex cont-ractun, y en la otra las que parecían más seme—
jantes a las uobligationes ex idelicto». Y así se tuvo la cuádruple división

de las obligaciones: ((ex contractu, quasi ex contractu, ex maleñcio, quasi
ex .maleñcio». Discútese si esta división fué ya admitida en el Derecho

clásico. Justiniano la recogió en sus Instituciones, y de éstas se ha trans—
mitido luego a la ciencia y a las legislaciones modernas.
El sistem romano de los contratos y su forma—ción histórica.-El núcleo

central de cualquier contrato lo constituía siempre, según los romanos, la
concorde voluntad de las partes contratantes, la cual establecía el conte—
nido del mismo. Y no había contrato que pudiera surgir sin el concurso
de la voluntad de las partes que lo crea—ban… El Derecho romano sólo se
diferencia de nuestro Derecho moderno en que no admitió nunca que la
voluntad de las partes contratantes bastase, en principio, para engendrar
una plena obligación. Al principio consideró esencial que la voluntad se
manitestase mediante las formas solemnes del uper ¿es et libram agere».
Más tarde reconoció como válidamente celebrados ciertos contratos si
había ejecución por par—te de uno de los contratantes, realizada a título
de crédito o mediante la transcripción de ellos en los libros de data y
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haber de todo upater familias». Por último, admitió excepcionalmente que,
para ciertos contratos, bastase el solo acuerdo de voluntades.
La doctrina de la época clásica, manteniendo el principio de que el
solo consentimiento de las partes no basta para crear el contrato, trazó el
sistema de los contratos reconocidos,

estableciendo diferentes categorías,

según la diversidad del elemento complementario del acuerdo de voluntades, y dividió todos los contratos en contratos verbales (<<stipulatio, dictio

dotis, operarum iurata promissio»); literales (unomina transcripticia, syngrapha») ; reales (mutuo, comodato, depósito y prenda), y consensuales (venta, arrendamiento, mandato y sociedad).
"En los contratos verbales la —ucausa civilis obligationisn consistía en el

empleo de las palabras prescritas en forma de pregunta y respuesta (<<spondesne centum dare? spondeo»). En los contratos literales consistía en la
transcripción realizada en los libros como consecuencia de operaciones jun'di—
cas libremente consentidas por las partes. En los contrato—s reales, en haber
recibido el deudor una suma de dinero u otra cosa a título de crédito. Y,

fmalmente, en los contratos consensuales la llamada ucausa civilis» consistía en la especial naturaleza e importancia de la relación que exigía que
el contrato pudiera penteccionarse, independientemente de toda formalidad,
por el solo 'acuerdo de voluntades. Por lo tanto, se suele afirmar impropia-

m-ente que en estos contratos la <<causa civilis» consiste en el consentimien—
to. El consentimiento de las partes contratantes es indispensable en todos
los contratos, y la característica de los llamados contratos consensuales

consiste en que para ellos se prescinde, excepcionalmente, de cualquier
otro elemento integrador del consentimiento.
En el transcurso de la época clásica poco a poco fueron reconociéndose

otros contratos, y en primer lugar los llamados contratos reales innominados, los cuales fueron clasificados en cuatro categorías: <<do ut des; de ut
facias; facio ut des ; facie rut facias». La razón del reconocimiento de estos

contratos se basaba, al principio, en que una de las .partes había realizado
una prestación bajo la promesa de una contraprestación.
Además de los contratos innominados que acabamos de citar (que se
incluyen entre los contratos.reales), durante la época clásica y postclásica
se fueron reconociendo otros por obra de los pretores y de los emperadores:

el acostitutum debit_i proprii vel alieni», es decir, la promesa no formal de
pagar una deuda propia o ajena un día determinado; el apactum dotalen

o promesa no solemne de constituir una dote, y el (<pactum donationis» o
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promesa de donar. Estos nuevos contratos se hubieran debido clasificar
entre los contratos consensuales, pero no lo fueron por no hallarse todavía
reconocidos en la época en que se elaboró la clasificación sistemática de

todos los contratos. Luego los compiladores, al recoger la división de Gayo,
no pensaron complet-arla de modo que comprendiera todos los nuevos con-

tratos reconocidos desde la épom clásica hasta Justiniano.
Teoria del contrato y momento de su perfección.—De cuanto hemos

dicho en el epígrafe anterior, resulta evidente que la jurisprudencia romana
creó un sistema de contratos, pero no llegó a una teoría general del mismo.
Esta teoría es producto de la doctrina intermedia y pandectista. Los
primeros gérmenes de ella se encuentran, sin embargo, en las propias
fuentes romanas y, particularmente, en los textos relativos a la (<stipulatio».

De dic-hos textos puede deducirse que los romanos cónsideraban contrato
el acuerdo de dos o más personas sobre una misma voluntad (uin idem
placitum consensus») (fr. I, 5 2, Dig. 2, 14; fr. 3, Dig. 50, 12) encaminada
a crear una relación jurídica obligatoria, salvo que de tal acuerdo sólo

surgía una acción cuando se fundase en una “causa civilis».
En cuanto al momento en que se ha de considerar como perfectos los
contratos celebrados entre personas ausentes, hubo una viva discusión en

la doctrina pandectista. Según unos, el contrato se perfeccionaba apenas
aceptada la oferta, es decir, en cuanto manifestase su conformidad aquel a

quien la oferta fuese dirigida. Es la llamada teoría de la manifestación.
Por el contrario, según otros, se exigía que la manifestación de la aceptante llegase a conocimiento del oferente. Es la llamada teoría del cono-

cimiento. Para otros, finalmente, no sería preciso que el oferente conociera
la aceptación, sino que bastaría que la aceptación le hubiese llegado de
modo que pudiera considerarse que la había conocido. Es la llamada teoría

del recibimiento. La teoría del conocimiento es la única que tiene algún
apoyo en las fuentes romanas, toda vez que en ellas se declara nula la

<<stipulatio» del sordo por no poder oír la respuesta del deudor a su de—
manda (fr. I, 5 15, Dig. 44, 7; tr. I, pr. Dig. 45, I; Ulpiano XX, 13).

Los defensores de la teoría del recibimiento observan, sin embargo, que
la razón por la cual en este texto se declara nula la estipulación no estriba
tanto en que el sordo no puede conocer La respuesta, como en que no la
ha oído, lo cual equivale a no [haberla recibido.
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Clasificación de los aontmtos.-De las muchas divisiones de los contratos, unas tienen un valor fundamentalmente histórico y otras conservan
toda su importancia en el Derecho moderno. Importancia esencialmente

histórica tiene la división de los contra-tos en (<stricti iuris» y abonae fidel».
Eran <<stricti iuris» aquellos contratos cuyo contenido se fijaba formalmente
de manera que no se dejaba al juez ninguna amplitud para juzgar acerca de
las obligaciones surgidas de los mismos. Todos los antiguos contratos del
(rius civile» eran <<stricti iuris»; en la época justinianea eran <<st—ricti iuris»

únicamente el <<mutuum» y la astipulatio».

Por el contrario, eran <<bonae ñdei» aquellos contratos cuyo contenido
no se njaba rigurosamente, sino que podía determinarlo el juez teniendo
en cuenta las circunstancias de hecho. Estos contratos debieron su reco—
nocimiento al uius gentium». Pocos al principio, fueron aumentando en
número. En Derecho moderno todos los contratos se consideran abonae
ñd—ei».
Tiene, asimismo, una importancia enteramente histórica la división de

los contratos en solemnes y no solemnes. Se consideraban solemnes el

unexum», la (<5tipulatio», la <<litterarum obligatio», que o cayeron en des—
uso durante la época clásica ”o fueron perdiendo progresivamente su pri—
mitivo carácter. Eran no solemnes todos los contratos consensuales y reales.

Otras divisiones romanas de los contratos, important-es también en
Derecho moderno, son las siguientes:
1. Contratos unilaterales y bilaterales.—Esta clasificación de los
contratos no hay que contundirla con la distinción, ya examina-da, entre
negocios jurídicos unilaterales y bilaterales. El negocio jurídico unilateral
es aquel que surge por la voluntad de una sola parte: por ejemplo, el
testamento. ¡El "contrato, que presupone siempre la voluntad concorde de
dos partes, es, necesariamente, un negocio jurídico bilateral. Pero se le

denomina, en sentido relativo, unilateral cuando es fuente de obligaciones
para una sola de las partes contratantes. Así, por ejemplo, es contrato
unilateral el mutuo, pues de el sólo surge la obligación, que tiene el mu-

tuatario, de restituir la suma prestada; bilateral es, por el contrario, la
compraventa, porque de ella nacen obligaciones para ambas partes con—
tratantes: la obligación que tiene el vendedor de transferir la cosa vendida
y la que corresponde al comprador de pagar el precio.
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Contratos bilaterales perfectos y contratos bilaterales imperfec-

tos.—Son bilaterales perfectos aque—llos contratos de los que necesariamente naoen obligaciones para las dos partes contratantes. Tales son, por

ejemplo, el arrendamiento y la compraventa. Por el contrario, son bilate—
rales imperfectos aquellos de los que, necesariamente, no surgen obligaciones más que para una de las partes, y sólo eventualmente (es decir,
media-nte el concurso de circunstancias que pueden también no verificarse)
nacen obligaciones para la otra parte. Tales son, por ejemplo, el mandato

y el comodato. De] mandato surge necesariamente una sola obligación:
la que tiene el mandatario de realizar el mandato. Pero ocasionalmente
puede surgir, también, una obligación del man-dante: por ejemplo, la
obligación de resarcir los daños sufridos por el mandatario con motivo de
la ejecución del mandato. Lo mismo hay que decir del comodato, etc.
III.

Contratos a título oneroso y contratos a titulo gratuito.—En el

contrato a título oneroso la obligación de una de las partes tiene siempre su causa o en una prestación recibida o en una obligación, correspondiente, contraáda por la otra— parte. Así la obligación que corresponde al
vendedor de entregar la cosa vendida, tiene su causa en el precio pagado

o debido por el comprador. La obligación que corresponde al mutuatario
de restituir la suma prestada tiene su causa en el hecho de haber recibido
antes esa suma como préstamo. En el contrato a título gratuito la obligación de una de las partes no tiene su causa en una prestación recibida o
en una correspondiente obligación, sino en la liberalidad de quien se
obliga (77).

(77)

N. del T.

El criterio adoptado por el autor para distinguir los contratos a

título oneroso y los contrates a título gratuito nos parece

inaceptable. Baste con-

siderar, por via de ejemplo, el caso del mutuo que aqui se presenta. como un con—
trato oneroso, y unas páginas más adelante, al estudiar concretamente esre contrato,

se añrma que es gratuito. Cuando se dice en el texto que ((en el contrato a título
oneroso la obligación de una de las partes tiene siempre su causa en una presta—
ción recibida», se

considera, i.mplioitamente,

autor, sin embargo, siguiendo

la

doctrina

contrato oneroso al comodato,
unánime, lo

califica

más

que

el

adelante de

gratuito.
A nuestro juicio, los contratos a título gratuito son aquellos que no exigen del
beneficiario del mismo

(mutuatario, oomodatario,

depositante)

ninguna oontrapres-

tación. cuando hay prestaciones mutuas el contrato es oneroso. Por eso el mutuo
puede, a veces, ser oneroso si se estipula el pago de intereses.
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Contratos obligatorios y contratos reales.-Se denominan obli—

gatorios los contratos que crean obligaciones ; reales los que transfieren derechos reales. ¡En Derecho romano los contratos son, por regla general,
simplemente obligatorios. En Derecho moderno son, indiferentemente, obli-

gatorios 0 reales.
De los dontnatos a favor de terceros.—Se entiende por contrato a favor
de terceros un contrato en virtud del cual las partes contra-tantes acuerdan
que la prestación que constituye el objeto del mismo se ha de realizar en
favor de una persona completamente extraña a la celebración del contrato.
El Derecho romano consideraba diohos contratos como absolutamente nulos

(fr. 38, 5 17, Dig. 45, I), es decir, lo mismo respecto a la relación de las
partes entre si que respecto a las relaciones con el tercero. Las razones
de esta solución son evidentes. ¿El contrato, en su función normal, es un
medio de crear derechos u obligaciones para las partes que le dan vida.
Se contrata a fm de adquirir para sí y no para otro, puesto que, por regla
general, aut alii detur nihil interest me». Así, pues, el tercero que no
ha participado en el contrato y que no ha estado representado en la con-

clusión del mismo, no tiene título ninguno para pedir su cumplimiento.
Conviene también advertir que el tercero, por regla general, ni siquiera
sabrá que existe un contrato a su favor, y ya por este motivo se ve que
no hay necesidad de concederle ningún derecho. Sin embargo, al riguroso
principio de la nulidad se le impusieron algunas restricciones en orden a
las relaciones de las partes entre si, y se estableció alguna excepción con
respecto al tercero, excepciones en las que algunos tratadistas ven el primer
germen de un nuevo principio contrario, es decir, la validez del contrato
a favor de terceros (Unger y en contra Pacchioni).

Limitaciones al principio de la nulidad entre las partes.—Los juriscon—
sultos romanos reconocieron que aun siendo verdad que generalmente a
nadie le interesa celebrar contratos a favor de terceros, puede suceder, sin
embargo, que, en determinadas circunstancias, exista ese interés. Así ocurre,
indudablemente, cuando el que exige una prestación a favor de un tercero

esté obligado por un vínculo anterior a procurársela a éste. En tal caso se
admitió, ya en la época clásica, que el contrato fuese válido entre las partes
contratantes (fr. 38, 5 17, Dig. 45, I; 5 19, Inst. III, Ig). Más tarde se
formuló una regla general. El contrato a favor de terceros, se dijo, será
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válido entre las partes siempre que el esti-pulante tenga algún interés .en
que el promitente lo cumpla respecto al tercero (c. 3, 5 I, Cód. VIII, 38).
Era ésta una teoría más bien circunstancia—l y que en la práctica podía dar

motivo a dificultades, ya que en muchos casos puede resultar bastante difícil determinar y valorar ese interés del estipulante. Así, pues, la jurispru-

dencia buscó un remedio aconsejando el uso de la ustipulatio poenae», por
la que el contratante a favor de un tercero estipulaba con el promitente una
determinada cantidad, a título de pena. para el cas—o de que la prestación
estipulada a favor del tercero (¿y que éste no podía exigir por su cuenta)
no se cumpliese espontáneamente por el obligado (5 19, Inst. III, 19;
fr. 38, 5 2, Dig. 45, 1).
Esa ustipulatio poenae» resultaba útil desde dos puntos de vista. Ante
todo fijaba (<a priori» el interés que el estipulante tenía en la ejecución del
contrato y le aseguraba la indemnización en caso de incumplimiento del

mismo. Y, prescindiendo de ello, hacía ade-más casi cierto el cumplimiento
respecto al tercero, en cuanto que si la pena convenida era de más valor
que la prestación estipulada, el promitente siempre preferiría cumplir ésta

en vez de exponerse a sufrir aquélla.
Excepciones establecidas al “principio de la nulidad frente a terceros.—
Por lo que respecta ¿al tercero, la regla de la absoluta nulidad, expresamente sancionada en numerosos textos clásicos, sufrió también en el De—
recho justinianeo varias excepciones, que nos limitaremos a enumerar sin
entrar en polémica acerca de su valoración:
1.“

El vendedor de un fundo arrendado convenía con el comprador

que éste resp-etase el arrendamiento, excluyendo la aplicación del principio

romano de que la venta anula el arriendo. Merced a esta convención el
arrendador (tercer—o) podía exigir al comprador (promitente) el respeto del
arrendamiento.
2.“

Si un padre, en el acto de constituir la dote, estipulaba la resti-

tución de la misma a favor de terceras personas, la astipula—tio» era nula
para el Derecho clásico. Después, sin embargo, por obra de los compila—
dores justinianeos, se admitió que en determinadas condiciones (<<pro qua—
litate personarum») los terceros pudieran exigir la restitución.
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Si el acreedor pignoraticio, en el acto de vender la prenda, pacta

ha el derecho de rescate a favor del propietario, éste podía hacer vale
tal derecho contra el comprador.
4…&

Si el depositante o el comodante de una cosa pactaba la restitr

ción de la misma al propietario, éste podía exigir su restitución en virtu
del contrato, es decir, independientemente d—e su consideración de pu
pietario.
De los modos de reforzar las obligaciones nacidas del contrato.—'La ob]
gación adquirida contractualmente podía reforzarse mediante arras, pena cor
vencional y juramento.

I.

Arras.—Las arras son de dos clases. 0 consisten en la entreg

de dinero, o de alguna otra cosa, con el fin de comprobar materialmen

la convención (aut evidentius probari possit convenisse»), o bien consiste
en la entrega de dinero, o de otra cosa, con el fm de comprometerse a
conclusión de un contrato. En el primer caso se habla, en la doctrina, (

<<arra pacto perfecto data»; en el segundo de <<arra pacto imperfecto date
(pr. Inst. III, 23). Las -<<arrae pacto perfecto datae» se restituyen o se in
putan al pacto según que el contrato para cuya confirmación se dierc
quede resuelto por voluntad de las partes o bien sea cumplido (fr. II, 5
Dig. 19, I).
Las narrae pacto imperfecto datae» las pierde el que las entregó
se niega a celebrar el contrato; y, por el contrario, puede exigirlas u.

duplum» cuando la parte que las recibió sea la que se niegue a concluir
contrato. En el Derecho común se admitió una tercera clase de arras: 11
llamadas <<arrae poenitentiales», que entrega una de las partes contratant
con el pacto de poder rehusar el contrato renunciando a las mismas.
II.

Pena convencional.-La pena convencional es también de d

clases. () trata de garantizar el cumplimiento de un contrato válidamen
celebrado, o persigue el decidir a las partes a la conclusión de un contrat

En el primer caso el acreedor que ha estipulado la pena podrá pedir
resarcimiento de los daños nacidos del incumplimiento del contrato y, ad
más, la pena, a no ser que haya de considerarse incluida en ésta, por
voluntad de las partes, la valoración del daño sufrido por el acreedor
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consecuencia del incumplimiento. En el segundo caso, si el deudor se

niega a celebrar el contrato, el acreedor no puede exigir más que el pago
de la pena.
'
La pena convencional puede ser válida aun cuando sea nula la obligación a la que refuerce. Constituye, pues, un med-io para obtener tanto

el cumplimiento de una prestación válidamente prometida como para contraer una obligación. Una aplicación importante de la pena convencional,

que revela su verdadera esencia, se da en materia de contratos a favor de
terceros. La pena convencional, por lo demás, es nula cuando persiga un
fin inmoral o repro-bado por las leyes
III.

juramento. — El juramento era, en Roma, de uso frecuente,

pero no producía efectos jurídicos. Era doctrina romana que un juramento

no podía, por regla general, hacer válido un contrato que no lo fuese por
sí mismo (fr. 7, 5 16, Dig. 2, 14; c. 5, Cód. I, 14). La regla tenía una
excepción en el caso de que un liberto hubiese jurado realizar las <<operae»
prometi-das a su patrono. Un edicto imperial sancionaba con infamia al

mayor de edad que hubiese violado un compromiso jurado. Un res=cripto
imperial de Alejandro Seº'vero negaba la uin integrum restitutio» al menor
que hubiese confirmado una venta mediante juramento (c. 1, Cód. II,
27 [28]). Este rescripto dió motivo a una gran discrepancia entre los glosadores. Búlgaro sostenía que a tenor del rescripto sólo se convalidaban,
mediante juramento, las ventas anulables ; Martin, por el contrario, exten-

día la convalidación a las ventas nulas; por ejemplo, a las ventas de inmuebles realizadas sin consentimiento de la autoridad (c. 3, Cód. II, 45).
Esta controversia fué resuelta por Federico Barbarroja con su ((Authentica
sacramenta puberumn, en el sentido propugnado por Martin. El Derecho
canónico extendió luego la eficacia convalidatoria del juramento a todos
los demás actos nulos. ¡Contra esta arriesgada doctrina canónica se alzaron
los juristas y las legislaciones de los Estados modernos.

De los delitos.-Por delito se entiende, en general, todo acto ilícito del

que hace surgir una obligación el Derecho positivo. El delito se contrapone,
pues, al contrato, por su ilicitud y porque es una fuente de obligaciones
independientemente de una voluntad a ello encaminada por parte de quien
lo realiza.
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La obligación nacida de delito tiene por objeto la prestación de una
pena o el resarcimiento de un daño producido. Presupone, por regla general, el dolo; el (rdamnum iniuria datum» era, sin embargo, considerado

como delito, aunque no presuponga más (jue culpa.
Los delitos.-pueden ser privados y públicos.
Privados son los que lesionan intereses exclusivamente individuales;

públicos los que violan un interés de la colectividad. Las ideas romanas
sobre la distinción entre delitos públicºs y privados no se corresponden

con las ideas modernas. Para los romanos el hurto, la injuria y el homicidio culposo eran delitos privados. En un principio no existía acción
pública para reprimirlos; de ellos no surgían más que acciones privadas
(penales o reipersecutorias). Era esto una consecuencia de la débil orga-

nización política; la secuela de una época en que dominaban las represalias y la venganza privada. En la época imperial, al reforzarse los po—
deres del Estado, se establecieron penas públicas. Se admitió entonces que
aquel que hubiese sido víctima de un delito pudiera escoger entre interponer
la acción privada para exigir al culpable la pene. o el resarcimiento de los

daños o bien promover contra este un juicio público para obtener su castigo (fr. 51—56, 5 r, Dig. 47, 2; fr. 93, Dig. cod.; fr. 3, Dig. 47, I).

De los cuasi—contratos y de los cnasi-delitos.—En la doctrina roma—
vista se suele hablar “de los cuasi—contratos y de los cuasi—delitos. Esta ter—

minología es extraña a las fuentes romanas. El Derecho romano no conoce
cuasi—contratos ni cuasi-delitos, sino que se limita a clasificar como <<quasi
ex contractu» o “quasi ex delicton algunas obligaciones que propiamente
no proceden ni de un contrato ni de un delito. La teoría del cuasi—contrato
y del cuasi-delito es un producto de la doctrina jurídica postjustinianea.
En la parte especial nos ocuparemos de cada una de las obligaciones

uquasi ex contractun y uqua5i ex delicto».
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CAPITULO SEXTO “ºº"

MODIFICACION DE LAS OBLIGACIONES

SUMARIO.——Deberes del deudor.—Del dolo y de la culpa.—De los grados de la
culpa.—“Culpa in faciendo» y <<culpa in omittendon.—<<Cuºlpa in abstracto» y <<culpa
in concreto».—<<Cuipa lata dolo aequíparatur».—De la validez del apactum de non
praestanda culpa lata»_.—4De los diversos grados y tipos de culpa por los que se
responde en las distintas relaciones obligatorias.—De la custodia.—De la responsabilidad por culpa ajena.—Del caso fortuito.—De la. más maior».—De la <<mora de_
bitoris».—De la “mora creditorisn.

Deberes del deudor.-—El que está obligado, no sólo debe cumplir la

obligación en el tiempo y lugar debidos, sino que, además ——upendente obligañonen— debe obrar de tal manera que no haga imposible el total cum—
plimiento de la misma. En otros términos, está obligado a observar una
cierta actitud. A este respecto tienen gran importancia los conceptos de
dolo, culpa, caso fortuito y uvis maior», toda vez que la imposibilidad
de cumplir la obligación en que el deudor puede llegar a encontrarse,
se debe necesariamente a una de tales causas y porque, además, los efectos

son distintos para el deudor, según que la imposibilidad se deba a uno
u otro de dichos motivos.

(123)

N. del T. Este capítulo se halla injustiñcadamente omitido

en el Manual

de PAOCHIONI. y para llenar tan inmotivada laguna-lo tomamos del vol. III del “Corso
di Diritto romano», del mismo autor,

(Turín, 1922), toda vez que el Manual consti-

tuye una tercera edición simplificada de esta obra,
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Del dolo y de la culpa.—En el len-guaje ordinario se confunde, a menudo, la culpa con el dolo, pero en el lenguaje jurídico a estas dos palabras corresponden conceptos netamente distintos' (fr. 68, pr. Dig. 18, I).

Incurre en dolo aquel que realiza consciente e intencionadamente un acto
lesívo del derecho ajeno. Incurre en culpa el que no obra con la debida
diligencia: “culpa est cum a diligente provideri poterit non esset provisum».
Existe incumplimiento doloso (parcial o total) de una obligación cuando el deudor se ha puesto consciente e intencionadamente en la imposibilidad de cumplirla (fr. 7, 5 7, Dig. 4, 3; fr. 7, pr. Dig. 16, 3; fr. 8, g 10,
Dig. 17, 1. Cfr. fr. 85, 5 7, Dig. 45, r; fr. 50, Dig. 18, I y, sobre todo, la
definición de dolo en el fr. I, 5 2, Dig. 4, 3).
De los grados de la culpa.—La culpa es, por lo tanto, falta de diligen—

cia, y puesto que la diligencia puede ser mayor o menor, también la culpa
puede graduarse. En la doctrina del Derecho común se distinguían tres gra—
dos de culpa: aculpa lata», <<levis» y alevissima». Se entendía por aculpa
lata» la falta de toda diligencia: el no entender lo que todos entienden

(fr. 214, 5 2, Dig. 50, 16 y fr. 223, Dig. 50, 16). Se consideraba <<culpa levis»
la falta de aquella diligencia que es propia de un buen padre de familia: no
entender lo que comprende el hombre de inteligencia y capacidad medias.
Era aculpa levissíma» la falta de una singular diligencia que no todos tienen,
ni siquiera el hombre medio, sino ciertos individuos privilegiados dotados de

especial inteligencia y de 'un espíritu crítico superior.
Esta triple distinción sólo aparentemente se funda en los textos romanos, los cuales, en realidad, no conocen más que dos grados de culpa: la

“culpa lata» y la “culpa levis». Los textos que hablan de (culpa levissiman
no pretenden establecer un tercer grado de culpa, sino que, o bien usan
el superlativo en vez del positivo, o bien se refieren simplemente a la diligencia técnica empleada al realizar ciertos actos que constituyen el objeto
de profesiones especiales, como sería el guiar caballos, el realizar operacio—

nes quirúrgicas, etc.
”Culpa in faciendo” y ”culpa in omitiendo“.-La imposibilidad de
realizar la prestación puede haberla producido el deudor mediante actos
positivos 0 mediante omisiones. De aquí la distinción entre “culpa in fa—

ciendo» y uculpa in omittendo». Esta distinción tenía gran importancia
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en el Derecho antiguo (fr. 91, pr. Dig. 45, I y cfr. fr. 7, 5 3, Dig. 4, 3;
fr. 72, 5 5, Dig. 46, 3; fr. 12, Dig. 34, 2; fr. 27, =Dig. 20, I). En las obliga—

ciones nacidas de <<stipulatio certae rei» se admitía que el deudor sólo fuese
responsable por incumplimiento culpºsamente producido mediante actos

positivos (por ejemplo, matando al esclavo prometido) y no con simples
omisiones “(por ejemplo, por no haber curado al esclavo prometido).
En el Derecho más reciente prevaleció, en los unegºtia bonae fidei», la
equiparación de la uculpa in omittendo» a la u<culpa in faciendo» y se con—

sideró responsable al deudor que se colocase en la imposibilidad de realizar
la prestación, lo mismº con actos positivos que con omisiones…

"Culpa in abstracto” y "culpa in concreto".-La distinción de la culpa
en <<culpa lata» y aculpa levis» se funda en un criterio abstracto. Es decir,

la conducta del deudor respecto a la imposibilidad de cumplimiento ocasio—
nada se compara con la conducta que, en su lugar, habría observado un
tipo de hombre ideal, abstracto. Si el deudor ha omitido esa diligencia

que, en su caso, cabe admitir que habría guardadº cualquier otra persona

hábil y juiciosa, aun siendo poco inteligente, se dice que incurre en “culpa
lata». Si ha omitido la diligencia que, en su lugar, hubiese empleado un
buen padre de familia, se dice que incurre en <<culpa levis». El criterio
ponderativo lo proporciºna, pues, tanto en un caso como en otro, un tipo
abstracto, imaginario, y por esº la doctrina acostumbra a expresar la dili—
gencia así ponderada como <<diligentia in abstracto». Pero existe, también,
otro modo de valorar la diligencia del deudor y consiste en determinar si
éste ha observado, en sus relaciones con el acreedor, menos diligencia de

la que puede demostrarse que acostumbra a guardar en sus propiºs asun—
tos. Este modº de valorar la diligencia del deudor es distinto del que hemos
indicado, puesto que el primerº recurre a un criterio abstracto, mientras
que el segundo acude, por el contrario, a un criterio concreto. Y por esto,
cuando se aplica el segundo métºdº, se suele hablar de <<culpa in concre-

to», 0, con expresión textual, de odiligentia quam suis rebus (debitor)
adhibere solet».

”Culpa lata dolo aequigbaratnr”.-—Culpa y dolo sºn, como antes hemos
dicho,

conceptºs

contramºs que

se

muy

distintos.

establece,

Sin

embargo,

frecuentemente,

en

nuestras fuentes

una equiparación

en—

entre la
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ucuipa lata» y el dolo»: <<culpa lata dolo aequiparatur»; <<culpa lata dolus

est» (fr. 29, pr. Dig. 17, 1; tr. 7, € 1, Dig. 26, 10; fr. 8, 5 3, Dig. 43, 25;
ir. 1, g 5, Dig. 44, 7; tr. 5, 5 15, Dig. 36, 4; fr. 7, Dig. 48, 8; fr. 1, 5 2,
Dig. 47, 4; fr. 226, Dig. 50, 16; fr. 32, Dig. 16, 3. Cfr. fr. 7, Dig. ((e0d>).,

fr. 29, Dig. 17, 1; tr. 23, 5 3, Dig. 36, 1).
Hay que negar, ante tºdo, que los jurisconsultos romanos pudieran entender la equiparación en el sentido de una identiñcación de los dos conceptos. La máxima <<culpa lata dolo aequiparutur» fué esencialmente ins—
trumental. Es decir, por una parte sirvió para asegurar una represión más
eficaz del dolo, y por otra permitió agravar la condición de ciertos deudores,

haciéndoles, además, responsables pºr incumplimientº culposo cuandº, en
estricto rigor, sólo hubieran podido serlo por incumplimiento dºloso. Mer—
ced a esta equiparación el sistenia de la responsabilidad fué completado

y perfeccionado en la teoría y facilitado en la práctica, ya que la jurisprudencia romana hizo de ella un prudente usº sin atribuirle nunca un alcance
general.

'

De la validez del “pacium de non praestanda culpa. lata“.—Lo que
acabamos de decir acerca del valor de la máxima “culpa lata dolo acquiparatur» puede servir de guía para resºlver el debatido problema de la

validez del (<pactum de non praestanda culpa lata». Los principios relativos
a la respºnsabilidad por culpa son de Derecho dispositivº. Las partes con—

tratantes pueden, por lo tanto, derºgarlos pactando una responsabilidad ma—
yor o menor en las diversas relaciones obligatorias que contraen. Ahora
bien, se pregunta: ¿pueden pactar las partes que el deudor no responda de

la aculpa lata»?
Que el pacto ((de non praestanda culpa levis» se consideraba válido
queda fuera de toda duda (fr. 23, Dig. 50, 17), como es indudable tam—
bién, que se cºnsideraba nulo el pacto <<de non praestando dolo». A este respectº los textos son explícitos (fr. 27, 5 3, Dig. 2, 14; fr. 17, Dig. 13, 6).

Perº las fuentes no hablan del pactº ((de non praestanda culpa lata». Por
ello, algunos autores han querido resolver la cuestión según la máxima

“culpa lata dolo aequiparatur». Esta doctrina no nos parece aceptable. Ante
tºdo porque la máxima <<culpa lata dolo aequiparatur» no hay que enten—

derla como absoluta. Pero, además, por otros muchºs y diversos motivos.
En efectº, si es verdad que el reconocer validez al apactu=m de non

MODLFICACION DE LAS OBLIGACIONES
1,,,_,__, 7?,Lm,, —_L ,, ?-

55

.,,

praestanda culpa lata» puede servir, a veces, de aliento a contratantes olvi—
dadízºs y fraudulentºs, también es verdad que el reconocimiento de la validez de dicha cláusula puede facilitar empresas audaces y relaciones sim—
ples y seguras (fr. 6, 5 9, Dig. 19, 1).
De los"drversos grados y tipos de culpa por los que se responde en las
distintas relaciones obligatorios.-Las fuentes rºmanas no nos ofrecen un sis—
tema simple y uniforme con respecto a la culpa de la que se respºnde en las
diversas relaciones obligatºrias. Presentan un cuadro intrincadº y confuso del
que, sólo históricamente, podemºs darnos cuenta. Aun-prescindiendo de la

distinción entre obligaciones nacidas de onegotia stricti iuris» y abºna fidei:—>
con respecto a la cual, comº hemos visto, tenía gran impºrtancia la distin—
ción de aculpa in faciendº» y u<culpa in omittendo», vemos que las normas
relativas a la responsabilidad por culpa se desarrollaron de un modo bas—
tante independiente en las diversas relaciones concretas (fr. 23, Dig. 50, 17).
Existían ante todo relaciones obligatorias en las cuales la culpa, aun

siendo ulata», no engendraba, al principio, responsabilidad alguna. Tales

eran el depósito y el precario. A la inversa, en otras relaciºnes se prestaba
el dolo y la culpa ; tales eran el mandatº, el comodato, la compraventa,
el arrendamiento, etc. En algunos casos se prestaba la <<culpa in concretº:»

en vez de la <<culpa in abstracto», y éstos eran la tutela (fr. 1, Dig. 27, 3.
Cfr. fr. 10, Dig. 26, 7 y fr. 33, pr. Dig. 26, 7), la copropiedad (fr. 25, 5 6,

Dig. 10, 2), la sociedad (fr. 72, Dig. 17, 2; g 9, Inst. III, 25) y la gestión
dota] (fr. 17, pr. Dig. 23, 3). No puede decirse que los jurisconsultos clá—
sicos hayan formulado una teoría general de la culpa, pero en las fuentes
se encuentra aludido un criteriº directivo que adquirió importancia de dogma
en la dºctrina del Derecho común. Según este criterio, cuando el deudor no
obtiene ningún beneficiº de la relación obligatºria, sólo se considera obligado por el dolo (y uculpa lata») ; cuando, por el contrario, obtiene al-

guna ventaja, se le considera obligado también por la <<culpa levis» (fr. 5,
g 2, Dig. 13, 6_; fr. 108, Dig. 12,30; fr. 17, 2, Dig. 19, 5). Parece ade—
más que la uculpa in concreto» se consideraba como una fºrma atenua-

da de la <<culpa levis»; es decir, en los casos en que se recurría a ella se
liberaba al deudºr de ¡la responsabilidad por <<culpa levis» (o sea pºr nº
haber obrado como un buen padre de familia) si lograba demostrar que

en sus asuntos propios no acostumbraba a'usar tal diligencia. Esta atenua—
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ción de la respºnsabilidad se explica adecuadamente considerando que todos
los casos en que era admitida se trataba de deudores que, por lo menos al
principio, obraban <<iure prºprio».
De la custodia.—Cuandº una persona está obligada a entregar o resti—
tuir una cosa tiene que evitar todº acto que la cºloque en la imposibilidad
de hacer aquella entrega. En el lenguaje ordinario puede decirse que está
obligada a custodiar la cosa, y en las fuentes jurídicas se encuentra la frase
usada también en este sentido: <<custodiam praestare». Así, pues, la custo-

dia no es más que una forma específica que, en determinadas circunstan—
cias, adopta la ºbligación genérica que el deudor tiene de (<praestare diligen'n'amn y, por lº tanto, es mayor o menor, ((in abstracto» o ((in concreto»,
según que en una relación determinada el deudºr tenga que prestar un
grado de diligencia mayor o menor ((in abstracto» o uin cºncreto» (véase
fr. 12 [11], Dig. 18, 6 y fr. 3, Dig. 18, 6. Cfr. fr. 35, 5 4, Dig. 18, 1; fr. 1,

54, Dig. 44, 7; fr. 5, 5 5, Dig. 13, 6; 5 5, Inst._ III, 24; 52, Inst. III, 14).
Pero en las fuentes romanas la frase <<custodiam praestare» se emplea

también en un segundo sentido mucho más riguroso y técnico, para indicar
la respºnsabilidad del deudor pºr algunºs acontecimientos que hagan total
o parcialmente imposible el cumplimientº de la obligación y que hubieran

podido evitarse mediante adecuadas precauciones. El acustodiam praestare»,
en este segundº sentido ya no equivale al <<diligentiam praestare»: implica
una respºnsabilidad para el deudor por ciertos casos fºrtuitos, especial—
mente por el afurtum» y por el adamnum iniuria datum», cometidos por
terceras personas.

La obligación de <<praestare custodiam», en sentidº técnico, puede asumirla el deudor mediante cºnvenciones especiales y es probable que al
principiº sólo de este modo pudiese surgir una responsabilidad por <<custodia» (5 3, Inst. III, 23. Cfr. fr. 1, 5 35, Dig. 16, 2; fr. 52, 5 3, Dig. 17, 2;
fr. 14, 5 17, Dig. 47, 2; fr. 55, Dig. 19, 2; fr. 5, 5 6, Dig. 13, 6). Más tarde
se admitió que naciera también, independientemente de todo acuerdo, por

la especial naturaleza de la relación (5 3 a, Inst. III, 23; fr. 40, Dig. 19, 2;
s. 1, Cód. IV, 23; c. 6, Cód. IV, 24).

Así ºcurrió ciertamente con los unautae», <<caupones» y estabularíi»,
patrones de barcos, posaderos y estabularios, con respecto a las cosas que
se les conñasen, en cuantº que estas personas respondían de cualquier daño

…… º'
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causado a tales cosas y del hurto de las mismas, independientemente de la
culpa, quedando sólº liberados en caso de <<vis maior» (Dig. 4, 9). Respectº
a otros casos las opiniones son divergentes; así ocurre con el <<fullo», el

<<sarcinator>í, etc. Y es que los textos correspºndientes hablan genéricamente
de responsabilidad por ucustodia», sin que resulte de un modo seguro si entienden la ucustodia» en sentido ºrdinariº, es decir, cºmo t<culpa in custo—
diendº», o la <ccustºdia» en sentido técnico.
De la responsabilidad por culpa ajena.—En íntima relación con la responsabilidad por ucustodia» se halla la responsabilidad por culpa ajena.
Sucede con mucha frecuencia que el deudor, para el cumplimiento de su
ºbligación, tiene que servirse de terceras personas. En tal caso cabe preguntar si se le considerará responsable (y dentrº de qué límites o en qué condiciones) cuandº por el hecho culposº de estas personas se haya hecho

imposible el cumplimiento o el exactº cumplimiento de su obligación. El
Derecho romano, según el criterio que nºs parece más fundado, estimaba
que el deudºr no era normalmente responsable de la culpa de sus dependientes o agentes, a no ser que él mismo incurriese en culpa por haber escogidº
persºnas incapaces º por no haberlas vigilado debidamente en la misión
que se les conñase (<tcu1pa in eligendon, aculpa in vigilando»). Sólo en casos excepcionales pºdía hacerse persºnalmente responsable al deudºr por el
hechº culposo de sus subºrdinadºs (Cfr. fr. 1, 5 2, Dig. 14, 1; tr. 5, 5 8,
Dig. 14, 3; fr. 5, 5 3, Dig. 44, 4; y fr. 5, 5 10, Dig. 14, 3). Así, quedaba
obligado el principal por el hecho culposo del <<institor» y el que asumía
una ºbra (ulocatio conductio ºperis»), por el hecho culposo de sus opera-

rios (fr. 25, 5 7, Dig. 19, 2).
Del caso fortuito.-Se dice que el incumplimiento de la obligación se

debe a caso fortuito cuando nº proviene de dolo o de culpa del deudor.
El caso fºrtuito no tiene, por io tanto, características peculiares; no es un

concepto pºsitivo sino negativo. Si el deudor está. obligado a guardar la
diligencia de un buen padre de familia se considera debido a casº fortuito
el incumplimiento que él no haya podido evitar con ese grado de diligencia;
si está ºbligado a guardar una diligencia menor (es decir, aquella diligencia que cualquier hombre puede emplear y que se exige a todo el mundo),
se considera fortuito el incumplimiento que hubiera podido evitar fácilmente
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e': deudor guarda—ndo una mayor y más cuidadosa diligencia. Así, pues, un
mismo hecho, frente a deudores más o menos rigurosamente obligados,
puede considerarse fortuito o no. (Véase, sin embargo, fr. 52, 5 3, Dig. 17,

2 y cfr. fr. 2, 5 7, Dig. 50, 8 y fr. 15, 55 2-4, Dig. 19, z; fr. I, % 7, Dig. 16,
3 y c. 2, Cód. VII, 21).
Cuando el cumplimiento de la obligación se ha hecho imposible por
caso fortuito, el deudor queda, por regla general, liberado :' <<casus a nulla

praestantur». Las últimas consecuencias no son, sin embargo, siempre las
mismas ; el riesgo o e? peligro del caso fortuito no se basa siempre en los
mismos principios. Así, en caso de venta de cosa cierta (<<species») si ésta
se destruye fortuitamente antes de la entrega, el vendedor queda liberado
de su obligación aunque el comprador queda obligado a pagar el precio.
Por el contrario, en caso de arrendamiento de un fundo, el arrendador

queda liberado de la obligación de entregarlo al arrendatario, pero éste, a
su vez, queda liberado de pagar el precio pactado. Aquí, por lo tanto, el
riesgo lo soporta el arrendador, mientras que en el caso precedente lo sufre
el comprador.
De la "vis maior”.-La avis maior» o fuerza mayor está constituida
por aquellos acontecimientos que el deudor no puede prever y contra los
cuales hubiese sido ineficaz, de todas formas, cualquier precaución por su

parte.

'

El concepto de uvis maior» ha sido elaborado como límite de la responsabilidad por caso fortuito, y en esta función se encuentra definido en
los textos correspondientes a la responsabilidad de los <<nautae», <<caupones»
y <<stabulariin (fr. 3, 5 I, Dig. 4, 9). El unautan, el ucaupo» y el estabularius» responden de los daños producidos a las cosas que les hayan sido
confiadas por terceros, lo cual, en definitiva, equiVale a decir que respon—

den de ciertas-categorías de casos fortuitos. Sin embargo, no responden de
todos los casos fortuitos ; es decir, no responden de los casos fortuitos que
entran en el concepto de avis maior».
En la doctrina romanista se ha discutido mucho acerca de la uvis

maior». Algunos escritores han tratado de dar una definición positiva de la
misma; serían avis maior» los acaecimient-os naturales fortuitos e imprevis—
tos a los que no es posible resistir, como el terremoto, el granizo, etc.

Según otrºs, serían los casos fortuitos rarisimos, imprevisibles y que cons—
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tituyen graves calamidades, como, por ejemplo, la caída de un bólido, la
inesperada erupción de un volcán extinguido, el terremoto. Pero estas y
otras definiciones semejantes concuerdan mal con 105 textos y hay que con—

siderar más bien que los jurisconsultos romanos no definieron la <<vis maior»
positivamente. Del mismo modo que entendían por caso fortuito todo acontecimiento 'que no podía evitarse con un cierto grado de diligencia, así
también entendían, quizás, por uvis maior» todo acaecimiento que no se
pudiese evitar aunque se empleasen todas las precauciones defensivas que
constituyen el contenido de la <<custo-dia» en sentido técnico. Esta concep—
ción de la .uvis maior» tenía la gran ventaja de dejar amplio campo a la
justa apreciación del juez, el cual según las relaciones y las circunstancias
del caso podía juzgar libremente si un acontecimiento determinado se había

de considerar o no como <<vis maior».
De la ”mora debit01is“.—¿Eºl deudor incurre en um0_ra» cuando requerido por el acreedor no cumple su obligación: umora f1eri videtur cum postu—
lanti non datu.r» (Paulo, ((R. S.», III, 8, €; 4). Es necesario, sin embargo,

que el incumplimiento no sea justificado. Si existen circunstancias que lo
excusan ya no hay umora». Así, pues, la mora presupone una cierta culpa
del deudor, la cual consiste, precisamente, en el incumplimiento sin posibilidad de aducir un motivo razonable de excusa, como, por ejemplo, una
inundación, la guerra, la revolución, etc.

Iafalta de medios no se considera nunca como justo motivo de excusa.
Para que se produzca u-mora», se necesita:
Lº Que la <<obligatio» sea civil: <<nulla intellegitur mora ibi tien" ubi
nulla petitio_est» (fr. 88, Dig. 50, 17; fr. 127, Dig. 45, r).
2.º
3.º

Que sea exigible, es decir, no sometida a condición o a término.
Que el deudor haya sido interpelado a su debido tiempo (fr. 49,

5 3, Dig. 45, 1). Sin embargo, no es necesario la ((interpellatio» cuando la
deuda sea <<ex maleñcio», por ejemplo, <<ex furto» (<<fur semper in mora est»)

y, además, la <<interpellatio» se considera hecha siempre que el deudor se
haya sustraído dolosamente a ella (fr. 8, 5 I, Dig. 13, I).
4.º

Muchos afirman, además, que no es necesaria la <<interpéllatio»

cuando se trata de una obligación a término: <<dies interpellat pro homine».
Pero los textos romanos sólo dicen que el término puede implicar <<mora».
Todo depende, por lo tanto, de la voluntad de las partes y de la naturaleza
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de la relación obligatoria (fr. 114, Dig. 45, 1_; fr. 91, 5 3 <<eod.». Cfr. fr, 32,

pr. Dig. 22, 1).
La <<mora debitor—is» produce los siguientes efectos:

1.º Perpetúa la obligación del deudor en caso de destrucción fortuita
de la cosa debida, a no ser que el deudor logre demostrar que la cosa hubiera
perecido también si la hubiese entregado a su debido tiempo (fr. 47, 5 ó,

Dig. 30, 1; ir. 14, Dig. 16, 3; fr. 12, 5 4, Dig. 10, 4; fr. 20, 521, Dig. 5,
3; fr. 40, pr. <<eod»).
'
2.º Hace recaer sobre el deudor moroso la disminución del valor que
sufra la prestación a causa de la mora y añade, además, la obligación de
las uusurae», <<officio iudicis» y del resarcimiento de todos los daños sufridos

por el acreedor.
Estos-efectos de la mora pueden eliminarse mediante la denominada

<tpurgatio morae», la cual se verifica:
I.º Mediante el pago del deudor o de cualquier otra persona (fr. 72,
pr. Dig. 46, 3).

2.º

Mediante ofrecimiento efectivo (unon verbis tantum») del pago en

el lugar y tiempo debidos (fr. 91, 5 3, Dig. 45, 1).
3.º

Mediante concesión de un nuevo plazo por el acreedor.

De la “mora creditoris".—:Existe umora creditoris» cuando el acreedor,
sin justo motivo, se niega alrecibir en el lugar y el tiempo determinados la
prestación que se le debe: <<stat per creditorem quo minus solvatur».

Hay que observar, sin embargo, que el acreedor tiene derecho a exigir la prestación, pero no está obligado a recibirla más que cuando explícita o implícitamente haya adquirido tal obligación.
Requisitos de la <<mora creditoris» son:
1.º

Ofrecimiento real y completo, por parte del deudor, en lugar y

tiempo oportuno (fr. 72, pr. Dig. 46, 3). Si el acreedor debe cooperar de
algún modo al cumplimiento podrá bastar, eventualmente, una simple oferta

verbal.
.
2.º Negativa injustificada de aceptación por parte del acreedor (fr. 37,
Dig. 17, 1). El acreedor para sustraerse a las consecuencias de la <<mora»
ha de probar que su negativa era justificada.
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Efectos de la (mora creditoris>y
1.º El deudor ya no responde más que del dolo y de la t<culpa lata»,
aun cuando estuviese antes obligado por <<culpa levis» o ((in concreto» (fr. 18

[17], Dig. 18, 6; fr. 9, Dig. 24, 3).
2.º El (<pe1iculum)> pasa al acreedor si es que no lo tenía a su cargo
y cuando se haya hecho la separación pasa siempre, aun en caso de obligaciones genéricas (fr. 84, 5 3, Dig. 30).
3.º El deudor, mediante aviso previo al acreedor, puede liberarse del
objeto de la obligación y de esta manera puede, eventualmente, liberarse
también de la Obligación misma. Sin embargo hubo sobre este punto un
cambio de principios (fr. 1, 5 3, Dig. 18, 6; tr. 8, Dig. 33, 6).
4.“ Finalmente, el deudor tiene derecho al resarcimiento de los gas-

tos y de los daños sufridos a consecuencia de la umora».
La apurgatio morae creditoris» se verifica:
1.º
2.º

Mediante aceptación del pago u ofrecimiento (real) de recibirlo.
Mediante consentimiento.
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CAPITULO SEPTIMO

DE LA GARANTIA DE LAS DEUDAS A]ENAS

SUMARIO.—Diversas formas históricas de la fianza.—Requisitos y efectos de la
cfrd;eiussi0».—De la aconf1deiussio».—De la acción de recobro del <dideiussor»
que haya. pagado al acreedor, contra el deudor pn'mc:ipal y contra sus z<conf1deius—
soresn.—|Del <<constitutum debiti alieni».—Del mandato oua:liñcado.—De la intercesión de las mujeres.

Diversas formas históricas de la fianza.—Quien está obligado civilmente
responde con todo su patrimonio. Esta es la garantía normal de toda obli—
gación civil. Sin embargo, esta garantía, en muchos casos, podía ser insuficiente o parecerlo, y para ellos se introdujo la institución de la fianza
con objeto de facilitar el crédito. Fiador es, en general, aquel que garantiza

con su patrimonio la obligación contraída por un deudor principal. En
el desenvolvimiento histórico del Derecho romano esta garantía se pre—
senta bajo tres formas diversas: como usponsio», como <<fidepromissio» y
como (<f1deiussio». En la usponsio» el acreedor ¡preguntaba al fiador: “idem

dare spondes?», y éste respondía: uspondeo». En la <<f1depromissio»; <ddem
f1de promittis?», y éste contestaba:

(<fidepromitto». 'En

la

<<ñdeiussio»,

ñnalmente, el acreedor principal preguntaba al fiador: aid f1de tua esse
iubes?», y éste respondía: <of1de mea esse iubeo».
La r<sponsio» sólo era asequible para los ciudadanos romanos. La
ttf1depromissio» también _para los peregrinos. La ((ñdeiussio», fmalrmente,
podían emplearla tanto los ciudadanos como los peregrinos, y servía para
garantizar toda clase de obligaciones,

excluidas únicamente, en Derecho
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clásico, las ((ex delicto» (fr. 8, 5 6, Dig. 46, 1). La fianza presuponía, por
regla general, la existencia de una plena obligación, y estaba destinada

a completar y reforzar una garantía ya existe-nte. Se admitió, sin embar—
go, que pudiera prestarse, también, en caso de ((debita» válidos, pero
privados de garantía (Gayo III, 119, 119 a).

Los principios relativos a los ' usponso-res» y a los <<f1depromissores»
eran, en general, los mismos, salvo que como asponsores» sólo podían obli-

garse los ciudadanos roman-os, mientras que como <<ñdepromissores» lo

podían hacer también los peregrinos. Una ¡profunda diferencia de trato
juridico separa a los (<sponsores» y ((iidepromissores» de una parte y a los
u-f1—deiussores» de la otra.
En primer término la obligación adquirida por el <<sponsor» y el <<f1de-

promissor» era personal y ¡no se transmitía, por lo tanto, a sus herede—
ros; la obligación contraída por el <<ñdeiussor» se consideraba como patrimonial y, consiguientemente, pasaba a sus herederos.
El <<sponsor» y el uñdepromissor» no podían intervenir más que-para

garantizar obligaciones contraídas mediante ustipulatio» ; el ((ñdeiussor», por
el contrario, podía garantizar cualquier obligación civil, comoquiera que

fuese contraída, y podía asimismo garantiza—r las obligaciones naturales.
En fin, respecto a los <<sponsores» y <<ñdepromissores» se dictaron
varias leyes, las cuales establecieron: Lº, que siendo varios <<sponsores» o

…-ñdepromissores» debían considerarse como <<soc_ii», con recíproco derecho
de recobro, en caso .de pago completo de la deuda ( alex Aipuleia»); 2.º, que
sólo pudieran ser demandados por cuotas viriles; 3.º, que transcurridos
dos años. desde la prestación de la garantía, quedasen liberados de
pleno derecho (alex Furia»); 4.º, que el acreedor con respecto al cual intervenían, tuviera que declarar públicamente la cuantía de la deuda ga-

rantizada y el número de los asponsores» y <<ñdepromissores» (alex Cicereia»); 5.“, y que pudieran dirigirse ejecutivamente' contra el deudor prin—
cipal por el que hubiesen pagado (<<1ex Publilia»).
Todas estas disposiciones perdieron su vigencia al desaparecer la <<spon—

sio» y la <<ñdepromissio». En el Derecho justinianeo sólo se acogió a la
f(ñdeiussio», —y muchos textos que originariamente se referían a la (<sponsio»
y a la <<f1depr-omissio» fueron interpolados y referidos (cosa discutida) a
la primera.
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Requisitos y efectos de la ”fideiussio”.41a ((ñdeiussio» es un contrato
verbal solemne por el cual una ¡persona garantiza con su patrimonio la
deuda de otra persona frente al acreedor de ésta. La <<ñdeiussio» presupo—

ne, por lo tanto, la existencia de una obligación principal, civil o natural,
presente o futura, liquida o no. Da lugar a una obligación accesoria y,
por lo tanto, no puede tener objeto diverso de la principal. De aquí se
deduce que el <(f1deiussor» no puede, como dicen los textos, obligarse <<in

duriorem», sino únicamente ((in leviorem causa-m», sin que obste para ello
el carácter accesorio de su obligación. A falta de acuerdo en contrario, hay
que admitir que la obligación del fiador tiene el mismo contenido que la
del deudor principal (Gayo III, 126 y 5 5, Inst. III, 20).
El acreedor, al principio, podía dirigirse indistintamente contra el deu—
dor principal o contra el añdeiussor», el cual se encontraba, por lo tanto,
obligado solidariamente con el deudor principal. De aquí se seguía que enta—
bla—da la litis contra el —f1ador, el deudor principal quedaba liberado, y vi—
ceversa. Justiniano, después de ¡haber abolido el efecto objetivo de la <<]itis
contestatio» (c. 28, Cód. VIII, 40 [41]), introdujo el llamado abeneiicium

excussionis» (Nov. 4, cap. 1), en virtud del cual el <<ñdeiussor» demandado
p:día rechazar temporalmente al acreedor reniitiéndolo al deudor princi—
pal. Sólo si éste hubiera sido inútilmente requerido podia el acreedor pro—
ceder contra el (<ñdeiussor». La <<ñdeiussio», que antes de esta reforma

creaba una obligación solamente accesoria-, quedaba así profundamente

modificada en cuanto que originaba una obligación no sólo accesoria,
sino también subsidiaria.

Una clase especial de <(f1deiussio» que ya en el Derecho justinianeo
tenía carácter subsidiario, era la llamada <<tideiussio indemnitatis», con la

cual el <(ñdeiussor» garantizaba lo que el acreedor no lograse obtener del

deudor principal (fr. 116, Dig. 45, 1).
En las fuentes encontramos otras aplicaciones de la <<f1deiussio indemnitatis». A veces el uñdeiussor indemnitatis» prestaba garantía al acreedor

para el caso de que otro <<ñdeiussor» del deudor principal no pudiera satis—
facer plenamente ia deuda en vez de éste. Otras veces pres-taba garantía al

<<f1deiussor» para el caso de falta de pago del deudor principal.
En la <<ñdeiussio indemnitatis» faltaba el carácter de accesoriedacl, y
por este motivo puede considerarse como una estipulación independiente,

como una especie de embrionario contrato de seguro.
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De la ”confideiussio”.—Cuando varios (<frdeiussores» intervenían para
garantizar una deuda única, quedaban obliga—dos solidariamente, de manera
que el acreedor podía dirigirse, a su elección, contra todos o contra uno

solo de ellos. Esta solidaridad estaba jurídicamente fundada en el hecho
de que era auna» la deuda .ºarantizada por todos los <<coníideiussores».
Pero, desde el punto de vista práctico, esta combinación podía originar
inconvenientes, injusticias y fraudes. Intervino por ello la legislación para
derogar este principio, estableciendo (<<epistula Hadriani») que todo ((con-

ñdeiussor» demandado por la totalidad de la deuda pudiera exigir que el
acreedor dividiese su acción entre los distintos aconñdeiussores» presentes

y solventes en el momento ¡de la <ditis contestatio» (Gayo III, 121 y 122;
€ 4, Inst. III, 20; c. 3, Cód. IV, 18).
Además de esto se admitió, por obra de la jurisprudencia, que el ((fl—
deiussor» que se prestase a pagar toda la deuda garantizada con otros podía
exigir al acreedor, antes del pago, la cesión de las acciones que correspon—
d-iesen a éste contra el deudor principal y contra los demás ((confideiussores» (fr. 17, Dig. 46, 1; fr. 36, eod.; fr. 95, 5 11, Dig. 46, 3).
De la acción de recobro del “fideiussor” que haya pagado al acreedor,
contra el deudor principal y contra sus "coufideiussores".—La ((fideiussio»

no da, por sí misma, fundamento para una acción de recobro del (<fideius—
sor» que ha pagado, contra el deudor prin—cipal o contra los otrºs fiadores. Puede ocurrir, en efecto, que el fiador sea, en esencia, el verdadero

deudor, ,o que al intervenir haya querido donar, y, siendo así se com—
prende que si paga no deba tener acción alguna de resarcimiento. Pero

puede, también, ocurrir que haya intervenido por favor o por encargo
del deudor principal, o por el hecho de formar con él sociedad, o por
ayudarle espontáneamente en una contingencia difícil. En todos estos casos

tendrá,'para resarcirse, una acción de mandato, de sociedad o de gestión
de negocios, en cuanto demuestre que ha pagado conforme a los principios

que regulan estas relaciones y observando el gra-do de diligencia debido
(% 6, Inst. III. 20; fr. 20, 5 1; fr. 21, 22 y 29, Dig. 17, 1).

Si después del pago se le han cedido las acciones correspondientes al

acreedor, podrá ejercitarlas contra el deu-dor principal y contra los aconñdeiussores», salvo, siempre, el derecho de éstos a oponer excepciones fun-

dadas en sus respectivas relaciones internas—.…
El resarcimiento del <oñdeiussor» pres—uponía por regla general que hu—
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biese sido demandado y que hubiese pagado. Pero excepcionalmente podía

intenponer la acción con anterioridad cuando el deudor principal, en virtud
de un acto propio, se hubiese puesto en condiciones de no poderle satisfacer
la deuda en el momento oportuno (fr. 38, pr. 5 1, Dig. 17, 1).
Del ”constitutum debiti alieui”._—La <<f1deiussio» era la garantia de

una deuda ajena en forma de <<stipulatio». El <<constitutum debiti alieni»
era un simple pacto por el cual una persona se comprometía a pagar en
un día determinado una deuda, propia o ajena, consistente en una cierta
cantidad de dinero (y también en una cierta cantidad de cosas fungibles
o cualesquiera otras bajo Justiniano). El aconstitutum debiti alieni» no

era, necesariamente, una garantia, pero podía servir también para esa fmalidad y presentaba entonces grandes analogías con la ((.frdeiussío» en cuanto

que presuponía, como ésta, la existencia de una obligación principal, civil
o al menos natural (fr. 1, 5 1, 6, 8; fr. 3, 5 1, Dig. 13, 5; fr. 1, 5 5,

Dig. 13, 5). Pero se diferenciaba de ella en muchos aspectos, y principal—
mente porque el constituyente podía obligarse por un objeto distinto del que
constituía el contenido de la obligación principal (fr. 1, 5 5, Dig. 13, 5) y

también en uduriorem causa1m», salvo que en tal hipótesis su obligación
quedaba reducida al importe de la deuda principal. Además de esto, la

acción nacida del uco-ns—titutwm» prescribía al año. Esta singularidad fué,
sin embargo, abolida por Justiniano (c. 2, Cód. IV, 18).

Institución análoga al uconstitutu-m» era, en Derecho clásico, el ureceptum argentariorum» (c. 2, Cód. IV, 18 y 5 8, Inst. IV, 6), pero éste

fué suprimido por Justiniano.
Del mandato cualificado.-El mandato genérico de hacer un préstamo
no constituye, por regla general, más que un simple <<consilium», sin efec—
tos jurídicos; pero se hace obligatorio cuando se reñera a una determinada
persona y a una determinada cantidad, porque en tal caso puede admitirse
que el mandante acepta, implícitamente, frente al mandatario, el riesgo

de la operación de crédito que le encarga realizar (fr. 12, g 14, Dig. 17, 1).
Este mandato se llama, con tenminologia no romana, <<mandatum qua—

lifica—tum». El <<mandator», es decir, aquel que da el mandato, es considerado como fiador del tercero que recibe el crédito del mandatario. El aman—
datum qualifrcatum» se empleaba de modo especial cuando el fiador no estaba
presente y por tal motivo no podía realizar una auténtica utideiussio». Sin
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embargo se diferenciaba notablemente de ésta en cuanto que las relaciones entre fiador y acreedor eran reguladas por los principios del man-

dato, y consiguientemente siempre ¡podía revocarse mientras no se hubiese
cumplido (are adhuc integra»). Se extinguía por muerte del mandante y
permanecía con validez aun cuando no naciese la obligación del acredi—
tado, por ser éste incapaz. Además, mientras la (<ñdeiussio» sólo hacía
surgir obligaciones. para el t<ñdeiussor», del mandato cuali-frcado nacían

también obligaciones para el urnandatario» o acreedor (fr. 6, E 4, Dig.
17, 1). Pero en las relaciones entre el amandator» y el tercero garan-

tizado se aplicaban en general los mismos principios que en la <cñdeiussio»
(fr. 28, Dig. 17, 1; fr. 95, 5 10, Dig. 46, 3), lo mismo que en el caso
de varios <<mandatores», tanto en sus relaciones recíprocas como frente al

deudor principal.

'

De la intercesión de las mujeres.—(El prestar garantía es un acto al que
se dejan fácilmente llevar las personas de carácter frívolo, toda vez que
el riesgo es sólo eventual y remoto. En vista de ello, Augusto y Claudio

comenzaron prohibiendo a las mujeres que intercediesen por sus maridos.
Más tarde, en el año 46 d. de C., se dictó el senadoconsulto Veleyano, que
extendió la prohibición aytodas las mujeres respecto a cualquier <<frdeiussio»

en favor de otra persona. La jurisprudencia, ñnahnent—e, amplió todavía
más el contenido del senadoconsulto, de manera que se aplicara a cualquier
clase de garantía.
El fin del senadoconsulto Veleyano era proteger a la mujer contra los

compromisos adquiridos a la ligera, pero no quitarle la capacidad para
disponer de sus bienes. Por lo tanto, aun con posterioridad al senadoconsulto, podía enajenar, donar e incluso garantizar, con tal de que esto se
hiciese ((donandi causa». Lo que se quería evitar era que quedase obligada

porque ignorase la importancia del acto. ¡Además, el senadoconsulto no
declaraba nulas las intercesiones prestadas por la mujer, .pero autorizaba

a los magistrados para concederle una ((excepti0» contra el acreedor que
la demandase (uexceptio senatusconsulti Velleiani») (fr. 11, Dig. 14, 6),
o concederle la ((in integrum restitutio» (fr. 1, 5 2, Dig. 16, 1; fr. 8, 5 7,
Dig. eod. ;— fr. 13, Dig. eod.; c. 9, Cód. IV, 29) cuando hubiese pagado,
ignorando que precisamente merced al senadoconsulto podía no hacerlo.

Pero si pagaba espontáneamente y con conocimiento de causa, pagaba
Válidamente (c. 9, Cód. IV, 29).
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Basándose en la interpretación del senadoconsulto, la jurisprudencia
negó la ((exceptio» en muchos casos, como por ejemplo cuando la mujer
fiadora hubiese engañado al acreedor o cuando hubiese prestado garantía

frente a un acreedor menor de edad, siendo el deudor principal insolvente
(fr. 2, 5 3, Dig. 16, 1; fr. 30, Dig. eod.). Justiniano estableció, por fin,

que la mujer ya no pudiera beneficiarse con la <<excepti'o S. C. Velleiani»
cuando después de dos años de haber prestado garantía la hubiese renovado.

Justiniano introdujo dos notables innovaciones, disponiendo: Lº, que
cualquier intercesión de una mujer tuviera que hacerse en documento público suscrito por tres testigos (c. 23, 5 2—3, Cód. IV, 29), y 2.º, que toda

intercesión de una mujer en beneficio de su marido, de cualquier modo que
se hiciese, hubiera de considerarse nula (c. 23, 5 2—3, Cód. IV, 29). Sobre

la interpretación de la constitución dicha hubo una viva disputa entre los
giosadores Búlgaro y Martin. Búlgaro sostenía que la forma introducida
por Justiniano se exigía siempre, y que su inobservancia entrañaba siempre

nulidad <<ipso iure»; pero que, por el contrario, las intercesiones hechas
de esa forma eran siempre inexpugnables ((ex S. C. Velleiano», salvo los

casos en los que ya se negaba en el Derecho anterior. Así, pues, según
Búlgaro, la reforma de Justiniano no se refería a los casos en que anterior—
mente se consideraba excepcionalmente válida la garantía de la mujer.
Martin, por el contrario, sostenía que las intercesiones reconocidas ante-

riormente como válidas tenían que hacerse después de la reforma de Justiniano, en la forma prescrita por éste,_ bajo pena de nulidad.
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CAPITULO OCTAVO

DE LA CESION DE CREDITOS

EuUMARIO.—Desenvolvimiento histórico.—Cesión voluntaria y cesión necesaria.—Obligaciones que no pueden cederse.—Efectos de la. cesión.

Desenvolvimíento histórico.-1. Se afirma, generalmente, que la obli—
gación romana es personal por su naturaleza, y que por este motivo el
Derecho roman—o no admitía que el acreedor pudiera cederla a otros. En

las fuentes sólo se dice que al principio no existía ningún modo de transferir las obligaciones, lo cual ha de parecer natural a todo el que considere
que sólo en una época de intenso desarrollo comercial se mani-ñesta la utilidad de transferir las obligaciones. Por lo tanto no radicaba en la naturaleza' de la obligación el principio de su intransferibilidad, sino más bien
su primitiva función. Cuando, multiplicándose las relaciones comerciales,

se desarrolló el crédito y se [hizo frecuente la oportunidad de negociar
los títulos, entonces en Roma se pensó inmediatamente en el modo de
hacer transferible la obligación. Y si los jurisconsultos romanos no crearon
en seguida una teoría completa de la cesión de las obligaciones, sino que

trataron de llegar .a la finalidad práctica para la que ésta hubiera servido,
valiéndose de instituciones ya existentes y de ingeniosos procedimientos, esto
no fué, quizá, por un respeto especial a la naturaleza personal de la

obligación, sino más bien por aquel instinto que tenían para aprovechar
de todas las maneras posibles las normas y las instituciones ya reconocidas
antes de disponerse a crear otras nuevas.
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El primer procedimiento escogido fué el de la <<delegatio nominis»
(Gayo II, 38). Supongamos que Ticio fuese acreedor de cien con respecto
a Cayo y deudor de Sempronio por otros cien, y que para pagar a éste
quisiera cederle su crédito contra Cayo. Ticio- no podía transferírselo direc-

tamente, porque, como Gayo nos dice, no existía un negocio jurídico nad
10C)). Se pensó entonces en que aquél invitase a Cayo, su deudor de cien,
a constituirse en deudor de esos cien respecto a Sempronio, el cual, es

necesario suponer, que estaría dispuesto a verificar una estipulación. Si Cayo
aceptaba y Sempronio estipulaba con él, la operación estaba hecha. Ticio
dejaba de ser acreedor de Cayo y Sempronio ocupaba su lugar (en virtud

de la nueva estipulación que extinguía la antigua deuda con Ticio, sus—
tituyéndola por la nueva con Sempronio). Si además, como hemos su-

puesto en este ejemplo, la (<delegatio» se realizaba a título de pago, surgía,
simultáneamente, este otro efecto: que en virtud de ella Ticio quedaba
liberado frente a Sempronio. Pero prescindiendo de este efecto indirecto,

lo más importante era que Sempronio se colocaba, mediante la operación
descrita, en una posición muy similar a aquella en que se habría encon-

trado si Ticio le hubiese cedido directa-mente su crédito contra Cayo.
3. Un segundo procedimiento al que recurrieron los juristas romanos
fué el de la ucognition o <<procuratio in rem'propriam». Volviendo al ejemplo anterior: Ticio, además de delegar a su deudor Cayo frente a Sempronio, nombraba a este último su representante para la exacción del
crédito contra Cayo, dispensándole, al mismo tiempo, de restituir lo que
hubiera de obtener al cumplir el mandato, es decir, haciéndolo, como se
decía, <<procurator in rem suam». Tampoco aquí se producía, en estricto

rigor, una cesión del crédito, porque Sempronio podía dirigirse, ciertamente, contra Cayo para el pago, pero no en nombre propio, sino como

=<procuratorn de Ticio. Mas estando dispensado de rendir cuentas a Ticio
y pudiendo, en otros términos, retener lo cobrado, de hecho se encon—
tra—ba en una situación harto parecida a la que hubiera ocupado en caso

de “admitirse directamente la cesión.
Estos procedimientos presentaban, sin embargo, inconvenientes prác—

ticos, por lo cual sólo constituían un defectuoso sustitutivo de una verdadera y auténtica cesión.
La <<delega—tio» presuponía que el deudor (delegado) se prestase es—
pontáneamente a celebrar con el cesionario (de-legatario) la estipulación
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novatoria. En caso de negarse, como estaba en su derecho, la operación
se hacía imposible. Otro grave inconveniente consistía en que al realizarse
la novación se extinguían todos los derechos accesorios eventualmente constituidos para garantizar la primitiva obligación del deudor (delegado)
respecto al acreedor cedente (delegante), y para restablecerlos a favor del
cesionario (delegatario) era preciso el espontáneo concurso de los fiadores,
que también podía negarse. Y cesaban además los efectos de la umora»

y.el devengo de intereses.

'

La <qprocuratio in rem propriam» estaba también expuesta a no pequeños peligros. Ante todo, conforme a los principios del mandato, el ce-

dente siempre podía revocarla hasta el momento en que el uprocuratorn
hubiese entablado la litis con el deudor. Además se extinguía por la muerte
del cedente o del cesionario ; y, finalmente, podía hacerse ilusoria para el

cesionario en cuanto que el deudor siempre podía liberarse pagando di-rectamente a su acreedor. A este último inconveniente pronto se le puso
remedio, disponiendo ,que el deudor ya no pudiera pagar válidamente a
su primitivo acreedor desde que se le notif1caáe la uprocuratio», hecha para
conseguir una cesión (c. 3, pr. Cód. VIII, 41 [42]). Pero siempre quedaban los señalados antes y otros más (Gayo II, 14, 19, 22; III, 176;
IV, 82,.88), por lo que se hizo necesaria una ulterior y más radical medida.

4.

Esta la tomó por vez primera Antonino Pío (fr. 16, pr. Dig. 2, 14)

a favor del comprador de una herencia, y consistió en la concesión de

una t<actío utilis» otorgada a este comprador contra los deudores de la

herencia vendida. No conocemos exactamente las condiciones a que, en
un principio, estaba subordinada esta (<actio utilisn, ni cómo estaba con—

cebida su fórmula correspondiente, pero parece cierto que prescindía del

((mandatum agendi», y que en esencia se fundaba en la cesión de la uhereditas». El cesionario podía con esta acción dirigirse contra el deudor, ((nomine proprio», y estaba a cubierto contra todo peligro de revocación. De

suerte que bien puede afirmarse, si se mira a la realidad de las cosas más
que a la forma y a las palabras, que al generalizarse el uso de esta “actio

utilis» en beneficio de cualquier cesionario aun a título singular, cosa que
ocurrió al menos en la época justinianea (c. I, Cód. IV, IO; c. 7, Cód. IV,

39), la obligación se había hecho activamente transmisible incluso a título
particular.
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Cesión voluntaria y cesión neaesaria.—Hemos visto que la cesión se
realizaba, al principio, mediante umandatum agendi», conferido por el ce—
dente al cesionario con las limitaciones señaladas. Pero, después, al ponerse
de manifiesto la función puramente instrumental de este mandato, se admitió que aquella pudiera realizarse mediante un simple acuerdo de voluntades entre cedente y cesionario, basado en una uiusta causa» (venta, dona—
ción,

legado,

etc.).

La

cesión

así

realizada

llamábase

voluntaria,

en

cuanto que estaba precisamente fundada en la voluntad del cedente y del

cesionario.
En otros casos la cesión se veriñcaba con independencia de un negocio
jurídico espontáneamente celebrado entre cedente ¡y cesionario. Esta es la

denominada cesión necesaria. Sin embargo, en esta última hipótesis hay
que distinguir dos posibilidades que representan dos gradaciones diversas
de necesidad. Si a Ticio después de haber vendido el esclavo Estico a Sempronio se lo robaban antes de hacer la entrega, tenía que ceder al compra—

dor las acciones surgidas en su beneficio a consecuencia del hurto. Si Ticio
ha comprado a Cayo un objeto por mandato de Sempronio y este objeto

ha sido destruído dolosamente por el vendedor Cayo antes de entregarlo,
Ticio tiene que ceder a Sempronio la <<actio empti» que, originariamente,
había surgido en su favor, y con la cual Sempronio podía obtener, frente

al vendedor, el pleno resarcimiento. La cesión es en este caso necesaria,
en el sentido de que Ticio está obligado a verificarla, lo que no quita,
por otra parte, que sea necesario un acto de su voluntad para la realiza—
ción de la misma (fr. 8, g 10, Dig. 17, 1; fr. 25, 5 8, Dig. 19, 2; fr. 12,

Dig. 42, 1). Pero de cesión necesaria podía hablarse también en un sen—
tido más absoluto cuando, por fuerza de la ley tan sólo, la acción nacida
en favor de una persona se atribuía a otra. En este caso la cesión era
absolutamente necesaria; era el traspaso de una obligación de un acreedor

a otro uope leg-is».
Obligaciones que no pueden cederse.-Por regla general se puede ceder
válidamente toda obligación civil o natural, pura, condicional o a término.
Pero la regla sufre excepciones y restricciones.
1.” Ante todo no pueden cederse a nadie las obligaciones de índole
esencialmente personal, como es, por ejemplo, la obligación de constituir
un usufructo, de ¡prestar alimentos o de realizar servicios personales. Tam-
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poco pueden cederse las obligaciones penales que son exigidas mediante
las llamadas <<actiones vindictam spirantes» (fr. 37, Dig. 38, I ; fr. 13, pr.;

fr. 23, Dig. 47, 10; fr. 1, g 8, Dig. 38, 5).
2.º

Por disposición positiva de la ley no pueden cederse las obliga-

ciones litigiosas (c. 3 y 5—4, Cód. VIII, 36 [37]).
3.º Está, asimismo, prohibida la cesión de toda clase de obligaciones
a personas de rango social más elevado y poderoso (upotentiores») (c. z,
Cód. 11, 13-14 y fr. 22, 5 2, Dig. 49, 14).

4.º No pueden" cederse al tutor las obligaciones que se tienen contra
el pupilo (Nov. 72, c. V).
. 5.º No pueden cederse al hijo los créditos contra su padre (tr. 4,
Dig. 5, r; fr. 7, Dig. 44, 7).

6.º Según una famosa constitución del emperador Anastasio (alex
Anastasiana»), aquel que hubiese adquirido una obligación por un precio
inferior al valor nominal de la misma, no podía exigir del deudor más
de lo que había pagado como precio, aun cuando el vendedor hubiese
declarado que deseaba donar la diferencia 0 aunque se hubiese simulado
una cesión a título de donación. En ambos casos se consideraba al deudor
liberado de su deuda por la parte donada en el primer caso, y por la
totalidad en el sEgundo (c. 22 y 23, Cód. IV, 35).
Se discute a quién le correspondía probar que la cesión se había hecho

por un precio inferior al valor nominal del crédito. La mayoria consideran
que correspondía al cesionario demostrar que había adquirido el crédito
por su valor nominal, salvo que el deudor podía impugnar con pruebas en
contrario tales aserciones. Otros, por el contrario, consideran que el cesio—

nario podrá exigir, sin más, el importe íntegro del crédito y que eventual—
mente correspondía al deudor probar que el precio efectivamente pagado
por el cesionario había sido inferior. La constitución Anastasiana no es
clara en este punto.
Efectos de La cesión—Para conocer los efectos atribuidos en las fuentes

a la cesión, hay que hacer dos consideraciones previas. La primera, que
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tales efectos no podían ser los mismos en el Derecho clásico (que no admi—
tía una verdadera cesión de las obligaciones y tenía que recurrir a los pro—

cedimientos ya descritos) que en la época justinianea. Segunda, que dichos
efectos hay que estudiarlos separadamente en las relaciones entre el que
cedía el crédito (cedente) y el deudor; entre el cedente y aquel en cuyo

favor se hacía la cesión (cesionario), y, por último, entre el cesionario y
el deudor.
1. En las relaciones entre cedente y deudor, la cesión no producía, al
principio, extinción" de las obligaciones, puesto que el amandatum agendi»
conferido al cesionario presuponía que el cedente continuaba aún siendo
acreedor. El primer paso encaminado a paralizar el derecho del acreedor

cedente frente a su deudor se dió al admitir que el deudor a quien se noti—
ticase la cesión ya no pudiera pagar, válidamente, su crédito al primitivo
acreedor. Este, sin embargo, permanecía aún como acreedor, lo cual ex—
plica que pudiera aceptar nuevas garantías y prendas y que su crédito se
extinguiese uiure… confusionis» en el caso de suceder como heredero a su
primitivo deudor. Pero al consolidarse la .posición del cesionario, era natu-

ral que se operase una evolución del concepto. Al final se admitió que la

cesión (por lo menos cuando iba seguida de notificación al deudor) extinguiese el crédito del cedente frente al deudor y que, por lo tanto, supri-

miese incluso antes de que el cesionario hubiese planteado la litis con el
deudor, el derecho de dirigirse contra este último.
2.

En las relaciones entre cedente y cesionario hubo también el na-

tural cambio 'de puntos de vista. Originariamente el cesionario estaba
considerado como un simple representante del cedente, el cual, aun después de la cesión, era formalmente el verdadero acreedor. El primer paso

hacia una concepción opuesta se dió, también aquí, al estatuir que después de la <<denunciatio» el deudor ya no pudiese pagar válidamente al
primitivo acreedor. Un .paso ulterior y decisivo se dió cuando, concedida

la <<actio utilis» al cesionario, se dispuso que el cedente que actuase,
por su cuenta, contra el deudor pudiera ser rechazado por éste mediante

la <<exceptio doli» (fr. 16, Dig. 2, 14). 'El derecho de crédito del cedente
quedaba así reducido a una vana forma, mientras que el cesionario ad—
quiría, con respecto al crédito, la posición de titular (<<loco domini»)
(fr. 13, 5 I, Dig. 2, 14) y podía disponer del mismo a su arbitrio enaje—
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nándolo, oponiéndolo en compensación o remitiéndolo. En Derecho justi-

nianeo puede decirse, por lo tanto, que, al menos después de la <<denunciatio», el cedente ya no es acreedor, sino que lo es el cesionario.

Asimismo en cuanto a las relaciones obligatorias que'por virtud de la
cesión surgen entre cedente y cesionario, bastará señalar que dependen esen—
cialmente de la causa de la propia cesión. “Si la cesión tiene una causa
onerosa (por ejemplo, venta), el cedente está obligado a la evicción en
caso de inexistencia de la deuda (unomen verum»); si la causa es lucrativa,
no. Tanto en un caso como en otro no responde, por regla general, de la

bondad del crédito (un-omen bonumn).
3.

En las relaciones entre cesionario y deudor, la cesión produce el

efecto de poner al cesionario en la misma posición jurídica en que se en—
contraba el cedente en el momento de la cesión. Podrá, por lo tanto, valerse en general, de todos los derechos accesorios de garantía y de todos
los privilegios que (podía utilizar el cedente y, por el contrario, no podrá
invocar los propios, pues de este modo llegaría a empeorar la condición

del deudor. Además ten-drá que sufrir todas las excepciones que el deudor
cedido hubiera podido presentar contra el acreedor originario. En otros
términos, la obligación cedida cambia el sujeto pero queda, en cuanto a

su contenido, tal como era ant-es de la cesión.
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DE LOS MODOS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

SUMARIO—Nociones generales.—Modos formales de extinción.—Del pago.—De la
(<da1io in solutum».——Del abeneñcium competentiae».—Del oonoordato.—Tiempo y lugar del pago. Prueba del mismo.—De la imputación de los pagos.—De la novación.
Del nani-mus novandi».—De la novación— condicional.—Extinción de las garantías de

la obligación -novada.—De la delegación.—De la ((expromiss'o».—De la alitis con—
testa1:io».—Historia de la compensación.—Requisitos de "la compensación según el
Derecho justinianeo.-—En qué casos no es posible la compensación.—Otros modos

de extinción <<i—pso iure» de las obligacimee.—Otros modos de extinción uope exceptionis» de las obligaciones.

Nociones generales.-El modo normal y más frecuente de extinguir las

obligaciones está constituído por su cumplimiento, que consiste en la ejecución de la prestación debida. Pero las obligaciones pueden extinguirse
por otros modos, que generalmente se clasifican según dos criterios distin—

tos: o desde el punto de vista de su esencia, o desde el punto de vista
de su eficacia.
Desde el primero de ellos, los modos de extinción se distinguen en
sustanciales y formales. Son sustanciales los que implican la efectiva sa-

tisfacción del acreedor: el pago y los sustitutivos del mismo. Formales
son, por el contrario, los que extinguen las obligaciones independientemente
de la satisfacción del acreedor.

Desde el_segundo punto de vista se clasifican en modos de extinción
que operan <<ipso iure» y modos de extinción que actúan uope exceptionis».

Esta distinción tiene importancia procesal y sustancial. Su importancia pro—
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cesal consiste en que los modos de extinción uope exceptionis» sólo son
eficaces a condición de que el deu—dor los utilice en un determinado momento de la litis (<ditis contestatio»), mientras que los ((ipso iure» pueden

invocarse en cualquier momento del proceso. En su aspecto sustancial, los
modos <<ope exceptionis» son simples medios fac'u—ltativos de defensa contra
el acreedor que exija la obligación, mientras que los <<ipso iure» destruyen

directamente la obligación misma. La obligación extinguible <<ope exceptionis» sólo queda efectivamente extinguida cuando el deudor utilice la
excepción, y puede suceder que una obligación impugnada, uope excep—
tionis», por uno de los deudores, subsista respecto a los demás e incluso
con respecto a él mismo ; por ejemplo, como obligación natural. Por el

contrario, la obligación extinguida (<ipso iure» 10 queda en todos los aspec—
tos y frente a todos. No es, por lo tanto, jurídicamente exacto lo que Paulo
dice en el fr. 112, Dig. 50, I", a saber: (<Nihil interest ipso iure quis actio-

nem non habeat an per exceptionem infirmetur» (cfr. 55, Dig. 50, 16;

fr. 66, Dig. 50, 17; fr. 20, 5 3, Dig. 40, 12).
Modos formales de extinción.—Los modos formales de extinción eran
la anexi liberatio» y la recceptilati-o».
.
I. La ((nexi liberatio» era primitiva—mente el acto por el cual se ex—
tinguía el unexum». Abolido el unexum» aquélla se convirtió en una decla—
ración solemne de pago que el deudor, fundándose en determinadas causas
(<<legatum per damnationem» o sentencia), hacía con las fomalidades del
((per aes et libram agere» (Gayo III, 173), y que tenía efecto liberatorio

con independencia de que se hubiera hecho efectivamente el pago.
2. *La <<acceptila—tio» era una ustipulatio» aplicada a fines liberatorios.
El deudor interrogaba a su acreedor si había recibido lo que le debía, y
éste respondía afirmativamente: <<quod ego tibi promissi, babes acceptum»?

t<Habeo» (Gayo III, 169, 5 I, Inst. III, 29; Dig. 46, 4). Perfeccionado así
el negocio jurídico, la relación obligatoria quedaba extinguida independientemente de que se hubiera realizado o no el pago. La ((aceptilatio» no
podía hacerse, al principio, más que averébis», y sólo para obligaciones con—
traídas, también, <<verbis» (fr. 8, 5 3, Dig. 46, 4); después se admitió una

((acceptilatio litteris» y, además, se extendió enormemente su campo de
aplicación mediante un procedimiento sugerido por el jurisconsulto Aquilio,
consistente en transformar una obligación, creada de cualquier forma, en

una obligación verbal para hacer así posible su extinción mediante <<accep—'

DE LOS MODOS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

Sl

tilatio» (((stipulatio Aquiliana») % 2, Inst. III, 29; fr. 18, Dig. 46, 4). La
unexi liberatio» y la uacceptilatio» estaban dominadas por la idea del ((contrarius'actus», es decir, por la idea de que para extinguir una obligación

surgida mediante determinadas formas era necesario el empleo de las mis»
mas formas en sentido contrario (Leist, Schlossmann, Perozzi).

Del pago.-Por pago se entiende la prestación de lo que se debe al
acreedor (fr. 176, Dig. 50, 16). El pago es el modo ordinario de extinguir
las obligaciones, y hay que diferenciarlo de la <<solutio» en sentido lato,
que abarca todas las causas de extinción de las obligaciones.

Para ¿que el pago sea válido "ha de consistir en la total y exacta pres—
tación de lo que se debe. *Si se trata de obligaciones de <<dare», es preciso
transferir el dominio de la cosa debida mediante la forma necesaria para
ello. Si se trata de obligaciones de <<facere» tiene que realizarse exactamente
aquello que constituye el verdadero contenido de la prestación. .Si se trata

de obligaciones de unon facere», es necesaria la exacta abstención correspondiente. A veces la prestación, que constituye el objeto de la obligación por

su misma naturaleza, sólo el deudor puede cumplirla. Así es, por ejemplo,
cuando se trate de pintar un cuadro 0 de realizar alguna otra obra de arte.
Pero, de ordinario, es indiferente que el deudor pague por sí mismo o por
medio de un representa—nte (—<<procurator, tutor», etc.). Y el Derecho romano todavía fué más ailá, reconociendo como válido el pago que hiciese
cualquier tercero por su propia autoridad e incluso contra la prohibición
del deudor. Atendiendo principalmente a este principio, se suele afirmar

que la obligación es una relación transitoria por naturaleza y destinada a
extinguirse. 'Sin embargo, para que el pago hecho por el tercero sea liberatorio, es preciso que se haya realizado en nombre del deudor; si el tercero
ha pagado a nombre propio, creyendo erróneamente que es el verdadero
deudor, el pago no extingue la obligación y puede ser repetido (fr. 31,
pr. Big. 5, 3).

El pago se hace al acreedor o a quien ostente la representación del
mismo (tutor, curador, etc.). Para facilitar el pago los jurisconsultos romanos utilizaron, además, dos instituciones: la <<adstipulatio» y la <<adiecti0'

solutionis causa».

'

La (¿adstipulatio» consistía en que el acreedor, en el acto de constituir

su crédito, hacía que estipulase la prestación otra persona de su confianza,

la cual se convertía en acreedora solidaria y podía, por lo tanto, exigir y
6
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recibir válidamente el pago durante la ausencia de aquél (Gayo III, 110—114).
En el Derecho justinianeo la (<adstipulatio» ha desaparecido (% IZ, Inst.

IV, 3).
La <<adiect_io solutionis causa» (5 4, Inst. III, 19) consistía en una

autorización que en el acto de constituirse el crédito daba el acreedor a
su propio deudor para que éste pagase a otra persona, indicada al efecto.
Esta persona se llamaba uadiectus solutionis causa» en cuanto que no podía

exigir el pago, sino únicamente guardarlo si el deudor se lo entregase (% 4,
Inst. III, 19).

Se ha discutido entre los romanistas si es liberatorio el pago hecho

al acreedor del propio acreedor. A nuestro juicio, semejante pago no es
siempre liberatorio; pero puede serlo cuando constituya un acto de gestión
útil a favor del propio acreedor.
De la ”datio in solutum".—.El Derecho romano admitía que el deudor

pudiera, excepcionalmente, ualiud pro alio solvere», es decir, pagar con una
cosa distinta de la debida. Esta es la llamada (<datio in solutum» o dación
en pago, la cual es convencional o legal según que la sustitución del ((aliud
pro alio» en pago de la deuda se haga con el consentimiento del acreedor
o, independiente del mismo, por disposición de ".a ley.

Respecto a la <<datio in solutum» convencional hubo entre los jurisconsultos romanos una controversia de escuela. Según la opinión de los procul—eyanos, sólo podía realizarse (<ope exceptionis», mientras que los sabinianos sostenían que la obligación quedaba extinguida <<ipso iure» (Gayo III,

168). Esta última opinión prevaleció en el Derecho justinianeo, y está conforme con el principio de que el pago es prestación de lo que se debe.

La <<datio in solutum» legal adquirió gran importancia en la época jus—
tinianea, en la que se admitió en beneficio de ciertas categorías de deudores

(iglesias, obras pias, etc.), y en determinadas circunstancias se permitió a
los deudores privados de numerario que pagasen sus deudas de dinero
con fundos, por lo menos parcialmente (Nov. 4, c. III; Nov. 120, c, VI, 52).

Del “beneficz'um domgbetentiae”.-Hemos visto cómo la obligación se

resuelve en un derecho del acreedor a satisfacer su crédito sobre el patrimonio del deudor cuando éste no cumpla espontáneamente (fr. 173,
pr. Dig. 50, 17; fr. 19, Dig. 42, I). Este derecho afecta, por regla general,
a todo el patrimonio del deudor. Sin embargo, excepcionalmente, se atenúa

DE LOS MODOS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

83

mediante el llamado -(<beneficium competentiae», por el cual se concede al
deudor condenado que conserve una parte del patrimonio, para su mante—

nimiento, conforme a su condición social, <<danda est actio ita ut aliqu.id
suffíciens reliquatur» (fr. 6 y fr. 18, Dig. 42, 1). Sin embargo, cuando el

deudor, así beneficiado, adquiera nuevos bienes de fortuna, quedará obli—
gado a satisfacer al acreedor la totalidad de su crédito.
El <<benef1cium competentiae» se concedía atendiendo a la condición
social del deudor: por ejemplo, a los soldados (fr. 19, 5 I, Dig. 42, I) o
en consideración a las especiales relaciones existentes entre deudor y acreedor: por_ejemplo, al cónyuge demandado por el otro cónyuge; al ascendiente demandado por el descendiente; al patrono que lo fuera por el
liberto, y, finalmente, se concedía también en atención a la <<causa obligationisn: por ejemplo, al donante frente al donatario que lo demandase

por la donación; al socio demandado por otro socio, aquia societas _ius
quodammodo fraternitatis in se habet>> (fr. 63, Dig. I”", 2).
El t<beneñcium competentiae», siendo un <<ius singulare» era personal,
no se transmitía a los herederos y se interpretaba restrictivamente. Sin embargo fué concedido a un número cada vez mayor de personas.
Del concordato.—Otra institución de Derecho singular es el concordato
admitido por las fuentes romanas en el caso de herencia gravada con deudas.
En efecto, una constitución de ¿llano Aurelio estableció que en caso de

herencia dañosa el heredero pudiera pactar con los acreedores una dismi-

nución proporcional de sus créditos. Este pacto, naturalmente, no presentaba dilicultad alguna cuando todos los acreedores se encontraban de
acuerdo. Pero no sucedía así en caso de disenso, y a ello acudió, precisa-

mente, la innovación de Marco Aurelio, que ha tenido luego un amplio
desarrollo en las leyes modernas, estableciendo que en caso de disenso prevaleciese la voluntad de la mayoría, ratificada por el magistrado (fr. 7, % Ig,

Dig. 2, 14). La mayoría debía calcularse según el importe de los créditos y
no según el número de acreedores; sólo en caso de paridad de cuotas
recurría el pretor a la mayoría numérica (fr. 8, Dig. cod.; fr. 9, Dig. eod.).
Tiem4)o y lugar del pago. Prueba del mismo.-Por lo que respecta al

tiempo la norma era que el deudor debía cumplir inmediatamente. Esta
regla, sin embargo, tiene excepciones. Ante todo, cuando el inmediato
cumplimiento no sea posible por la naturaleza misma de la prestación ; en
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segundo lugar, por la fijación de un plazo y, finalmente, por disposición
taxativa de la ley. Aun en estos casos la obligación se consideraba perfecta
(<ab initio», si bien no pudiera exigirse su inmediato cumplimiento, ((statim'
—quidem debetur sed peti prius quam dies v-eniat non potestn.

[El plazo se consideraba fijado, por regla general, en beneficio del
deudor: <<diei adiectio pro reo ¡est non pro stipulatore», y se admitía, por

lo tanto, que el deudor, no obstante la oposición del término, pudiera ofrecer
inmediatamente el pago (fr. 4I, % r, Dig. 45, I; fr. 38, 5 16, Dig. 45, I;
fr. 137, 5 2, Dig. cod.).

Sin embargo, cuando el término se ñjase en beneficio del acreedor o
también en su interés, el deudor no podía obligarle a que aceptase el pago
antes de cumplirse el plazo (fr. 17, Dig. 50, 17; fr. 43, 5 2, Dig. 31;
fr. 15, Dig. 33, 1).

Cuando el deudor utilizaba su derecho de pagar antes que expirase
el término de una deuda con intereses, el acreedor obtenía un lucro en
cuanto que podía dar a interés la suma que se le había pagado anticipa—
damente. [En tal hipótesis se hablaba de acommodum temporis» o “interu—
surium», y muchos admitieron que el deudor pudiera hacer su deducción
en el momento del pago. Con respecto al modo de computar el <<interusuriumn hubo en el Derecho común una notable discrepancia. Prevaleció
la opinión de Carpzovio, según la cual se debía entregar al acreedor la
suma íntegra del capital menos los intereses que hubiera producido durante
el interregno.
Respecto al lugar del pago había que observar, ante todo, lo pactado

por las partes. A falta de ello se tenía en cuenta la naturaleza del objeto
debido. Las obligaciones que tuvieran por objeto cosas inmuebles debían
cumplirse en el lugar donde se encontrasen; las relativas a cosas muebles,
en el lugar donde se hallase la cosa asine dolo malo debitoris». Cuando no
hubiese indicación alguna, la regla era que la obligación debía cumplirse
en el domicilio del deudor: <<ubit res petitur» (discutido).

En orden a las obligaciones ustricti iuris» se aplicaba, originariamente,
el principio de que si se hubiese fijado un lugar para el cumplimiento no
podía exigirse otro (fr. I, Dig. 13, 4). Esto daba motivo a fraudes y albusos. Por ello el pretor admitió en su edicto que en este caso el acreedor
pudiera pedir el cumplimiento en cualquier sitio, mediante la <<actio de
eo quod certo loco dari oportet». Esta acción era arbitraria, toda vez que
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permitía al juez valorar, en la condena, el interés del acreedor o del deudor
en obtener o hacer el pago en el lugar fijado.
El pago podía probarse, conforme al Derecho común, mediante tes-

tigos o por escrito. Originariamente era el propio deudor el que, después
de haber pagado ante testigos, redactaba o hacía redactar una escritura

nad probationem». Más adelante prevaleció el uso de que el acreedor ates—
tiguase por escrito la efectividad del pago a título de recibo, y a esta ase-

veración se le atribuyó después eficacia liberatoria, salvo que en Derecho
justinian—eo el acreedor podía impugnarla en un plazo de treinta días de—

mostrando que el pago no se había realizado (uexceptio non numeratae
pecuniae»). En el Derecho justinianeo, además, si se trataba de deudas
hechas constar por escrito para probar el pago, era necesario o una escri—
tura o por lo menos cinco testigos.
De la imputación de los pagos.—Puede suceder que un deudor esté
obligado por múltiples causas frente a un mismo acreedor. En este caso,
al hacer el pago, podrá indicar a cuál de sus deudas hay que referir el
pago realizado. Y si el deudor calla, el acreedor podrá indicar, en el mo-

mento de recibirlo, cuál sea el crédito a cuya extinción haya de imputarse.
En caso de que ni el deudor ni el acreedor hayan previsto nada, la juris—
prudencia romana introdujo un orden de imputación fundado en la im-

portancia relativa del título del crédito, de manera que se considerarán
extinguidas antes las deudas más urgentes y graves, y sólo después, por
orden descendente, todas las demás (fr. I, Dig. 46, 3). Inspirándose en
tales criterios, Papiniano establecía este orden: I.º, deudas que implican
infamia; 2.º, deudas que acarrean penas por su incumplimiento; 3.º, deudas garantizadas con prenda o hipoteca; 4.º, deudas propias en vez de las
contraídas a título de garantía; 5.”, las deudas más antiguas con preferencia a las más recientes (fr. 97, Dig. 46, 3). En otros textos se establece que
el pago se impute alos intereses antes que al capital, con tal de'que se

hayan estipulado y no pactado simplemente (ir. 5, 5 2, Dig. 46, 3; c. I,
Cód. VIII, 42).
En caso de deudas debidas por la misma causa y_ surgidas al mismo

tiempo, el pago las extinguía proporcionalmente (fr. 8, Dig. 46, 3).
De la nouación.—Por novación se entendía la sustitución de una obli—

gación por otra nueva que extinguía la primera. Por lo tanto la novación
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creaba extinguiendo y extinguía creando: transfundía una vieja obligación
en una nueva (fr. I, Dig. 46, 2).

Para que la novación se produjese era necesario: Lº, que hubiese
una obligación preexistente; 2.º, que esta obligación se transformase en otra
nueva; 3.º, que esta transformación se operase mediante contrato formal.
Era indiferente la naturaleza de la obligación novada. Podía ser civil
o simplemente natural, haber surgido “verbis,

litteris, re,

consensus»,

o

también, aquas_i ex contractu» y <<quasi ex delicto». íEra también indife-

rente la naturaleza jurídica de la nueva obligación, que podía ser civil o
sólo natural.

En cuanto a la forma, los textos nos hablan siempre de <<stipulation,
y éste era, en verdad, el contrato novatorio por excelencia, pero en el
Derecho clásico también se podía verificar la novación mediante un contrato literal.

La obligación que surgía a consecuencia de la novación debía tener
el mismo objeto que la obligación extinguida (aidem debitum»), y por esto
se dice que la novación produce la transfusión de una obligación que se
extingue en una obligación que se crea en su lugar. Sin embargo era necesario que se diferenciase en algo' de la anterior, sin lo cual no se conce—

biría la finalidad de la novación ni se hubiera podido hablar, propiamente,
de unova obligation.

El t<aliquid novi» que diferenciase la obligación nueva de la extinguida
podia referirse, indiferentemente, a cual-quier de los elementos constitutivos
de la relación obligatoria. Podía consistir en la sustitución de uno de los suje-

tos; en la modificación del contenido (por ejemplo, en la ñjación de un

término o de una condición); en el aumento de las garantías o, finalmente,
en la diversidad de la ('causa)) como ocurría, por ejemplo, cuand-o se susti-

tuía por una obligación ((ex stipulatun una obligación surgida de contrato
consensual o de delito (Gayo III, 178, 180).
En la práctica este era el caso más frecuente, y la razón de ello se
comprende con facilidad. El que pretende exigir un crédito, por ejemplo,

en virtud de una venta realizada o por un daño injustamente sufrido, debe
demostrar la venta o el hecho injustamente dañoso que constituye la <<causa»
de su crédito. Ahora bien, esta demostración puede a veces resultar muy

difícil. Realizada la novación, el acreedor ya sólo tiene que demostrar la
(<stipulation, y corresponderá, eventualmente, al deudor la prueba de que
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esa ustipulatio» carecía de <<causan. Mediante esta inversión de la prueba,
la posición del acreedor quedaba muy mejorada.
Otra ventaja de la novación consistía en que la obligación engendrada

era exigible incluso contra los herederos del deudor, mientras que la obligación extinguida podía ser, en virtud de su causa (por ejemplo, surgida ((ex
delicto»), pasivamente intransmisible. Ya hemos "visto oómo la novación
abrió el camino a la uacceptilatio».

Del ”animus_novandi“.—Para que la novación se realizase era necesario que la nueva obligación fuera creada ((en sustitución» de la anterior
y no ((junto a ella». Este resultado se obtenía en Derecho clásico con el
simple uso de una uformula stipulatoria» que señalase como objeto de la

nueva obligación el que lo era de la antigua. Se estipulaba, por ejemplo,
en estos términos: <<¿Me prometes los cien que ya me debes a título de

precio?» -<(Te lo prometo» ; o bien: <<¿Me prometes los cien que debes a
Ticio? ((Te lo prometo». Esto bastaba para que la nueva obligación sustituyese a la antigua. En suma, fundándose en la fórmula utilizada para

la estipulación o, como decía Justiniano, —uverbisn más que ((voluntate», se
decidía si en un caso determinado había que admitir la coexistencia de la
nueva obligación junto a la vieja o la sustitución de ésta por la nueva que

la extinguía (% 3, Inst. III, 29). En la época postclásica, amin-orando el
sentido de las formas, se manifestó la necesidad de recurrir a otro criterio,
y éste se buscó en el <<animus novandi» (c. 8, Cód. VIII, 41). Se admitió
entonces que había acumulación o novación, según que la obligación nueva
se constitwyese, o no, en sustitución de la antigua. Justiniano estableció,
finalmente, que el. <<animus novandi» se tuviera que manifestar expresa—

mente, pues sin lo cual habría acumulación y no novación. Y como consecuencia de sus reformas, el <<animus novandi» se interpoló en todos los

textos clásicos (controvertido).
De la novación aondicion—a—l.—La novación extinguía la obligación prece-

dente sustituyéndola por una nueva. Ahora bien, como esta obligación
nueva podía contraerse -bajo condición, se preguntaba qué_efectos se pro-

ducirían en el caso de que la condición no se cumpliese. La mayor parte
de los jurisconsultos respondían que la obligación antigua sólo quedaba
extinguida cuando se verificase la condición a la que se supedita-ba la obli—
gación nueva. Servio Sulpicio consideraba, por el contrario, que la obli—
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gación antigua se extinguía inmediatamente con independencia de que se
cumpliese la condición puesta a la nueva (¡Galyo III, 179). Si la obligación
antigua fuese condicionada y la nueva fuera pura 0 simpfe, ésta sólo

producía efecto desde el momento en que se verif1case la condición a la
que aquélla estuviera sometida (fr. 60, 5 I, Dig. 12, 6; fr. 14, Dig. 46, z).
Extinción de las garantias de la obligación novada.__]untamente con

la obligación novada quedaban extinguidas las garantías reales o personales inherentes a ella, y cesaban de producirse los intereses que no se

hubiesen asegurado mediante una estipulación especial (fr. 18, Dig. 46, 2;
fr. 60, Dig. 46, r; c. 4, Cód. VIII, 40; c. 8, Cód. VIII, 41-42).

De la delegación.-Se entiende por delegación el encargo dado por el
deudor a una persona para que pague una cierta deuda o para que asuma
el pago de la misma. Delegante es. aquel que da el encargo (<<iubet pro—

mittit, reum dat»); delegado es aquel que lo recibe (aqui solvit» o upromittit
iussu alterius»); delegatario es aquel al que se deberá hacer el pago o
que aceptará que el delegado asuma, personalmente, la deuda del delegante.
El pago hecho por el delegado al delegatario libera al delegante como si
lo hubiese realizado el mismo. Igual sucede con la asunción de la deuda
por el delegado conforme a la regla: usolvit et qui reum delegat». Y, realmente, ¿de qué podría quejarse el acreedor (delegatario) que ha aceptado

como pago de la deuda del delegante la obligación que ha asumido para con
él el delegado? Era libre para no aceptar este nuevo deudor en sustitución

del antiguo ; lo ha aceptado, y con esto ha extinguido la obligación del deudor
primitivo sustituyéndola por la del delegado (fr. 26, 5 z, Dig. 17, I).
Generalmente se recurre a la delegación cuando el delegante, deudor

del delegatario, es acreedor del delegado. Con una sola operación se logra,

en esta hipótesis, extinguir la deuda del delegante frente al delegatario
y la del delegado frente al delegante. Pero las relaciones pueden ser tam-

bién de naturaleza distinta sin que resulte modificada la índole de la operación. Puede ocurrir que el delegado al pagar o asumir la obligación de
pagar no trate de extinguir una deuda preexistente con el delegante, sino

que pretenda adquirir con relación a éste un crédito (por ejemplo, a título
de mutuo) o quiera hacerle una dona-ción. Todo esto influirá en las relaciones
entre delegante y delegado, pero no tendrá importancia respecto a las relacio—
nes entre delegante y delegatario y entre delegado y delegatario. La delegación
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se podía conferir de cualquier manera; pero la asunción o aceptación de la
deuda por el delegado sólo podía realizarse mediante estipulación entre el
delegado y el delegatario.

Según una opinión muy difundida pero no unánimemente aceptada,
la estipulación podía hacerse de dos modos.
Por el primero el delegatario se hacía prometer, simplemente, la suma
o cosa objeto de delegación, sin referirse a su crédito, preexistente, de esa
suma o cosa frente al delegante, o se hacía prometer la deuda de dicha
suma o cosa del delegado frente al delegante, y surgía entonces la denominada <<delegatio pura».

0 por el contrario, el delegatario se hacía prometer la suma o cosa
delegada indicándola como ya debida por el delegado al delegante, o por
el delegante al delegatario; por ejemplo: ¡“¿—Me prometes los cien que
debes a Ticio (delegante)?» <<¿Me prometes los cien que Ticio me debe?»
Y entonces se tenía la llamada <<delegatio titulada». Los efectos eran di-

versos en cada uno de estos casos.
En el caso de :(<delegatio pura» el delegado quedaba obligado en virtud
de la t<stipulatio» y no podía presentar contra el delegatario ninguna excepción fundada en las relaciones existentes entre él y el delegante o entre
delegante y delegatario. Por el contrario, en el caso de ((delegatio titulata»

el delegado podía argiiir la inexistencia de su deuda frente al delegante o
las excepciones inherentes a la misma si se había obligado por lo que debía
al delegante, como también podía aducir la inexistencia de la deuda del
delegante frente al delegatario (fr. 17, Dig. 46, 2).
También podía suceder que el delegatario (acreedor del delegante) no
aceptase la delegación. En otros términos, que no se prestase a realizar la

estipulación necesaria para que el delegado pudiese asumir la deuda del
delegante. -Esto es muy natural, toda vez que no siempre un deudor vale
lo mismo que otro. Pero el delegante podía entonces insistir cerca del delegatario haciéndose fiador del delegado. Las fuentes dicen que en este

caso delegaba su riesgo.
De la "expromissio".—Hay <<expromissio» cuando una persona, espontáneamente, asume el pago de una deuda de otra persona frente al acreedor
de la misma. De igual modo que se le permite a cualquiera pagar una
deuda ajena con efecto liberatorio para el deudor, aun en contra de su
voluntad, así también se permite asumir la deuda ajena ((<ignorante» o
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<<invito debitore»). Esto, sin embargo, presupone el consentimiento del
acreedor. Es decir, que mientras el pago es siempre liberatorio para el
deudor primitivo, la ((expromission lo es sólo con el consentimiento del

acreedor. De aquí se deriva la distinción de la <<expromissio» en privativa,
alternativa y cumulativa. -Es pñvativa la que libera al deudor originario;
alternativa la que atribuye al acreedor la facuÍtad de dirigirse indistintamente, contra el antiguo deudor o contra 'el nuevo ((rexpromissor»); finalmente es cumulativa aquella mediante la cual el ((expromissor» se consti—
tuye en deudor junto al deudor originario.
De la "litis contestatio”.-Los jurisconsultos romanos colocan, con
frecuencia, la <<litis contestatio» junto a la <<novatio» como modo de extinguir las obligaciones, y a veces parece que la consideran como una forma

de novación, en cuanto que la contraponen a la “novatio” voluntaria o
hablan de <<novatio» realizada por ((delegatio» o por <ditis contestatio».
Y realmente durante la época clásica, la ((litis contestatio» producía el efecto
(en los <dudicia legitima») de extinguir la obligación exigida en juicio

sustituyéndola por una nueva obligación: la de hacer que fuera conde—
nado el deudor. Del mismo modo que, por otra parte, la sentencia ex—
tinguía a su vez esta obligación sustituyéndola por la de que el deudor
primitivo tuviese que cumplir la sentencia (Gayo III y IV, 106-207). Por
lo cual la semejanza con la verdadera unovatio» era evidente (fr. 6, 5 3,
Dig. 42, I,' fr. 3, 5 II, Dig. 15, I), y se explica que en la doctrina prevale—
ciese la costumbre de considerar la t<litis cont—estatio» como una forma de
novación.

Sin embargo, en estricto rigor no podía decirse correctamente que la
alitis contestatio» resultase una auténtica novación. Ante todo la antigua
obligación perduraba después de la ulitis contestatio» como <<obligatio naturalis», lo cual jamás ocurría en los casos de verdadera novación. Además

el objeto de la obligación nueva (acondemnari opotere») no era el mismo
de la originaria, y faltaba, por lo tanto, el “idem debitum». Por el contrario, en la nueva obligación, a diferencia de lo que ocurría en caso de

auténtica novación, perduraban las accesiones y garantías de la deuda no—
vada (fr. 29, Dig. 46, 2; fr. 13, 5 4, Dig. 20, 1; c. 28 y Cód. VIII, 40)

y el deudor primitivo podía presentar (aun después de la (<lit_is contestation
y de la sentencia en la <<actio iudicati») ciertas excepciones no utilizadas
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antes: por ejemplo, el ((beneficium cedendarum actionum», las <<exceptiones S. —'C. Macedoniani» y ((Valleiani» (fr. 41, 5 r, Dig. 46, r; fr. II,
Dig. 14, 6).
Historia de la compensación.—La regla del antiguo Derecho romano

era que cada crédito debía exigirse independiente—mente y que un deudor
demandado no pudiese alegar que era, asimismo, acreedor del demandante
(Séneca, ((De benef1ciis», VI, 5, 6). Pero esta regla sufrió durante la época

clásica innumerables excepciones, de las cuales surgió la institución de la
compensación como modo de extinguir las obligaciones. Estas excepciones
fueron las siguientes:
I.“

El banquero (<<argentarius») que procediese contra un cliente que

tuviera una cuenta corriente con él, había de deducir en su demanda las
deudas del mismo género, ya vencidas, que tuviese contra el demandado
(na-gere cum compensatione»). Si dejaba de hacerlo perdía la causa por

uplus petitio» (Gayo IV, 64—68).
2.“

El comprador del patrimonio de un quebrado (<<bonoru-m emptor»)

que, utilizando su derecho, demandase a un deudor de la masa, había de

tolerar que el juez deduj-ese de la condena del deudor todo lo que el quebrado le debiera a éste por cuaÍquier causa (uagere cum deductione»)

(Gayo IV, 65-68).
3.“ En los juicios de buena fe se admitió muy pronto que el juez
hubiera de tener en cuenta las respectivas obligaciones de las partes, de
manera que la condena sólo recayese sobre la diferencia entre el debe y

el haber. ¡Esto, sin embargo, no se aplicaba a todas las posibles obligaciones recíprocas de las partes, sino únicamente a las que surgían de la ucausa»
que había motivado el pleito (uex pari causa») ; por ejemplo, a las obligaciones recíprocas del vendedor y comprador, del mandante y mandata—

rio, etc. (Gayo IV, 63).
4.ºL

Finalmente Marco Aurelio, con un rescripto famoso ordenó que en

los juicios de derecho estricto el deudor demanda—do pudiera exigir al actor
los créditos que tuviese contra él. Era preciso, a este fin, que pidiese al

magistrado (uin iure») la inserción de la <<exceptio doli» en la <<formula»
pedida por el adversario, en virtud de la cual el juez quedaba autorizado
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para condenar al demandado sólo cuando el actor no procediese con dolo
(g 30, Inst. IV, 6). Ahora bien, al considerarse que obraba dolosamente el

acreedor que exigía un crédito, siendo al mismo tiempo deudor (<<dolo facit
qui petit quod redditurus est»), se deducía que el juez, siempre que en
la fórmula se insertase la ((excepti0», tendría que absolver al deudor demandado cuando lograra demostrar que era a su vez acreedor de su acreedor.

No importaba quizá que el crédito aducido en la t<exceptio doli» fuese de
cuantía igual, mayor o menor que el exigido mediante la acción, de modo
que podía suceder que un acreedor de mil fuese rechazado por ser deudor
de cien. Este resultado, extraño a primera vista, era una consecuencia ne-

cesaria de la estructura de la fórmula de la acción, la cual ordenaba al
juez que condenase al deudor sólo cuando el acreedor estuviese exento de
dolo al reclamar. Ahora bien, en rigor estricto lo mismo incurre en dolo

el que pide mi] estando obligado a restituir cien, como el que reclama mil
estando obligado a restituir mil. Pero, además de ser lógicamente necesario,

este resultado era prácticamente oportuno, puesto que amenazando al acreedor con la pérdida de todo por pedir demasiado, se le constreñía a reducir
su reclamación a justos términos, realizando él mismo, antes de demandar,

la compensación entre su haber y su debe. Casi es innecesario señalar

que la uexoeptio doli» sólo podía alegarse eficazmente contra los créditos
vencidos y líquidos, pues sólo con referencia a éstos podía decirse que el
actor estaría obligado a restituirlos inmediatamente (<<mox redditurus»).
Requisitos de la compensación según el Der-echo justinianea-De cuanto
hemos dicho en el punto anterior resulta que, en la época clásica, la ma-

teria de la compensación no estaba uniformemente disciplinada. Era di—
verso el resultado de la compensación en el caso del <<argentarius» y del
abonorum empt-or»; y mientras en los <<iudicia bonae ñdei» sólo se tenían

en cuenta las obligaciones surgidas ((ex pari causa», en las obligaciones
estricti iuris» se podía invocar, después de la reforma de Marco Aurelio,

la compensación de obligaciones nacidas ((ex d—ispari causa». Además, mien—
tras que en los <<iudicia bonae hdei» se obligaba al juez para que realizase

él mismo la compensación, en los ustricti iuris» ésta no era posible mientras
no se hubiese alegado la <<exceptio doli», fundándose en un crédito igual
o mayor. Algunas de estas diferencias desaparecieron con la abolición del

procedimiento formulario; pero sólo Justiniano, con una constitución famosa (fr. 14, Cód. IV, 31), llegó a refundir la institución según un criterio
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unitario. Proclamó ante todo el principio de que la compensación actúa

uipso iure», es decir, según la teoría que nos parece más probable, independientemente de que se haya invocado por las partes, por el solo hecho
de enfrentarse dos créditos entre las mismas personas en las condiciones

señaladas por la ley (es la llamada teoría de la compensación legal) (controvertido). Además Justiniano fijó estas condiciones señalando que sólo
fueran comp-ensables los créditos válidos vencidos (civiles o naturales) y
fácilmente liquidables de cosas fungibles de la misma especie. Finalmente
estableció que la compensación pudiera realizarse en todas las acciones,
tanto reales como personales.

En “qué casos no es posible la compensación.-£xcepcionalmente la

compensación no se ”admitía en los siguientes casos:
1.“

Contra el que solicitaba la restitución de un depósito,

incluso

irregular (c. II, Cód. IV, 34; c. 14, 5 I, Cód. IV, 31 y 5 20, Inst. IV, 6).
2.º

Contra el que reclamaba la restitución de una cosa que se le había

quitado por la fuerza (c. 14, 5 2, Cód. IV, 31).
3.“ Contra determinados dereohos exigidos por el fisco o por una ciudad v(c. r, Cód. IV, 31).

Otros modos de extinción ”ipso iure” de las obligaciones.-Se verif1caba
la extinción <<ipso iure» de las obligaciones por los siguientes modos:
I.º Por confusión, cuando el acreedor sucedía al deudor como heredero (o sucesor universal) o viceversa. La obligación se extinguía por la

imposibilidad de que una misma persona fuese, a un tiempo, acreedora y
deudora (fr. 75, Dig. 46, 3; fr. 95, 5 2, Dig. eod.).

2.º

Por destrucción fortuita de la cosa debida. El deudor de una

ares certa» quedaba liberado si ésta quedaba destruida por caso fortuito:

uimpossibilium nulla obligatio». Este modo de extinción motiva dificulta—
des en materia de contratos bilaterales (véase el cap. VI de esta misma
Sección.)
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Por ((concursus duarum causarum lucrativarum». Si una persona

a la que se debiera una cosa cierta (<<species») a título lucrativo (por ejemplo, en virtud de un <degatum per damnationem») obtenía aquella misma
cosa por otro negocio jurídico independiente, también a título lucrativo

(v. gr.: por donación del propietario), perdía su primitivo crédito. El deudor
primero quedaba liberado uconcursu duarum causarum lucrativarum».
El fundamento originario de este modo de extinción de las obligaciones radicaba en que se hacía imposible la prestación por parte del primer
deudor. Es, en efecto, imposible dar a una persona una cosa que ya ha
obtenido de otra forma. Según este fundamento, el <<concursus» producía

sus efectos, al principio, con independencia de que la causa fuese lucrativa.
Pero después, quizá por obra de Justiniano, se limitó al caso de que las

dos causas concurrentes fuesen lucrativas. Se dispuso entonces que cuando
la obligación se hiciese imposible porque el acreedor hubiera obtenido ya
la cosa, pero a título oneroso, el acreedor pudiera exigir la <<aestimatio» de

la misma, acumulando así el beneficio de las dos obligaciones.
4.º

Por <<contrarius consensus», al admitirse que las obligaciones na-

cidas de contratos consensuales, especialmente las surgidas <<ex empto vendito», se extinguiesen por simple acuerdo de las partes, en virtud de la
máxima <<prout quidque contractum est, ita et solvi debet».
5.º Por depósito uin publicum». En el caso de que el acreedor no se
presentase a recoger la cosa que se le debía, el deudor, por lo menos en
Derecho justinianeo, podía liberarse depositándola ((in publicum».

6.º

Las obligaciones pueden extinguirse también por especiales dis—

posiciones de la ley a título de pena.
Otros modos de extinción “ope exaeptionis” de las obligaciones.-Los
modos de extinción <<ope exceptionis» eran numerosísimos y se referían

generalmente a obligaciones especiales. Así, por ejemplo, la uexceptio S. C.
Maced—oniani» extinguía la obligación ((ex mutuo» del “film:“, familias»; la

;<exceptio S. C. Velleianr», la obligación a título de intercesión de las mujeres, etc. Sin embargo había también ((exceptiones» generales, es decir,
oponibles a cualquiera obligación, como las <<exceptiones metus, doli, tem—

poris, pacti».
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Especial importancia tenía el <<pactum de non petendo», con el cual
un acreedor se comprometía a no exigir judicialmente su crédito. El apac—
tum de non petendo» era de dos clases: <<in rem» o ((in personam». Era
uin rem» cuando se concertaba con carácter general ; <<in personam» cuando
se limitaba a la vida del acreedor (fr. 7, g 8, Dig. 2, 14; fr. 25, 5 I,
Dig. 2, 14). La obligación paralizada por un upactum de non petendo in

rem» era considerada <<inanis», y si el deudor la hubiese cumplido por
error excusa—ble podía repetirla con la ucondictio indebiti» (fr. 40, 5 2
y fr. 32, 5 I, Dig. 12, 6).

Asimismo, el término f1jado a una obligación ((ex stipulatu», que ori—
ginariamente se tenía por no puesto, engendraba, según el Derecho de

justiniano, una ((exceptio pacti conventi».
Para otras excepciones análogas véanse los capítulos especiales.

BIBLIOGRAFIA
BIONDI.—La oompensazion-e nel Diritto romano, Palermo r929.

COSTA.——Animus novandi, en Studi in onore di F. Schupfer, volumen I.
(.UGIA.—L'uadiecius solutionis causa»,

Nápoles 1919.

DANZ.—Fordemngsi¿bermeisung, Leipzig.

FADDA.——Sulla dottriiia della nouazione, Cagliari 1880.
FERRINI.—Intomo al "concwsus causarum lucrativarum”, en Rendiconti del R.
Istituto Lombardo, serie II, volumen XXIV.
KOSCHAKER.—Budingte Novation und Paotmn, en Fertschri_ft fi¿r Hanause-ck, 1925.
KRETSCHMAR.—Die Erfi¿llmig, 1.3 parte. Historischc 1md Dogmatische Grún—dlagu,

Leipzig 1906.
LEIST.——Ueber die Wcohselbeziehung zwischen dem Rechtsbegriiitduugsimd Aufhe
bzmgsakt, 1876.
LONGO.—L¿z compensazione in Diritto romano, en Rivista italiana per le scienzc ginridiche, volumen XXII, y en Appendice al Commentario delle Pandette dº

Gliick, volumen XVI.
DI MARZO.—-Appzmti sulla dottrina della causa lucrativa, en B. [. D. R. rgor y 1905.

MERKEL.—Der 76111isch-ezeohiliohen Begriff der Novatio, 1892.
PEROZZl.—Il contmtto oonsensuale, en Studi in onore di F. Schupfer, volumen I.
I'OLACCO.—La dazione in pegamento, volumen I, Padua. 1888.

RÓMER.—Die Leistung an Zahlungsstatt, Leipzig 1866.
DE RUGGIERO.—Intomo al concetto della ”delegatio", en Rivista italiana per le
scienz.e giuridiche, XXVIII.
SALPIUS.—Novation und Delegation nach rómisohen R…eoht. Leipzig 1874.

96

PACCHIONI

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO

SCHULZ.—Die Leh1.e i/0m “concursus causarum lucrativarum" im klass, ró'mischen
Recht, en Z. 5. S., 1922.
SIBER.—Contmrius consensus, en Z. 5. S., 1921.
SOLAZZI.—La compensazione nel Diritto romano, Nápoles 1929.

——Modi di estinzione delle obbligazioni, Nápoles 1931.
STOLL.—Die formlose Vereinbarung der Aufheb1mg eines Veitmgverhdltni55 im 76michen Recht, en Z. 5. S., 1924.
WLASSAK.—Die Aquilianische Stipulation, en Z. 5. S., 1921.

SECCION SEGUNDA

LAS OBLIGACIONES EN PARTICULAR

CAPITULO PRIMERO

"POLLICITATIO",

"VOTUM" Y "NEXUM"

SUMARIO.—De las ((pollicitation-es».—¡Del unexurn».

De las ”¡bollicitationes”.—4Era un principio romano que las promesas

unilaterales, no aceptadas, no producían obligación. Y este principio tenía
buen fundamento jurídico y práctico, puesto que por una parte no parecía

correcto hacer que surgieran derechos a favor de personas que no han
demostrado su deseo de adquirirlos (<<invito benef1cium non datur»); y, por
otra parte, era frecuentemente difícil determinar y comprobar el hecho de
una promesa unilateral. *Con esto no quiere decirse que en Roma no se
recurriese, en ciertos casos, a las promesas unilaterales; al contrario, las

fuentes nos ofrecen notables ejemplos de ello. Así, en una inscripción mural
de Pompeya vemos escrito: “Urna aenea perit de taberna sei quis rettulerit dabuntur H 5 XV. Sei furem dabit, un—de (rem) servar (e possim,
H S) XX.» Otro ejemplo aítamente sugestivo_nos lo ofrece un collar de
esclavo en el que se encuentran grabadas las siguientes palabras: <<Fugi;
tene me; quum revocaberis me d(omino) m(eo) Zosimo, accipis solidum».

Pero el valor de semejantes promesas era esencialmente social, y de ellas
no surgían, por cuanto conocemos, verdaderas acciones judiciales. De esto
se tiene una confirmación en el hecho de que cuando en algún caso los
romanos admitieron, excepcionalmente, la validez jurídica de una simple
<<pollicitatio», lo hicieron fundándose en motivos de interés público y en

circunstancias enteramente especiales, a título de uius singulare».
En efecto, la upollicitatio» o promesa unilateral fué reconocida por
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ellos como obligatoria cuando se hubiese hecho a favor de una ciudad o
fundándose en una <<iusta causa». Por ejemplo, en ocasión de una calami—
dad pública o en señal de reconocimiento por honores recibidos. Si faltaba
la <<iusta causa», la upollicitatio» no era obligatoria a menos que no hubiese
por parte del policitante un principio de ejecución; v. gr., una primera
entrega o actos preparatorios de la ejecución de la obra prometida (fr. I, 5 I ;
fr. 3; fr… 4 y fr. rr, Dig. 50, 12).
Además, el policitante, cuando el cumplimiento íntegro fuese ruinoso

para él, podía liberarse de la obligación asu-mida cediendo un quinto de su
patrimonio; ¡y sus herederos podían liberarse eventualmente—cuando la
herencia no bastase a satisfacer la <<poilicitatio»-cediehdo un quinto o un
décimo de la sucesión, según que fuesen hijos o extraños. Una regulación

análoga daba el Derecho romano a las promesas hechas a las divinidades
(uvotum»).

De] ”nexum”.-Había en el antiguo Derecho romano un solemne rito
jurídico que tomaba el nombre de ((per aes et libram agere» y se verif1caba
pesando una cantidad de bronce en presencia de cinco testigos y pronuncian—
do ciertas palabras solemnes. Cuando se utilizaba para transferir la propiedad, este rito engendraba el umancipium» primitivo o ((mancipatio»;
por el contrario, utilizado para constituir una ((obligatio» en el sentido
técnico de esta palabra, originaba el unexum». ?El —u—riexfum» fué, por lo tanto,
el más antiguo negocio jurídico creador de una uobligatio».
Para comprender bien su esencia es necesario tener presente la especial naturaleza de la ((obligatio» primitiva. Quizá por haberse desconocido

esta distinción confundiendo la originaria <<obligatio» con la ulterior y
moderna obligación, ha motivado el unexum» tantas discusiones y conjeturas. La <<o'bligatio» originaria romana era un estado de personal depen—
dencia de una persona física (que generalmente era el deudor, pero que

podía ser también un extraño) frente a otra persona que le había concedido
un crédito; era una especie de esclavitud de hecho, destinada a durar
miºntras no se cumpliese aquel deber (<<de-bitum») en garantía del cual se
había constituído la <<obligatio». El <<nexum» no era, pues, ni podía ser
el contrato de mutuo, sino que era, quizá, el acto solemne por el cual, al
realizarse mediante el peso público un mutuo, el deudor, o alguien por él,

se constituía en rehén del acreedor hasta que se veriñcase la restitución.
Así nos parece que debe concebirse el antiquísimo unexum». Pero esta
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hipótesis no es aceptada universalmente. Se ha objetado que si el unexum»

se utilizaba en la época histórica para disolver obligaciones (en el sentido
moderno de la" palabra), debía, también, haber servido, al principio, para
constituirlas, ry de aquí se ha querido sacar, ante la penuria de sólidos

testimonios, un argumento decisivo para sostener que el antiguo <<nexum»
fué un contrato obligatorio en el sentido moderno de esta expresión, o lo

que es lo mismo, un verdadero contrato de. mutuo. Pero esta argumenta—
ción no tiene un valor decisivo. Hay que tener presente que Gayo, el cual
trata de la unexi liberatio», escribía en el siglo II de la era cristiana, es

decir, en una época en la que el unexum» como negocio constitutivo de
obligación en el sentido originario de la palabra estaba ya abolido desde
hacía varios siglos. La anexi li-beratio» de que habla Gayo sólo podía refe—
rirse, por lo tanto, a las obligaciones que aun se podían contraer con el
unexum», después de la -<<lex Poetelia», en virtud de la conocida disposición
de las XII Tablas ucum nexum faciet mancipiumve uti lingua nuncupas-

sit ita ius esto».
El <<nexum», pues, aun cuando se usase principalmente en caso de
mutuo, no era, a nuestro juicio, el contrato de mutuo, sino el negocio so-

lemne que garantizaba Ias obligaciones del mutuo (u otras) al constituirse
el deudor u otro por él en un estado de esclavitud de hecho. Abolida por
la <<lex _Poetelia» ESL8. clase de esclavitud convencional, los mutuos no re-

conocidos todavía como contratos válidos fueron, quizá, garantizados pri—
mero mediante <<stipulationes poenae» hasta que obtuvieron, por último,
autónomo reconocimiento y acción propia (ucondictio certi»).
Este modo de considerar el antiguo ((n—exum» se aparta de la teoría
aun dominante que, por lo tanto, debemos exponer objetivamente. Según
esta teoría, el unexum» primitivo era un verdadero contrato de mutuo y,
como tal, servía exclusivamente para crear, respecto al mutuatario, la obligación (en sentido moderno) de restituir el dinero o las cosas fungibles reci-

bidas. Esto se lograría mediante el empleo de palabras solemnes pronunciadas por el acreedor en el acto en que daba, efectivamente, en mutuo el

dinero pesándolo (real o ñcticiamente). La especialidad del <<nexum» no
consistiría, por lo tanto, en constituir al deudor, o a otro en su lugar,
en rehén del acreedor a título de garantía, sino, más bien, en hacer
directamente ejecutiva la obligación de restituir. En otros términos, por
efecto del unexum» el deudor que al vencimiento no hubiese pagado espon—

táneamente se consideraría como <<iudicatus» y estaría sujeto al procedi-
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miento ejecutivo. *El <<nexum» sería, por lo tanto, un contrato solemne pro—

visto de cláusula ejecutiva. No es el caso de entrar aquí en un análisis minucioso de esta opinión, que cuenta todavía con prestigiosos defensores.
Nos remitimos a las críticas, a nuestro juicio decisivas en algunos aspectos,
de Mitteis y Schlossmann (78).
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CAPITULO SEGUNDO

DE LOS CONTRATOS VERBALES

SUMARIO.—On'genes de la ustipulat.io».—Naturaleza y requisitos de la astipu]atio».
La astipulatio» escrita.—Objeto de la astipulatio» y sus principales aplicaciones—La
ccausa» en la-astipulatio».—Acciones que nacen de la astipu-Iatio».—Otros contratos
verbales.

Origenes de la ”stipulatio”.—Se ha visto cómo el unexum» del antiguo Derecho romano no fué otra cosa sino el ((per aes et libram agere»

utilizado con fines de garantía para la creación del sometimiento personal de
un deudor cualquiera, y especialmente de un deudor ((ex mutuo». Hemos

visto, asimismo, cómo y por qué la <<lex Poetelia» abolió el <<nexum» y
cómo se buscó un sustitutivo de aquella antigua y exorbitante forma de
garantía de las simples deudas mediante la introducción de un nuevo negocio solemne encaminado al mismo fin, que fué la <<stipulatio». Con ella
se podía proporcionar a toda clase de <<debita» una más firme garantía de
cumplimiento, reduciendo el valor de la misma a una suma cierta de di—

nero ((<stipulatio certi») y facilitando la exacción de ésta mediante una
ejecución más rápida y segura. Aquí tuvo su origen la <<stipulatio» del
Derecho clásico que, más que un contrato concreto en el sentido moderno

y causal del término, era un modo de garantizar y hacer más fácilmente
exigible toda clase de <<debita» y especialmente los <<debita» de sumas de
dinero contraídos sin forma ni garantía de ninguna clase.

Todo esto ayuda a explicarse la contraposición de (<pactum» o upactio»
y <<stipu1atio» que encontramos en las fuentes. El apactum» era la simple
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convención que, por regla general, sólo producía un <<debitum»; la asti—

pulatio» era el negocio verbal solemne con el que resultaba posible que una
convención cualquiera productora sólo de <<debitum» quedase garantizada,
es decir, que fuese provista de una acción propia sobre los bienes del
deudor, ya se hiciese mediante <<stipulatio poenae», como quizá sucedería al

principio, o bien se realizase haciéndose prometer directamente lo que ya le
era debido sin garantía o con una garantía menos rápida 0 fácil como

pasaba en el caso de deudas provistas de acciones <<bonae fidei», donde las
partes podían fijar, de acuerdo, el importe, recogiendo su contenido en
una nueva rrstipulatio».
Naturaleza y requisitos de la ”sti1)ulatio”.—La <<stipulatio» Era un con—
trato verbal que se celebraba mediante una solemne pregunta oral y la
correspondiente respuesta solemne y asimismo verbal. Entre ciudadanos

romanos las palabras que habían de pronunciarse eran, en el antiguo De—
recho, uspondes» uspondeo». Entre peregrinos o entre ciudadanos y peregrinos se admitían palabras equivalentes, por ejemplo, <<dabis ne dabo»; (<promittis ne promitto». Con el transcurso del tiempo se admitió también la

validez de la <rstipulatío» entre ciudadanos romanos, mediante el uso de
palabras distintas de las primitivas, y entre ciudadanos, en lengua griega,
y entre peregrinos, en cualquier lengua conocida por ambas partes. Se
dedujo, además, de la correspondencia entre la pregunta y la respuesta,
con tal de que la respuesta se diese siempre averbis» y no por señas (fr. I,
Dig. 45, I); y, finalmente, el requisito de la <<unitas actus», en virtud del
cual La respuesta tenía que darse inmediatamente, se entendió con alguna

mayor elasticidad, es decir, <<cum tractu temporis», y que la estipulación
fuese válida aunque la pregunta y respuesta correspondientes sólo coinc1dieran hasta cierto punto (5 5, Inst. III, 19), etc.

La “stipulatio” escrita.—El proceso de debilitación de los primitivos
requisitos de la (<stipulatio» fué indudablemente favorecido merced a la
costumbre de redactar por escrito las estipulaciones, uso introducido, al

principio, con el único fm de favorecer la prueba de las mismas, pero que

en el transcurso del tiempo terminó por transformar su esencia.
Se comenzó admitiendo como válidamente celebrada toda estipulación
redactada por escrito. La declaración escrita de que las partes <<inter presentes» y ((uno actu», habían realizado la solemne pregunta y la respuesta,
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constituía una presunción de haberse verificado realmente el contrato verbal
con observancia de sus formas y requisitos (c. 14, 5 2, Cód. VIII, 37 [38] ;
% IZ, Inst. III, 19 [20]). Como es natural, esta presunción podía destruirse

mediante prueba en contrario ; pero dicha prueba no era por sí misma fácil,
y Justiniano la hizo todavía más difícil al disponer que la (<stipulatio» atestiguada por escrito siempre se considerase válida a no ser que el deudor

lograse demostrar, de modo indudable, que él (o su adversario) no había
estado en el lugar del contrato durante todo el día, dentro del cual tenía que

haberse celebrado, a tenor de la escritura. Así, pues, bien puede decirse
que ya la <<stipulatio» se ha convertido prácticamente en un contrato es—
crito y que de su originaria naturaleza de contrato verbal sólo quedan es—
casos vestigios en el principio, respetado por Justiniano en honor a la
tradición, relativo a la presencia simultánea de las partes en el mismo

lugar el día de la estipulación y la incapacidad del mudo y del sordo para
celebrar estipulaciones.
Objeto de la "sti¡óuiatio” y sus principales aplicaciones.—En el momento
de ser introducida en el sistema jurídico, la <<stipulatio» sólo podía tener
por objeto una suma cierta de dinero (t<certa pecunia»); sin embargo pronto
se la admitió para cual-quier ares certa» y para toda cantidad de cosas
fungibles, y por último para cualquier otra prestación (<<incertum»). Aqui
tuvo su origen la distinción entre ustipulatio certi» e <<incerti» (fr. 74
y 75, Dig. 45, I), importante en muchos aspectos y especialmente desde
el punto de vista procesal. La <<stipulatio certi» era la que tenía un objeto
cierto en su aquid, quale, quantumve»; por ejemplo, una cantidad de

dinero o un cierto número de medidas de grano o una uspecies» dada. La
ustipulatio incerti» era la que tenía un objeto incierto o, en otros términos,
indeterminado en el <<quid, quale, quantumve»; por ejemplo, la ejecución
de una obra o la abstención de un hecho cualquiera.

Fueron múltiples las aplicaciones de la estipulación, las finalidades a
las que sirvió. Hemos supuesto que comenzó a utilizarse para sustituir al
unexu-m», y puesto que la función primitiva del unexum» era, a nuestro

juicio, de garantía, del mismo modo nos parece natural suponer que la
ustipulatio» sería utilizada también, al principio, para fines de garantía.
Fué quizá el contrato con el cual se garantizaba un <tdebitum» propio o ajeno
y particularmente un mutuo que no fuese, por sí mismo, jurídicamente
válido.
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Pero de cualquier modo que fuera, lo cierto es que la astipulatio» sirvió

luego para crear directamente toda clase de obligaciones. A la <<stipulatio»
se recurría para crear la solidaridad, para unir a la obliga-ción ((ex mutuo»
la obligación de las <<usurae», para obtener indirectamente (ustipulatio poe-

nae») el cumplimiento de la prestación estipulada a favor de un tercero,
para facilitar el pago de una obligación mediante <<adstipulatio» o <<adiectio
solutionis causa», y, en definitiva, para regular cualquier relación según el
propio deseo.
La ”causa” en la "stiPulatio".—La estipulación se contraía, generalmente, basándose en una determinada relación justificativa de las obliga—

ciones que nacían en virtud de aquélla. En otros términos: la obligación del promitente tenía, de ordinario, su fundamento en una <<causa»
determinada. Por ejemplo: Ticio prometerá cien porque antes habrá recibido
esa suma a título de préstamo, o por haber llegado de cualquier forma a

ser deudor de ella o para realizar de ese modo una liberalidad. Pero desde
el punto de vista jurídico, la ucausa» de la obligación <<ex stipulatu» al
principio no se tomaba en consideración. Siendo la estipulatio» un contrato

formal, producía la obligación por si misma y el estipulante no tenía que
demostrar la ucausa» por la que el promitente se obligaba respecto a él.
La <<causa», por lo tanto, aunque existía, no agregaba nada a la validez de
la obligación, del mismo modo que no le quitaba nada en el caso de que
faltase o de que fuese ilícita.
A este primitivo rigor del Derecho se le hicieron posteriormente dos
nota—bles atenuaciones. La primera fué cautelar, es decir, se estableció que
el acreedor tuviese que demostrar la <<causa» de la <<obligat10 ex stipulatu»

cuando él mismo la hubiese indicado expresamente en la estipulación: por
ejemplo, con las palabras (<spondesne centum quae mihi ex mutuo debes
dare»? (discutido). La segunda fué obra del pretor, el cual concedió al

promitente que pudiera invocar la uexceptio doli» (<<generalis») (Gayo III,
116, a; fr. 2, 5 3, Dig. 44, 4; fr. I—3, Dig. 12, 7) cuando su promesa no
estuviera fundada en ninguna causa. Asimismo, en caso de <<causa turpis»,

se admitía que el deudor pudiera oponer la <<exceptio doli generalis». Sin
embargo, cuando éste hubiera pagado, únicamente se le permitía repetir

el pago si la <<causa» sólo fuese torpe por parte del adquirente (fr. 8,
Dig. 12, 5).
Junto a la ((exceptio doll» fué creada la uexceptio non numeratae pe-
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cuniae» (c. 3, Cód. IV, 30) para el caso de que alguien se hubiese obligado,

mediante <<stipulatio», a devolver una suma declarando que la había reci—
bido en mutuo, y en realidad el mutuo no se hubiese realizado por un
motivo cualquiera. El deu—dor (<ex stipulatu» invocando esta excepción, es
decir, afirmando que no había recibido el dinero que prometió restituir,
ponía al adversario en la necesidad de demostrar que la entrega se había
hecho realmente. Más tarde se admitió que el promitente, sin esperar a ser
demandado, pudiese -(si el dinero que prometió devolver no se le había en-

tregado) dirigirse contra el estipulante para obtener su propia liberación
mediante la llamada t<<querela non numeratae pecun-iae». El plazo dentro
del cual se podía promover esta uquerelan era primeramente de un año,
después fué elevado a cinco y por último reducido a dos por Justiniano.

Justiniano estableció también que todo el que hubiese invocado la <<exceptio
non numeratae pecuniae» quedase obligado <<in duplum» siempre que el

actor lograse demostrar que el dinero se le había entregado efectivamente
(Nov. 18, c. VIII).
Acciones que nacen de la "stigbulatio”.-De la <<stipulatio» surgían tres

acciones diversas, según que aquella tuviese por objeto o una suma cierta
de dinero o una cantidad de cosas fungibles, o bien cualquier otra prestación indeterminada: “actio (o acondictio») certae creditae pecuniae», <<con—

dictio certi», (o <<triticaria») y <<actio ex stipulatu». Son la “actio certae
creditae pecuniae» sólo se podía pedir, exactamente, la suma debida, con el

riesgo de incurrir, en caso contrario, en las penas de la <<plus petitio». Y si
el juez condenaba, no podía condenar más que en la exacta suma pedida.

Asimismo, con la ucondictio certi» o utriticaria», no se podía pedir más
que la exacta cantidad de cosas (o la cosa) debidas con el riesgo de las <<plus
petitio», pero el juez tenía facultad para apreciar, a su arbitrio, el valor
en el momento de la condena, que en el Derecho clásico era siempre pecu—

niaria. Finalmente, con la “actio ex stipulatu» se pedía también la presta—
ción estipulada, pero dejando al juez la tarea de apreciar su valor (uquidquid
ob eam rem Nm Nm Aº Aº dare facere oportet»).
Estas tres acciones eran <<stricti iuris», en el sentido de que protegían
el crédito basándose en los términos en que se había formulado la correspondiente ustipulatio», y no permitía que el juez investigase de otra forma

la voluntad de las partes, teniendo en cuenta las circunstancias en que se
hubiese realizado la ustipulatio» (véase Gayo III, 137). Así, pues, había
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que poner gran cuidado al elegir los términos de la <<stipulatio», los cuales

eran después decisivos para la valoración de las posibles discusiones, y- las
partes recunían, en esta necesidad, al consejo de los jurisconsultos para
lograr una prudente y segura manifestación de su voluntad. Pero toda vez

que no siempre era fácil eliminar la posibilidad de equívocos y de interpretaciones contradictorias, se recurrió, por último, a un procedimiento que, al
atribuir al juez una más amplia facultad de valoración, logró atenuar mucho
el primitivo rigor de la estipulación. Este procedimiento consistió en in—
sertar en la estipulación una cláusula (la llamada <<clausula dolin) donde

las partes declaraban que la estipulación había que interpretarla sin dolo,
es decir, sin cábalas ni sutilezas o, como también se decía, ((ex fide bona»

(fr. rzr, Dig. 45, r).

'

Otros contratos verbales.-El antiguo Derecho civil consideraba junto

a la <<stipulatio» otros des contratos verbales solemnes: la <<dotis dictio» y el
<<iusiurandum liberti». Eran, sin embargo, de aplicación limitada, y constituían una manifestación de <<ius singularen, por lo cual cayeron en desuso

antes de la época justinianea.

_

La <<dotis dictio» consistía en una solemne declaración verbal de cons—
titución de dote que hacía el constituyente (el único que hablaba:

((uno

loquenten), mientras que el marido a cuyo favor se constituía, sólo tenía
que presenciarlo. No todo el mundo podía constituir válidamente una dote
mediante adictío», sino sólo la mujer si era usui iuris» o el padre o el as—
cendiente bajo cuya potestad se encontrase aquélla (Ulpiano, VI, 2).
…El uiusiuran-dum libertín tenía por objeto las donaciones ocasionales

(aut puta natalicium, sponsalicium») y las <<operae>> que el esclavo prometía

a su ndominus» en caso de manumisión. Si realizada la manumisión el esclavo
manumitido y hecho liberto repetía el juramento, quedaba obligado civilmente como si se hubiese obligado mediante estipulación, tal como podía
hacerlo (fr. 44, Dig. 40, 12).

BIBLIOGRAFIA
DANZ.——Der Saomle Schutz im vómischen Rechtsverkehr. ]ena 1857.
GIRTANNER.—Die Stipulation und ihr Verhí¡ltniss zum Wesen der Obligation,
Kiel 1859.

DE LOS CONTRATOS VERBALES

109

l.lEBE.—Die Stipulation und das einfache Versprzchen, Braunschw-eig 1840.
MITTE—IS.—Die erkunft der Stipulation (eine Hypothese), en Festschrift fi¿r E. ]. Bekkar, Weimar 1907.
PAOCHIONI.—Origine della stipulazione, en Apéndice al volumen I de la traducción
de las Obligaciones de Savigny, Turín 1912.
ItIOCOBONO.—Die Stipulation, en Z. 5. S., 1914.
ECHERILLO.—La stipulazione del. "servus" e del "filius familias“, en Studi in onore
di P. B-onfante, volumen IV.
—— La trasmissibilitá della ”stipulatio in faciendo“, en B. I. D. R., 1928.

SEGRE.—Mutuo e stipulazione ne—l Diritto romano classico e giustiniarneo, en Studi
Simoncelli, Nápoles 1917.

VASSALLI.—Sul paradigma c]assico della s—tipu—lazione, en Miscellanea critica di Diritto
romano, 3, 1909.

CAPITULO TERCERO

DE LOS CONTRATOS LITERALES

SUMARIO.—.De los anomina transcñpticia».——De los usyngrapha» y <<otúrographa».

De los "nomina transcrijbtici—a".-Del mismo modo que la <<stipulatio»
servía para dar fuerza formal y abstracta a cualquier deuda, natural o civil,
así también podía alcanzarse este efecto mediante una solemne transcrip—

ción de una deuda cualquiera en los libros de la hacienda doméstica. Estos
eran de dos clases: diario y libro de caja. En el diario (<<adversaria») el
upater familias» anotaba cronológicamente todas las operaciones de entrada
y salida que realizaba cada día. En el libro de caja (<<codex accepti et
expensi») transcribía bajo el debe y el haber de cada cliente su debe y
su haber reducido a una suma de dinero. De esta costumbre de lºs <<patres
familias» romanos nacieron las transcripciones (<a re in personam» y <<a
persona in personam» que constituían el contrato <<1itteris».

Se discute la exacta naturaleza de estas transcripciones. Según la opi—
nión dominante bastaría que un acreedor que lo fuese, por ejemplo, ((ex
mutuo» o ('es vendito» inscribiese su crédito en la partida del debe del

folio correspondiente al debe y al haber de su deudor para que éste de—
jase de serlo ((ex mutuo» o -(<ex empto» ¡y se hiciese deudor <<litteris»,
salvo que, mientras algunos piensan que este efecto se veriñcaría por el solo
hecho de la (<transcriptio» del acreedor, con el consentimiento o por lo
menos sin la oposición del deudor, otros exigen la transcripción correspondiente en el debe de la cuenta del deudor. Por el contrario, según otros

autores que se ati-enen al correspondiente pasaje de la Paráfrasis de las
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Instituciones de Teófilo, la utranscriptio» tendría que notificarse al deu'—dor
con las palabras solemnes “centum aureos quos mihi ex causa mutu_i (vel lo—
cationis) debes expenses tibi tuli». El deudor tendría que darse por enterado
escribiendo bajo la noti-ñcación uexpensos mihi tulisti», y con esto el contrato real ((verbis et litteris» quedaría perfeccionado y daría nacimiento a
la obligación literal en vez de la obligación causal ((ex mutuo vel ex loca—
ti-one» que existía antes. El procedimiento sería análogo al utilizado por
los bancos modernos que inscriben como créditos 10 que vienen a deberles
sus clientes como consecuencia de las operaciones que éstos realicen, salvo
que el deudor siempre podría rechazar al acreedor mediante la ((exceptio
doll generalis» en todos los casos en que se admitía: en casos de estipulatio»
titulada o no (véase Siber).
En la atranscriptio a re in personam» de la que nos hemos ocupado
hasta ahora, se transformaba una obligación causa] en una obligación
abstracta que el acreedor podría exigir independientemente de la demos—
tración de la causa correspondiente, aunque ésta se mencionase en la atran-

scriptio» (transcripción titulada). El deudor era siempre el mismo.
En la <<transcriptio a persona in personam», por el contrario, se cambiaba la persona del deudor. Supóngase que Ticio fuese acreedor de Cayo

por 100 en virtud de un contrato causal o por una <<transcriptio». Ticio
podía liberar a Cayo aceptando como deudor propuesto por éste para sustituirle a Sempronio, el cual habría de consentir en ello. Para hacer esto,
Ticio extinguía ante todo su crédito con Cayo (<-accepti latio>>, inscribiendo

en su libro, en el haber correspondiente a Ticio, los 100 que Ticio le
debía (<<accepti lation) e inscribiendo en la parte del debe de Sempronio

esos mismos 100 (aexpensi 1atio»). Con estas inscripciones consentidas por
ias partes y, quizá, realizadas en su presencia, se operaba una novación
subietlv'a.
Este era el contrato literal del Derecho romano clásico; contrato abstracto como la ustipulation, sujeto a las mismas causas de nulidad y con
funciones paralelas; contrato que creaba las correspondientes obligaciones
y que por esto se distinguía de aquellas inscripciones que se realizaban
tanto en el diario como en el libro de caja con el solo fm de facilitar su

prueba en juicio.
De los ”syngra;5ha” y ”chirogm;bha”.…El contrato literal del Derecho
clásico que sólo era asequible a los ciudadanos romanos, hay que distinguirlo
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de los uchirograp-ha» y los us¡yngraphan exclusivos de los peregrinos y que

no eran sino declaraciones de deuda escritas y ñrmadas por el deudor
(uchirograpfha>í) o por el deudor y el acreedor juntos (<<syngrapha») (Gayo III, 134).
Estas escrituras en el Derecho helénico tenían fuerza constitutiva de

obligación. Eran verdaderos contratos literales que correspondían exactamente a los <<nomina transcripticia» romanos (Pseudo Asconio, (<Ad Verrem», II, I, 5 gr). Ahora bien, cuando en virtudde la constitución Antoniniana se extendió la ciudadanía, y con ella el Derecho romano, a todos los

súbditos del Imperio, los <<chirographan y los (<syngraphan tuvieron que dejar
el puesto, por lo menos forma'mente, a la <ditterarum obligatio» romana. Sin

embargo, no es fácil suponer que semejante imposición pudiera mantenerse
largo tiempo. El uso de llevar libros de caja, a la romana, no era tan

extensamente observado en Oriente como en Roma y en Italia, ni tampoco
podía acogerse allí de una vez una forma cuyo reconocimiento se fundaba
en una práctica administrativa y contable enteramente romana. Es,, por
lo tanto, muy probable que la introducción del contrato literal romano, lo
mismo que la introducción de tantas otras instituciones específicamente ro-

manas, no tuviese continuación en la práctica de los países orientales, en
donde tenían profundas raíces las instituciones jurídicas helénicas, y que

siguiera-n usándose en ellos los -(<syngrapha» y los uchirographa».
Sentado esto, cuando en las Instituciones de Justiniano se dice que la
deuda comprobada mediante un uchirographum» puede impugnarse probando que no se había efectuado la entrega ((texceptio non numeratae pecu—
niae»), pero Isólo dentro de los dos años desde que fué redactado, podemos
estimar con cierta razón que la voluntad del legislador justinianea era que

después de este plazo el uchirographum» adquiriese aquella fuerza formal
constituyente de obligación que, al principio, según el Derecho helénico

tenía desde el mismo momento de su constitución. Hay que tener en cuenta
que si en el Digesto borraron los compiladores todo vestigio de los <<nomina

transcripticia» y de las obligaciones literales, en las Instituciones, por el
contrario, la categoría de las obligaciones alitteris» fué confirmada con toda

la claridad posible. Ahora bien, ¿cómo puede explicarse esto? En vez de
suponer que los compiladores de las Instituciones hablarían del contrato
literal para salvar la división cuatripartita de los contratos no obstante
saber que los contratos literales ya no existían, es preferible admitir que,
transcurrido el tiempo útil para impugnarlo, los compiladores quisieron de8
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volver al uchirographum» su primitiva dignidad de contrato formal. Que
los compiladores de las Instituciones quisieron restaurar dentro del sistema
la uobligatio litterarum» se deduce del hecho de haberle dedicado un título

especial (Inst. III, 21). Y además de esto, de haber recogido nuevamente
la cuatripartición de los contratos (5 2, Inst. III, 13; 5 I, Inst. III, 20 y los
pasajes correspondientes de la <dParáfrasis» de Teóñlo) allí donde en los
fragmentos del Digesto era abandonada por suprimirse la categoría de las
obligaciones <<1itten's» (Gayo III, 89; fr. 52, Dig. 44, '7; fr. r, 5 3, Dig. 2, 14;
fr. g, 5 3, Dig. 12, 1, etc.).
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CAPITULO CUARTO
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SUMARIO.—Del mutuo.—De las obligaciones que surgen del mutuo.—Del mutuo con
interés.—¡De los mutuos de los ((íiiii familias».—Del oomodato.—De las obligaciones
que nacen del comodato—Del ¡((precariumn.—Del depósito.—De las obligaciones que
nacen del depósito.—Del depósito necesario y del secuestro.—Del depósito irregular.

Del contrato de prenda.—De las obligaciones nacidas de] contrato de prenda.—De los
Lon1ratos reales innominados.—De la permuta—¡De los efectos de la permuta—De

otros contratos reales ínnomina—dos.

Del mutuo.—El mutuo es un contrato por el cual una persona (llamada

mutuatario") que recibe, en propiedad, de otra persona (llamada mutuante)
una determinada suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles, se
obliga a restituirle después de cierto tiempo otra cantidad del mismo género
y calidad ¡Gayo III, 90; fr. 2, 5 2, Dig. 12, I; fr. I, 5 2, Dig. 44, 7).
El mutuo es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la
cosa del mutuante al mutuatario. No se le debe confundir, por lo tanto, con

la promesa de mutuo, que constituye también un contrato válido cuando
se ha celebrado bajo la forma de la ustipulatio» (o como pacto adjunto a
un contrato de buena fe) (fr. 68, Dig. 45, I). Es un contrato unilateral
porque da origen a una sola obligación: la que tiene el mutuatario de restituir.

Para que el mutuo se perfeccione es preciso:
Lº

Que el mutuante sea propietario de las cosas dadas en mutuo y

que tenga, además, la disponibilidad de ellas.
2.º

Que las transfiera, efectivamente, al mutuatario.
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3.U Que mutuante y mutuatario estén de acuerdo sobre la causa de la
entrega, es decir, que ésta se realice ucredendi causa», pues si tal acuerdo
falta podrá, eventualmente, surgir otro contrato (por ejemplo, un depósito
irregular), pero no un mutuo (fr. 3, 5 r, Dig. 44, 7; fr. 18, Dig. 12, 1;
fr. 36, Dig. 41, r).
Advirtamos, sin embargo, respecto a estos requisitos:
Lº Que durante la época clásica se admitió que pudiera surgir una
¿<oblígatio ex mutuo» aunque el mutuante no fuese propietario de la cosa
dada en mutuo, siempre que el mutuatario de buena fe la hubiese hecho
suya de algún modo; por ejemplo, mediante acommixtio» o ((usucapio», o

cuando, también de buena fe, la hubiese consumido, pues en esta hipótesis
el mutuatario obtenía, si no fundándose en la ((datio» del mutuante, por
lo menos a consecuencia de ella, el mismo beneficio que conseguiría direc-

tamente si el mutuante, en el acto de la <<datio», fuese propietario de la
suma entregada (fr. II, 12, 13 pr. y 5 1; fr. 19, 5 I, Dig. 12, I; fr. 56, 5 2,
Dig. 46, r;_ fr. 15, 5 I, Dig. 12, 6). Es dudoso, sin embargo, si en tales
hipótesis se concedió la verdadera y propia <<condictio mutui» o más bien

una acondictio sine causa».
2.º Que de igual manera se admitió que la entrega material por parte
del mutuante al mutuatario pudiera sustituirse delegando el mutuante a un
deudor frente a su futuro deudor <<ex mutuo» (fr. 32, Dig. 12, r), o hacerse
mediante <<traditio brevi manu», es decir, conviniendo el mutuante y mu—

tuatario que éste retuviese como propia, a título de mutuo, la suma o las
cosas que anteriormente detentaba; por ejemplo, cosas en depósito (fr. 34,
pr. Dig. 17, 1; fr. 15, Dig. 12, I; fr. 9, 5 g, Dig. cod.).

3.“ El tercer requisito no sufrió ninguna modificación. Los jurisconsultos estimaron unánimemente que no podía existir mutuo como no hu-biese acuerdo de las partes contratantes acerca de la ucausa credendi». Ya

hemos visto que Juliano admitía la transmisión de la propiedad aunque
hubiese disconformidad respecto a la “causa credendi».

De las obliga-ciones que surgen del mutuo.—Como consecuencia del con—trato de mutuo, el mutuatario se convertía en propietario de las monedas o

de las cosas fungibles recibidas —por lo cual soportaba el apericulum» res—
pecto a ellas—y al mismo tiempo quedaba obligado a restituirlas en igual
suma numérica o cantidad (<<eíusdem bonitatis ac qualitatis») (fr. 3, Dig.
12, I; fr. II, 5 :, Dig. eod.). Esta obligación era <<stricti iuris», es
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decir, el mutuatario estaba obligado a restituir el equivalente exacto de lo

que había recibido, ni más ni menos. Si se trataba de mutuo de dinero,
tenía que restituir, por lo tanto, el número correspondiente de monedas de
la misma especie que las recibidas, sin tener en cuenta los cambios sufri—

dos en el valor de curso o intrínseco de las mismas, con tal de que tuviesen curso legal en el momento del pago.
Sin embargo, cuando algunas de las monedas de aquella clase ya no
estuviesen en circulación, se atendía al valor intrínseco, y la devolución

podía hacerse, en monedas distintas, por el importe del valor intrínseco que
tenían las dadas en mutuo en el momento de la celebración del contrato.
Cuando el mutuo tenía por objeto otras cosas fungibles, por ejemplo aceite,

grano, vino, etc., la restitución tenía que hacerse en la cantidad y calidad
correspondiente .

En cuanto al plazo de 'la devolución había que distinguir, ante todo,
si se había pactado o no, expresa o tácitamente, un término. Si no se había

pactado plazo alguno, el mutuante podía pedir la restitución inmediata.
Si se había fijado un término, había que ver si se ='fljó en interés del deudor
o del acreedor o de ambos. Si se había ¿fijado en interés exclusivo del deudor
(como sucede generalmente), el deudor podía restituir aún antes del vencimiento. En caso contrario el pago no debía ni podía veriíicarse anticipadamente sin consentimiento del acreedor.
Las acciones con las cuales se exigían las obligaciones surgidas del mutuo
eran la <<condictio certae pecuniae» cuando se trataba de un mutuo de dine—
ro, y la <<codictio triticaria» cuando se trataba del mutuo de otras cosas
fungibles.

Del mutuo con interés.-El mutuo romano es esencialmente gratuito.
Esto depende de su misma estructura de contrato real. El mutuatario sólo
estaba obligado a devolver lo que había recibido, y puesto que no podía

decirse que él hubiera recibido las uusuraen, así tampoco podía estar obli—
gado a devolverlas.

'

El Derecho romano fué más allá en cuanto que en atención a la naturaleza <<stricti iuris» de la acción nacida del mutuo negó la plena eficacia
de los pactos usurarios adjuntos, admitiendo solamente que pudieran engendrar una (<0bligatio naturalis». Si el mutuante quería asegurarse la pres-

tación de <<usurae», era necesario que celebrase con el mutuatario una ade—
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cuada estipulación, de donde resulta evidente que la obligación de las unsu—
rae» quedaba, jurídicamente, fuera del mutuo (fr. 24, Dig. 19, 5). '
Esto como regla general. Excepcionalmente se admitió que, en determinadas circunstancias, un simple pacto adjunto al mutuo bastase para

hacerle producir intereses. El caso más importante nos lo ofrece el préstamo
marítimo (<<pecunia traiecticia, foenus nauticum»). Consistía en el mutuo
de dinero destinado a ser llevado a ultramar en moneda 0 en mercancías

adquiridas con el mismo. El mutuatario sólo se obligaba a devolver el
dinero recibido en caso de que lograra llevarlo a su destino, es decir, de-

jando al mutuante el riesgo del transporte. Se admitió, por lo tanto, que
a título de compensación por
pactar ¡((usurae» en cantidad
la época clásica y hasta el
Dig. 22, 2; fr. 30, Dig. 22,

este riesgo que soportaba el mutuante
superior a la tasa normal (ilimitada
12 por 100 en la época justinianea)
1; c. 23, Cód. IV, 32 y Nov. r36,

pudiera
durante
(fr. 7,
c. IV).

Más tarde el principio introducido para el préstamo marítimo se extendió
a toda'clase de operaciones de préstamo (incluso al no marítimo) en que
el mutuante concertase la restitución del dinero (o de las cosas dadas en
mutuo), sólo en el caso de verifrcarse una determinada condición. En efecto,

en este caso el mutuante corría también un cierto riesgo: el de no recuperar
el dinero mutuado cuando la condición no se veriñcase. Pareció, por lo tanto,

oportuno extender a este caso la regulación establecida para la <<pecunia
traiecticia» (fr. 5, Dig. 22, 2).
De los mutuos de los ”filii familias“.-Hemos visto que en Roma fué
pronto reconocida la capacidad de los hijos de familia para obligarse tanto
uciviliter ex delicto» como ((ex contractu». Sus obligaciones, sin embargo,
no podían surtir pleno efecto hasta llegado el instante en que se hacían
usui iuris» mediante emancipación o por muerte de su <<pater familias». De
aquí nacían graves inconvenientes, porque los usureros se aprovechaban a
menudo de esta situación, no concediendo crédito a los hijos de familia más
que en condiciones gravosísimas, aceptadas a la ligera por los jóvenes más
imprevisores y disolutos.
En el transcurso del siglo I de la era cristiana, la situación llegó a

tal punto que, bajo Vespasiano, el Senado se vió obligado a ordenar a los
magistrados, mediante el -<<senatusconsultum Mac-edonianum» que no reco—
nocieran eficacia jurídica a dichas obligaciones. En armonía con este se-
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nadoconsulto, los pretores introdujeron la llamada uexceptio S.'C. Mace-

doniani» invocando la cual el hijo de familia demandado en juicio podía
exonerarse de la obligación de restituir el dinero recibido en mutuo mientras estuviese bajo la potestad del padre (fr. I, pr. Dig. 14, 6).
Los préstamos de dinero hechos a los hijos de familia, en estricto

rigor conservaban su validez; pero gracias a la <<exceptio S. C. Macedonia-

ni», que era posible oponer en cualquier instante del procedimiento y
hasta <<in executivis» (fr. II, Dig. 14, ó), podían ser paralizados. En defr-

nitiva, después del senadoconsulto Macedoniano, el hijo de familia que
hubiese celebrado algún mutuo quedaba en libertad de pagarlo o no pagarlo según'le dictase su conciencia. Pero si pagaba, pagaba válidamente
y ya no podía repetir (fr. 14, Dig. 12, I; fr. 14, Dig. 12, 6). Es que la
finalidad del senadoconsulto Macedoniano no era limitar la capacidad de
los hijos de familia, sino más bien, como advierten los textos, impedir a

los usureros que realizasen con ellos inmorales operaciones de crédito.

Es fácil quedar persuadido de esto, considerando: Lº, que aun después del senadoconsulto los mutuos de los hijos de familia que tuviesen un
upeculium castrense» o <oquasi castrense» continuaban siendo perfectamente

válidos por el importe de éste (fr. I, 5 3, Dig. 14, 6); z.º, que también
eran válidos los mutuos aprobados por el apater familias» antes o después
de su celebración (fr. 12, Dig. 14, 6); 3.º, que lo eran igualmente los que
hubiesen aprovechado directamente al padre (<<in rem verso») fr. 7, 5 12-14,
Dig. 14, ó) ; 4.º, que se hacían válidos, asimismo, los realizados contra la
prohibición del senadoconsulto, siempre que el hijo los confirmara al hacerse <<sui iuris» (c. 2, Cód. IV, 28); 5.º, que la ((exceptio S. C. Macedo-

niani» no podía invocarse contra el mutuante que hubiera dado el dinero
en mutuo, ignorando, por error excusable, que el mutuatario era un hijo de

familia (tr. 3 y fr. 19, Dig. 14, 6).
La <<exceptio S. C. Macedoniani» no se concedía al hijo solamente, sino
también al padre y a los herederos de uno y otro.

Del comodato—El comodato es un contrato por el cual una persona
(llamada comodatario, ais qui commodatum accepit») recibe de otra (llamada comodante, acommodans», ((i5 qui commodat») una cosa para servirse de

ella gratuitamente mediante un determinado uso -y se obliga a restituirla des—
pués de haberla utilizado según lo convenido. El comodato es un contrato
real, ya que se perfecciona mediante la entrega de la cosa por el comodante
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al comodatario. Por lo tanto, no hay que confundir el comodato con la pro—

mesa de comodato, que es también válida cuando se haya celebrado mediante <<stipulatio». Es un contrato a título gratuito, porque—a diferen—
cia de la <docatio-condu-ctio»—no admite contraprestación para el como—

dante. Es, además, bilateral imperfecto, porque si bien no origina necesariamente más que una obligación, la que tiene el comodatario de resti—
tuir la cosa recibida en comodato, puede eventualmente engendrar obliga—
ciones para el comodante en caso de gastos necesariºs hechos por el como—
datario para la conservación de la cosa.
Para que el (¡modato se perfeccione es preciso: Lº, que el comodante
entregue al comodatario la cosa, la cual puede ser mueble (eran frecuentísimos los comodatos de esclavos) o inmueble (fr.1 pr. y 5 I, Dig. 13, 6;
; z, Inst. III, 14). No era necesario que el comodante fuese propietario, ni
siquiera que fuese poseedor juridico, pues sólo se requería la transferencia

de la detentación. Por lo tanto, cualquiera que detente una cosa justa o
injustamente, puede, a los efectos contractuales, darla en comodato (ir. 8,
Dig. 13, 6 y fr. g, Dig. eod.; fr. 10, Dig. eod.; fr. II, Dig. eod.); 2.º, que

la entrega de la cosa se haga con el hn de conceder al comodatario un uso

gratuito más o menos amplio ; 3.º, que, finalmente, exista acuerdo de las
partes acerca de la obligación de restituir tan pronto como la cosa haya
servido para el uso convenido.

De las obligaciones que nacen del comodato—El comodatario ha de
servirse de la cosa comodada como un buen padre de familia y responde si

la destrucción o deterioro de la misma se debe a su culpa (<<cul-pa levis in
abstracto») (fr. 18, pr. Dig. 13, 6). Sólo ha de servirse de ella para el uso

convenido. Si viola dolosamente esta obligación, comete un <<furtum usus»
y se hace siempre responsable, incluso, del caso fortuito Ocasionado por su
culpa (tr. 5, 5 3-4, Dig. 13, 6; tr. 5, 5 10, Dig. eod.). Después de haber
utilizado la cosa según lo convenido, debe restituirla con todas sus acce—
siones:

(<cum omni causa». [El comodante puede quedar, eventualmente,

obligado a resarcir al comodatario de los daños culposamente ocasionados
a éste por causa de vicios inherentes a la cosa (fr. 18, 5 2, Dig. 13, 6) y

a reembolsarle los gastos necesarios y extraordinarios que no sean consecuencia de su goce (fr. 18, 5 2, Dig. 13, 6).

Las acciones que sirven para exigir el cumplimiento de estas obligacio—
nes son la “actio commodati directa» y ((contraria».
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Del ”premrium”.—No hay que confundir el comodato con el precario,
aunque presente con él grandes afinidades. Es ésta una antiquísima institución cuyos orígenes se remontan a la época primitiva cuando los patronos

solían-conceder a sus clientes algunas tierras para que las utilizasen, a semelanza. de lo que solía hacer la ciudad con el <<ager publicus». El precario
no era entonces un contrato; era una concesión de contenido ilimitado pero

esencialmente revocable. El
ción jurídica obligat01ia con
contractual para constreñirle
cario (fr. 14, Dig. -43, 26).

precarista no llegaba a estar en ninguna rela—
el concedente, el cual no tenía ninguna acción
a devolver la posesión de la cosa dada en pre—
Para ello sólo podía, al principio, servirse de

la <<rei vindicatio». Más tarde se introdujo un interdicto especial, el inter-

dicto <(de praecario», por medio del cual el concedente podía recuperar la
posesión frente al precarista. Finalmente se admitió que pudiera utilizar una
acción civil. En este momento el precario, que era alprincipio una simple
institución de hecho, se convierte en un verdadero contrato obligatorio
con marcada tendencia a confundirse con el comodato (fr. 2, 5 1-2, Dig.
43, 26; fr. 19, 5 2, Dig. cod.; Paulo, R. S., v. 6, 10; fr. 14, 5 II,
Dig. 47, 2).

Sin embargo, aun en el Derecho más reciente, no se puede decir, en“
verdad, que el precario y el comodato sean una misma cosa. En efecto,

como ya indicamos, la concesión en precario es de contenido ilimitado, esto
es, que no se hace para un determinado uso; de modo que el precarista
puede servirse de la cosa como más le agrade, y además de esto el preca-

rista tiene la posesión jurídica a no ser que, expresamente, haya pedido sólo
la detentación (fr. ó, 5 2, Dig. 43, 26). En contra de esto, el comodatario
es siempre un simple detentador. Finalmente, el precario puede ser revocado

en cualquier caso <<ad libitum» del concedente (antes bien, ni siquiera se
puede convenir la limitación de este derecho del concedente) (fr. 12, Dig.
h. t.), lo cual no ocurre en el comodato, puesto que el comodante no

puede pedir la restitución de la cosa hasta que el comodatario se haya servido de ella usándola para lo que se le había concedido.
Del depósito.—El depósito es un contrato mediante el cual una perso—

na (llamada depositario, “depositar—ms» [fr. I, 5 36, Dig. 16, 3, interpolado]: aqui depositum suscepit») recibe una cosa mueble que le entrega
otra persona (llamada depositante, ((deponens»: aqui deponit») y se obliga
a custodiarla y a restituirla cuando le sea reclamada. El depósito es tam—
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bién un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa por

el depositante al depositario. No se confunde con la promesa de depósito,
que puede, sin embargo, constituir un contrato válido cuando vaya revestida
de las formas de la <<stipulatio» (fr. 26, g 2, Dig. 16, 3). El depósito, lo

mismo que el comodato, es gratuito y bilateral imperfecto, porque no
origina, necesariamente, más que una obligación de custodiar y restituir por
parte del depositario, pero, sin embargo, puede eventualmente engendrar
obligaciones para el depositante; por ejemplo: resarcir daños, reembolsar
gastos, etc.

Para que el depósito se perfeccione es necesario: Lº, que el depositante

efectúe el depósito transfiriendo la detentación de la cosa al depositario. Para
los efectos del contrato no es preciso que el depositante sea propietario ni
siquiera que sea poseedor de la cosa depositada (fr. I, 5 39, Dig. 16, 3);
2.º, que la entrega se haga con el fm de custodia gratuita; 3.º, que haya
acuerdo de las partes respecto a la restitución en cuanto se pida.
De las obligaciones que nacen del depósito.—¡El depositario ha de resti—
tuir en cualquier momento que se le pida, la cosa que le ha sido entregada
en depósito. Por regla general es sólo responsable de la destrucción o deterioro de la cosa depositada cuando se deba a su dolo o culpa lata (% 3,
Inst. III, 14; fr. r, 5 16—45-46, Dig. 16, 3; c. 2, Cód. IV, 34). Sin em—
bargo, excepcionalmente, queda obligado por culpa leve: I.º, cuando se
haya ofrecido espontáneamente como depositario; 2.º, cuando el depósito
se haya concertado en su benetlicio; 3.º, cuando se haya pactado así

(tr. 1, 5 35, Dig. 16, 3; fr. 4, Dig. 12, 1). Cuando se haya servido arbitrariamente de la cosa depositada responde incluso del caso fortuito
(fr. 1, 5 25, Dig. 16, 3) y, eventualmente, por <<furtum usus».
El depositante debe resarcir al depositario de los daños originados a
causa del depósito por culpa suya y reembolsarle los gastos de conservación de la cosa depositada o de cualesquiera otros consentidos por el depositante.

Las acciones para exigir estas obligaciones son: la uactio depositi di—
recta» y la <<contraria». La “actio depositi directa» era infamante (Ga—
yo IV, 182; tr. 1, Dig. 3, 2).

Del depósito necesario y del secuestro.—El depositante que haya realizado el depósito bajo la amenaza de un inminente peligro, sin tener el
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tiempo ni la tranquilidad necesarios para escoger la persona a quien con—

fiarse, está tutelado de un modo especial contra la mala fe del depositario.
Se habla en tales casos de depósito necesario, y el depositario queda obli—
gado <<in duplum» si al ser requerido se negase a verificar la restitución
(ir. I, % r-4,l Dig. 16, 3).
Otro caso especial de depósito es el secuestro. Consiste en el depósito
de una cosa mueble (o también, a diferencia del depósito ordinario, de un
inmueble) hecho por dos o más personas que estén en litigio respecto a ella,

con el pacto de que se restituya a quien se dé la razón en la controversia
o litigio. El secuestro se diferencia del depósito ordinario: I.º, en que el
secuestratario adquiere (o por lo menos puede adquirir) la posesión jurídica
de la cosa que se le “ha dejado en depósito; 2.º, en que la obligación de
restituir no se subordina a la reclamación, sino a la resolución de la con-

troversia; 3.º, en que no está determinada <<ab initio» la persona a la que
deba hacerse la restitución y que podrá exigirla.
Del depósito irregular.-|El depósito ordinario tiene por objeto una cosa
cierta que se devuelve uin specie». Por esto se distingue claramente del
mutuo, que tiene por objeto una suma de dinero o una cantidad de cosas
fungibles que han de restituirse en el utantundem eiusdem qualitatis et bonitatis». El depósito de una suma de dinero para que se restituya uin tan—
tundem» no es, por lo tanto, un verdadero depósito, sino más bien un

mutuo. Sin embargo, el Derecho romano justinianeo, para sustraer este
género de operaciones a los principios rigurosos del mutuo y para darles
una disciplina más conforme con los fines perseguidos por las partes, las
encuadró en el tipo del depósito, creando la figura del llamado “depositum
irregulare».
Los efectos por los que el “depositum irregulare» se diferencia de1
(<mutuum» son los siguientes: I.º, las partes pueden pactar intereses y, de
todas formas, se deben siempre los intereses uex mora» ;

2.º, cuando el

depositario sea un <<ñlius familias» no puede oponer al depositante que le

demande la uexceptio senatusconsulti Macedoniani»; 3.º, el depositario demandado y condenado queda tachado de (¡infamia>>; 4.“, el depositario
puede dirigirse contra el depositante con la <<actio depositi contraria».
Al contrario, lo mismo que en el mutuo, en el depósito irregular el
depositario se hacía propietario de las cosas depositadas y soportaba el
<<periculum», lo cual no ocunia en el depósito ordinario.

124

PACCHIONI

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO

Del contrato de prenda.-¿El contrato de prenda es aquel mediante el

cual una persona (llamada acreedor pignoraticio), a título de garantía, recibe
una cosa de manos de otra persona, deudora suya, o que interviene en

beneficio de ésta, y se obliga a conservarla y devolverla una vez satisfe—
cha la obligación para cuya garantía se entregó en prenda la cosa. El con—
trato de prenda es también un contrato real porque se perfecciona con la
entrega y por lo tanto se distingue de la promesa de constitución de prenda que puede hacerse válidamente en forma de estipulación. Es, asimismo,

bilateral imperfecto en cuanto que, necesariamente, crea una sola obligación, esto es, la del acreedor pignoraticio; pero eventualmente puede engen—
drar también una obligación para el deudor.

No hay que confundir el contrato de prenda con el acto constitutivo
del derecho real de prenda. El contrato de prenda sólo crea obligaciones
entre las partes contratantes; por el contrario, el derecho de prenda se
constituye por la entrega de la prenda con fines de garantía. En otros términos, la entrega de la prenda tiene dos funciones: en lo que afecta al
contrato de prenda es necesaria para su perfeccionamiento; respecto al
derecho de prenda es <<causan de su nacimiento.
De las obligaciones nacidas del contrato de prenda.-El acreedor pignoraticio está obligado frente al deudor pignoraticio a custodiar la cosa
entregada y responde de todos los daños producidos a la misma por (<culpa

levis» (fr. 14, Dig. 13, 7; fr. 24, 5 3, Dig. cod.; fr. 5, 5 2, Dig. 13, 6).
A no ser que haya obtenido autorización para ello, no puede servirse de
la cosa pignorada, y si la utiliza sin permiso o excediéndose de éste, comete
un ((furtum usus» y responde incluso del caso fortuito. Si la cosa dada en

prenda es fructífera, el acreedor pignoraticio debe cuidar de percibir los
frutos e imputarlos a la disminución de los intereses de la deuda o del capital, según que su crédito sea o no fructífero -y que el importe de los frutos
percibidos sea inferior o superior a los intereses de la deuda garantizada.

Una vez extinguido el crédito, debe restituir la cosa; y si en virtud de su
derecho de prenda la hubiese enajenado en un precio superior al importe
de su
fr. II,
El
nizarle

crédito, tiene que restituir la <chyperooha» (c. I, Cód. IV, 24;
5 I, Dig. 20, I).
deudor pignoraticio puede quedar eventualmente obligado a indemal acreedor pignoraticio los gastos hechos para conservar la cosa

dada en prenda o a resarcirle los daños que por vicios de la misma se
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hayan causado por su culpa al acreedor pignoraticio (tr. 8, pr. Dig. 13, 7;
fr. 62, 5 r, Dig. 47, 2; fr. 31, Dig. 13, 7).

De los contratos reales innominados.—En los contratos reales nominados, de los que nos hemos ocupado hasta ahora, la ucausa» de la obligación radica en la entrega de una cosa a crédito, y se habla de contratos
are» en cuanto que el acreedor entrega una cosa al deudor que se compro—

mete a restituirla. Los contratos innominados se diferencian profundamente
de los nominados porque en ellos la entrega de la cosa (si es que hay lugar
a ello) no se realiza con una frnalidad de crédito, es decir, con la obliga-

ción de devolverla por parte del adquirente, sino con el lin de obtener otra
cosa distinta o una prestación.
El reconocimiento de estos contratos se realizó gradualmente, y hasta
el Derecho justinianeo no fueron reunidos en la conocida clasificación: ado

ut des», ado ut facias», u…facio ut des», <<facio ut facias» (fr. 5, pr. Dig. 19, 5).
En la época clásica, si alguien realizaba una prestación (<0b causam» (para
obtener una contraprestación), no adquiría, por esto sólo, el derecho de

exigir una contraprestación. No se consideraba aún que se hubiese verificado un verdadero contrato obligatorio, y se estimaba que la relación quedaba suficientemente tutelada por los principios del enriquecimiento inde—
bido. Por lo tanto, el que había dado algo para obtener una contrapres—
tación, si no la obtenía, sólo podía exigir la repetición de cuanto había dado,

mediante la acondictio ob causam datorum» (que los justinianeos llamaban
<<cau—sa data causa non secuta»).
Con este remedio se evitaba el enriquecimiento indebido del adquirente,
pero no quedaba tutelado por completo el interés del que había ejecutado

la <<datio ob 'causam». El hecho mismo de haber realizado tal daño» para
obtener una contraprestación distinta bastaba, en efecto, para demostrar

que ésta tenía para él mayor valor que aquélla. Además de esto, al faltarle
la contraprestación siempre podía provenirle algún daño ; al no haber po-

dido, por ejemplo, disponer mientras tanto de la cosa “data ob causam».
Por ello admitió la jurisprudencia que, al menos en ciertos casos, el que
hubiese realizado una '<(datio ob causam» pudiera exigir, en vez de la simple

restitución de lo dado, la contraprestación o el valor de la misma, mediante
una acción ((in factum» o <cpraescriptis verbis».
Esta acción (que los jurisconsultos clásicos concedían también en otros

casos) fué generalizada por los compiladores justinianeos para las cuatro
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categorías de los contratos reales innominados que ellos habían reducido
a sistema, y entonces pudo decirse que toda convención de intercambio de
prestaciones producía acción siempre que una de las partes hubiese cumplido.
Por lo tanto, después de esta reforma, de cada contrato innominado

surgían dos acciones: la ucondictio ob causam datorum» (que los justinianeos llamaron <<causa data causa non secuta») y la <<actio praescripb's ver—
bis». La primera para la restitución del <<datum ob causam», y la segunda

para el uid quod interest». Justiniano añadió a estas dos acciones una
tercera: la llamada <<condictio ex mera poenitencia», por la cual el que
hubiese realizado una <<datio» para un hn determinado, podía repetirla, en el

Derecho clásico sólo en ciertos casos (fr. 5, Dig. 12, 4), y en el Derecho
justinianeo siempre, antes de que el adquirente hubiese cumplido.
De la permata.-—La permuta es un contrato real por el cual una per-

sona que recibe la propiedad de una cosa se obliga a transferir al que se la
entrega, la propiedad de otra cosa convenida. La permuta, por lo tanto,
se distingue perfectamente de la promesa de permuta que podía dar origen

a una obligación cuando se revistiese de las formas de la ustipulatio» y que
siempre era por si misma uiusta causa traditionis». Es un contrato bilateral
perfecto, porque engendra obligaciones recíprocas y guarda gran semejanza
con la compraventa, de la cual se distingue, sin embargo, en muchos otros

aspectos (Gayo lll, r41; Inst. III, 23, Dig. 19, 4).
En efecto, la compraventa es un contrato consensual que se perfeccio—
na mediante el solo consentimiento de las partes, mientras que, por el con—
trario, la permuta exige la entrega por parte del permutante. La venta
presupone un precio, mientras que la permuta es cambio de una cosa por
otra. La venta no exige, necesariamente, transmisión de la propiedad por
parte del vendedor al comprador, y la permuta, por el contrario, exige la
recíproca transmisión del dominio de las cosas permutadas. Finalmente,
la venta en el Derecho justinianeo puede resolverse por lesión enorme, lo
cual no ocurre con la permuta (fr. I, pr. 3, Dig. 19, 4).
De los efectos de la permuta—Realizada la dado» por uno de los
permutantes, la permuta queda perfeccionada y produce todos sus efectos.
El adquirente se hace propietario de la cosa recibida independientemente
de que haya realizado la contraprestación, pero queda obligado a cum—
plirla. Ambos contratantes están obligados a la evicción de modo seme-

DE LOS CONTRATOS REALES

127

jante a lo que ocurre en la venta, salvo que no es preciso que quien de—
mande se vea privado de la posesión, pues basta que haya descubierto que
la cosa recibida no era propiedad de quien se la haya dado en permuta.
Se encuentr'an, también, recíprocamente obligados a responder de los vicios
ocultos de las cosas permutadas.

Las acciones que sirven para exigir estas obligaciones son la <<condictio
causa data non secuta» y la uactio praescriptis verbis» (fr. 5, 5 I, Dig. 19, 5 :
-c 4, Cód. IV, 64; c. 5, Cód. eod.).

De otros contratos reales innominados—Entre los contratos reales que
no tienen un nombre propio en las fuentes hay que recordar de un modo
especial:
I.º El llamado contrato estimatorio (<<vendendum dare, aestimatum»),

por el cual una persona que recibe una cosa, mueble o inmueble, para
venderla, se obliga a devolverla dentro de un plazo determinado o a pagar
el precio fijado en el acto de la entrega, independientemente de que lo
haya obtenido vendiéndola, es decir, teniendo la facultad de retener la
posible diferencia (fr. 13, pr. Dig. 19, 5; fr. 17, 5 1, Dig. cod.; fr. 4,
pr. e. 15, Dig. 12, 1).
2.“ El contrato de entrega a la vista o a prueba (<<ad inspiciendum»
y uad experiendum dare»), por el cual una persona que recibe una cosa
para examen 0 a prueba se obliga a devolverla o adquirirla en las condiciones indicadas, o por el cual una persona que recibe una cosa se obliga
a restituirla juntamente con un juicio pericial acerca de su naturaleza, valor,
etcétera (fr. I7, % z—4, Dig. 19, 5; fr. 20, % r-2, Dig. cod.; fr. 23, Dig. eod.:
fr. 52, 3, Dig. 9, 2).
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CAPITULO QUINTO

CONTRATOS

CONSENSUALES

SUMARIO.—De la compraventa.—Del objeto de la compraventa.—Del precio.—De
las obligaciones que nacen de la compraventa.—“Res petit emptorin.——De la responsabilidad por evicción—De la responsabilidad del vendedor por los vicios de la cosa
vendida—Del arrendamiento en general.—Del mandamiento de cosas.—De la res-

ponsabilidad por culpa y caso fortuito en el arrendamiento.—De la alocatio operarumn en general.—De la alocatio operarum» y de la ulocatio operis».—De algunos
casos dudosos ly discutidos—De la alex Rhodia de iactu».—De la sociedad.—Los

t1pos primitivos de sociedad.—Requisitos de toda sociedad.—De los efectos de la
sociedad entre las partes—De la sociedad frente a terceros.—De la disolución de

ia sociedad.—¡Del mandato.—De los efectos" del mandato entre las partes.—De los
efectos del mandato frente a terceros.—De la extinción del mandato.—De algunos
casos tipicos de mandato.—De los <qpacta conventa».

De la compraventa.—La compraventa es un contrato mediante el cual
una persona, llamada vendedor, se obliga a transferir a otra persona, lla-

mada comprador, la pacífica y definitiva posesión de una cosa o de un

derecho, como cambio equivalente de una determinada suma de dinero
(precio) que el comprador se obliga a entregarle.
La compraventa es, pues, un contrato bilateral perfecto, a título one—

roso, que se perfecciona por el simple consentimiento de las partes acerca
del precio y de la cosa, respectivamente, vendida y comprada.

Del objeto de la coMraoentia.-Cualquier cosa ((in commercio», mueble

o inmueble, corporal o incorporal (fr. 17, Dig. 18, 4; fr. 20, Dig. 8, I;
9
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fr. 12, 5 z, Dig. 7, 1), puede ser objeto de compraventa. Se pueden también
comprar cosas futuras; por ejemplo, los frutos que producirá una planta,
el grano que será recogido en un determinado fundo (fr. 8, Dig. 18, I). S“—
habla en tales casos de <<emptio rei speratae», a la cual se contrapone en

los textos la <<emptio spei». La principal diferencia entre estos dos tipos de
compraventa consiste en que así como en la <<emptio rei speratae» se pre-

supone que la cosa se ha de producir ciertamente, y, por lo tanto, sólo se
desea comprarla y venderla en cuanto que tenga existencia; en la uemptio

spei», por el contrario, se sabe con claridad, desde el principio, que la cosa
puede, eventualmente, faltar del todo y, por lo tanto, se quiere contratar
la posibilidad de su existencia, la esperanza 0, como dicen los textos, el

ualea» de que se produzca o no. En el caso de la uemptio rei speratae» nada
se debía al vendedor si la cosa no llegaba a existir, considerándose el contrato como condicional, mientras que ocurría lo contrario en el caso de la

(<emptío spei» (fr. 7-II, Dig. 18, 4). Como ejemplo de uemptio spei» citan
las fuentes la compra del (<iactus rectium» o del (<iactus missilium», es

decir, la compra del
el vendedor lograse
romano, es también
(fr. 28, Dig. 18, 1;

pescado que se coge en una redada o de las cosas que
coger de las arrojadas al público. Según el Derecho
válida la venta de cosas ajenas (siendo de buena fe)
ir. 30, 5 I, Dig. 19, r; fr. 34; g 3-4., Dig. 18, 1), lo

cual era una lógica consecuencia derivada del carácter puramente obligatorio y no real de dicha venta. En efecto, nada obsta, en principio, para
admitir que el vendedor pueda procurarse legítimamente la cosa ajena que
él vendió, y por otra parte el compra—dor queda suñcientemente amparado,
en cualquier eventualidad, pudiendo reclamar, en caso de incumplimiento,
el ((id quod ei interest».
Del precio.—El precio es lo que diferencia la compraventa de la permuta. Ha de consistir en una suma de dinero. No es necesario que dicha
cantidad sea ya conocida y determinada en el momento en que se perfecciona

la venta. Las partes pueden válidamente fijar como precio una cantidad
cuya existencia conocen, pero de la cual, en el momento de celebrar el
contrato, no pueden determinar el importe exacto; por ejemplo, la recaudación de un día en una tienda. También se puede dejar al uarbitrium» de
un tercero la justa determinación del precio, pero ya hemos visto que en

este punto el Derecho clásico difiere notablemente del Derecho de Justi—
niano. En Derecho clásico se distinguía según que la determinación del
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precio se hubiese confiado al puro arbitrio (<<merum arbitrium») o al arbitrio equitativo (uarbitrium boni viri») de un tercero. Justiniano, en cambio,
dispuso que en la venta (y el arrendamiento) no se hiciese tal distinción,
sino que en cualquier caso se considerara el contrato como <<sub condicione».
Otra importante divergencia entre el Derecho clásico y el justinianeo
es que mientras en el Derecho clásico la venta se consideraba válida, aun

cuando el precio fuera irrisorio, en el Derecho justinianeo se dispuso que
si el precio no alcanzaba por lo menos la mitad del valor efectivo de la
cosa vendida, la venta pudiera rescindirse (probable alteración o interpolación).
De las obligaciones que nacen de la compraventa.—El vendedor está
obligado a entregar la cosa y asegurar su pacífica posesión. No es, pues,
necesario, que haga propietario al comprador: uha-ctenus tenetur, ut rem

emptori ¡habere liceat, non etiam ut eius faciat». Mas si el vendedor es propietario de la cosa que vende, al entregarla al comprador le transñere su
dominio con tal de que éste pague o acredite el precio (fr. II, 5 2, Dig. 19, I),
y que, al entregarla, aquél no se haya reservado el dominio de la misma
(fr. 80, 5 3, Dig. 18, 1: <cNemo potest videri earn rem vendidisse, de cuius

dominio id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatío est, aut
aliud genus contractus»). Es decir, la venta es uiusta causa traditionis». Juntamente con la cosa vendida, el vendedor debe entregar todos los accesorios, como son lo acrecido por aluvión, la <<ínsula in ilumine nata», los

frutos civiles y natural—es, las acciones ((ex delicto» y así sucesivamente (5 3,
Inst. III, 23; fr. 13, _S, 18, Dig. 19, 1). El vendedor es, además, responsable de todos los daños que la cosa haya sufrido por su culpa, es decir, por
no haberla cuidado con la diligencia debida. Y finalmente, el vendedor debe
r1praestare evicti—onem» (esto es, indemnizar al comprador que haya sido
vencido por el verdadero propietario de la cosa) y responder de ciertos
defectos de la cosa vendida que se hayan manifestado después de la entre—
ga. Sobre estas dos últimas obligaciones se hablará separadamente (págs. 132

y siguientes).
El comprador está, ante todo, obligado a pagar el precio convenido

en el momento que el vendedor le entrega la cosa vendida, y si pide su
entrega sin haber cumplido esta obligación, puede ser rechazado con la
"exceptio non adimpleti contractus» (Gayo IV, 126. a; (<Fragm. Vat.», % 12,

c. 24, Cód. VIII, 4.4 (45) y fr. 19, 5 I, Dig. 18, 6 [interpolado]). No basta
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que el comprador pague, sino que es necesario, además, que pague con dinero suy-o, transñriendo la propiedad del mismo al vendedor (fr. II, 5 2,
Dig. 19, I). No obstante puede el vendedor contentarse con el simple crédito
del precio, y en tal caso el comprador puede exigir la entrega de la cosa
independientemente de haberla pagado ya, y una vez obtenida se hace
propietario si lo era el vendedor en el momento de la venta. El comprador
está también obligado a abonarle al vendedor todos los gastos que éste
haya tenido que hacer para conservar la cosa en interés del comprador.
Y es que, aun no siendo todavía propietario de la cosa comprada, el comprador es (<dominus gestionis» respecto a los negocios que con ella realice
el vendedor.
”Res perit emptori”.—Merece especial atención el principio romano
ares perit emptori». Hemos visto que la compraventa no transfiere por sí
sola la propi-edad de la cosa vendida, pues para tal efecto se necesita la
entrega o utraditio» al comprador. Antes de que la <<traditio» se realice, la
cosa vendida es propiedad del vendedor. Sin embargo, si se trata de ares

certa» y ésta perece por caso fortuito (es decir, sin culpa del vendedor),
perece por cuenta del comprador, el cual, aun no pudiendo ya obtener la
entrega, deberá pagar el precio (5 3, Inst. III, 23; fr. 33, Dig. 19, 2). Es,
pues, el comprador quien soporta el riesgo y peligro de la cosa comprada
desde el momento de la perfección de la venta hasta el de la “tradition,
aunque no sea todavía propietario de la cosa.
De la responsabilidad por aviación.—El principio por el cual el vendedor queda Obligado a prestar garantía al comprador para el caso de evic-

ción frente a un tercero, propietario o con derechos reales sobre la cosa
vendida, es el resultado de un proceso histórico al que es oportuno referirnos.
Primitivamente el comprador, si la evicción se realizaba, sólo estaba
protegido cuando hubiese adquirido una <<res mancipi» mediante <<mancipa—
tio». Le correspondía a tal efecto una <<actio» especial llamada uactio auctori-

tatisn, con la cual podía exigir del mancipante el doble del precio pagado
(Paulo R. S., 11, 17, r—3). Si, por el contrario, se trataba de compra de ares
nec mancipi» transferidas mediante simple <<traditio», el comprador en caso
de evicción estaba privado de toda tutela. Se consideraba, en esencia, que
el vendedor Lhabía cumplido suficientemente con su deber transfiriendo al

comprador la libre y pacífica posesión de la cosa vendida.
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necesidad de reforzar más la posición

del comprador en el caso de simple venta consensual, a semejanza de lo
que ocurría (<ab antiquo» en caso de umancipatio», y se recurrió para ello
a una medida de precaución, es decir, a una <<stipu'atio», con la cual el com—
pr'ador a quien simplemente se le hubiese entregado la cosa vendi-da (aman—
cipi» o unec mancipi») se hacía prometer el doble del precio entregado, o
bien el simple resarcimiento de los daños, para el caso de sufrir la evicción
(fr. 56, pr. Dig. 21, 2; Varro, <tDe R. R.», H, IO, 5). Con este procedi—

miento el comprador se evitaba las solemnidades de la <<mancipatio» y
quedaba igualmente protegido en cualquier caso; pero era necesario que
celebrase efectivamente la correspondiente <<stipulatio», sin la cual quedaba
privado de toda tutela.
_
La jurisprudencia dió un paso más allá. Admitió, en primer término,
que el comprador, mediante la “actio empti», pudiera obligar al vendedor
a realizar una <<stipulatio duplae» o usimplaen, según lo -recla-mase la costumbre, dada la naturaleza del objeto vendido; y, por último, estableció que
el comprador que sufría la evicción pudiera, mediante la <<actio empti»,
dirigirse contra el vendedor como si existiese la <<stipulatio», aun cuan—do

ésta por cualquier motivo no se hubiese celebrado. En tal situación, por
lo tanto, o el comprador había hecho la <<stipulatioduplae» y entonces si
sufriera la evicción del verdadero propietario podía exigir al vendedor el
doble del precio, o bien había omitido la (<stipulation y podía, cuando
menos, exigirle el <<id quod interest» mediante la uactio empti». Decimos
cuando menos, porque en algunos casos, en los cuales se consideraba
que el vendedor estaba obligado a concluir con el comprador la <<stipulatio
duplae», se admitía que el comprador exigiese por la uactio empti» el ((du-

plumn del precio en vez del simple <<id quod interest», aun no habiendo
celebrado la correspondiente <<stipulatio» (fr. 37, 5 1, Dig. 21, 2).

Para que el com-prador pudiera dirigirse por evicción contra el vende—
dor, era preciso que se le hubiese privado, en todo o en parte, del pacífico
uso y posesión de la cosa en virtud de sentencia judicial (fr. 16, 5 1;
Dig. h. t.; fr. 24, Dig. eod.; fr. 18 [19], 5 3, Dig. 3, 5; c. 17, Cód. VIII,
4.4 [45]) promovida por el verdadero propietario (o titular del derecho real

comprado). Y, además, que esto hubiese ocurrido sin culpa (fr. 56, 5 3.
Dig. 21, 2; ir. 51, Dig. eod.; fr. 17, Dig. 21, 2), es decir, habiendo denunciado oportunamente al vendedor la acción promovida (c. 8, Cód. VIII,
-i—i [4,5]) y habiéndose producido la evicción por un vicio inherente al
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derecho del vendedor y anterior a la venta. El jurista Juliano sostenía
no obstante, que el comprador podía dirigirse también contra el vende—
dor aunque la evicción no se hubiera realizado todavía, si el vendedor

hubiese vendido dolosamente una cosa o un derecho real perteneciente a
un tercero (fr. 30, 5 I, Dig. 19, I).

'

De la responsabilidad del vendedor por los vicios de la cosa vendida.—
Al principio el vendedor no respondía de los vicios o faltas de la cosa vendida. Se consideraba que le correspondía al comprador prevenirse contra
tales eventualidades, haciendo preguntas y requerimientos que luego, si la

venta se celebraba mediante ((mancipatio», daban motivo a especiales declaraciones de garantía (<<dicta» -y ((promissa»), o bien, si la venta se realizaba consensualmente, ocasionaban estipulaciones especiales. Pero después,

esta materia fué también cuidadosamente regulada por obra de la jurisprudencia y de los ediles curules. La jurisprudencia, fundándose en la naturaleza ubonae fidei» de las acciones nacidas del contrato de compraventa,
hizo prevalecer el concepto de que el vendedor tuviera que responder ante
el comprador en cuantas ocasiones le hubiera ocultado deslealmente los
vicios de la cosa vendida.

Los ediles curules que tenían la suprema jurisdicción de los mercados,
introdujeron primero la uactio red-hibitoria» (fr. 45, Dig. 2r, I), con la
cual el comprador de un esclavo, en el mercado, podía pedir la rescisión
de la compraventa si el esclavo apareciese luego con determinados defectos
que habían permanecido ocultos en el momento de la conclusión del contrato. Y más tarde introdujeron otra acción, la <<actio quanti minoris», por
la cual el comprador de una caballería, en el mercado, si descubriese en ella
algunos vicios ocultos en el momento de la conclusión del contrato, podía

pedir la restitución de una parte del precio desembolsado.
Ambas acciones eran ejercitables dentro de un plazo limitado (dentro
de seis meses la primera y de un año la segunda), y sólo para las compras
que se celebrasen en los mercados que se encontraban bajo la vigilancia de

los ediles. Sin embargo ofrecían frente a la “actio empti» una gran ventaja,
porque correspondían al comprador independientemente de la circunstancia

de que el vendedor hubiera procedido de mala fe. Los ediles trataban de obli—
gar a los vendedores a declarar los defectos de los esclavos y de las caba—
llerías puestos a la venta en los mercados. Las acciones introducidas por los
ediles tenían un fin moralizador del comercio. De la reunión de estos varios
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remedios resultaba un sistema de garantías más bien complicado, a saber:
garantía contractual (<<stipulatio rei» o -<(duplaen, como para la evicción), que
se exigía con la <<actio emph'» fundada en la mala fe y garantías edilicias fundadas en el daño y exigibles con las dos acciones uredhibitoria» y
<<quanti minoris» para las compras hechas en los mercados de esclavos y

de caballerías. En la época justinianea las acciones uredhibitoria» y ((quanti
minoris» fueron extendidas a toda clase de ventas realizadas en los mer-

cados o fuera de ellos (fr. I, Dig. 21, I; fr. 38, pr. Dig. cod). Entonces

cualquier comprador pudo reclamar o por los vicios de la cosa o fundándose
en el dolo del vendedor.

Del arrendamiento en general.—El arrendamiento (<<locatio conductio»)
es un contrato consensual por el que una persona (llamada arrendador) se

obliga a garantizar a otra persona (llamada arrendatario) el uso temporal
de una cosa, o la prestación de determinadas ((operae», o la ejecución de

un <<opus» a cambio de una determianda compensación (apension, amer—
ces», etc.). El arrendamiento es un contrato consensual en el sentido de que

se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, sin necesidad de
formalidad alguna, ni de entrega de la cosa, ni ejecución de las ((Operae»
o del ((opusn; ¡y es, asimismo, consensual en el sentido de que no crea a

favor del arrendatario ningún derecho sobre la cosa arrendada, o sobre las
uoperae», o sobre el (<opus» prometido. Es un contrato bilateral perfecto
en cuanto que, siempre y necesariamente, engendra obligaciones recíprocas:
obligación del arrendador de prestar el uso de la cosa (<<uti, frui»), las

<<operae» o el <<opusn, y obligación del arrendatario de prestar la compensación pactada. Esta, en Derecho justinianeo, tenía que consistir siempre
en una suma de dinero ya determinada o, por lo menos, determinable al

arbitrio de un tercero (5 2, Inst. III, 24 [25]; Gayo III, 142-145; fr. 25,

Dig. 19, 2). Si no se hubiese pactado la compensación, no había arrendamiento, sino mandato. De igual modo tampoco existe arrendamiento si la

determinación del precio se remitiese a una convención posterior (fr. 22,
Dig. 19, 5; ir. 5, 5 2, Dig. eod.; fr. 5, Dig. 19, 2; fr. 46, Dig. eod.).
El arrendamiento es de tres clases, según que tenga por objeto la pres-

tación del uso de una cosa o la prestación de <<operae» o de un <<opus».
Del arrendamiento de cosas.-En el arrendamiento de cosas el arrenda-

dor se obliga a asegurar al arrendatario el uso o el disfrute de una cierta
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cosa no consumible, mueble o inmueble, corporal o incorporal, propia o
ajena (fr. 7 y g, 5 6, Dig. 2), por un determinado período de tiempo (aut
rc conductori utí frui liceat»). El arrendatario, sin embargo, no adquiere
por el contrato de arrendamiento un derecho sobre la cosa y ni siquiera
se hace su posesor jurídico, puesto que la tiene a nom—bre del arrendador
como simple detentador. Por lo tanto, en caso de perturbaciones o violencias por parte de terceros, él no puede intentar las acciones posesorias, sino
que ha de solicitar la intervención del arrendador.
El arrendatario tiene derecho a los frutos, pero sólo frente al arrenda—
dor y, por lo tanto, no adquiere la propiedad de ellos sino percibiéndolos
con su consentimiento. Si el arrendador no es propietario, el arrendatario
ocupará, 'respecto a la percepción de los frutos, la posición de un poseedor
de buena o mala fe, según que le sea o no conocida la falta de dominio

del arrendador. Si el arrendador es propietario, pero prohibe al arrenda—
tario la percepción de los frutos, éste no se hace propietariº de ellos, pero

podrá, en virtud del contrato, dirigirse contra el propietario arrendador
para obtener la entrega o el aid quod interest». El arrendador, a pesar del

contrato, puede expulsar del fundo arrendado al arrendatario, exponiéndose,
como bien se comprende, a ser demandado por los daños mediante la acción
contractual. Con mayor razón puede el propietario arrendador vender la
cosa dada en arrendamiento, transfiriendo su propiedad al comprador, y
en tal caso éste podrá expulsar libremente al arrendatario (colono o inquilino), a menos que se pactase en la compra el respeto al arrendamiento anterior. En la doctrina pandectística alemana se suele, por lo tanto, afirmar
que la compra rompe el arrendamiento (—((Kauf brich Mieten: uemptio tollit
locatum»), pero es afirmación impropia e inexacta, ponque en realidad la
compra posterior no rompe en modo alguno el arrendamiento precedente;
lo único cierto es que el comprador de un fundo dado en arrendamiento, al
hacerse propietario del mismo, puede expulsar al arrendatario. Que el
contrato de arrendamiento no queda restringido 0 anulado lo demuestra

el hecho de que, precisamente fundándose en él, podrá el arrendatario expulsado obtener el resarcimiento de los daños sufridos a consecuencia de la
expulsión (fr. 12 y 18, Dig. 43, 16; fr. 20, Dig. 41, 2).

El arrendatario tiene derecho a usar ry disfrutar la cosa, incluso sub—
arrendándola; está obligado a observar en su uso y goce la diligencia de un
buen padre de familia, y debe abonar una renta o merced al arrendador.
Esta renta consiste, generalmente, en una suma de dinero. Se admitía, sin
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embargo, que pudiese consistir, total o parcialmente, en especie. Pero no

obstante, parece que en Derecho justinianeo un contrato de esta clase, denominado ((c-olonia partiaria», no se consideraba arrendamiento.
La renta se. abona por plazos vencidos, salvo pacto en contrario, y
queda temporalmente aplazada cuando, por causas imprevisibles o irresistibles, le haya sido imposible al arrendatario usar o disfrutar el fundo arren—
dado. Independientemente de esto, si el arrendador expulsa al arrendatario,

éste queda liberado de la obliga—ción de pagar el cánon (fr. 24, 5 4 y fr. 605,
pr; Dig. Ig, 2; fr. 9, Dig. eod.).
Finalmente, el arrendatario así como tie-ne el derecho de adquirir la
posesión (natural) de la cosa arrendada, así también tiene el deber de res—
tituirla en buen estado al terminar el contrato. Una constitución del empe-

rador Zenón dispuso que el arrendatario quedase obligado por el doble del
valor de la cosa arrendada si se negase a devolverla sin justo motivo.
El arrendatario puede pedir el resarcimiento de los gastos, pero responde de los daños causados por su culpa.
El arrendamiento puede ser (<in perpetuum», perpetuo o a término.
Es <<in perpetuum» cuando se celebra para siempre; es perpetuo cuando
se contrata sin limitación de tiempo y, por lo tanto, es revocable en cualquier momento; es a término cuando se celebra por un período fijo de
tiempo. Los arrendamientos de los fundos rústicos se entendían celebrados
por cinco años. ¡Cuando el arrendamiento era a término, se resolvía auto—

máticamente al cumplimiento del mismo. Sin embargo, si el arrendatario
perseveraba en el uso y goce de la cosa, sin que el arrendador se opusiera,
el contrato se consideraba tácitamente renovado (urelocatio tacita»).

Grave controversia se sostiene acerca de la duración de la <<relocatio
tacita», puesto que para los fundos rústicos los textos dicen que ha de
durar un año, mientras que para los urbanos se expresan en términos am—

biguos, que han dado motivo a interpretaciones diversas (fr. 13, 5 II,
Dig. 19, 2).
El arrendamiento puede terminarse por causas múltiples, tanto por
parte del arrendador como del arrendatario. Por parte del arrendatario
cuando el arrendador no entregue la cosa en el tiempo debido y en condiciones de que pueda ser usada y disfrutada; por parte del arrendador
cuando el arrendatario no haya pagado la upensio» durante dos años o
haya abusado de la cosa, etc. Puede también extinguirse por muerte de
las partes.
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De la responsabilidad por culpa y caso fortuito en el arrendamiento.—

Tanto el arrendador como el arrendatario pueden quedar obliga—dos, uno
frente a otro, por los daños producidos culposamente durante el contrato.

Así será responsable el arrendador si 'ha dado en arrendamiento una cosa
defectuosa sin advertirlo al arrendatario y éste,

a consecuencia de ello,

sufre un daño. Por ejemplo, si arrendó barriles agujereados y el arrendatario perdió, por ello, el vino, o si ha alquilado una casa ruinosa y el arren—
datario ha perdido muebles, animales o esclavos por el hundimiento de ella.

A'. revés, será responsable el arrendatario si por negligencia deterioró la
cosa arrendada, disminuyendo su valor, fuera de los límites marcados por el
uso concedido (fr. 23, Dig. 50, 17). Si por caso fortuito (por ejemplo, terre—

moto, inundación, etc.) el uso y disfrute de la cosa resultase imposible, hay
lugar a reducción proporcional de las amercedes» ; si la cosa arrendada

fuese destruída fortuitamente, el arrendatario queda liberado de toda obligación. .Así,
locatoris», a
(fr. 19, Dg.
fr. 9, 5 3-4,

pues, el apericulum» lo soporta el arrendador: apericulum est
diferencia de lo que ocurre en caso de venta de ares certa»
19, 2; fr. 30, g 1, Dig. eod.; fr. 25, 5 2; fr. 27, Dig. eod.;
Dig. eod.).

De la "locatio operaram” en general.—El contrato de arrendamiento
de obras no ha alcanzado en el Derecho romano un pleno desarrollo por
dos razones: ante todo, porque la institución de la esclavitud hacía sentir
menos su necesidad, y además por la idea que los romanos tenían de que
no era decoroso para un hombre libre el procurarse ganancias con su propio
trabajo. Esta idea, sin embargo, no fué llevada a todas sus lógicas conse—

cuencias.
Se empezó por distinguir entre <<operae liberales» e (<illiberales». Para
éstas se admitía (o por lo menos no consta que estuviera prohibido) la po-

sibilidad de pactar válidamente una retribución. El hombre libre que alquilaba de esta forma su trabajo, desmerecía ,en verdad, ante la opinión pú-

blica, pero eso no impedía que el contrato fuese válido y que estuviese provisto de acción. Para las uoperae liberales» la prohibición se interpretaba
más rígidamente, toda vez que al hombre libre que las hubiese arrendado se

le negaba que pudiera demandar en juicio la retribución pactada.
Pero aun dentro de estos límites, el principio no podía resistir por
mucho tiempo. La frecuencia, cada vez mayor, con que en la realidad de
1las relaciones sociales se recompensaban ciertas uoperae liberales» iba dán-
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doles, naturalmente, un valor mercantil y ponía así en evidencia la injusti—
cia de no conceder acción judicial a quien las hubiese prestado contractual-

mente. La reconciliación del principio tradicional con las nuevas exigencias
se encontró en la fórmula siguiente: que para las ((Operae liberales locar1
solitae» se pudiese pactar y exigir un ulhonorarium», pero no mediante
acción civil, sino ((per extraordinariam cognitionem» o, como diríamos hoy,
por vía administrativa ; mientras que para las ((Operae liberales locari non

solitae», quedó firme el antiguo principio de que en modo alguno se pudiera
exigir una retribución.
De la “locatio operarum" y de la ”locatio operis”.—Aunque el Dere—
cho romano no diera al contrato de arrendamiento de obras una disciplina
amplia, como requieren las condiciones y necesidades de la vida moderna,

sin embargo distinguió dos formas fundamentales denominadas alocatio ope—
rarum» la una, y ulocatio operis» la otra.
_
Existe alocatio operarum» cuando una de las partes (llamada <<locator»)
se compromete a prestar por tiempo determinado una cantidad de trabajo
a la otra parte (llamada <<conductor») para que ésta se sirva del mismo
según lo convenido. Por el contrario, hay <<locatio operis» cuando una de
las partes, que con término no romano podemºs llamar contratista, se

compromete respecto a la otra (que se llama en las fuentes aconductor» y
modernamente llámase comitente) a llevar a cabo una cierta obra que re—

quiere una determinada cantidad de trabajo. Esta segunda especie de arrendamiento de obra nunca se consideró inadecuada para un hombre libre,

toda vez que si aceptaba la tarea no se comprometía a ejecutarla personalmente, sino que, de ordinario, la realizaba valiéndose del trabajo servil.

]En virtud de la <<locatio operarum», el <<conductorn tenía derecho a
exigir las <<operae» convenidas o su valor, y, de ordinario, directamente
al propio <<10cator». Este, a su vez, tenía derecho a las retribuciones pac—
tadas, aunque muriera e] <<conductor», a menos que le fuera posible arren-

dar 1as mismas <<operae» a otros en iguales condiciones. El <<periculum»
lo soportaba el ulocator», que no podía exigir la retribución si por enfer—
medad u otra causa fortuita no pudiese prestar las <<0peraen (fr. 19, 5 9 y 10,

Dig. 19, 2; fr. 38, Dig. eod.).
Por la <<locatio operis» el comitente tenía derecho a obtener la obra
acabada en el tiempo y lugar convenidos (fr. 36, Dig. 19, 2). El contratista tenía derecho a recibir el precio convenido, pero sólo al finalizar el
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trabajo, a menos que hubiese pactado una retribución proporcional por
partes; por ejemplo, al peso o a medida (—<<ad singulos dies, in pedes men—
surasven, etc.). El contratista respondía del incumplimiento culposo (fr. 13,
5 5, Dig. rg, 2).

El incumplimiento fortuito se regía por los siguientes principios: Si
el comitente había aprobado ya la obra realizada o si tal <<opus fuit ut
probari deberet» soportaba el <<periculum» de ella (es decir, debía pagar
su precio aun cuando el <<opus» se hubiese destruído f-ortuitamente); en
el caso contrario, el <<periculum» era del contratista, a menos que el comitente hubiera ocasionado el caso fortuito con su propia culpa, o que no
se tratase de simple caso fortuito, sino de avis maior» (fr. 31, Dig. 19, 2).
El contratista de la obra podía, por lo general, subarrendarla (fr. 48.
Dig. 19, 2).

De algunos casos dudosos y discutidos.—Cuando la alocatio conductin
operis» se encaminaba a la producción y entrega de una cosa (por ejemplo,
un anillo, una copa, etc.), ofrecía gran semejanza con la uemptio venditio».
En efecto, podía surgir la duda de si Ticio, al contratar con Cayo la entrega de un objeto que este último debía hacer, había dirigido su voluntad
a la cosa como ya hecha o, más bien, al trabajo del artífice que se la había
prometi-do. En el primer caso podía admitirse que existía una compra de
cosa futura; enel segundo caso un arrendamiento de obra. Y como los
principios aplicables a estos dos tipos de contrato eran distintos, es evidente que la resolución de la duda no sólo tenía una importancia doctrinal,
sino también práctica. Entre los juristas romanos hubo una viva discusión
a este propósito. Los más sostenían que debiera considerarse <<locatio conduc—
tio operis» cuando el alocatorn o comitente hubiese dado al contratista de
la obra el material para confeccionarla ; uemptio venditio» en el caso contrario. El jurisconsulto Casio sostenía que cuando el comitente proporcionaba
la materia prima, había venta y arrendamiento de uoperae»: venta de la
materia y arrendamiento de las obras para transformarla según lo pactado.
Finalmente, otros juristas creían que no en todos los casos en que el comi-

tente proporcionaba la materia prima se debía admitir, sin más, uemptio
venditio», sino que convenía observar si el precio se había pactado con
referencia preferente a la remuneración del trabajo necesario para hacer
la obra o en atención, también, al valor de la materia; sólo en este último
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caso les parecía posible hablar propiamente de <<emptio venditio» (Gayo III,
145—r47; g 3, Inst. III, 24).
Cuando la obra encargada consistía en la construcción de una casa en
terreno del comitente, se consideraba, de ordinario (cfr., sin embargo, ir. 2,

_S I, Dig. Ig, 2), que prevalecía el concepto de arrendamiento, puesto que
la casa construída resultaba de aquel uiure accessionis» (fr. 22, g 2, Dig.
19, 2).
De la ”lex Rhodia de iacta”.—Si para salvar del naufragio una embarcación cargada de mercancías se hiciese indispensable arrojar parte del
cargamento, cortar la arboladura o sacrif1car una parte cualquiera de la
nave, las leyes marítimas de Rodas establecían que el daño hubieran de

soportarlo por partes proporcronales todos aquell-os que tuviesen interés en
que la nave se salvara, es decir, el armador (<<exercitor») y lºs propietarios
de las mercancías cargadas en ella. Este principio fué admitido por el Derecho de Roma, y la interpretación que le dieron los jurisconsultos romanos
constituyó luego, hasta nuestros días, la base común de los Derechos modernos sobre la llamada avería a la gruesa.

Las relaciones que surgían a consecuencia de este principio de parti—
cipación se exigían mediante las <<actiones locati conducti».
Mediante la <<actio locati» el propietario de las mercancías arrojadas
al mar podía pedir, al capitán del barco que aceptó el transporte de ellas,
el reembolso de los daños sufridos. Y éste, con la <<actio conducti», recla-

maba a los demás su parte correspondiente (Paulo II, 7, 1—5; fr. I, Dig.
14,2). El valor de las mercancías arrojadas se calculaba según su pre—
cio de adquisición; el de las mercancías salvadas y el de la nave según
el precio de venta. Se consideraban también como mercancías los equipajes
de los pasajeros; solamente las vituallas estaban exentas de esta participación.
La obligación de contribuir presuponía que con la pérdida de parte
de la carga se salvaba la nave y con ella las demás mercancías. Si la nave
se fuese a pique y una parte de la carga se hubiera salvado en las embarcaciones, no había lugar a contribución.
De la sociedad.—La sociedad es un contrato consensual por el que dos
o más personas, llamadas <<SOCiin, se obligan a contribuir con bienes o

prestaciones personales a la consecución de un ñn lícito de interés común.
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La sociedad es un contrato consensual ; por lo tanto, para su perfección no
necesita aportación alguna. Es un contrato bilateral perfecto, porque engendra, necesariamente,

obligaciones recíprocas entre las partes contra-

tantes.

Las sociedades se clasifican en <<societates rerum», uoperarum» y amixtae», según que los socios se obliguen a la aportación de bienes, de obras

sólo o de bienes y obras juntamente. Son generales o especiales (Gayo III,
148, 154; 5 r, Inst. III, 25), según que los socios se obliguen a la apor—
tación de todos sus bienes presentes y futuros, o de sólo una parte de
los mismos; por ejemplo, los productos de su trabajo únicamente (exclui—
das, v. gr., las adquisiciones hereditarias, etc.) (fr. 3, 5 I y 2, Dig. 17, 2;
fr. 7-9, Dig. h. t.) En cuanto al fin a que tienden se dividen en sociedades
de especulación, esto es, encaminadas a un lucro pecuniario

(asocietates

quaestua-riae») y sociedades no dedicadas a tales ñnes —(<rsocietates non quaes—
tuariae»).
Los tipos primitivos de sociedad.-Las normas relativas al contrato
de sociedad no tienen origen unitario; provienen de la fusión y superpo-

sición de reglas primitivamente establecidas para algunos tipos especiales de
sociedad. El más antiguo de ellos es, indudablemente, el <<consortium fami-

liare», que se producía cuando, muerto el upater familias», los (<heredes sui»
no se dividían la <<:hereditas», sino que permanecían en comunidad (cfr. los
nuevos fragmentos de Gayo, P S 1, XI, número 1.182). Del <<consortium
familiare» se derivó la <<societas omnium bonorum». Las usocietates quaestuariae», por el contrario, quizá tuvieron su origen en las ((societates publicanorumn que se dedicaban al arriendo de la recaudación de impuestos y
otras empresas análogas, y que al final de la República habían adquirido

gran importancia. Las <<societates unius rei» tuvieron, probablemente, como
punto de partida, una relación bastante frecuente en la época antigua, en
virtud de la cual el propietario de un terreno convenía con un hábil agri—
cultor que éste le mejorase el fundo, y acordaba repartir con él los bene-

ficios de la mejora (upolitio»).
Esta doctrina, que hace derivar el sistema de la sociedad romana de
tres fuentes diversas,

no es unánimemente acogida; y,

en realidad,

los

textos no ofrecen elementos decisivos para sostenerla. Nos parece, sin em—
bargo, bastante probable por el hecho de que son diversísimas las finali-

dades a que atienden los diferentes tipos de sociedad descritos antes, y por

CONTRATOS CONSENSUAL—ES

143

ello parece natural admitir que hayan sido determinados por relaciones

económicas y sociales de índole dispar.
La sociedad, como concepto general, es el producto de una abstracción

jurídica; en la realidad de la vida sólo existen sociedades cada una con
fisonomía y funciones propias. No parece, pues, verosímil que los juristas
romanos crearan una teoría de la sociedad en abstracto, de la cual distin-

guieran luego los diversos tipos; pero. es, sin embargo, admisible, que hubiera, al principio, tipos distintos de sociedad, y sólo más tarde, mediante
la consideración de sus elementos se sacarían, por abstracción, reglas ge-

nerales. Sobre el primitivo <<consortium familiare» han proyectado nueva luz
los fragmentos de Gayo contenidos en el P 5 1, XI, número 1.182, antes
citado.

Requisitos de toda sociedad.—Para la válida constitución de cualquier
sociedad, se necesita que haya dos o más socios que se obliguen a contribuir con alguna cosa (bienes u obras) (fr. 5, Dig. 17, 2; fr. 6; fr. 29;
f;'. 52; fr. 80, Dig. eod…) para la consecución de un fin común y lícito
(Gayo III, 150; 5 r, Inst. III, 25; fr. 29, Dig. 17, 2). No es preciso que

el valor de las aportaciones de los socios sean iguales o de la misma naturaleza, y así puede, por ejemplo, obligarse un socio a contribuir con ((Operae» y

otro con cosas u obras de distinto género. Pero, por regla general, la sociedad
se considera, en relación a las ganancias y a las pérdidas, como hecha por
partes iguales (Gayo III, 149), y sólo en virtud de acuerdo en contrario puede
establecerse que la participación en las ganancias y en las pérdidas sea

proporcional al valor efectivo de las respectivas aportaciones, o que, por
ejemplo, un socio participe en los beneficios pero no en las pérdidas (fr. 29,

_S 2, Dig. 17, :; fr. 30; fr. 5, Dig. h. t.; 5 r-3, Inst. III, 25). Sería, sin
embargo, nula la cláusula convencional por la que se estableciese que uno

de los socios quedara excluído de toda participación en los beneficios, aun
soportando las pérdidas (la llamada <<societas leonina»). Una cláusula se»

;nejante es inmoral y contraria al espíritu de hermandad (uaffectio societatis») que, según el concepto romano, debía dominar en toda <<societas».
De los efectos de la sociedad entre las partes.—¡Cada socio está obligado a realizar las aportaciones prometidas, y de las cosas aportadas responde

tanto de la evicción como de los vicios ocultos.. La transmisión de los bienes
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se realiza según los modos legales: para las <<res mancipi» se necesitaba
la <<mancipatio» o la <<in iure cessio»; para las <<res nec mancipi», la <<traditio», etc. Sólo en el caso de <<societas omnium bonorumn la celebración de

la sociedad bastaba para producir el traspaso de la propiedad de las apor—
taciones (<<transitus legalis»).
Si no tiene la sociedad una organización propia, cada socio, salvo
acuerdo en contrario (fr. 28, Dig. IO, 3), está facultado para administrar
los bienes, pero responde de los daños eventualmente producidos a las cosas
sociales por dolo y culpa uin concreto» (fr. 52, 5 2, Dig. 17, 2; fr. 72,
Dig. eod.; 5 9, Inst. h. t.), sin que pueda compensarlos con los beneficios

proporcionados a la misma con su actividad (fr. 23, 5 I, Dig. h. t.; fr. 26,
Dig. nh. t.). Debe aportar inmediatamente a la caja común todo lo que obtiene de la administración de la sociedad (fr. 74, Dig. h. t.), pero puede
exigir a los consocios (upro rata parte») el reembolso de los gastos hechos.

La <<actio pro socio» con la cual se exigen las obligaciones y los derechos recíprocos que surgen de la sociedad, es una acción de buena fe. El
demandado que por ella resulte condenado puede invocar el <<beneñcium
competentiae». Pero si la condena se funda en su propio dol-o, pierde el

beneficio y queda además tachado de infamia (¡Gayo VI, 182). Estos prin—
cipios se explican con el principio dominante en la sociedad, de una cierta
hermandad entre los socios —((<ius quodammod—o fraternitatis»).

De la sociedad frente a terceros.—Las sociedades no tenían, generalmente, personalidad jurídica. Se exceptuaban las <<societates publicanorum»
(fr. I, Dig. 3, 4). Frente a terceros la sociedad no era más que la suma de
los socios que la componían; cada socio sólo respondía frente a ellos por

sus propios actos o cuando hubiese sido válidamente representado por
sus consocios (fr. 68, pr._74, 82; fr. 52, 5 18, Dig. eod.; Cicerón, ((Pro

Roscio Com.», 17, 18, 5 51—56; fr. 62, Dig. 17, 2). Si todos los socios
hubiesen contratado juntos frente a terceros, quedaban obligados en pro—

porción a sus respectivas cuotas sociales, es decir, generalmente por partes
iº'uales (fr. 5, 5 2, Dig. 14, r; fr. 9, pr. 27, Dig. 2, 14). Sin embargo los
terceros que contratasen con un solo socio, podían dirigirse contra los demás

si éstos lo hubiesen ratiñcado o si hubiesen experimentado un enriquecimien—
to, fundándose en los principios de la <<negotiorum gestio» y de la ((in rem
verso» (fr. 84, Dig. 17, 2).
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De la disolución de la sociedad.—La sociedad puede disolverse:
I.º, por voluntad unánime de los socios (Gayo III, 151, 154; fr. 1, Dig. 17, 2

y fr. 4, Dig. eod.); 2.º, por desaparición de su finalidad, bien porque se
haya logrado o bien porque se haya hecho imposible; 3.º, por el cumplimiento del plazo (salvo tácita ampliación) o por el cumplimiento de una

condición resolutoria —(c. 6, Cód. IV, 37) ; 4.º, por desaparición del patrimonio social (<<publicatio») —(5 7, Inst. III, 25); 5.º, por muerte natural
o civil o por retirada de uno de los socios.
Para liquidar la sociedad se empleaban la (<actio pro socio» y la <<actio

communi dividundo». Con la primera se regulaban las relaciones obligatorias entre los socios ; con la segunda se obtenía la división de las cosas co—
munes (fr. 27 y 43, Dig. 17, 2).

Del mandato.—¿El mandato es un contrato consensual por el que una

persona (llamada mandante) encarga a otra persona (llamada mandatario)
la. ejecución de uno, de varios o de todos sus asuntos. El mandato es un
contrato bilateral imperfecto, porque de él no surge, necesariamente, más

que una obligación: la que tiene el mandatario de cumplir el mandato; mien—
tras que, sólo eventualmente, puede el mandante quedar obligado también,
frente al mandatario, v. gr., por el resarcimiento de los gastos efectuados. El
mandato es un contrato esencialmente gratuito, es decir, no implica remu-

neración, y por esto se distingue del arrendamiento de obras (fr. I, Dig. 17,
1; fr. 22, Dig. 19, 5).

El mandato, como ya hemos indicado, puede ser especial (uunius rei»)
o general (uomnium bonorum»). El mandatario general era llamado en la
época clásica <<procurator», y tenía amplísimos poderes de administración.
Era, ordinariamente, un esclavo manumitido que continuaba, de liberto,

las funciones de administrador que había desempeñado durante la esclavitud, y se consideraba como'un ualter ego» de su patrono. El mandato especial podía ser judicial o extrajudicial; en el primer caso, el mandatario

tomaba el nombre de <<procurator ad litem». En cualquier caso el mandato
tenía que realizarse en interés exclusivo del mandante o, por lo menos, con

beneficio para él. Un mandato en interés sólo del mandatario se consideraba
nulo (tr. 2, Dig. 17, r; Gayo III, 155-157; 5 6, Inst. III, 26). Nulo se

consideraba también todo mandato imposible, ilícito o inmoral (Gayo, III,
157; 5 r, Inst. III, 26).
10
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De los efectos del mandato entre las partes.—El mandatario estaba obligado a ejecutar el mandato aceptado, en conformidad con las instrucciones
recibidas del mandante y con la naturaleza del negocio. Debía poner en su
gestión la diligencia de un buen padre de familia (<(diligentia in abstracto»)

y, por lo menos en la época justinianea, era responsable no solamente por
dolo, sino también por la aculpa levis in abstracto». Debía, además, rendir

cuentas y restituir todo lo que hubiese ganado en la ejecución del mandato:
((ex mandato apud eurn qui mandatum suscepit nihil remanere oportet»
(fr. 20, Dig. 17, I). De modo particular debía restituir las '<<usurae» obtenidas en la inversión de capitales pertenecientes al mandante, aunque tales

inversiones se hubiesen realizado contra su voluntad, o en caso de haberse
servido de dinero perteneciente al mandante.
El mandante, a su vez, estaba obligado a pagar al mandatario los
gastos sufragados para la ejecución del mandato, a liberarlo de las obligaciones contraídas con ese fin y de los daños que pudieran ocasionársele como consecuencia directa del mandato (fr. 12, 5 9; fr. 26, 5 6;
fr. 27, 5 4, Dig. 17, r y fr. 56, 5 4, Dig. eod.; fr. 70, 5 2, Dig. 30). Debía

entregar las <<usurae» del dinero que el mandatario hubiera empleado de
su patrimonio para la ejecución del mandato (c. 4, Cód. IV, 35).

Si el mandatario se excedía de los límites del mandato, podía ser perseguido por el mandante con la <<actio directa», y según la opinión de los
proculeyanos, que Justiniano acogió, podía también ejercitar la <<actio con-

traria» para la parte comprendida dentro del mandato (Gayo III, 161; 5 8,
Inst… III, 26; Paulo, R. S., II, 5 3).
De los efectos del mandato frente a terceros.-El mandato podía tener

por objeto tanto la ejecución de actividades materiales (por ejemplo, el
transporte de una cosa de un lugar a otro, la reparación de un edificio, etcétera) como la conclusión de negocios jurídicos. Cabe preguntarse ahora
qué efectos producían tales negocios frente al mandante. ¿Quedaba éste

obligado en virtud de los mismos? ¿Adquiría los derechos derivados de
ellos? La regla romana era que el mandatario, al contratar con terceros,

sólo se obligaba directamente él mismo, y, de igual modo, sólo para él adqui—
ría. -El Derecho romano, especialmente el clásico, no admitía la denominada

representación directa. Hemos visto, sin embargo, que ya en la época clásica el <<procurator» (<<omnium bonorum») adquiría directamente la pose-

sión y la propiedad para su principal. Más tarde, y especialmente en la
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época justinianea, se admitió que cualquier mandatario, aun el ((unius rei»,

pudiese adquirir directamente la posesión y propiedad para el mandante.
Pero en materia de obligaciones quedó firme la regla antigua, salvo las

atenuaciones de que hemos hablado más arriba.
De la extinción del mandato.-El mandato se extingue: I.º, por la
muerte del mandante o del mandatario, ocurrida are adhuc integra», es

decir, antes de que se hubiese empezado la ejecución (Gayo III, 159—160;
Paulo R. S., II, 15, 5 I); 2.º por revocación del mandante (también aquí

ure adhuc integra») ; 3.º, por renuncia del mandatario. Sin embargo, para
que la renuncia extinga el mandato y libere al mandatario, es necesario
que se funde en una justa causa (por ejemplo, enfermedad repentina, nece
sidad de ausentarse, imposibilidad de obtener un resultado, etc.), y que sea

notificada al mandante con tiempo suficiente para que pueda proveer (fr. 27,
5 2, Dig. 17, I; fr. 15, Dig. cod.; fr. 22, 5 II, Dig. eod.). El mandato
persiste, a pesar de la muerte del mandante, cuando el mandatario haya

empezado su ejecución ignorando esa circunstancia.
De algunos casos tipicos de mandato.—Los jurisconsultos romanos hicieron que el mandato sirviera para múltiples fines. Recordemos la aplicación
del mismo en materia de cesión de créditos (<<procuratio in rem propriam») y
en materia de garantía (<<mandatum qualiñcatum»). El <<mandatum post
mortem collatum» requiere especial mención (Gayo III, 58; fr. 108, Dig. 46,
3; fr. 12, 5 17; fr. 27, 5 I, Dig. 17, I). ¡Este podía ser de dos clases: o con—
sistía en el encargo dado al mandatario por el demandado para que hiciese

algo después de su muerte, o para que se hiciese algo después de la muerte
del mandatario. En el primer caso, tal vez, se admitía su validez en el De.
recho clásico ; en el segundo se negaba aquia ab heredis persona obligatio

incipere non potest». Pero Justiniano abolió esta antigua regla y declaró
válido todo mandato ((post mortem collatum».

De los “pacta conventu”.-Ya hemos visto que, según las ideas romanas, la simple convención o pacto no engendraba acción. Para ello se necesitaba la t<causa civilis». Los pactos no estaban, sin embargo, privados de

todo efecto. Las XII Tablas nos atestiguan que servían para extinguir, por
vía de composición, las acciones judiciales nacidas de delito (fr. 17, 5 r,
Dig. 2, 14; Paulo R. S., 19, 2); luego adquirieron mayor importancia
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cuando el pretor prometió en su edicto que respetaría cualquier pacto que
no fuese contrario a las leyes ni de alguna manera ilícito: ((pact'a servabo»
(fr. 7, 'g' 7, Dig. 2, 14). De esta disposición del pretor se originó la <<exceptio

pacti conventi», con la cual se podía paralizar cualquier acción que, aun
fundándose en un derecho del actor, se ha¡llase en contradicción con un
pacto concertado por éste con el demandado. Por último, también se admitió por obra ¿e la jurisprudencia, del pretor y de los emperadores, la
plena validez de algunos pactos.
<<Pactos adjuntos». El primer paso fué dado por la jurisprudencia al admitir la validez de los pactos que se insertasen en contratos de buena fe.
Estos, realmente, no fueron provistos de una acción propia, pero se admitió
que pudieran exigirse mediante las acciones nacidas del contrato al que se

habían agregado, con tal de que se hubiesen unido <<in continenti», es
decir, en el momento de la conclusión del correspondiente contrato.

Los pactos agregados 0 adjuntos podían ser de la más diversa índole, mad
augendam, vel minuendam obligationem». Los pactos mad minuendam obligationem» también podían agregarse ((ex intervallo», porque sólo daban

origen a una <<exceptio pacti conventi». Por el contrario, los pactos <<ad
augendam obligationem» únicamente
discute si los pactos uad augendam
garse (tin continentin a los contratos
Los pactos agregados a la venta

podían agregarse <<in continenti». Se
obligationem» podían también agrede Derecho estricto.
adquirieron especial importancia. Re—

cordaremos aquí el <<pactum de retrovendendo», el <<pactum de retroemendo», el upactum protimiseos», la <<addictio in diem», el upactu-m commisso-

rium», el <<pactum de non alienando» y el apactum hypothecae».
El <<pactum de retrovendendo» era el pacto por el cual el comprador
se obligaba a revender la cosa comprada al propio vendedor por el mismo
o por diferente precio. Tenía un efecto puramente obligatorio, por lo cual
si el comprador, <<medio tempore», hubiese transferido a otro la cosa com-

prada con pacto adjunto de <<retrovendendo>v, el primer vendedor no podía
dirigirse contra el tercero adquirente, sino que había de limitarse a pedir
la indemnización de los daños mediante la <<actio venditin. Merced al pacto

de <<retroemendo», el vendedor se obligaba a readquirir la cosa que le fué
'-'3£ Siempre que el comprador lo desease, por el mismo o diferente
precio y con efecto puramente obligatorio.
Semejante al ((pactum de retrovendendon era el <<pactum protimiseosn,
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en cuya virtud el compra—dor, si se decidiera a revender la cosa comprada,

sc obligaba a preferir, en igualdad de condiciones, a su primitivo vendedor.
También este pacto tenía efecto puramente obligatorio.
Más importante era la llamada uaddictio in diem», pacto por el cual el

vendedor se reservaba el derecho de considerar como no efectuada la venta
en caso de que otro comprador le ofreciera mejores condiciones. Este pacto
ten—ía, al menos en Derecho justinianeo, efecto real, es decir, anulaba de
Derecho el traspaso de la propiedad ya efectuado después de la primera
venta, en el caso de presentarse un mejor comprador.

Con el <<pactum commisorium» el vendedor pactaba la disolución de la
venta cuando el precio convenido no se abonase dentro de un cierto tiempo.
También el (<pactum commisorium» tenía—al menos en Derecho jutinia—
neo-efecto real. Agregado al contrato de prenda el ((pactum commisorium»,
tendía a hacer propietario de la cosa empeñada al acreedor pignoraticio no

satisfecho. Fué prohibido por Constantino (c. 3, Cód. VIII, 34 [35]).
Otros pactos adjuntos de uso frecuente eran el <<pactum displicentiae»,
por el que una de las partes contratantes, o también ambas, se reserva-ba
la posibilidad de rescindir el contrato; el <<pactum de non alienando», en
cuya virtud el vendedor se hacía prometer por el comprador que no revendería a otros la cosa comprada; el upactum hypothecae», por el cual el
vendedor se reservaba una hipoteca sobre la cosa vendida, como garantía
del pago del precio convenido, etc.
wPactos pretori—osn. Otras y más importantes excepciones a la regla de
la nulidad de los pactos fueron establecidos por el pretor, al admitir que el

simple pacto pudiese engendrar en ciertos casos una relación jurídica real
u obligatoria. Así fueron reconocidos: el <<pactum hypothecae», el <<constitutum debiti proprii vel alieni», el <<receptum arbitrii», el ((receptum nauta—
rum et cauponum et argentariorum», que engendraban la <<actio constitutae
pecuniae» y urecepticia». Del <<constitutum debiti» ya nos hemos ocupado
anteriormente. El ureceptum arbitrii» era el pacto mediante el cual un
árbitro se comprometía a resolver una controversia que le sometían las

partes contendientes (Dig. 4, 8; Cód. II, 55 [56]). El —(<receptum nautarum,
cauponum, stabulariorum» era el pacto (tácito) por el cual el propietario

de un barco, una posada o una cuadra. garantizaba la seguridad del equi—
paje de los viajeros. El ureceptum argentarii» era el pacto por el que un
banquero se comprometía a pagar una deuda de un cliente suyo. Justiniano

fundió este pacto con el uconstitutum» (c. 2, Cód. IV, 18).
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<<Pactos legítimos».—En la época imperial se reconoció validez, mediante constituciones, al <<pactum dotis», al ((pactum donationisn, etc.; pero

fuera de estas excepciones quedaba siempre en vigor la regla de que los
simples pactos no producen acción, por lo que en la doctrina se llaman

upactos desnudos», en contraposición a los que excepcionalmente están pro—
vistos de acción, que se denominan <<pactos vestidos».
Los más importantes pactos desnudos son el <<pactum de non petendo».

la transacción y el compromiso. El <<pactum de nou petendo» es el pacto
mediante el cual un deudor conviene con su acreedor que éste no le deman—

dará en juicio; puede ser ((in personam» o ((in rem», según se entienda
refer-ido sólo a la persona del acreedor o también a sus sucesores. La
transacción es un pacto por el cual dos personas se hacen recíprocas concesiones respecto al alcance de un derecho entre ellas discutido. El compromiso es un pacto con el que dos partes contendientes acuerdan someter al

juicio de un árbitro la decisión de un litigio entre ellas.
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CAPITULO SEXTO

DE LAS OBLIGACIONES "QUASI EX CONTRACTU"
EN PARTICULAR

féUMARIO.—De la ((n—egotiorirn gestion.—Del adominium negotii».—Del ((utiliter coeptum» y del <<animus negotia aliena genecndi».—De 'las obligaciones del gestor.—De las
obligaciones del adom'mus».—De la <<negotioru:m g-%tio prohi-bente dominon.—-De la

gestión funeraria—De la llamada <<cornmunio inci.densm—4Del enriquecimiento indebido.

De la "negotiorum gestio".-.Existe <<negotiorum gestion cuando alguien

gestiona los asuntos de otro sin mandato de éste y sin haber sido autorizado para ello por la ley. Este hecho puede originar obligaciones entre el
gestor (<<negotiorum gestor») y aquel a quien pertenecen los asuntos gestionados a(<<dominus negotii»). Estas obligaciones no derivan de contrato
(pues, por el contrario, se supone que el contrato falta) ni tampoco de
delito (puesto que la intervención en los asuntos de otro no es por sí misma
un delito). Y de esto deducen, verdaderamente sin ningún serio fundamento
lógico, que (fr. 5, Dig. 44, 7) surgen <oquasi ex contractu» o, peor aún,

que nacen <<ex quasi contractu». [Pero bien visto se trata de obligaciones
que nacen en virtud de requisitos diversos y distintos, por lo cual debe

rechazarse, en lo que se refiere a su fuente, toda analogía real con el mandato. La aproximación de estas obligaciones a las (<ex contractu» se debe

a Justiniano. El concepto del cuasi contrato es un resultado de doctrinas
posteriores.
Para que el gestor quede obligado frente al <<dominus», basta que haya
intervenido en un asunto de éste; para que el <<dominus» resulte obligado
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con el gestor, es necesario que éste haya iniciado la gestión ((utiliter» y con
el <ranimus negotia aliena gerendin. Así, pues, de la gestión pueden nacer
dos acciones: la <<actio negotiorum gestorum» (<<directa»), que corresponde
al <<dominus negotii» contra el r<negotiorum gestor», y la “actio negotiorum
gestorum» (<<contraria»), a favor del <<negotiorum gestor» contra el ((dominus negotii»; pero cada una de estas dos acciones, la primera de las cuales

estaba contenida en el antiguo -<<ius civile» y la segunda fué introducida
después, por obra del pretor, tiene requisitos propios.

Del ”dominium negotii”.-Para que el gestor quede obligado frente al
((dUIIIÍHUS)), es necesario y suficiente que haya gestionado un asunto que
afecte a éste. Pero ¿cuándo puede afirmarse que un asu-nto negociado por
un gestor _pertenece a otra persona? Las fuentes romanas no dan una

deñnición del udominium negotii», pero ofrecen una serie de ejemplos de
los cuales puede extraerse una doctrina general. Dicen, ante todo, que el
propietario es ((dominus» con respecto a todos lºs actos jurídicos o materiales que otras personas realicen con las cosas de aquél o a propósito de
ellas ; por ejemplo, reparación de un edificio, extinción de un incendio que
se ha declarado en el mismo, venta, arrendamiento, etc. Pero no es nece—

sario que uno sea propietario para que se le pueda considerar <<dom:inus» en
relación con ciertos asuntos realizados por otros respecto a una cosa determinada; basta, según las decisiones de las fuentes, con cualquier otro
derecho real sobre la cosa ; el usufructuario, por ejemplo, es <<dominus» de
todos los negocios que otro realice respecto a la cosa usufructuada, en cuanto

que tales actos afecten al usufructo. Y, por último, ni siquiera se necesita
un derecho real ; un simple derecho de crédito puede bastar para constituir

e1 <<dominium negotii». Así, por ejemplo, el comprador a quien no se le
haya entregado la cosa comprada, es <<dominus negotii» con relación a.

todos los actos que el vendedor lleve a cabo con la cosa vendida antes de
entregarla al comprador. Aquí el (<dominium negotii» es del comprador,
aunque el vendedor sea todavía propietario. La propiedad del vendedor

le atribuye la cualidad de <<dominus» frente a los (<negotia» que puedan
realizar terceras personas, pero no frente al comprador.

En todos estos casos el <<dominium negotii», que los autores llaman
objetivo, se funda en una relación de Derecho (unegotium re ipsa alienum»).
Pero también puede ocurrir que el negocio gestionado no esté en necesaria
relación con una cosa de propiedad ajena o, de cualquier forma, sujeta o

DE LAS OBLIGACIONES ((QUASI EX CONTRACTU» EN PARTICULAR

155

debida a otro. En tales casos es la voluntad del gestorla que crea el ((do-

minium negotii», en cuanto que sólo si dicho negocio se realiza a nombre
de alguien, puede éste considerarlo como suyo -y obtener el derecho de rati—
ñcarÍo y de pedi-r al gestor la rendición de cuentas. Se habla en est05 casos
del udominium negotii» subjetivo (o acontemplatione alienum»).
Del “utiliter aceptum” y del “anins negotia aliena gerendi".-—Para
que el <<dominus negotii» quede obligado frente al gestor es necesario que

éste haya emprendido la gestión <<utiliter» y con ((animus negotia aliena
gerendin. Pero, ¿qué se exige para que pueda afirmarse que la gestión haya

sido <<utiliter coepta»? Y, ¿qué se entiende por t<animus negotia aliena gerendi»? Son estos dos puntos bastante discutidos en la doctrina. Nosotros

creemos que hay uutiliter coeptum» cuando el gestor haya emprendido la
gestión en circunstancias en que se imponía por su utilidad y conveniencia,
a juicio de cualquier hombre de diligencia media; en otros términos, a

nuestro juicio, gestiona ((utiliter» el gestor que realiza por el (<dominus» un
acto que éste, pudiendo o sabiendo, hubiera realizado por sí mismo. Esta
fórmula nos parece mejor que aquella otra comúnmente aceptada, según

la cual gestiona <<utiliter» el gestor que emprende la gestión según la vero—
símil o presumible voluntad del <<dominus», por que hay adomini» de los

cuales se sabe que son malos administradores y no sería conveniente re—
presentarlos, en caso de ausencia o de impedimento, en sus defectuosas
aptitudes (fr. 9 [10], Dig. 3, 5).
.En cuanto al <<animus negotia aliena gerendi», hay que entenderlo como

intención :benévola y altruista, es decir, conforme al espíritu de ºhumana
solidaridad que el pretor romano quiso favorecer y desarrollar al introducir en su edicto la cláusula de unegotiis gestis». Por el contrario, el que
gestiona negocios ajenos sin saberlo, o quizás con intención torcida, no

merece la amplia protección concedida por la “actio negociorum gestorum»
((<contraria»). Podrá, sin embargo, dirigirse contra el <<dominus» dentro de
los límites de su enriquecimiento =(fr. 5, 5 5, Dig. 3, 5).
De las obligaciones del gestor.-El gestor de negocios ajenos que haya
actuado, útilmente o no, con <<animus aliena negotia gerendi» o sin él, tiene

que rendir cuentas de su gestión al ((dominus». Especialmente tiene que devolver las cosas administradas con todas las accesiones y beneficios de las
mismas (interés del dinero y otras utilidades semejantes: <<lucra propter
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rem» en oposición a las llamadas <<lucra propter negotiationem percepta»);
debe ceder las acciones adquiridas contra terceros en el curso de la admi-

nistración, y responde de los daños ocasionados por ((dolo» y “culpa lata»,
cuando haya intervenido, unecessitate urgente»; por <<culpa levis» en los

casos normal-es, ry también por caso fortuito cuando haya emprendido una
gestión aleatoria que no entre en el círculo de negocios propios del adominus» (fr. 10 [Ir], Dig. 3, 5).
De las obligaciones del “dominus”._—Cuando la gestión se haya em—
prendido ((utiliter» y con <<animus negotia aliena gerendin, el <<dominus»

debe resarcir al gestor de todos los gastos aunque el resultado de la gestión
haya fracasado por caso fortuito. Por ejemplo, deberá reembolsar al gestor
los gastos [hechos por la reparación de la casa aunque ésta fuera luego des"—
truída por un terremoto u otra causa fortuita (fr. 9 [10], Dig. h. t.). Deberá
además liberarlo de las obligaciones contraídas en el curso de la gestión e

indemnizarle de los daños sufridos por causa de la misma. Esta gran amplitud de la acción concedida al gestor se explica considerando los fines
a los que debía su origen: servir de estímulo a la intervención en favor
ajeno. Por lo demás, queda suficientemente justificada si se consideran los
dos requisitos exigidos para su nacimiento.

Pero, ¿qué sucedía si uno u otro, o ambos, requisitos faltaban en la
actuación del gestor? Las fuentes nos dicen que, en tal caso, no podía
dirigirse contra el udominusn más que dentro de los límites del enriquecimiento conseguido por éste a consecuencia de la gestión (tr. 5, 5 5, Dig.

h. t.).
De la ”negotiorum gestio prohibente domino”.-Por regla general se
supone que el gestor interviene en ausencia del (<dominusn o por imposibilidad de éste para ocuparse de sus asuntos; pero también puede ocurrir
que el gestor actúe <tsciente» y unon contradicente domino» e incluso contra
la prohibición del mismo. Con relación a esta última hipótesis hubo en

la jurisprudencia clásica un vivo debate. Algunos juristas sostenían que el
gestor que hubiese intervenido a pesar de la prohibición del adominus», si
lo había hecho .<<utiliter» y con uanimus negotia aliena gerendi», podía dirigirse contra aquél mediante la -(<actio negotiorum gestiorum» ((<contraria»);
otros le concedían, por lo menos, una <<actio utilis»

(¿para el enriqueci-

miento?); otros, por el contrario, le negaban toda acción. Esta controversia
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fué resuelta por Justiniano con una constitución famosa en la que, adhi—
riéndose a la opinión ya manifestada por Juliano, dispuso que en caso de
ctprohibitio domini» el gestor no tuviese acción alguna (c. 24, Cód. II, 18).
La cuestión presenta especial interés en el pago.

De la gestión funeraria—¡Un caso de gestión que ofrecía un especial
interés de orden público, y que tal vez fué el primero que reguló el pretor,
es el de la gestión funeraria. Hay necesidad de sepultar a los muertos, y
cuando no lo hagan los parientes es oportuno—sobre todo donde falte
una organización estatal de servicios fúnebres—estimular a las personas

de buena voluntad, proporcionándoles los medios para obtener el reem—
bolso de los gastos sufragados. El pretor romano atendió a esta necesidad
introduciendo, mediante un edicto apropiado (anterior, según toda verosi-

militud, al ((de negotiis gestis), la <<actio funeraria».
Esta acción tiene mucha semejanza Con la uactio negotiorum gestorum»
(contraria). Se concede a quien se ha ocupado de los funerales de una
persona, y va dirigida contra la persona a quien incumbía esa obligación,
por la totalidad de los gastos funerarios, aunque el gestor se creyese obli—
gado a ello (esto es, incluso cuando falte un verdadero uanimus negotia
aliena gerendi>i), y, en determinadas circunstancias, aunque el funeral se

hubiese realizado contra la prohibición de aquellos uad quod funus per—
tinet» (fr. 14, 5 13, Dig. rr, 7).
La uactio funeraria» era subsidiaria y privilegiada (fr. 17, pr. Digesto 42, 5).
De la llamada ”communio incidens”.—Puede ocurrir que dos o más
personas se encuentren en una relación análoga a la de sociedad sin que
entre ellos se haya celebrado un contrato. En tales casos se habla de
ucommunio incidens», y las obligaciones entre las partes, al no surgir
uex contractu» ni <<ex delicto», se consideran “quasi ex contractu» (fr. 5;
pr. 5 3, Dig. 44, 7; Inst. III, 27). Los ejemplos principales, recogidos en

las fuentes, son de una cosa legada en común a varias personas, o comprada por varias personas, o hecha en común, etc.

De la comunión surgen entre los comuneros (llamados también <<sociin)
relaciones análogas a las que nacen de la sociedad. Cada comunero puede
usar la cosa común, goza de los frutos de la misma y soporta sus cargas y
los gastos;

puede, además, administrarla, y debe rendir cuentas de los
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daños ocasionados por dolo y uculpa in concreto». La acción para exigir

el cumplimiento de las recíprocas obligaciones de los comuneros es la “actio
communi dividundo», que toma el nombre de “actio familiae erciscundae»
cuando se trata de herencia.

La comunidad puede disolverse por voluntad de los comuneros o por
sentencia del juez. Los comuneros no pueden renunciar indefinidamente
a pedir la disolución de la comunidad (fr. 14, 5 2—3, 'Dig. 10, 3).

Del enriquecúniento indebido.-—No todo enriquecimiento de una persona a expensas de otra atribuía a esta última un motivo de crédito contra

aquélla. Para que surgiese tenían que concurrir circunstancias especiales
por cuya virtud el enriquecimiento pareciese injusto: <<constat id demum
posse condici alcui quod vel non ex iusta causa ad eum pervenit, vel reddit

ad non iustam causam» (fr. 25, Dig. 25, 2; fr. 206, Dig. 50, 17). En
otros términos, el Derecho romano no conoce una acción genérica de enri—
quecimiento, sino varias acciones diferentes: <<condictio indebiti», <<condictio

ob causam datorum» (que los justinianeos llaman <<causa data causa non
secuta»), ucondictio ob turpem causam», acondictio ob iniustam causam»,
<<condictio sine causa». Todas estas acciones tienden a la misma fmalidad,

que es el impedir un enriquecimiento injusto, pero cada una tiene un fun—
damento y un objeto propio. Vamos a examinarlas separadamente.
La <<condictio indebiti» es la acción por la cual se puede repetir un
pago que se ha hecho creyéndose erróneamente deudor. Presupone: I.º, la
inexistencia de la deuda pagada ; 2.º, creer equivocadamente el que ha pa-

gado que era el verdadero deudor; 3.º, su intención de extinguir la deuda
a la que, equivocadamente, se cree obligado.
No es necesario que la deuda sea absolutamente inexistente; basta que

sea impugnable. Como tampoco importa que la deuda exista, si no existe

con respecto a la persona que pagó o que lo recibió, 0 si tiene un objeto
diferente del que se hubiera satisfecho. Las simples deudas naturales, una
vez pagadas, son irrepetibles (soluti retentio»). Irrepetibles son también

las obligaciones a plazo si se pagan anticipadamente (fr. 40, pr. Dig. 12, 6).
El error en que incurre el que paga debe ser excusa-ble en el momento
de hacerol; no lo es, por regla general, el error de Derecho. Si no hay error

se admite que quien ha pagado ha querido hacer una donación. Justiniano
equipara el error y la duda sobre la existencia de la deuda pagada (c. II,
Cód. IV, 5;-Gayo IV, 171; Paulo I, 19, 1-2). El que recibía un (dnde-
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bitum» no quedaba obligado más que a restituirlo aunque lo hubiera recibido, sabiendo que no se le debía. Sin embargo, si con engaño hubiera
inducido a que se le pagara, podía ser demandado con la <<condictio furtiva»
y con la <<actio furti».
La -<<condictio indebiti» no se concedía en ningún caso de los que en
Derecho clásico (<lis inñtiando crescit in duplum», es decir, en aquellos
casos en que se obligaba al deudor a reconocer y cumplir espontáneamente
su deuda, como sucedía, por ejemplo, en el <<legatum per damnationem» y
en el udamnum iniuria datum» =(Gayo IV, 9). 'En estos casos cabía admitir
que el deudor hubiera pagado más bien por el temor de ser condenado

<<in duplum» que por la equivocada creencia de ser deudor (Dig. 12, 6;
Cód. IV, 5).
La ucondictio ob causam datorum» es la acción en virtud de la cual

el que ha hecho una prestación para obtener una contraprestación, o aten—

diendo a una circunstancia futura, no ilícita, puede pedir la restitución de
lo que ha dado si la contraprestación o la circunstancia prevista no se
realizase por un motivo cualquiera. La principal aplicación de la acondictio
ob causam datorum» se daba en los llamados contratos reales innominados,
pero se recurría a ella, también en otros casos, por ejemplo, cuando el
legatario o el donatario usub modo» no cumpliese el ((modu5»; cuando des-

pués de constituída una dote no se celebrase ya el matrimonio, etcétera.

(Cód. IV, 6).
La ucondictio ob turpem causam» es la acción por la que se puede
repetir lo que se ha dado con un fin o con relación a un acontecimiento
deshonroso para el que lo recibe. Por ejemplo, para que realice un delito
o deje de cumplir una obligación que le impone la ley. Si La <<causa»

por la que se ha realizado la prestación es también deshonrosa para el que
ia hizo 0 sólo para él, ya no ha lugar a la repetición (Dig. 12, 5; Cód. IV, 7).
La ucondictio ob iniustam causam» es la acción en virtud de la cual
se puede repetir lo entregado por una causa que el Derecho no reconoce;

por ejemplo, para extinción de una deuda nacida de juego prohibido o en
cumplimiento de una donación entre cónyuges, etc.
Los compiladores justinianeos distinguen la ucondictio ob iniustam cau-

sam» de la (<0b turpem causam», pero es dudoso que esta distinción la hiciesen también los juristas clásicos (Cód. IV, 9).
La ucondictio sine causa» es la acción con la que se puede repetir:

I.º, lo que se ha dado por una causa inexistente o imposible; por ejemplo,
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la dote constituída para un matrimonio que no puede contraerse; 2.º, lo
que se encuentra en poder de alguien —<<sine causa» con respecto a quien
intenta la acción ; por ejemplo, el precio que el poseedor de buena fe ha

obtenido de la venta de la cosa ajena; 3.º, lo que alguien conserva todavía,
aunque haya dejado de existir la razón por la que antes podía tenerla:

por ejemplo, el u<arra confrrmatoria» una vez cumplido el contrato (Dig…
12, 7).
'En los casos que hemos ido examinando nos encontramos ante obligaciones que no tienen su origen en un contrato ni tampoco en un delito,
y que por esta razón pueden considerarse como surgidas <<quasi ex contractu». Hay que tener presente, sin embargo, que no todas se califican.
así de un modo expreso en las fuentes romanas.
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SUMARIO.—Dei hurto—A quién correspondía la “actio furti».—De las diversas clases de hurto.—Oontra quién correspondía la aactio furti».—De las demás acciones que
podían corresponder al propietario de la cosa robada .—De la uraxpinan.—1De la aini—urian.
Del udamrnum imiuria datumn.—De los requisitos necesarios para que surgiese la
(actio legis Aquiiiaen.—A quién correspondía la “actio legis Aquiliaen.—Contra quién
había que intentar la uactio legis Aqui£iae».—Contenido de la uactio legis Aqui-liaen
y su naturaleza.—Obligaciones nacidas <<quasi ex delicton.—Obiigaciones surgidas de
otros hechos delictivos.—De los actos realizados en fraude de acreedores y de su revo—
cación.——Los requisitos de la acción Pauliana según el Derecho justinianea—De las
acciones noxales.

Del hurto-.En los textos romanos clásicos el hurto está definido como
una apropiación dolosa de la cosa ajena, acum quis rem alienam invito

domino contrectat» (Gayo III, 195). En ellos se nos advierte luego que,
según la opinión de algunos juristas antiguos, podía haber también hurto
de inmuebles, pero prevaleció, más tarde, la opinión contraria (Gayo II;
50 y fr. 38, Dig. 41, 3). El hurto más frecuente es el de cosa, es decir,

de la propiedad, y es natural, por lo tanto, que la definición romana
se refiera a este caso. Sin embargo, la jurisprudencia amplió el concepto de hurto hasta abarcar las parciales apropiaciones de la cosa ajena.

De aquí la división del hurto en (<furtum rei», ufurtum usus», afurtum pos—
sesionis», según que el ladrón se apropie de una cosa ajena o la utilice más
allá o en contra de los límites que le imponga el contrato en virtud del

cual la tiene en su poder (por ejemplo, si va a la guerra con un caballo pres—
11
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tado para un paseo 0 si se viste con los trajes que le entregan para que los
arregle, o si vende la prenda después de haberle pagado), o se posesione
dolosamente de la cosa cuando, aun siendo propietario de ella, no sea su
poseedor (como ocurre, por ejemplo, en el caso del deudor pignoraticio)
(Gayo III, 196—201; 5 6—7, Inst. IV, I y 5 9—10. Inst. eod.).
La apropiación (<<—contrectatio») ha de realizarse efectivamente y contra
la voluntad del robado. Si éste lo sabe, y por cualquier motivo lo consiente,
ya no hay hurto (confróntese, sin embargo, el_5 8, Inst. IV, 1). Aun la

simple, pero fundada. suposición del consentimiento del propietario, basta
para evitar el hurto (fr. r, Dig. 47, 2; fr. 3, 5 18, Dig. 41, 2; Gayo III,

197-198; Gayo II, 50; fr. 46, 5 7—8, Dig. h. t.).
Es necesario además, por lo menos en Derecho justinianeo, que la ((contrectatio» se haya realizado <<animo furandi», es decir, con la intención de

obtener una apropiación ilícita. Si falta dicha intención cuando el ((contrectator» cree, por ejemplo, que la cosa le pertenece, ya no se puede hablar de
hurto. Se requiere, todavía, que el hurto se cometa con fines de lucro (r(<aní—
mus lucrifaciendi») (fr. 39, Dig. 47, 2; fr. 83, 5 2, Dig. eod.; Paul—o II,
31, 5 12).

A quién correspondía la ”actio furti".-——La <<actio furti» no sólo corres—
pondía al propietario de la cosa robada, sino a todo el que tuviese interés
en ella:

acuius interest rem salvam esse» (Gayo III, 203-206; c. 22, 5 I,

Cód. VI, 2 ;fr. 77 [76], g 1, Dig. 47, 2; fr. 12, 5 I, Dig. 47, 2). Por lo

tanto, podía promoverla el usufructuario e incluso cualquier otra persona
no investida de un derecho real sobre la cosa robada, pero contractual—
mente obligada a custodiarla. Así podía accionar el comodatario. Más aún,
en caso de hurto de cosa comodada, la acción sólo le correspondía ordinariamente al comodatario, y el propietario comodante podía dirigirse contra éste.
Sin embargo, cuando el comodatario fuese insolvente, la <<actio furti» se
concedía también al comodante, que en tal caso tenía interés de actuar
directamente contra el ladrón. La <<actio furti» correspondía, además, al

acreedor pignoraticio y al deudor pignoraticio, al tener ambos un interés
propio (fr. 12, 5 2; fr. 14, 5 6; fr. 15; fr. 46, 5 4, Dig. h. t.); el primero

por el hecho de que la cosa pignorada constituía la garantía de su crédito;
el segundo por tener derecho a la ahyperocha». Y las fuentes ofrecen des—
pués otros muchos ejemplos. Pero el simple acreedor <<ex stipulatu» o el
comprador, antes de la entrega, no tenían la <<actio furti» ; sin embargo,
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el comprador podía dirigirse contra el vendedor para hacer que se la cediese (fr. 14, pr. Dig. 47, 2; Paulo II, 31, 5 17).
La uactio furti» pasaba a los herederos del robado, pero no podía ín—
tentarse contra los herederos del ladrón ; contra éstos sólo correspondían
las acciones “rei persec'utorie». (En caso de hurto cometido por varios ladro—

nes juntos, cada uno de ellos quedaba obligado por la totalidad de la pena,
e ((in solidum» con los otros, por el daño.
De las diversas clases de hurto.—Servio Sulpicio y Masurio Sabino distinguían cuatro clases de hurto:

<<furtum manifestum», <<nec manifestum»,

<<conceptum», <<oblatum». Pero Labeón consideraba las dos últimas clases

como formas especiales de delito conexas con el hurto más bien que delito
verdadero y propio.

LExistía ufurtum manifestum» cuando el ladrón era cogido (<<deprehen—
sus») en acto flagrante, o todavía en el sitio, o antes de que hubiese logrado
llevarse las cosas robadas, o cuando se le hubiese visto <<r-em tenens». De
estas cuatro maneras de concebir el ufurtum manifestum», la segunda era,
al decir de Gayo (III, 184-185; 5 3, Inst. IV, I), la más generalmente
aceptada. El ladrón cogido en acto flagrante de noche, podía, según una disposición de las XII Tablas, ser muerto, aunque se hallase inerme; de día

podía ser muerto si iba armado -(r<<si tele se defendit») ; si estaba inenne
sólo podía ser detenido y entregado al robado (—<<addictus»). Pero el pretor
sustituyó aquellos medios de represalia con una “actio in quadruplum»
contra el <<fur manifestus» e ((in duplum» contra el (<fur nec manifestus»
(Ga-yo III, 189—190). Estas dos acciones eran penales e infamantes; con—
currían con otras acciones dirigidas a la recuperación de la cosa robada o de

su valor: ((rei vindicatio» y acondictio furtiva». Estas últimas acciones conservaban su eficacia aun cuando hubiese habido transacción respecto a la
pena: asi pro fare damno decisum sit».
Se entendía por ufurtum conceptum» el acto de quien tenía en su

poder la cosa robada, independientemente de que la hubiese robado el
mismo. Cuando esto se demostrase, mediante una investigación ante testigos, e1 ocultador quedaba sometido a una uactio furti concepti in triplum».
Por <(furtum oblatum» se entendía el acto por cuya virtud el que tenía
la cosa robada, fuese o no el verdadero ladrón, la ponía en poder de un

tercero a hn de que se le encontrase a éste. [El tercero tenía contra el <<oblator» la “actio furti oblati», también ((in triplum».
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Finalmente, se entendía por afurtum prohibitum» el acto de quien
estorbaba al robado la busca de las cosas sustraídas. Esta acción era ((in

quadruplum» (Gayo III, 186-188 y III 191—194; Paulo R. S. II, 31; ((Collatio» VII, 5).
En tiempo de Justiniano estas acciones habían caído en desuso: quien

hubiese ocultado conscientemente una cosa robada quedaba obligado por
la “actio furt.i nec manifesti».

Junto al sistema de acciones privadas por hurto de que nos hemos ocu—
pado, se introdujo ya en la época clásica una acción pública, ejercitando
la cual el roba-do perdía la <<actio furti» obtenía, en cambio, el castigo

del ladrón.
Contra quién correspondía la “actio furti".—La <<actio furti» correspondía contra el ladrón, pero no sólo contra él, sino contra todos sus encubridores y cómplices. De los encu-bridores ya hemos hablado en el párrafo
anterior ; en cuanto a los cómplices, hubo gran controversia entre los juris-

consultos clásicos acerca de la interpretación de la frase ufurtum ope con—
silio alicuius factum». Pero prevaleció al hn la opinión que distinguía la
participación en el hurto con obras y consejos, de la simple incitación al
hurto,. y que concedía la -<(actio furti» contra el inluctor cómplice, negán—
dola en cambio contra el simple inductor: acerte qui —nullam operam, ad
furtum faciendum adhibuit, sed tantum consilium dedit atque hortatus
est ad furtum faciendum non tenetur furti» (5 rr, final, Inst. IV, 1; fr. 53,

5 2, Dig. 50, 16; fr. 50, 5 3, Dig. 47, 2).

De las demás acciones que podian corresponder al propietario de la
cosa robada—¡El propietario de la cosa robada, además de la “actio furti»,
tenía la <<rei vindicatio», la <<actio ad exhibendum», el <<interdictum utrubi»

y las acciones contractuales de buena fe, cuando el hurto lo hubiese realizado,
por ejemplo, un comodatario o un depositario. Pero junto a estas acciones,

cada una de las cuales tenía un fundamento jurídico propio, independiente
del hurto, se admitió, por vía de excepción, otra fundada precisamente en

el hurto considerado como fuente de daño patrimonial para el robado. Esta
fué la ucondictio furtiva» con la cual el propietario robado podía reclamar
la restitución de la cosa que se le había robado (Gayo IV, 4; 5 19,
Inst. IV, 1). La <<condictio furtiva» era una acción personal; consideraba al ladrón como deudor, y en esto consistía, precisamente, su singula—
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ridad frente al principio romano <<nemo rem suarn sibi dare intendere po—

test». Pero Gayo nos explica que en este caso este principio jurídico se vulnera por odio al ladrón (uodio furum»). El propietario podía, por lo tanto,
reivindicar la cosa robada del ladrón o de cualquier tercero que la pose—
yese y podía, además, interponer la <<condictio» contra el ladrón y, quizá,
también, contra sus cómplices. En la práctica la utilidad de esta acción era

la de poder intentarla contra el ladrón, aun cuando no poseyese la cosa o
incurso cuando se hubiera destruído, ya que ”al Íadrón se le considera-ba

siempre incurso en mora (fr. 20, Dig. 13, I), y la mora le imponía el caso
fortuito. Además de esto la acondictio furtiva», siendo <<rei persecutoria»,
correspondía también contra los herederos del ladrón (% 19, Inst. IV, 1).
De la ”rapina”.—Durante largo tiempo la <<rapina» no fué considerada
como un delito independiente, sino como una clase de (<furtum>> o de adamnum iniuria datum». Sólo hacia el final de la República fué cuando se di-

ferenciaron estos dos delitos, en el momento en que el pretor Terencio Lúculo
(687 ab u. c./67 a: C.) para poner freno a las violencias que se cometían por
bandas de esclavos que trabajaban en las tierras de las cercanías de Roma,

publicó su <<e-dictum de vi» con el que concedía, a cualquiera que hubiese
sufrido una urapina», una r<<actio vi bonorum raptorum in quadruplum» del

valor de la cosa robada por un año útil, y más tarde (tin simplum» (fr. 2,
pr. 5 r y 5 7-10, Dig. 47, 8; Cicerón, <<Pro M. Tulio» III, 3 y 5 3—4;
Inst. IV, 2). Como fundamento de esta acción era necesario que la cosa hu-

biese sido robada con violencia. Y se concedía no sólo al propietario, sino

también al acreedor pignoraticio, al depositario y a cualquiera que tuviese
la posesión jurídica o la detentación de la cosa en el momento de la urapina».
En la época clásica la “actio vi bonorum raptorum» se consideraba penal
y por lo tanto, concurría como la <<actio furti» con la <<rei vindicatio». En
la época justinianea se la considera mixta, comprendiéndose en el aquadruplum» el valor de la cosa. No era eficaz contra los herederos del autor

del robo más que dentro de los límites de su enriquecimie'nto.
De la ”iniuria”.-—La palabra uiniuria» tiene, en la lengua latina, un

significado amplísimo que abarca todo lo que no se hace conforme al Derecho:

uomne quod non iure fit». Pero, en sentido técnico, los romanos
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entendían por <<iniuria» una lesión de la persona humana realizada de cual»
quier manera que fuese (Gayo III, 220-221, 222).
Ya las XII Tablas consideraban algunos casos de <<iniuria» (ucarmen
famosum, membri ruptio, ossis fractio») y establecían las penas correspondientes. El pretor, en múltiples edictos, revisó toda la materia, considerando
muchos casos nuevos e introduciendo nuevos principios. Así, mientras las

XII Tablas admitían, para ciertas 't<iniuriae», la pena del talión y, para otras,
multas f1jas, el pretor abolió enteramente el talión y el sistema de las penas
fijas, y estableció, por el contrario, que cada <<iniuria» se estimase según.
las circunstancias. El injuriado había de especificar, ante el magistrado,
la ainiuria» sufrida, e indicar la cuantía de la pena (<<aestimatio») que creía
serle debida. El magistrado, si se trataba de <<iniuria» de poca importancia.
enviaba a las partes ante el juez, indicando la pena reclamada por el ofendido como umaximum» de la eventual condena. Si la ainiuria» era grave

(<ratrox»), el magistrado, enviando a las partes ante el juez, fijaba la pena
que éste, comprobados los hechos, tenía que aplicar sin más (<<sine taxa—
tione»). En cualquier caso la condena implicaba ((infamia»

(Gayó III,

224—225).
Las <<iniuriae» se distinguían en <<iniuriae verbis» e <<iniuriae re», según
que consistieran en palabras o en hechos; y en leves y atroces según su mayor
o menor gravedad. Múltiples eran las circunstancias que podían transfor—
mar una <<iniuria» simple en grave: <<ex facto», <<ex loco», uex persona».
Las uiniuriae» eran, finalmente, directas o indirectas, según afectasen direc—

tamente a una persona en su integridad personal o moral, o sólo indirecta-mente o por reflejo, si lesionaban la personalidad de un pariente próximo;
por ejemplo, de la mujer o la prometida.
La <<actio iniuriarum» era <<vindictam spirans» ; no pasaba, por lo tanto,
a los herederos del ofendido ni podía intentarse contra los herederos del
ofensor. Lo mismo que la “actio furti», aunque era penal, la “actio iniuria—

rum» era privada. Sin embargo, hacia el final de la República, se sintió—
la necesidad de reprimir también las injurias desde el punto de vista del
interés público. Una <<lex Cornelia de iniuriis» consideró como delitos pú—

blicos un cierto número de injurias graves, y el Derecho de la época imperial completó esta reforma elevando toda <dniuria» a delito público.
El ofendido tuvo entonces la elección entre la acción pública y la priva-da,.
como ya hemos visto que acabó por tener el robado.
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Del "damnum iniuria datum”.—Ya las XII Tablas se habían ocupado
del resarcimiento de los daños causados, pero tales disposiciones fueron dero—
galdas por la ((le-X Aquilian del 467 ab u. c./287 a. de C., la cual constituyó luego la base de toda esta materia. Esta ley cónstaba de varios capí—
tulos, el primero de los cuales consideraba el caso de muerte <<iniuria» de

un criado, de un cuadr:úpedo o de cualquier otra cabeza de ganado, y
establecía que el autor de la muerte había de dar al <<dom_inusn el mayor
valor que el esclavo, el cuadrúpedo, etc., hubiese alcanzado durante el
año que precedió a su muerte. El capítulo tercero consideraba los daños

producidos mediante quemadura, fractura o rotura de cualquiera otra cosa,
además de las consideradas en el capítulo primero, y establecía que el
autor del daño debía resarcirle con arreglo al máximo valor que la cosa
destrozada hubiera alcanzado en los treinta días anteriores al hecho dañoso

(fr. I y z, Dig. 9, z; fr. 27, 5 5, Dig. eod.; Gayo III, 210, 218).
Estrictamente interpretada, la alex Aquilia» era aplicable a pocos casos,
que, en verdad, al principio eran los más importantes, pero que no constituían sino una pequeña parte de los daños que reclamaban resarcimiento.
Sin embargo, la jurisprudencia, mediante acciones útiles e <<in factum»,

amplió el campo de aplicación de aquélla para extenderla a un número
grandísimo de casos que no se hallaban comprendidos en los términos en
que estaba concebida. Así, por ejemplo, aunque el capítulo primero no
consideraba más que la muerte de un esclavo, cuadrúpedo, etc., la jurisprudencia concedió también la acción cuando no hubiese habido verdadera
muerte directa, sino un hecho cualquiera que hubiese causado la muerte
(<<mortis causam praestare»); aunque el capítulo tercero sólo indicase determinados daños producidos mediante contusión, rotura o fractura de una
cosa, la jurisprudencia ensanohó hasta donde fué posible el significado de
tales expresiones, —y al nºm concedió también la acción cuando en vez de

producirse un <<damnum corpore corpori datumn, se hubiese realizado un
daño ucorpori datumn pero no <<corpore», e incluso por un hecho cualquiera que no hubiese producido por sí mismo ningún daño, pero que hu-

biese sido su causa determinante -(ucausa-m damni praestare») ¡(Gayo III, 219).
De los requisitos necesarios ipam que surgíese la ”actio legis Aquilia.e“.Para que surgiese la uactio legis Aquiliae» era necesario, al principio, un
hecho material, como por ejemplo el asesinato de un esclarvo o la rotura
de una cosa. Cuando después se admitió que pudiese bastar la ucausam
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mortis» o <<-damni praestare», no se requirió ya la materialidad de un
hecho, sino que se admitió también que una omisión pudiese servir de
fundamento para la <<actio», con tal de que aquella se vinculase a un acto

positivo, anterior, del omitente. Se admitió, por ejemplo, la responsabilidad del ((f0rnicarius» por haber causado, durmiendo cerca del horno, la

propagación de un incendio. La causa del daño era en esencia una omisión,
pero una omisión que se relacionaba con un hecho positivo, es decir. el
hecho de haber encendido el horno (fr. 27, 5 9, 2; ir. 8, Dig. eod.; <<Collatio» I, I-7).
'Era necesario, además, que el daño se hubiese causado <<iniun'a» o, como

explica un texto, unon iure», puesto que aqui suo iure utitur neminem laedit»

No sufría, por lo tanto, la acción Aquiliana, quien hubiera producido a
otro un daño en el ejercicio de un derecho propio, como por ejemplo, el
maestro que hubiese golpeado ligeramente al discípulo desatento. Y tam—
poco podía ejercitarse la acción contra el que hubiese dado muerte a un
esclavo en legítima defensa: umoderamem inculpatae tutelae».
Era necesario, por último, que el hecho dañoso producido ((non iure»

fuese imputable a dolo o culpa de quien lo había producido. Por lo tanto,
las fuentes hablan de uiniuria» en dos sentidos: en un senti-do bastante
amplio, para indicar la falta de derecho en quien realiza el acto; y en un

sentido más restringido, para indicar el dolo o la culpa del agente (5 2 y 3,
Inst. IV, 3) (Gayo III, 211). Por falta de <<iniuria» en sentido lato no
existia responsabilidad <<ex lege Aquiliae» cuando el que había producido
el daño lo realizó ejercitando un poder como magistrado (fr. 29, 5 7,

Dig. 9, 2), o bien ejerciendo una legítima defensa, en virtud de': principio: <<vim vi repellere licet» (tr. 1, 5 2”, Dig. 43, 16; véase fr. 45, 5 4,
Dig. h. t.; cfr. también fr. 52, 5 I, Dig. h. t.), o bien no pudiendo evitar,
de otro modo, un daño propio (tir. 29, 5 3, Dig. 9, 2), o, por último, en
virtud de un derecho privado contractual (fr. 5, 5 3, Dig. 9, 2). Basándose
en un famoso texto que dice: ((in lege Aqui-lia et culpa levissima venit»
(fr. 44, Dig. 9, 2), se sostenía, en el pasado, que el Derecho romano había
admitido, en las relaciones extracontractuales, un tercer grado de culpa,

además de la culpa lata -y leve, esto es, la <<culpa levissima», que consisti

ría en no emplear la diligencia de un escrupulosísimo padre de familia.
Pero tal doctrina se halla ahora universalmente abandonada. Lo único cierto
es que al investigar si había habido o no culpa en el autor del daño, los
juristas romanos tomaban en consideración todas las circunstancias y, en
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especial, si el daño se había producido ejerciendo una profesión, por impe-

ricia en la misma. Las fuentes aducen los ejemplos del cirujano, del auriga
y otros semejantes, ¡y afirman que para estas personas <<imperitía culpae

adnumeratur». Pero no es que se requiera una diligencia especial o mayor;
se exige que el cirujano ponga en la operación una diligencia ((de cirujano»,
esto es, normal según su profesión mientras que sería elevadísima si se le
exigiera a un profano. Y lo mismo hay que decir del conductor de ca—
ballos.
La culpa del que ha causado el daño puede quedar neutralizada por
la del perjudicado. En tales casos se habla, con expresión inexacta, de

compensación de culpas. En realidad no es que las culpas se compensen ;
es que la culpa en que incurre el perjudicado impide establecer la relación
de casualidad entre la culpa del que dañó y el daño realizado.
Se entiende, naturalmente, que si no hay daño no puede surgir <<actio

legis Aquiliae», puesto que el fm de esta acción es, precisamente, reparar
un daño. Pero no es preciso que el daño se produzca en la misma cosa;
es suficiente que a causa del hecho culpable el propietario de la cosa sufra

una disminución patrimonial; por ejemplo, que haya tenido que gastar
dinero para curar al esclavo herido.

A quién corres?owdía la ”actio legis Aquiliae”.—La “actio ex lege Aquilia», al principio, sólo correspondía al propietario del esclavo o animal
muerto o de la cosa dañada. También aquí se procuró ampliar la esfera
de eficacia de esta acción, concediendo una acción útil el poseedor de buena
te y a todos aquellos que tuviesen un (<ius in re» sobre la cosa destruida o
dañada (fr. II, 5 8, Dig. h. t.; fr. 35, 5 4, Dig. 18, I; fr. 12, Dig. h. t.).

Este ensanchamiento de la acción originó algunas dificultades, y fué necesario regular la relación entre la acción directa que correspondía al pro-

pietario <<ex iure quiritium» y las acciones útiles concedidas al poseedor de
buena fe, al usufructuario y al titular de una servidumbre. Además de esto,

se hizo, también, necesario regular el ejercicio de las acciones concedidas
útilmente en el caso de que hubiese causado el daño el mismo propietario

((ex iure quiritium» y viceversa. De esta materia se ocupan varios textos,
pero es dudoso que sean clásicas todas las decisiones referentes a ello. Es
claramente justinianea la con-cesión de la “actio legis Aquiliae» al colono,
el cual no tiene ningún derecho real sobre el fundo (fr. 27, 5 14, Dig. 9, z).
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Contra quién había que intentar la ”actio legis Aquiliae".-La acción
Aquiliana competía contra aquel que había producido el daño por su culpa.
No se daba, por lo tanto, contra quien hubiese hecho el daño material—
mente, por ejemplo, como instrumento de otra persona, si es que él no
incurn'a en culpa. Del mismo modo no competía, generalmente, contra quien
hubiese hecho el daño cumpliendo órdenes recibidas de persona investida

de (dns imperandi» (fr. 37, Dig. h. t.). Si el daño lo producía un siervo,
había que distinguir tres casos: si el adominus» ignoraba el hecho del es-

clavo sólo quedaba obligado noxalmente, es decir, podía liberarse entre—
gando en noxa al esclavo. Si el adominus» había ordenado al siervo que
hiciese el acto dañoso, quedaba directamente obligado con la <<actio legis
Aquiliae» y no podía liberarse mediante <<noxae deditio». Si, por último, el
udominus» no había ordenado al esclavo que realizase el acto dañoso (<<non
iussu domini») pero había tenido conocimiento de él, al principio quedaba
directamente obligado alege Aquilia»; más tarde, por interpretación de los
jurisconsultos, se admitió que pudiera liberarse mediante <<noxae deditio»
¡[ir. 45, pr. Dig. h. t.; fr. 50, 17; fr. 2, Dig. 9, 4).

Conúenido de la ”actio legis A—qnilime” y su naturaleza.—Originariamente, a tenor de la misma ley, la uactio Aquiliana» proporcionaba al per
judicado: ((ex capite primo» el mayor valor alcanzado por el esclavo o
animal muerto en el año precedente a su muerte; <<ex capite tertio», el

resarcimiento del daño sufrido según el mayor valor alcanzado por la cosa
dañada en los treinta días anteriores al hecho dañoso. Este era un modo

rápido de estimación del verdadero interés del perjudicado. Pero en el
transcurso de la época clásica este modo de calcular el daño se juzgó in—

adecuado, y poco a poco se le sustituyó por la apreciación, caso por caso,
del verdadero interés del acreedor (5 IO, Inst. h. t.; fr. 22, 5 I, 23, 29; 5 3,

40—42, 55, Dig. h. t.). Este comprendía tanto el daño directo (<<directum»)
como el indirecto (<<indirectum»), tanto el adamnum emergens» como el
<<lucrum cessans» que pudiera calcularse, como seguro, en el orden normal

de los acontecimientos. Estaba excluída la estimación del precio de afección.
La “actio legis Aquiliae» está calificada en las fuentes como <tpoénalis»
:: regulada también como tal en varios casos. Con respecto a ella era válido
el principio sancionado, al parecer, en la misma <<lex», según el cual (dis
inñtiando crescit in duplum», es decir, que si el demandado negase el hecho
dañoso, tenía que pagar el adu-plum» en caso de condena.
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Obligaciones nacidas ”quasi ex delicto”.-—Los cuatro casos de obligaciones nacidas <<quasi ex delicto» que mencionan las Instituciones justinianeas (Inst. IV, 5), son los siguientes:
I.º

((Si iudex litem suam fecerít»._El juez, al pronunciar la sentencia,

tenía que mantenerse dentro de los límites indicados por el magistrado en
la <<fórmula». Si se le había indicado que condenase en una determinada
cantidad o que absolviese, no podía condenar en una cantidad diferente.

Si no observaba este principio, <<litem suam facebat», quedaba obligado a
indemnizar el daño (Gayo IV, 52; ir. 5, 5 4, Dig. 44, 7; fr. 6, Dig. 50 13;
fr. 15, 5 I, Dig. 5, 1). Lo mismo sucedía en caso de sentencia equivocada
o de sentencia rechazada sin justo motivo.
z.º ((Si deiectum effusumve aliquid sit».—Si desde un edificio se arrojan objetos y éstos hieren, matan o dañan a un transeunte, los inquilinos

quedan obligados, independientemente, de dolo o culpa. Esta obligación
tiene diferente contenido según los casos. Si resulta muerto un hombre
libre, es de cincuenta áureos; si un hombre libre queda herido, el resarci-

miento lo fija el juez. En cualquier otro caso es del doble del daño pro—
ducido.

Si hay varios inquilinos, su obligación es ((in solidum».
3.º <<Positum et suspensum».—Quien colocase algún objeto en los antepechos de las ventanas o colgado, sobre la calle, <<quod potest si ceciderit
alicui nocere», queda por este motivo obligado a pagar una multa de diez
áureos.
4.º <<Responsabilidad del "exercitor navis“, del “nauta” y del "caupo"
por los delitos de sus subordinados. _ La correspondiente obligación se
exigía mediante una uactio in fact-um» concedida al perjudicado y a sus
herederos,… pero no contra los herederos del obliga-do.

Obligaciones surgidas de otros hechos delictivos.—Además de los cuatro—
delitos típicos que acabamos de examinar y de los cuales se hace mención

en los esquemas gayano y justinianeo, las fuentes recuerdan otros hechos
delictivos de los que surgían obligaciones. Nos hemos ocupado ya del ametus»

y del udolus». Recordamos aquí: la -<<actio de servo corrupto» (|Dig. II, 3),
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con la que el adominus» obtenía el doble del daño causado por haberle
corrompido un esclavo; la <<actio sepulchri violati» contra quien hubiese
violado un sepulcro, -y especialmente la <<actio Pauliana», que fué el primer

remedio introducido contra los deudores que obrasen en fraude de sus acreedores (=Dig. 47, 12 y Cód. IX, 19).

De los actos realizados en fraude de acreedores y de su revocación.En las fuentes justinianeas se conserva el recuerdo de varias medidas toma—
das por los pretores romanos para reprimir los actos realizados por un
deudor en fraude de sus acreedores, a saber: Lº, de una <<actio personalis

ex delicto» (que sería la acción llamada después Pauliana) (fr. I, Dig. 42, 8) ;
2 º, de un c<interdictum fraudatorium»; 3.º, de una uin integrum restitutio»

(% 6, Inst. IV, 6). Pero no es posible determinar con seguridad cuál fuese

exactamente la índole y el alcance jurídico de cada una de estas medidas,
cuál su sucesión cronológica y sus recíprocas relaciones. En el Derecho justinianeo estas diversas medidas se fundieron, y en esta fusión tuvo su origen
la acción Pauliana del Derecho justinianeo y común que, a nuestro juicio,
ya no es una radio personalis ex delicto», sino más bien una acción dº
rescisión de los actos realizados en fraude de los acreedores, acción que,

sólo por razones históricas, conserva todavía el carácter y la función de
una acción de resarcimiento de daños.
Los requisitos de la acción Pauliana según el Derecho justinianea.-Dos
eran, según el Derecho justinianeo y común, los requisitos de la “actio

Pauliana»: r.º, el m<consilium fraudis», que las fuentes hacían consistir en
la intención del deudor de perjudicar con sus actos la íntegra satisfacción

de sus acreedores (fr. 17, 5 I, Dig. 42, 8; fr. 10, Dig. 40, 9); 2“, el ((even—
tus damnis», es decir, la efectiva imposibilidad de pagar en que se colocaba
el deudor con los actos que se impugnen (fr. ID, 5 I, Dig. 42, 8).
Estos actos podían ser a título gratuito o a título oneroso. En el primer
caso podían impugnarse incluso con respecto al tercero contratante no par-

tícipe del fraude (fr. 6, 5 13, Dig. 42, 8; fr. 2 y fr. 18, Dig. eod.). En
el segundo caso no podían ser impugnados frente al tercero, sino a condi-

ción de que hubiese participado en el frande. Las fuentes basan la razón
de este diverso régimen en que en el primer caso el tercero acertat de lucro
captando», mientras que los acreedores acertant de damno vitando».
Los acreedores podían obtener del tercero participante en el fraude, todo
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lo que hubiesen hallado en el patrimonio del deudor, si el acto fraudulento
no se hubiese realizado (fr. 38, 5 4, Dig. 22, I). A] tercero de buena fe
no podían exigirle. más que el enriquecimiento que hubiese obtenido.

La acción Pauliana prescribía al año, computado ((utiliter» desde el momento en que surgiese. Pasado el año era válida todavía, pero sólo respecto
al enriquecimiento (fr. 10, 5 18 y 24, Dig. 42, 8; fr. 6, 5 14, Dig. eod.).

De las acciones noxales.-En el caso de que un esclavo o un hijo de
familia hubiese cometido un delito (privado), el ofendido podía actuar contra
el <<dominus» o <<pater» con una acción llamada <<noxalis», que en el Derecho más moderno servía para obtener el resarcimiento del daño sufrido o,

por lo menos, la entrega del autor del delito (<<noxae deditio») (fr. I, & II,

Dig. 9, 1). Esta acción la admitían ya las XII Tablas en caso de hurto;
otras leyes la introdujeron para diversos delitos, como por ejemplo, la

<<1ex Aquilia» para el adamnum iniuria datum» ; más tarde, el pretor la concedió para los delitos por él sancionados, como por ejemplo, en la uactio
ví bonorum raptorum», en la “actio iniuriarum» y así sucesivamente (Gayo IV, 75-79; fr. 27, 5 3, Dig. 9 ,2; fr. 37, 5 I, Dig. eod.; fr. 16, Dig.

9. 4)El fundamento de las acciones noxales se hacía radicar en el <<dominium» o en las relaciones de la upotestas patria», y por esto competían sólo

contra aquel que estuviese investido de tal dominio o potestad en el momento en que eran promovidas: unoxa caput sequitur». Por lo tanto, si el
autor del daño hubiese muerto, o si el adominus» lo hubiese transferido a
otro antes de haber sido demandado, la acción noxal ya no podía intentarse más que contra el nuevo dueño; lo mismo ocurría respecto al hijo

de familia que fuese dado en adopción. Si el esclavo era manumitido o el
hijo emancipado, cesaba toda responsabilidad noxal y, en lugar de ella,

surgía una directa responsabilidad ((ex delicto» del autor del daño.
La responsabilidad noxal presuponía que el delito fuese cometido por
el esclavo o el hijo de familia sin conocimiento del padre o del <<dominus»,

porque en otro caso (es decir, si éstos lo hubiesen sabido y, pudiendo, no
hubieran impedido el delito) su responsabilidad sen'a directa y plena; en

otros términos, no podrían liberarse mediante unoxae deditio». Lo mismo se
puede decir, con mayor razón, en caso de realizarse el delito uiussu domini
vel patris».
Por (<noxae deditio» se entendía la transmisión de la propiedad sobre el
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esclavo culpable a favor del perjudicado, lo cual se realizaba mediante aman—
cipatio» o por lo menos media—nte entrega del mismo uin bonis», cuando en
vez de mancipar al esclavo se le entregaba simplemente (uductio iussu
magistratus»: véase fr. 26, 5 6, Dig. 9, 4). Cuando el autor del daño fuese
un Lhijo de familia, la transmisión lo situaba =(<_in causa mancipii». La
transmisión era, al principio, defrnitiva ; pero, primero, para los hijos de familia y, después, para los esclavos, se admitió que la <<deditio» hubiera de aca-

bar cuando el perjudicado hubiese quedado resarcido: asin autem damnum
ei, cui deditus est, servus resarcierit quaesita pecunia, auxilio praetoris, in—

vito domino, manumittetur» (5 3, Inst. IV, 8).
Otro caso de responsabilidad noxal es el relativo a los daños causados

por los animales. Las XII Tablas disponían que aquel que hubiese sido
perjudicado por un cuadrúpedo podría dirigirse contra el propietario del
mismo para obtener la indemnización o la entrega del animal en <<noxa»
((<actio de pauperie»). Las XII Tablas sólo consideraban los daños produ—
cidos por cuadrúpedos ; para los daños causados por otros animales se con—

cedieron, después, acciones útil—es. También en este caso la responsabilidad
se fundaba sobre la propiedad, y la acción sólo correspondía contra el que
fuese propietario del animal en el momento de ejercitarla. Sin embargo, si

el daño se hubiese hecho por instigación directa de una persona libre o de

un esclavo ajeno, la <<actio de pauperie» cesaba para dejar paso a la <<actio
legis Aquiliae», como directa (contra la persona libre), o noxal (contra el
udominus» del esclavo). Análoga a la uactio de pauperie» era la “actio de
pastu», que correspondía contra el propietario del ganado que hubiese
pastado abusivamente en fundo ajeno.

En el Derecho justinianeo ya ha desaparecido la responsabilidad noxal
por los delitos de los hijos de familia (5 7, Inst. IV, 8).
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CAPITULO OCTAVO

DE

LAS

DONACIONES

SUMARIO—Del concepto de donación y límites de la facultad de donar—De las
diversas clases de donaciones.—De la revocación de las donaciones.

Del concepto de donación y límites de la facultad de donan-La dona—
ción no es un negocio jurídico especial, sino una (<causa» general de adquisición de derechos: ((u-n genus adquisitionis». Hay donación cuando una
persona se despoja de un derecho propio en beneficio de otra persona, o se
obliga frente a ella, sin que tuviera ningún deber e independientemente de
cualquier compensación (fr. I, pr. Dig. 39, 5; fr. 29, pr. Dig. 39, 5). La
donación puede realizarse de varios modos, y actúa creando derechos reales

(v. gr.:.propiedad, servidumbre, etc.), o bien obligaciones. Puede consistir,
asimismo, en una liberación. La característica fundamental de las donacio-

nes radica en el espíritu de liberalidad (<<animus donandi») que las anima.
La bondad y la generosidad de ánimo son los presupuestos éticos de la
donación, la cual merecería ser favorecida si no existiese el peligro de ver
aprovecharse a calculadores egoístas de la generosidad y desinterés personal de los hombres ingenuos y sencillos. Los legisladores, por lo tanto, siem-

pre han procurado rodear de especiales precauciones y garantías la materia
de donaciones.

En Roma atendió primeramente a esta finalidad una alex Cincia dº
donis et muneribus» del 550 ab u. c. 204 a. de C. Esta ley contenía (¿entre
otras?) dos disposiciones: una que prohibía los umunera» (donaciones a
título de retribución) a los abogados, conminando con penas a los
12
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transgresores; otra que prohibía, en general, todas las donaciones superiores a cierta medida que no se hiciesen a determinadas personas, excep—
tuadas en atención a un vínculo de parentesco o de otra naturaleza que
les uniese al donante (uexceptae personae»).
Esta segunda y más amplia prohibición de la alex Cincia», a diferencia de la primera, no estaba provista de sanción. Las <<donationes ultra

modum» a <<personae non exceptae» no se declaraban nulas, y ni siquiera la

ley conminaba con penas a los transgresores de su prohibición. Era, como dice
Ulpiano expresamente, una —<<lex imperfecta» (<<Regularum» I, 1).

Esta grave laguna fué, sin embargo, salvada por el pretor mediante
la concesión de una =<<exceptio legis Cinciae» al donante que fuese deman-

dado para el cumplimiento de la donación. Así, si, por ejemplo, la donación se había hecho mediante ustipulatio», el donante que no hubiese cumplido todavía su promesa podía oponer al donatario que lo demandase la

uexceptio legis Cinciae» con tal de que, como es natural, el donatario no
fuese una ((excepta persona» y siempre que la donación superase la medida
hasta la cual se permitían las donaciones incluso después de la <<lex Cincia».
Si, por el contrario, la <<donat_io» se había hecho mediante <<mancipatio» —
<<traditio», la <<exceptio» sólo se concedía, en el primer caso, si el donante
estuviese todavía en posesión de la cosa manci-pada; en el segundo, si el

donante se encontrase, todavía, en condiciones de poder intentar, útilmente,
contra el donatario el ((interdictum utrubi» (por haber poseído más tiempo
la cosa donada durante el año que precedió al interdicto). En estos casos,
no estando la donación completamente consumada, parecía justo ir en ayuda
del donante. Cuando, por el contrario, la donación hubiese sido ya reali—

zada, o, como dicen las fuentes, perfecta, el donante no podía revocarla.
La <<exceptio legis Cinciae» podía concederse no sólo al donante, sino
también a otros interesa—dos, como, por ejemplo, a los <<-frdeiussores» del
donante o a los terceros adquirentes (((exceptio quasi popularis»). En este

punto, sin embargo, había disparidad entre los jurisconsultos clásicos (“Frag—
menta Vaticana» 266, r ; fr. 24, Dig. 39, 5). Si el donante moría sin haber
utilizado la ((exceptio legis Cinciae», la donación se consideraba perfecta

y los herederos del difunto ya no podían impugnarla (amorte Cincia remo—
v-etur»).
El sistema así crea-do por la jurisprudencia y los pretores, con arreglo

a la <<lex Cincia», cayó en desuso durante la época postclásica, y fué sus—
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tituído por nuevas y diversas medidas. Los emperadores Constancio Cloro

y Constantino dispusieron que no se considerase válida ninguna donación
si no estaba inscrita uad acta». Aquí tuvo origen el sistema de la llamada
<<insinuación de las donaciones», por el cual era necesario que el acto de

donación fuese literalmente transcrito en los protocolos (nada») de una
autoridad pública o judicial, generalmente de los magistrados municipales
(c. 25, 5 I, Cód. VIII, 53). Justiniano dispuso que la insinuación fuese
necesaria para cualquier donación superior a 500 sueldos de oro. Después
de esta reforma ya no se necesitaba hacer distinciones entre personas ; todas
las donaciones inferiores a quinientos sueldos de oro eran válidas in—

dependientemente de la insinuación; las superiores, no insinuadas, se consideraban, por regla general, nulas en cuanto al exceso. Quedaban, sin embar—
go, libres de la obligación de ser insinuadas las donaciones hechas al empe—
rador o por el emperador; las donaciones para la reconstrucción de edifi-

cios ruinosos, para el rescate de prisioneros y algunas otras (c. 14 pr. y I b,
Cód. VIH, 53, c. 36, Cód. VIII, 53).

De las diversas clases de donaciones.—Las donacionespueden dividirse
y clasificarse según dos criterios, a saber: o atendiendo al modo de efectuarse o considerando las especiales circunstancias que las acompañan y
las personas entre las que se verifican. Desde el punto de vista del modo de
su realización se distinguen las donaciones en obligatorias, reales y libe
ratorias.
La donacrón obligatoria es la promesa de una prestación cualquiera a
título de donación. Esta no podía hacerse, en Derecho clásico, más que
con las formas de la estipulatio» (o de la ((litterarum obligatio»). Justiniano

reconoció la validez del simple <<pactum donationis» siempre que el objeto
del mismo no excediese de 500 sueldos (5 2, Inst. II, 7; c. 36, Cód. VIII,

53 [54])La donación real es la transferencia de la propiedad a título de donación. Esta había de realizarse mediante" uin iure cessio» o umancipatio» para
las =<res mancipi»; mediante <<traditio» para las ares nec mancipi». Abolida

la distinción entre ares mancipi» y ares nec mancipi», la ((traditio» se convirtió en el único modo de efectuarse la donación real, dejando siempre a

salvo la necesidad de la insinuación para las donaciones superiores a 500
sueldos.
La donación liberatoria consistía en la remisión de una deuda realizada
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a título de donación. Podía verificarse mediante <<acceptilatio» o mediante
<<pactum de non petendo»; en el primer caso se operaba (<ipso iure», y era,
por lo tanto, considerada como <<donatio perfecta»; en el segundo se verificaba <<ope exceptionis», y se consideraba como <<donatio imperfecta», porque
frente a la <<exceptio pacti conventi» el donante podía oponer una <<repli—
catio legis Cinciae».
Se consideraba también donación liberatoria, en cierto sentido, la que

se realizaba mediante el pago de una deuda ajena. Si el que verifrcaba este
pago lo hacía “animo donandi», se producía una donación consistente en
ia liberación del donatario respecto a la deuda que antes tenía frente al

tercero a quien se le había pagado. Decimos, sin embargo, que esta era
una donación sólo en cierto sentido (esto es, desde el punto de vista del
resultado que se obtenía), porque estimamos que para la existencia de una
donación siempre se necesita la aceptación del donatario (<<non potest liberalitas nolenti adquiri neque donationem sine aceptatione intelligi potest»)

(fr. 19, 5 2, Dig. 39, 6; fr. 18, pr. Dig. II, 1).
Desde el segundo punto de vista antes indicado, las donaciones se dis—
tinguen en “donaciones inter vivos» y en adonaciones mortis causa», según
que se realicen teniendo en cuenta la propia muerte o independientemente
de ésta. Entre las donaciones “inter vivos» quedaron sujetas a un régimen
especial las winter virum et uxorem»; la del patrono al liberto, que, al

principio. siempre se consideraron revocables y luego sólo revocables en
caso de sobrevenir hijos (-uFragmenta Vaticana» 276 y c. I y 8, Cód. VIII,
55); las del (<pater familias» a los hijos o descendientes win potestate», y por
'ltimo las ¡(donationes sub modo».

De la revocación de las donaciones.-Hemos visto que bajo el régimen
de la alex Cincia» las donaciones todavía no ((perfectae» (es decir, aun no
completamente ejecutadas) eran revocables en cuanto que el dona-nte, demandado para la total ejecución, podía con la ((exceptio legis Cinciae» re-

chazar la pretensión del donatario. También hemos aludido a ciertos casos
especiales en que se concedía al donante que revo-case la donación aunque
ya fuese perfecta (donación del patrono al liberto y ((donatio sub modo»).

Justiniano mantuvo el derecho de revocación del patrono en caso de que
sobreviniesen hijos, declarándolo, sin embargo, intransmisible activa y pasivamente, y además introdujo, para todas las donaciones, la denominada
((revocatio propter ingratitudinem» (c. IO, Cód. VIII, 55).
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LA RELACION MATRIMONIAL Y LA FILIACION

SUMARIO—La familia agnaticia y la familia cognaticia—Sobre el concepto del matrimonio romano.—De los supuestos básicos del matrimonio romano.—De la necesidad

del uoonsensus» del apate-r familias» para el matrimonio de los hijos.—De los impedimentos matrimonialles.—Cómo se constituía el matrimonio.—La nconventio in manum».
De los efectos del matrimonio en las relaciones personales entre los cónyuges y frenrte
'… la. prole—De la defensa. pública de la mación matrimonial.—De la prohibición de
la:. donacion—es entre cónyuges.—Convalidación de las donaciones entre cónyuges—Del

parentesco agnaticio y cogn—aticio y de la. afinidad—De los hijos legítimos y de los ile—
gitimos.—4De la investigación de la paternidad y de la legitimación-.—De la promesa de
matrimonio.—De las ((arrae» y de las alargitiones sponsalitiae».

uOsculurn i—ntervt

mens». —De algunos efectos indirectos de los esponsales.—Del conoubinato. —Del
acontubemi—um».——De las segundas nupcias.

La familia agnaticia y la familia cognaticia-Ya se ha indicado que

la palabra latina ufamilia» sirve para señalar dos instituciones esencialmente
diversas: la ((familia agnaticia», de la cual partió el Derecho romano, y la

((familia cognaticia», que es la única que toma en consideración el Derecho
moderno. La familia agnaticia está constituida por el conjunto de las cosas
y personas sujetas a un solo jefe o <<pater familias»; la familia cognaticia

está formada por el conjunto de personas que descienden, por procreación,
de un mismo cabeza de familia. Aquélla tiene su fundamento en el interés;

ésta en el afecto. Aquélla ten—ía funciones preferentemente políticas y eco—
nómicas; ésta funciones esencialmente éticas. El jefe de la familia agnaticia

es el upater»: el que manda; el jefe de la familia cognaticia es el ugtnitor»: el que ha procreado.
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Ya nos hemos ocupado de la familia agnaticia al tratar de la capaci—
dad jurídica. De lo allí expuesto resulta que puede muy bien concebirse
una familia agnaticia independientemente del matrimonio. La familia cog—
naticia tiene, en cambio, su fuente exclusiva en el matrimonio y en la
procreación. Sin embargo, no hay que creer que sea posible tratar separa-

damente de la familia agnaticia y de la familia cognaticia. La contraposición de estos dos grupos 0 núcleos sociales es sobre todo conceptual; en la

realidad de la rvida jurídica romana las dos instituciones se entrelazan y
compenetran. Dentro de la familia agnaticia se encuentra normalmente una
familia cognaticia ; y los principios relativos a la familia cognaticia reciben
durante toda la época romana la influencia de los principios propios de la

familia agnaticia.
Sobre el concepto del matrimonio romano.—En los textos romanos

hay recogidas dos definiciones del matrimonio que nos evidencian su contenido ético. Dice la una: '<<Nuptiae autem sive matrimonium est viri ut
mulieris coiunctio individuam consuetudinem vitae continens» (fr. g, Dig…
23, 2). Y la otra: <<Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae vt
consortium omnis vitae, divini et -humani iuris comunicatio»

(fr.

I, Dig.

23, 2). De estas dos definiciones puede deducirse que el matrimonio era
considerado por los romanos como una unión perfecta para fines de recí—
proca integración física y moral de los cónyuges. Pero de ellas no resulta
cuál fuese la verdadera naturaleza jurídica del matrimonio, y esto explica
cómo estas definiciones pueden ser hoy correctamente citadas, aunque la
esencia jurídica de la unión matrimonial haya sufrido en el transcurso de

los siglos una profundísima transformación.
La diferencia entre el concepto del matrimonio romano y el concepto
moderno puede formularse así: para nosotros, los modernos, el matrimonio
es una relación jurídica que nace de un contrato, esto es, del consenti—
miento de las partes para quererse por marido y mujer, mientras que

para los romanos era simplemente un hecho jun'dico: la convivencia de
un hómbre y una mujer, animada por la -<<affectio maritalis». Para nosotros

el matrimonio use celebra» verdaderamente con formas solemnes (civiles o
religiosas); para los romanos ((se constituía» o, por decirlo así, <<se convivía». Para los modernos es, generalmente, indisoluble; para los romanos

tampoco puede decirse, en estricto rigor, que admitiese la disolución, pre—
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cisamente porque no era una relación jurídica, sino sólo una relación de

hecho determinada por la convivencia y la uaffectio maritalis».
=-I De los supuestos básicos del matrimonio romano.—Presupuestos fundamentales del matrimonio romano eran: I.º, la_diver_sidad de sexo; a.“, la
madurez_sexua_l, que para las mujeres se presumía a los doce años cumplidos y que para los hombres, durante toda la época clásica, al menos según
"ºa doctrina de los sabinianos, se debía comprobar caso por caso, fundán-

dose en el <<habitus corporis», pero Justiniano dispuso que se hubiera de

suponer a los catorce años cumplidos ; 3.º, el consentimiento, o sea, la persistente voluntad de convivir conyugalmente, es decir, con la finalidad y
según los deberes de la vida conyugal.

El consentimiento, que según las fuentes es denominado <<affect_io maritalisn, constituía el verdadero elemento perf-eccionador del matrimonio;
de ahí que en los textos se diga: (<nuptias, non concubitus sed consensus
facit» (fr. 32, 5 13, Dig. 24, I). La consumación de la cópula carnal no se
consideró jamás, según el Derecho romano, como esencial elemento de la
unión matrimonial. Y por esto, los juristas romanos podían, sin contradicción, afirmar que el matrimonio se contrae (<liberorum quaesumdorum causa»
y, sin embargo, admitir igualmente la validez aun en ciertos casos de im—

potencia (fr. 39, 's“ I, Dig. 23, 3; fr. 6, Dig. 28, 2).
De la necesidad del ”consensus" de! “pater familias" para el matrimonio
de los hijos.-Para constituir la relación matrimonial no era suficiente el
solo consentimiento de los cónyuges, sino que se necesitaba también el de
las personas bajo cuya potestad se encontraban aquéllos. Era natural que

al (<pater familias» se le reconociese el derecho de no tolerar, en su propia
casa, una unión matrimonial que a su parecer no fuera conveniente. ¿No
era el supremo censor y juez de las costumbres de su familia? Y por
otra parte, los nacidos del matrimonio de sus <oñlii», ¿no venían a aumentar

el número de los usui heredes»? Y cuando se trataba de hijas que fuesen
a contraer matrimonio libre, el consentimiento del padre era también in-

dispensable, ya que la hija, por el solo hecho del matrimonio, no cesaba de

pertenecer a su familia de origen. Se consideraba que el padre, por decirlo
así, la daba en arriendo, y era por lo tanto muy natural que se exigiese su
consentimiento.

Pero a medida que la familia agnaticia iba debilitándose, la relación

188

PACCHIONI

—

MANUAL DE DERECHO ROMANO

entre los dos co-nse-ntimientos (esto es, el del cónyuge y el de su padre)
requeridos para la validez del matrimonio, iba alterándose y mientras que
al principio se daba preferencia al consentimiento del padre, suponiéndose
que cuando existía este consentimiento existía también el del hijo, ya a
finales de la República se exigía, en primer lugar, el consentimiento de
los cónyuges (fr. 2, Dig. 23, 2; fr. 3, Dig. eod.; fr. 14 [13], 5 6, Dig.
48, 8), y se suponia que el consentimiento del padre se había dado tam—
bién si éste no lo negaba.
La alex Iulia» del 736 estableció que en caso de injusta negativa del
consentimiento para contraer nupcias, el hijo de familia pudiese recurrir al
magistrado (fr. 19, Dig. 23, 2), y la jurisprudencia clásica, como ya hemos di—
cho, estimó suficiente para la validez del matrimonio del hijo de familia que
el padre no se hubiera opuesto (unon nollen); y admitió, además, que ei

matrimonio fuese válido fundado en el solo consentimiento de los cónyuges,
en caso de ausencia, prisión de guerra y enfermedad mental del padre (fr. 9
y fr. 10, Dig. 23, z; fr. 10, Dig. eod.; fr. 12, 5 3, Dig. 49, 15; c. 25,
Cód. V, 4). Puede, por lo tanto, decirse que el principio originario según

el cual se requería el <<consensus» del upater familias», había perdido gran
parte de su importancia (fr. 25, Dig. h. t.).
Pero conforme decaía el princ1pio antiguo, fundado en la organización

de la familia agnaticia, iba surgiendo otro principio, por complet—o dife—
rente, fundado en la organización de Ía familia cognaticia. En efecto, una

constitución de los emperadores Severo y Caraca'lla exigía para la vaidez
del matrimonio de las hijas usui iunis» menores de 25 años, el consentimiento del padre, o, faltando éste, de la madre o próxim05 parientes
(Ulpiano XI, 22; c. I, lCód. V, 4; c. 18 y c. 20, Cód. eod.). ¡Este con—
sentimiento ya no se fundaba en la upatria potestasn, y no se exigía en
reconocimiento de un derecho y de un interés de quien debía darlo, sino
que, por el contrario, tenía su fundamento en el parentesco natural y era
exigido en interés exclusivo de la hija. Este era, en resumen, el primer
germen de Ia institución moderna del consentimiento, de los ascendientes

para el matrimonio de los descendientes que aun no hayan alcanzado una
determinada edad (c. I, Cód. V, 4; c. 18-20, Cód. V, 4).
De los impedimentos matrimoniales.-Para que se pudiera contraer válidamente el matrimonio era preciso que no hubiera impedimentos legales.

Estos podían ser de dos clases: absolutos y relativos. Eran absolutos
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aquellos que excluían toda posibilidad de matrimonio con cualquier persona. Relativos los que impedían el matrimonio con determinadas personas. Impedimentos absolutos eran la esclavitud de los contrayentes, el encontrarse éstos unidos ya en válido matrimonio y en la época cristiana el
voto de castidad y las órdenes mayores (Gayo I, 59, 63; Inst. 1, ro; Dig.
23, 2, <<pasimx)

Impedimentos relativos eran el parentesco, la diversidad de religión,
la tutela, ciertos cargos públicos, el rapto y el adulterio.
Las normas relativas a los impedimentos han variado notablemente en
los diversos períodos del Derecho romano y, posteriormente, todavía más
por influencia del Derecho canónico. El Derecho justinianeo prohibe el
matrimonio, por razón de parentesco:
I.º Entre ascendientes y descendientes (unefariae atque incestae nup—
tiae).
2.º Entre adoptante y adoptado (aut etiarn dissoluta adoptione idem
iuris maneatn).
3.º Entre colaterales: a) entre hermanos y hermanas (<rsive ab eodem
patre eademque marre nati fuerint, sive ex alterutro eorumn). Eran, sin
embargo, válidas las nupcias con la hermana adoptiva si hubiese sido
emancipada; b) entre tío y sobrina segunda (m<quamvis quarto gradu sunt»);
c) entre sobrino y tía paterna (<<amita»): <<licet adoptiva sit», o tía materna (umaterteran) <<quia parentum loco habentur».
4.º Entre afines: a) entre el padre y la nuera (viuda del hijo) o la
hijastra nacida en otro matrimonio de la mujer premuerta: uquia utraeque ñliae loco sunt» ; b) entre el yerno y la suegra, y entre el hijastro y la
madrastra; c) entre el marido y la hija nacida de su esposa, ((post divortium
ex alio viro».
La sanción de estos impedimentos era la nulidad del matrimonio (5 12,
Inst. I, 10).
El emperador podía dispensar de ciertos impedimentos (véase, por ejem-

plo, c. 29, Cód. V, 4).
Cómo se constituía el matrimonio.-Ya hemos indicado que el matri-

monio romano no se celebraba como el matrimonio moderno, sino que más
bien se constituía puesto que era concebido como un estado de convivencia.
Sin embargo, dependiendo de dicho estado importantes consecuencias jurídicas

(legitimidad de los hijos, prohibición de las donaciones entre los cónyuges, c—i-
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cétera), era preciso fijar de algún modo el comienzo del mismo. Los romanos

atendieron a esta necesidad de dos modos: I) con solemnidades y festejos
(<<in domum deductio») que bastasen para atestiguar el principio de aquella
<<consuetudo vitae» que <<facit nu—ptias»; 2) con presunciones deducidas de
la posición social de las personas. El hombre que convivía con una mujer

ingenua se le consideraba viviendo con ella matrimonialmente; mientras
que si, convivía con una liberta, se estimaba, salvo prueba en contrario,

que lo hacía con ella en concubinato: ein liberae mulieris consuetudine non
concubinatus, sed nuptiae intelligendae sunt, si non corpore quaestum fecerit»

(Paulo II, 19, 8; fr. 24, Dig. 23, 2; fr. 66, Dig. 24, 1).
Pero la convivencia matrimonial se entendía ((idealmente>>, y por esto
no era preciso que los cónyuges hubieran vivido, aunque fuera por breve

tiempo, bajo el mismo techo. Bastaba que la mujer libre se hubiese establecido en la casa del marido aun estando éste ausente, pero con su consentimiento, y que hubiese asumido las funciones de esposa (udeductio rn
domum mariti»).

Esta ausencia absoluta de formalidades jurídicas para la constitución
de un vínculo de tanta importancia se explica suficientemente por dos consideraciones: la primera, que los romanos tenían un concepto eminentemente naturalista de la unión matrimonial; la segunda, que en la época
antigua el matrimonio iba siempre acompañado de la <<conventio in ma—
num» ,(79)_
La “conventio in manum“.—.La <<-conventio in manum» era un acto so—

lemne mediante el cual la mujer quedaba sujeta al poder del marido, en—
trando a formar parte de su familia agnaticia como hija (<<filiae loco»). Se
llevaba a cabo de tres modos: <<confarreatione», ucoémptione», <<usu» (Ga—
yo I, 108 y sigs.). La <<confarreatio» era una solemnidad religiosa exclusiva,

según parece, de los patricios, que se realizaba en presencia de diez testigos,
pronunciándose palabras y celebrándose ritos solemnes, de los cuales no
nos han llegado datos completos. En tiempo de Augusto, siendo cada vez

(79)
Es digno de notarse que a menudo los juristas romanos exponen lo innecesa—
rio de la escritura para la validez del matrimonio. Véase, por ejemplo: fr. 4 ((in fine»,
Dig-. 20, 1, ((Caáus nrm-o sinagulm'i de —fónnuíla hyzpothecaria»: ((sicut et nuptiae sunt,
licet testationes in scriptis habitae non' Sint», y fr. 31, pr. Dig, 39, 5, ((Papinianus lilbtro XII responsorum»: arreque enim tabu1.—as facere matrimomum». Los juristas defendían quizás de este modo el principio romano contra opuestas costumbres y leyes
de los pueblos orientales.
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más raro el empleo de la ucon—farreatio», y exigiéndose que para <<ñamen dialis»
y otros cargos sagrados sólo se pudieran elegir personas nacidas de nupcias
confarreadas, se dictó una ley que limitó los efectos de dichas nupcias uquo
ad sacra». La <<coémptio» era la venta de la mujer al marido realizada con

las formas de la <<mancipatio» y pronunciando las partes palabras solemnes
encaminadas a determinar la naturaleza de la relación que se constituía. El
enajenante era el padre de la mujer que quedaba uin manu mariti» ; el adquirente era el propio marido (siendo ((sui iuris») o el padre bajo cuya potestad
se encontrase todavía. Se entendía por uusus» la adquisición de la <<manus»

sobre la mujer mediante la continuada posesión. La mujer que estuviese
en casa del marido un año ininterrumpido, (<diliae loco, velut annua possessione usucapiebatur» (c. 13, Cód. XII, 1; fr. 65, Dig. 5, I; fr. 38, 5 3,

Dig. 50, 1). Ya las XII Tablas, sin embargo, establecían que la mujer
pudiese evitar la umanus» interrumpiendo la convivencia con el marido
durante tres noches seguidas en cada año (<<trinoctii usurpatio»).
De estas tres formas, la uconfarreatio» es probablemente la más antigua.
Ella fué también, por su carácter sagrado, la más persistente. Los últimos

matrimonios verificados <<cum manu», al principio del Imperio, lo fueron
<<confarreatione». También la ucoémptio» permaneció usánd-ose ¡durante largo
tiempo, pero sólo i<<dicis causa», es decir, con el fin de sustraer a la mujer
usui iuris» de la tutela de sus agnados: uc—oémptio ñ-duc'iae causa».
El uusus» fué pronto abandonado.
De los efectos del matrimonio en las relaciones personales entre los
cónyuges y frente a la prole.—Prescindiremos en este epígrafe de los efectos

que el matrimonio producía cuando iba acompañado de la aconventio in
manum», porque estos efectos, a los que ya nos hemos referido varias veces,
no eran en realidad una consecuencia del matrimonio, sino de la <<manus»,

y nos ocuparemos solamente de los efectos del matrimonio como tal.
La mujer tomaba el nombre, el rango y el domicilio del marido
entraba en su casa y tenía que seguir su suerte (-<<interdictum de uxore du—
cenda»). Debía honrar al marido, quien a pesar de no tener sobre ella una
verdadera jurisdicción, puesto que esa jurisdicción correspondía al padre

en cuya potestad se hallase aún la mujer, podía, sin embargo, vigilar y
dirigir su conducta. El marido tenía la obligación de mantener a la mujer
según su condición, y debía, también, asistirla en juicio.
Frente a los hijos, la posición de la madre era distinta de la del padre,
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En efecto, el padre adquiría sobre los hijos, nacidos de matrimonio libre,

los mismos poderes que sobre los hijos nacidos de matrimonio <<cum manu»,
y, por lo tanto, se encontraba respecto a los mismos en una relación de

parentesco en virtud de la cual les podía suceder como agnado, y ellos
venían a ser sus herederos (uheredes sui»).
La madre, en cambio, era, frente a los hijos, una extraña sin derechos
ni deberes. Al principi-o del Imperio, el pretor, y, después, los senadoconsultos Onñciano y Tertuliano, introdujeron un derecho de sucesión de la
madre respecto a los hijos y de éstos respecto a aquélla (véase página 287). Más tarde la relación entre madre e hijos fué jurídicamente recono-

cida bajo otros aspectos: para los alimentos, tutela, consentimiento matrimo—
nial, etc.

De la defensa pública de la relación matrimonial.-Aunque son pocas
las disposiciones relativas a las relaciones entre cónyuges, por hallarse confiada esta disciplina, en su mayor parte, a las buenas costumbres, no hay
que creer por eso que el Derecho romano se desinteresase de la marcha
de la vida conyugal. Al contrario, puso mucho cuidado en garantizar con
medidas de diversa índole su buen desenvolvimiento. Recordemos: I.º, la
exclusión de la acción judicial infamante entre cónyuges ; 2.º, la inadmisi—
bilidad de <<furtum» por parte de uno de los cónyuges en perjuicio del otro:
<<quia sooietas vitae quodam modo dominam cam fa-ceret»; 3.º, las penas
contra el adulterio y el incesto—; 4.º, la <<actío iniuriarum» por tentativa de
adulterio; 5.º, las penas contra el lenocinio marital; 6.º, las penas contra
la bigamia; 7.º, las penas contra el rapto, etc.

De la prohibición de las donaciones entre cónyuges—¡En los matrimonios <<cum manu» las <<donationes inter virum et uxorem» eran jurídica-

mente imposibles por hallarse la mujer afiliae loco» respecto a su marido.
En cambio eran posibles en los matrimonios libres, puesto que en estos
matrimonios el marido y la mujer se encontraban, patrimonialmente, en

una posición de recíproca independencia. Y no sólo eran posibles, sino que
se practicaban, como se deduce entre otros datos, de considerarse al cónyu—

ge entre las apersonae exceptae» de la alex Cincia» ((<Fragmenta Vaticana», 302).
Pero al finalizar la República, y bajo el principado de Augusto, se
introdujo, mediante costumbre, la regla de la nulidad de las donaciones entre
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cónyuges para evitar—puesto que ya la santidad del vínculo matrimonial
no era fuertemente sentida—que el cónyuge más débil fuese expoliado por
el más fuerte, o que se hicieran torpes especulaciones en el 561… de las

familias (fr. I—3, Dig. 24, 1).
De esta uratio» de la prohibición se dedujeron tres importantes consecuencias: I.“, que se considerasen válidas las donaciones entre concubinos
y entre prometidos, siempre que no hubiesen sido ((in tempus matrimo—

11ii collatae», y, también, las donaciones entre cónyuges putativos (fr. 5, 's” I,
Dig. 24, 1 y c. 7, Cód. V, 16, por una parte, y fr. 32, 5 27 y 28, Dig. cod.,
por otra); 2.“, que, en principio, sólo se considerasen nulas aquellas donaciones que implicaban un efectivo empobrecimiento del cónyuge donante
en beneficio del cónyuge donatario; 3.º, que se consideraran, excepcio—
nalmente, válidas algunas donaciones que por su naturaleza, por la condieión de los cónyuges o por otras causas no daban motivo para temer aque-

llos inconvenientes que la prohibición había querido obviar. Tales eran los
amunera solemnia», las donaciones recíprocas, las donaciones a título de
honor y las donaciones entre el emperador y la emperatriz (Ulpiano, ((Regularum», VII. 1).
Convalidación de las donaciones entre cónyuges-Salvo las atenuacio-

nes más arriba enumeradas, el principio de la nulidad de las donaciones entre
cónyuges fué rígidamente observado durante toda la época clásica hasta

Alejandro Severo. Pero una constitución de este emperador con su hijo
Caracalla (206 d. de C.) estableció que las adonationes inter virum et
uxorem», que tuviesen por objeto una <<res», quedasen convalidadas, siempre que el donante hubiera muerto sin haberlas revocado (fr. 32, 5 3, Dig.
24, ¡; ((Fragmenta Vaticana», 276; c. IO, Cód. V, 6). Esta conva-

lidación fué luego extendida a las (<—donationesn hechas mediante <<stipulatio».
Justiniano »(c. 25, Cód. V, 16) estableció, además, que la convalidación
fuese retroactiva, considerándose la <<donatio» como hecha válidamente aah
initio», mientras en el Derecho anterior sólo era eficaz desde el momento

en que el cónyuge donante había muerto.

Del parentesco agnaticio y cognaticia y de la afinidad.-Entiéndese por
parentesco la relación existente entre diversas personas, por el hecho de
formar parte del mismo grupo familiar. Y como de familia se puede hablar
en dos sentidos, así también se admitían dos clases de parentesco: la agna13
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ción y la cognación. Los agnados eran los parientes por línea masculina,
es decir, todas las personas que se hallaban bajo la potestad de un mismo

upater familias» o que se hallarían si éste no hubiese muerto. Los oognados
eran los descendientes de un tronco común. El parentesco agnaticia se fundaba generalmente, pero no de modo necesario, en la procreación. Hemos
visto, en efecto, que la adopción tenía, originariamente, una importancia
grande en la composición de las =ufami-liae». La oognación estaba siempre
fundada en la procreación. Sin embargo, los adoptados se consideraron tam—
bién como cognados, mientras duraba el vínculo agnaticio (Gayo III, IO;
fr. z, Dig. 38, 8; ir. 8, Dig. eod.)

El parentesco se computa por líneas y por grados. Las líneas pueden

ser rectas y colaterales. Es recta la línea que une a los ascendientes con
los descendientes (línea recta descendente) y a éstos con aquéllos (línea
recta ascendente). La línea recta ascendente puede ser materna y paterna.
Es colateral la línea que une entre sí a varias personas descendientes de un
mismo tronco (80). “En las diferentes líneas la proximidad del parentesco
se mide por grados. La regla romana es que son tantos los grados como
las generaciones que separan a un pariente del otro (utot gradus tot generationesn). Así, el padre y el hijo son recíprocamente parientes en primer
grado; el padre y el nieto en segundo grado; los hermanos son parientes
en segundo grado; el tío y el sobrino en tercer grado, y así sucesivamente.
El parentesco hay que distinguirlo de la afinidad, que es la relación
existente entre un cónyuge y los parientes del otro. La añnidad constituye
impedimentos para el matrimonio. Según el Derecho romano, la afinidad cesa
al acabar el matrimonio en que se funda.

De los hijos legítimos y de los ilegítimos-Son legítimos, en Dereoho ro-

mano clásico 4y justinia-neo, los hijos concebidos en legítimas nupcias; apater
est quem iustae nuptiae demonstrant». Se consideran concebidos durante el
matrimonio los hijos nacidos después de los 180 días, contados desde el

momento de iniciarse la vida conyugal y antes de los 300 días desde el
momento en que ésta ha cesado (fr. 12, Dig. I, 5; fr. 3, 5 12, Dig. 38, 16).

(80) N. del T. Hay que entender que son descendientes por líneas
sas. La estricta expresión literal del texto comprende también a los
línea. recta, puesto que también proceden de un mismo tronco. Linea
pues, la. que une a personas que procedan, por líneas rectas distintas,
co común.

rectas diverparientes en
ooi.atera1 Ps,
de un tron-
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Sin embargo, el marido puede reconocer la legitimidad de los hijos nacidos
antes de los 180 días, y puede impugnar la legitimidad de los nacidos después alegando su propia impotencia avel alia causa» (fr. 6, Dig. I, 6).

Los nacidos después de los 300 días de la disolución del matrimonio
nunca se consideran legítimos (fr. 3, 5 II, Dig. 388, 16).
El hijo legítimo sigue la condición jurídica del padre y está sujeto a
la upatria potestas» del mismo. Primitivamente no tenía ningún derecho,

pero después se admitió que hubiera de ser alimentado y educado por el
padre, según su condición.
En el concepto romano los hijos nacidos fuera del matrimonio se con

sideran sin padre: ((s—ine patre esse vi-dentur». Pertenecen exclusivamente
a la madre por el hecho natural y cierto de la procreación: amater semper
certa est, etiamsi Vulg0 conceperit» (fr. 5, Dig. 2, 4). Pero el nacimiento
fuera del matrimonio puede obedecer a relaciones de diversa índole. Puede
ser, por ejemplo, fruto de un matrimonio inválido o de un concubinato;

puede ser debido a una relación totalmente transitoria, y puede depender,
finalmente, de una unión prohibida. En la primera hipótesis se habla de
uñlii naturales» en sentido estricto ; en la segunda de ((ñlii vulgo concepti» ;
en la tercera de ((spurii» o <<ad-ulterini». ¡Estas distinciones no ejercían in-

fluencia alguna en las relaciones de los hijos con la madre; los derechos
y deberes de los ¿hijos naturales eran siempre los mismos, porque su fundamento era siempre también el mismo, esto es, el hecho de la procreación.
Pero adquirieron valor cuando por la creciente importancia que iba adquiriendo la familia natural se sintió la necesidad de reconocer la relación de
paternidad independientemente del matrimonio.

De M investigación de la paternidad y de la legitimación-El Derecho
romano clásico no sólo impedía a los hijos, excepto a los de los soldados

(véase “Papiro de Berlin», en Girard, ((Textesn) que investigasen quien era su
padre natural, sino que ni siquiera permitía al padre el reconocimiento de

los hijos nacidos fuera del matrimonio. “El padre podía adoptar a sus hijos
naturales, pero no podía reconocerlos con tal carácter. Hasta la época postclásica no fué introducida, por la legislación imperial, la institución de la legi-

timación en favor de los hijos naturales nacidos de concubinato.
En el Derecho justinianeo la legitimación podía realizarse de tres modos:
por usubsequens matrimonium», o por <<oblationem curiae», o por “rescrip—

Ium principis».
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Por <<subsequens matrimonium» podían ser legitimados los hijos nacidos de un concubinato, mediante transformación del mismo en legítimo

matrimonio (c. 5, Cód. V, 27; c. ó, 10, II, Cód. eod.; Nov. 12, c. 4;
Nov. 89, c. 8.). Este era el modo normal al cual se tenía que recurrir generalmente. Tan sólo cuando la legitimación no fuese posible, como por
ejemplo, en caso de muerte de la concubina, o cuando, por otra razón, fuese

imposible o inconveniente el matrimonio con ella, y a falta de hijos legítimos,
podía recurrirse al príncipe para que, a título de gracia, concediese la legi—
timación.
En caso de muerte del padre natural, la legitimación podía ser pedida

por la madre 0 por los hijos, siempre que el padre hubiese manifestado dicha
voluntad en su testamento (Nov. 74, c. I, 2).
La legitimación por (<oblationem curiae» tiene un carácter especial. Fué
introducida por consideraciones políticas, con el fin de favorecer las <<curiae»
ciudadanas, c. 9, Cód V, 27; Nov. 89, c, 6) para los hijos naturales
inscritos, por sus padres, como decuriones, y para las hijas naturales dadas
en matrimonio a un decurión. La legitimación por <<oblationem curiae» era

posible aun cuando hubiera otros hijos legítimos. Pero a diferencia de las
otras dos formas, sólo tenía efecto con relación al padre. El legitimado ad-

quiría todos los derechos del hijo legítimo. Se discute si independientemente
de haber consentido en su legitimación entraba bajo la potestad del padre.
De la promesa de matrimonio.-Con relación a las promesas de matrimonio o esponsales conviene distinguir entre el matrimonio acompañado de
uconventio in manumn y el matrimonio -<<sine conventione in manum» o, como
suele decirse, libre. La promesa de contraer matrimonio ucum manu», si se

hacía mediante la forma solemne de la usponsio», resultaba realmente obli—
gatoria en el antiguo Lacio y probablemente también en Roma. Esto no
puede sorprender en nada si se considera que el elemento de la amanus»
tenía un verdadero valor patrimonial. Por el contrario, es muy natural
que se negase la obligatoriedad de los esponsales en caso de matrimonio

libre, por dos razones. Ante todo porque el matrimonio libre no originaba,
al principio, adquisición de derechos por parte del marido sobre la mujer,

o sobre los bienes de ésta, sino que únicamente constituía una pura relación de convivencia. En segundo término, porque el matrimonio, según el
concepto que los romanos tenían de él, era una unión destinada a durar, si,
toda la vida, pero por espontánea conformidad de los cónyuges. Puesto que
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se admitía que al faltar la ((affectio maritalis» de uno de los cónyuges, el
matrimonio tenía que cesar sin más, era muy natural que se negase también
la validez de los esponsales ; existe, en efecto, una especie de lógica imposibilidad para obligarse a hacer lo que uno no está obligado a realizar más
que cuando uno mismo quiere. Por este motivo los jurisconsultos romanos
declaraban nula la promesa de matrimonio y justificaban y reforzaban este
concepto diciendo que era deshonesto ejercer una coacción cualquiera sobre
la relación matrimonial:

(<inhonestum visum est, vinculo poenae matrimo-

nia obstringi, sive futura, sive iam contracta» (fr. 134, Dig. 45, I).

Se consideraron nulas, por lo tanto, las estipulaciones poenae» unidas
a los esponsales, ya que de otro modo hubiera habido el peligro de que
alguien se decidiese al matrimonio no libremente, sino sólo para evitar la
pena estipulada, lo cual hubiese sido contrario a la máxima: <<libera antiquitus matrimonia esse placuit».

De las ”arme” y ¿de las "largitiones sponsalitiae”. ”Oscnlum interveniens”.—En la época cristiana, conforme se iba limitando más la libertad
de los cónyuges y la correspondiente frecuencia de los divorcios, tanto más

tenía que dejarse sentir la tendencia a garantizar la firmeza de los esponsales. De ello encontramos una prueba en la regulación dada a las ((arraen
y a las <<largitiones sponsalitiae».
No sabemos cómo y cuándo se iniciara el uso d—e las <<arrae sponsalitiae»
Encontramos la institución en pleno vigor durante el curso del siglo IV
d. de C., y podemos suponer que fuera imitación del Dereoho helénico. Sea

lo que quiera respecto a este punto, lo cierto es que si los prometidos se
habían entregado uarrae» y el matrimonio no se celebraba, había que distinguir según que el matrimonio [hubiese fracasado por culpa de las partes o sin
ella. Si el desistimiento se había ¡llevado a cabo de común acuerdo, probable—

mente tenía que devolver las ((arrae» la parte que las había recibido, o
ambas, si se hubiesen dado (thinc et inde». Si el desistimiento era de una

sola parte, era necesario ver si existía una <<iusta causa», y sólo a falta de
<<iusta causa» se tenía que devolver las (<arrae». Si la parte que desistía era
culpable, no sólo perdía las ((arrae» dadas, sino que además tenía que de—

volver las recibidas, primeramente ((in cuadruplum», más tarde y en el De—
recho justinianeo, ((in duplum».

En cuanto a las <<largitiones» (regalos que se hacían los prometidos en

atención al matrimonio), se distinguía, al principio, según que se hubiesen
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hecho a condición de que el matrimonio se celebrase o independientemente

de ello. Constantino estableció la presunción de que todas las ulargitiones
sponsalitiae» habían de considerarse como condicionales y que por lo tanto
siempre tenían que ser devueltas si el matrimonio no se celebraba, a no ser

que ello obedeciese a culpa directa o indirecta del donante. En caso de
muerte de uno de los prometidos, antes de la celebración del matrimonio,
se aplicaron los siguientes principios: en caso de muerte del novio la pro-

metida no tenía que devolver más que la mitad de las -<<largitiones» recibidas
si los esponsales se habían celebrado <<0sculo interveniente» ; en caso de
muerte de la novia el prometido tenía que devolverlas siempre por com—
pleto (c. 16, Cód. I, 4; c. 3, Cód. V, 1).

De algunos efectos indirectos de los esponsales.-La promesa de matrimonio, aun no siendo jurídicamente obligatoria, creaba entre los prometidos una relación asimilada en varios efectos a la surgida del matrimonio.
El novio podía intentar la “actio iniuriarum» por las injurias ocasionadas
a su prometida ; el asesinato de ésta fué equiparado por la jurisprudencia
al asesinato de la mujer, que la <<lex Pompeia» había considerado como

(<parricidium»; Septimio Severo estimó como (<adu-lterium» la infidelidad;
entre prometidos, como entre cónyuges, no se admitían acciones infamantes;
el novio no estaba obligado a dar testimonio contra el padre de su prometida, y quedaba tachado de (tinfamian si contraía nuevos esponsales sin

haber disuelto los anteriores.
Del concubinato.—Al principio todas las uniones sexuales extramatri—
moniales estaban reprobadas y castigadas aun cuando no revistiesen carác—

ter delictivo, como el adulterio, incesto, etc. Pero después se distinguió
entre relaciones transitorias con mujeres de mala vida (apellicesn) y rela—

ciones más o menos estables con mujeres amigas o <<concubinae», y ya
hacia el final de la República el concubinato ¿había entrado en los usos

sociales y había adquirido una gran difusión. Las causas de este fenómeno
fueron múltiples. Influyeron en ello la imposibilidad en que el ciudadano ro—
mano se encontraba de contraer justas nupcias con mujeres peregrinas, la dis-

tinción de clases sociales, por cuya virtud eran mal toleradas ias uniones desiguales, y sobre todo la corrupción de costumbres y la aversión creciente hacia
la institución matrimonial. Augusto, aun aspirando a reformar las costum—

bres y a reconstituir la familia romana sobre sus antiguas bases, no se atre-
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vió, o por lo menos no consideró oportuno combatir el concubinato; al
contrario, le dió un indirecto reconocimiento jurídico, pues mientras que con
su alex de adulteriis» establecía penas contra el <<stuprum» (unión sexual

con una mujer honrada), exceptuaba de ellas al concubinato (fr. 3, 5 I,

Die 29, 7: fr 35. Dig 48 5)
De esta forma el concubinato, aunque no fuese positivamente recono—
cido, dada su gran difusión y la función social que tenía, vino a ocupar,
sin embargo, un lugar junto al 'matrimonio, tomando de éste algunas importantes normas. En efecto, se admitió que a la concubina se le aplicasen

las penas por adulterio lo mismo que a la mujer, que el parentesco cons—
tituyese impedimento para el concubinato como lo era para el matrimonio,

3que no se permitiera tener varias concubinas ni una concubina y la mujer,
y
lo mismo que no era lícito tener a un tiempo varias esposas ; en una palabra, se consideró el concubinato como una unión estable entre hombre y
mujer, que sólo en dignidad y decoro cedía ante la verdadera unión ma—

trimonial (fr. 4, Dig. 25, 7; Paulo II, 20, 5 I; fr. 56, Dig. 23, z; fr. I, 53.
Dig. 25, 7; Paulo R. 5. II, 20). '
En la práctica algunas veces era difícil distinguir el concubinato del
matrimonio. La previa celebración de esponsales, la constitución de una
dote y la redacción de un acta escrita eran los elementos principales que
servían para resolver la duda. A falta de tales elementos se atendía a la
calidad de las perºonas. La unión del patrono con su liberta era conside-

rada, al principio, como concubinato. Una vez que la alex Iulia» permitió
los matrimonios con las libertas, a todos menos a los senadores y a sus

hijos, la presunción quedó en cierto modo invertida. Con mayor razón se
suponía que era" matrimonio y no concubinato la unión con una mujer in—

genua. El que pretendía contraer un simple concubinato con una mujer
ingenua, debía declararlo expresamente (fr. 3, Dig. 25, 7).
El concubinato no ofrecía base suficiente para la constitución de dote,

ni admitía la posibilidad de aplicársele la prohibición de las donaciones
entre cónyuges (fr. 31, Dig. 39, 5; fr. 5, Dig. 39, 5; fr. 58, pr. 5 I,

Dig. 24, I).
Del ”contubernium".—La convivencia matrimonial de mujeres libres
con esclavos, o de esclavos con esclavas entre sí, no se consideraba umatrimonium». Era una simple colhabitación o <<contubernium». Sin embargo,

también se aplicaban a tales uniones ideas y normas propias del matrimonio.
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De las segundas nupcias.—Hemos visto que los romanos consideraban
la unión matrimonial como idealmente destinada a durar toda la vida, pero
que a pesar de eso, o más bien, por eso mismo, consideraban que el matrimonio podía disolverse libremente siempre que ya no fuese querido por
uno de los cónyuges. ¡Esta aparente contradicción se encuentra también en
orden a las segundas nupcias, las cuales pór una parte eran socialmente
reprobadas, especialmente respecto a la mujer, pero por otra no eran prohi—
bidas, sino que las leyes de Augusto las favorecieron e impusieron como

compensación a los frecuentísimos divorcios (Ulpiano XIV, I).
.El Cristianismo así como se propuso transformar y sustituir la con—

cepción pagana del matrimonio, así también combatió las disposiciones de
Augusto relativas a las segundas nupcias, en honor a la castidad de las
costumbres y en defensa de los hijos del primer matrimonio. Esta es la ten—
dencia que inspira a Ia legislación de los emperadores cristianos sobre
las denominadas penas del <<parens bi—nubus», entre las cuales recordare-

mos las dos más importantes, aun en vigor en el Derecho justinianeo: que
e'; z<parens binubus» perdía, a favor de los ¡hijos del primer matrimonio, la

propiedad de los <<lucra nuptialia» y sólo conservaba sobre éstos un simple
derecho de usufructo (c. 3, Cód. V, 9; Nov… 22, cap. 21-26) y que no podía

disponer, por acto ninter vivos» o umortis causa» a favor del nuevo cón—
yuge, de una parte de sus bienes, mayor que la atribuída al menos favorecido de los hijos habidos anteriormente (c. 6 y IO, Cód. V, 9 y Nov. 27).
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CAPITULO SEGUNDO

DEL DIVORCIO

SUMARIO.——uRepudiumn y (¡divortiumn.—Del concepto del divorcio y de sus forma

lidades.—-Dve las limitaciones impuestas a la =libertad de divorcio desde Augusto ¿r
]usti-niano.—De los hijos nacidos antes y después del divorcio.

"Repudium” y "divortium”.—'El matrimonio se disolvía por muerte
de uno de los cónyuges, por cautiverio de guerra, por caer en esclavitud.
por repudio y pór divorcio.
Se entendía por arepudiumn el acto en virtud del cual el marido, que
tenía a la mujer <(in manu», disolvía por su sola autoridad la relación ma—
trimonial con ella contraída? (dejando a salvo el ((ius post liminium»). No
hay que confundir el -urepudium» con la <<diffarreatio» y la <<remancipatio».
Eran éstas formas de extinción de la ¡((manu5», que seguían al acto del

urepudium», pero que no se confunden con él. Podía concebirse el urepudiu-m» y la correspondiente disolución del vínculo matrimonial sin que
desa-pareciese la ¡“manusn ; como podía haber <<conventio in manum» sin ma—
trimonio. Pero así como esta última combinación se nos muestra históricamente comprobada—y se empleaba, por ejemplo, para liberar a las mujeres
de la tutela agnaticia

, de la primera no hay vestigio alguno en las fuentes

y, por lo tanto, se menciona como una simple posibilidad lógica.
Era natural que en los umatrimonia cum manu» el divorcio tuviese
carácter unilateral. Siendo la mujer uin manu» súbdita del marido, no
tenía, frente a éste, o frente a su padre, ningún derecho. Pero otra cosa
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tenía que ser, necesariamente, en los matrimonios …usine manu» que dejaban
a la mujer en la potestad de su propio padre, o como -i<sui iuris», si el
padre había muerto o la había emancipado. Aquí existía la posibilidad de

<<divortium» por una y otra parte, es decir, o por parte del marido (o del
padre bajo cuya potestad se hallase el marido), o por parte de la mujer
usui iuris» (o del padre bajo cuya potestad estuviese ella).

Así, pues, es en los matrimonios libres donde se presenta el divorcio
y, al principio, según su esencia, sin limitaciones jurídicas.

Del concepto del divorcio y de sus formalidades—Así como el matrimonio romano se diferencia y contra-pone al matrimonio moderno, por ser

una relación de hecho, en tanto que éste es una relación de Derecho, del
mismo modo el divorcio romano, por la misma razón, se diferencia del

divorcio moderno. Mientras el divorcio moderno es un acto mediante el
cual se extingue el vínculo jurídico conyugal, el divorcio romano no era
más que la (<cesación de hecho» de la relación conyugal. Había <<divortium»
cuando uno o ambos cónyuges perdían la ((affectio maritalis» y ya no se

podía decir que convivían como marido y mujer (fr. 2, Dig. 24, 2). Este
concepto naturalista del divorcio era tan profundamente sentido por los
romanos, que no advirtieron, al principio, la necesidad de formas jurídi-

cas para su validez. Y tan lejos llegaron en este orden de ideas, que dudaron
si un primer matrimonio podría disolverse válidamente por el solo hecho

de que uno de los cónyuges hubiera contraído nuevas nupcias.
Pero ésta era una exageración teórica que ponía en evidencia la nece-

sidad de dar a la materia de los divorcios una reglamentación formal que
hiciese posible determinar con certeza el momento en que el matrimonio
había cesado. A ello atendió Augusto, disponiendo que el cónyuge que
quisiera divorciarse tuviera que manifestar su voluntad en una determinada
forma, en presencia de siete testigos ¿y de un liberto suyo, sin lo cual se
consideraba que el vínculo matrimonial persistía (fr. g, Dig. 24, 2) ; pero

después se introdujeron equivalencias y se admitió que un divorcio no formalmente testiñcado bastara para negar la abonorum possessio unde vir—
et uxor» y para considerar válidas las <<donationes inter virum et uxorem»

(fr. 5, Dig. 24, I).
De las limitaciones impuestas a la libertad de divorcio desde Augusto
(¿ ]ustiniano.—La libertad de divorcio estaba considerada por los estadistas
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romanos como una válvula de seguridad de la relación conyugal con la

que se lograba mantener elevado el concepto de la institución familiar por
la pronta eliminación de los matrimonios mal avenidos. En este sentido se
podía decir que ((matrimonia antiquitus libera esse placuit», porque en la
libertad creían tener la mejor garantía de la pureza de la relación. Pero es
dente que dicho concepto, en la práctica, sólo podía dar buen resultado con
una condición: que las costumbres fuesen severas y que no se recurriese
al divorcio más que por motivos graves (81). Esta exigencia del recto

funcionamiento de la institución empezó a faltar muy pronto. La tradición
narra que en el 523 un tal Espurio Carvi-lio Ruga se divorció sin aportar un
serio motivo, y que tal hecho fué, entonces, gravemente censurado. Pero
la censura no impidió que se repitiese con frecuencia cada vez más impre-

sionante, y al final de la República los divorcios caprichosos eran innumerables y ejercían una influencia ruinosa sobre la moralidad familiar.
En esta época, por lo tanto, se inicia un movimiento de la opinión pú—
blica y de la legislación contra los abusos del divorcio. Ya hemos mencio-

nado la reforma de Augusto relativa a la forma del divorcio. Otro impor—

tante freno contra los divorcios caprichosos consistió en imponerle al ma—
rido que se hubiese divorciado sin justa causa, la obligación de restituir
la dote y concederle el derecho de quedarse con una parte de la misma
en el caso de que, sin justa causa, se hubiese divorciado la mujer (uretentiones dotales»). Pero la reacción contra el divorcio, como tal, es obra de
los emperadores cristianos (c. 8 pr. y 5 1, Cód. V, 17). A partir de Constantino se comenzó a distinguir entre divorcios fundados sobre una uiusta
causa» y divorcios <<sine insta causa»; aquéllos estaban permitidos; éstos

eran castigados, según los casos, con diferentes penas, que fueron modificadas repetidamente. Justiniano ordenó esta materia en las c. 10—12, Cód. V,

17 y en las Novelas 22, 117, 127 y 134.
Pero lo que más importa señalar es que todas estas leyes, aun castigando los divorcios usine insta causa» con penas a veces gravísimas, no

se atrevieron_nunca a declararlos ineficaces. Eran aleges minus quam per(81)
N. del T. He aqui una de las razones que abonan el concepto cristiano del
matrimonio indisoluble. El divorcio es puerta constantemente abierta sobre la pendiente de la disolución de costumbres y siempre propicia & ser franqueada por la

naturaleza, caída del hombre. Y así sus consecuencia resultan nefastas para, el
mantenimiento

de

la,

Cohesic'm familiar,

El ejemplo romano es elocuente.
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md-ispensable de
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fectae». El que se había divorciado injustamente sufría la pena, pero quedaba libre y podía contraer nuevas nupcias y, además, siempre quedaba
a salvo el principio de la licitud del divorcio ucommuni consensu».
No puede decirse, por lo tanto, que los emperadores cristianos tendiesen directa-mente a transformar el concepto originario del matrimonio ro—
mano. La espontaneidad siempre se consideraba como esencial para la

relación conyugal. Sólo ]ustiniano, hacia el final de su reinado, pretendió
innovar en este punto prohibiendo el divorcio acommuni consensu»; pero
esta reforma provocó tal reacción, que Justino II, pocos años después, se
vió obligado a revocarla, y tuvieron que pasar muchos siglos antes de que
el concepto romano fuese sustituído por el cristiano y que el matrimonio
fuese proclamado un vínculo indisoluble.
De los hijos nacidos antes y después del divorcio.—¡El divorcio hacía
cesar la relación conryugal, pero no cambiaba la condición jurídica de los
hijos ya nacidos, los cuales quedaban bajo la potestad de su padre, y conservaban frente a éste y frente a su madre los respectivos derechos suce-

sorios. Pero el nacimiento de los hijos después de la disolución del matri—
monio podía ocasionar dudas e incertidumbres, especialmente en el caso
de que la mujer divorciada hubiese contraído nuevas nupcias (como podía
ocurrir durante toda la época clásica) sin esperar a que hubiesen transcurrido 300 días desde la disolución del anterior matrimonio. Para evitar estas
dudas y asegurar en lo posible la atribución de los hijos, nacidos después
del divorcio, a su verdadero padre, el senadoconsulto Panciano (¿bajo

Adriano? Véase fr. 3, 5 1, Dig. 25, 3) prescribió que la mujer divorciada
que se creyese encinta, tuviese que manifestarle dentro de los treinta días

siguientes al divorcio para que el marido del cual se había divorciado pu—diese ejercer su vigilancia durante el período de la gestación y evitar la
posibilidad de un parto supuesto. A esta disposición siguieron otras, introducidas para evitar la supresión del parto. Según un rescripto de Marco
Aurelio y Lucio Vero, el marido divorciado que creyese a su mujer encinta

por él, podía hacer que se comprobase el embarazo, y ejercer una vigila-ncia sobre la gestación y el parto (fr. 1, pr. 7, Dig. 25, 3; fr. I, pr. Dig. 25, 4).
Más tarde los emperadores cristianos extendieron al caso de divorcio la

obligación de abstenerse de ulteriores nupcias antes de haber transcurrido
un año desde la disolución del matrimonio anterior (c. 8, 46, Cód. V, 17 ;
c. z, Cód. V, 9).
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CAPITULO TERCERO

DE LAS RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE CÓNYUGES

SUMARIO—De ios diversos regímenes patrimoniales entre cónyuges—De la dote.
Quién podía y quién debía constituir la dote.—— De los modos de constitución de la
dote—¡De la. dote durante el matrimonio.—De la restitución de la dote en el Derecho
clásico.—De lLas uretenúones propter liberos y propter moros».—De la restitución

de la dote en— el Derecho justinianea—De la -udonati0 propter nuptias».

De los diversos regimenes patrimoniales entre cónyuges—Tres son los
regímenes patrimoniales entre cónyuges, reconocidos y regulados por el
Derecho romano: 1.º, régimen de completa absorción del patrimonio de la
mujer en el patrimonio del marido; 2.º, régimen de completa separación

entre el patrimonio de la mujer y el patrimonio del marido; 3.º, régimen
dota].
El primero de estos tres regímenes era una consecuencia necesaria de
la aconventio in manum», que al principio acompañaba constantemente a

la unión matrimonial. A consecuencia de la aconventio in manum» la mujer
pasaba bajo la potestad del marido <<ñliae loco», y cuando ésta era <<sui
iuris», si el marido lo era también adquiría <<per universitatem» el patrimonio íntegro de aquélla. Si la mujer que quedaba ((in manu mariti» era
<<alieni iuris», entonces, no teniendo nada suyo, nada entregaba general—

mente al marido. Sin embargo, su padre podía asignarle una parte de su

patrimonio a título de compensación por la pérdida de los derechos suce—
sorios que experimentaba por salir de la familia paterna para entrar en la
del marido. Estos bienes los adquiría el marido, el cual si era usui iuris» se
14

210

PACCHIONI

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO

hacía propietario de los mismos ; si era (<alieni iuris», los adquiría a título
de <<peculium» del padre o del abuelo en cuya potestad se encontraba.
Era natural que todos los bienes se reuniesen en la mano del que era

señor de la familia y tenía <<ius vitae ac mortis» sobre todos los compo—
nentes de la misma. Pero la rigidez del principio jurídico era templada
desde su origen, por la costumbre que obligaba al marido a usar el patrimonio, adquirido con la mujer, en interés de la familia y que atribuía a la

mujer ((in manu» la dignidad de <<mat—er familias», por 10 que Cicerón
podía decir con frase incisiva que, <<-cum mulier in manu-m mariti convenit,

omnia quae mulieris fuerunt viri f1unt dotis n-om-ine» (<(Tópica» IV, 23).
Por otra parte, la mujer en su misma posición de sometida <<ñliae loco» al
marido, encontraba una garantía de readquisición de todos, o por lo menos

de una parte, de sus bienes en el caso de que el marido muriese, puesto que
en tal caso le sucedía <<ab intestato» y, precisamente, como hija (Gayo II,
86, 90, 98).
El régimen de separación de bienes era un corolario natural del llamado matrimonio libre. Desde el momento en que este matrimonio dejaba a
la mujer en su familia de origen, o no la hacía entrar, si era <<sui iuris»,
en la del marido, era natural que no produjese, por sí mismo, ningún cambio en la situación patrimonial de los cónyuges. Estos quedaban el uno
frente al otro, en una posición de completa y absoluta independencia económica, al no existir en el Derecho romano nada semejante a lo que es

nuestro actual sistema de la autorización marital.
El régimen de la separación de bienes fué corregido y templado por
la institución de la dote, que acabó siendo el régimen normal después de
cuidadosa elaboración de la jurisprudencia y la legislación romanas.
De la date.—Los romanos entendían por dote, ados», los bienes que

la mujer o alguien por ella entregaba al marido como a—portación para subvenir a los gastos de la Vida conyugal: (<ad onera matrimonii sustinenda».
(fr. 56, 5 1, Dig. 23, 3; fr. 16, Dig. 49, 7). Los orígenes de la dote son

más bien oscuros. Algunos escritores la consideran como una especie de
adaptación del régimen patrimonial de los matrimonios <tcum manu» a los

((sine manu»; otros, en cambio, piensan que surgiría como institución independiente para los matrimonios libres.
Sea como quiera, lo cierto es que la dote se consideró pronto indispen—

sable en toda unión matrimonial; que poco a poco se formó el convenci—
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miento de que los padres, o los ascendientes, tenía—n que dotar a las hijas,

y que las uniones matrimoniales sin dote fueron socialmente consideradas
más semejantes al concubinato que a las verdaderas justas nupcias por la

falta de autoridad con que en ellas quedaba ia mujer.
Pero si era costumbre, universalmente seguida, que a la mujer que se
casaba se le constituyese una dote, no era necesario, sin embargo, que siendo
—<<sui iuris», la dote estuviese integrada por todos los bienes de que disponía
o que pudiera adquirir después. De aquí la distinción entre bienes dotales
y bienes extradotales o parafernales. Mientras los bienes dotales pasaban
al marido, que al principio podía disponer de ellos a su gusto y no estaba
obligado a devolverlos, los bienes extradotales siempre permanecieron bajo
el dominio exclusivo y la plena disposición de la mujer (fr. 9, 5 3, Dig. 23,

.3; fr- 95-, -Díº- 35. 2)—
Quie'n podía y quién debia constituir la date.—Generalmente era el
padre o el abuelo, bajo cuya potestad se hallase la mujer al celebrarse el
matrimonio, quienes se encargaban de constituirle una dote. En este caso

se decía que la dote era <rprofecticia». Pero si la mujer era usui iuris» podía
también proceder por si misma y constituir en dote una parte de su patri-

monio o la totalidad del mismo. Final-mente, la dote podía constituirla un
tercero, extraño, y en este caso, como en el anterior, se llamaba ((adventi-

cia» (Ulpiano VI, 1-3; fr. 5, pr. 5 4, Dig. 23, 3). En todos estos casos,
si la constitución de la dote se hacía por espontánea decisión del constitu—
yente, la -<<dos» se denominaba voluntaria en contraposición con los casos
en que la constitución de dote era necesaria, es decir, exigida por la

ley (fr. 19, Dig. 23, z; fr. 17, Dig. 14, 6, fr. 6, Dig. 37, 6; c. 7, Cód. V, 11).
Rgpecto a 'la obligación de dotar conviene distinguir dos períodos. En
un primer período dicha obligación sólo tenía un fundamento social o moral.
Era cuestión de dignidad familiar el dotar a las hijas para que no se sintieran humilladas en casa del marido. Pero más tarde esa obligación de dotar
se hizo jurídica por una constitución de Severo y Antonino Caraca'lla y otras

disposiciones legislativas a las que alude Justiniano. Severo y Antonino
impusieron al padre la obligación de dotar a la hija; Justiniano extendió
esa obligación al abuelo respecto a las nietas y las hijas, y en ciertos casos

la exigió también (aunque subsidiariamente) a la madre.
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De los modos de constitución de la date.—La constitución de dote no

era más que la atribución de bienes o derechos al marido hecha <<ad onera
matrimonii sustinenda». Podía, por lo tanto, efectuarse de diversos modos

según su objeto. Para constituir en dote una ares mancipi» era necesario
servirse de la amancipatio» o de la ((in iure cessio»; si se trataba, en cambio, de ares nec mancipi», bastaba la Mraditio»; la constitución de dote

podía consistir también en la promesa de una cantidad de dinero (ustipula—
tio» y <<pactum dotis») ; en la remisión de una deuda del marido; en la
cesión de un crédito que el dotante tuviese frente a un tercero, etc. No

puede, por lo tanto, tomarse al pie de la letra lo que afirma Ulpiano, es
decir, que <<dos datur, dicitur aut promittitur», sino que se debe entender
como referido a los modos más frecuentes de constitución de dote (e. 6,

Cód. V, 11). Merece especial mención el caso de dote estimada (ados aesti—
mata») que surgía cuando en el acto de transferencia de una cosa a título
de dote se estimaba su valor. Esta apreciación tenía por efecto hacer al
mari-do propietario absoluto de la cosa y deudor del precio estimado, que
era lo único que, eventualmente, había de restituirse (Ulpiano VI, 1-2;
fr. 43, Dig. 23, 3; fr. 78, Dig. 23, z; c. d, Cód. IV, 10).

La constitución de dote supone siempre un matrimonio válido, pero
puede realizarse antes o después de su celebración. La dote en Derecho
romano también puede ser aumentada y disminuida durante el matrimonio

(fr. 10, 5 5 y sig., Dig. 23, 3 y fr. 11, Dig. cod.).
De la dote durante el matrimonio.-El principio antiguo era que la dote
quedase en propiedad del marido. Pero a este principio se le fueron poniendo, —poco a poco, limitaciones que destruyeron su base y prepararon

el triunfo de un principio opuesto. La primera limitación impuesta al domi—
nio marital fué la introducción de las <<cautiones rei uxoriae» y de la <<acti0rei uxoriae» (véase el epígrafe siguiente). Tendiendo a garantir la devolu-

ción de la dote, las ucautiones» y la <<actio rei uxoriae» imponían al marido
la obligación de usar una cierta diligencia respecto a ella. Un paso decisivo lo dió Augusto con la <<lex Iulia de fundo dotali» ((<Fragmenta Vaticana», 110; Paulo R. .S. 21 b, 2). Esta ley prohibió la enajenación del
fundo dotal en aquellos casos en que el marido tuviese que devolverlo
(fr. 3, 5 I, Dig. 23, 5). Sólo el consentimiento de la mujer podía convalidar la enajenación hecha por el marido, el cual era propietario, pero

estaba privado de uno de los fundamentales atributos de la propiedad, que
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consiste precisamente en poder enajenar. La alex Iulia» se refería sólo a
los fundos itálicos. Gayo nos dice que en su tiempo se dudaba si era aplicable también a los fundos provinciales. No lo era a todas las demás cosas

que podían darse en dote. -La duda a que alude Gayo desapareció antes
de que Justiniano equiparase los fundos itálicos a los provinciales. Justiniano estableció, además, que el fundo dotal no pudiera enajenarse ni
siquiera con el consentimiento de ia mujer, transformando así la inaliena—
bilidad—que originariamente era una garantía de los derechos de la mujer
sobre su dote—en una garantía del matrimonio (Inst. II, 8; c. I, 5 15 b,
Cód. V, 13). Para los muebles y los fundos constituidos en dote con aaesti-

matio», permanecieron en vigor, en el Derecho justinianeo, los principios
del Derecho clásico.
Dadas todas estas limitaciones y las reformas introducidas por Justi—
niano sobre la obligación de restituir la dote y sobre las oportunas garantías
(véanse los epígrafes siguientes), se comprende que haya podido surgir una

grave controversia entre los intérpretes del Derecho justinianeo para determinar quién es el verdadero propietario de la dote durante el matrimonio.

Nosotros creemos que es el marido, incluso en el Derecho justinianeo ; pero
hay que reconocer que su propiedad descansa ya sobre bases fragilísimas.

El paso decisivo de la concepción primitiva a la actual, que atribuye a la
mujer la propiedad de la dote y reserva al marido un derecho de usufructo
o administración, fué obra del Derecho común.
De la restitución de la dote en el Derecho clásico.—Con respecto a la
restitución de la dote hubo, en el curso de la historia del Derecho romano,
una profunda transformación de ideas. El punto de partida lo constituye

el principio de que la dote no se restituye (fr. 1, Dig. 23, 3), principio que
tenía su fundamento en el modo primitivo de funcionar la institución,
cuando el matrimonio era, no sólo en teoría, sino también en la práctica,
una unión para toda la vida. Pero al aumentar constantemente el número
de divorcios, se hizo manifiesta la necesidad de atender a la restitución de

la dote para impedir lucros ilícitos del marido y hacer posible que las mujeres divorciadas intentasen de nuevo la suerte matrimonial: arei publicae

interest mulieres salvas habere propter- quas nubere possunt». Aulo Gelio
fija en el famoso divorcio de Espurio Carvilio Ruga (véase atrás, pág. 205)
la introducción por vez primera de las acautiones rei uxoriae», por las
cuales el marido se obligaba a restituir la dote en caso de disolución del
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matrimonio. Pero bien pronto, junto a la aactio ex stipulatu», nacida deestas acautiones», se admitió, por obra del pretor, una aactio rei uxoriae»
con la cual la mujer podía dirigirse contra el marido que se hubiese divor-

ciado sin justo motivo, para obtener la total o parcial restitución de la
dote, según el justo arbitrio del juez (—aquod aequius melius erit»).
Esta acción fué luego transformada y ampliada de manera que pudiese

servir a la mujer, si la dote era aadventicia», o al padre de eila, si era
aprofecticia», en caso de muerte del marido. Y así, durante toda la época

clásica, dos acciones diversas sirvieron para obtener la restitución de la
dote: la aactio ex stipulatu», nacida de "la acautio rei uxoriae», cuando se-

hubiese celebrado dicha acautio» y la aactio rei uxoriae».
Las diferencias entre estas dos accion-es eran notables:
1.“

La aactio ex stipulatu» era astricti iuris» ; la aactio reí uxoriae»-

era abonae ñdei». De aquí se deducía que con la aactio ex stipulatu» siempre

se podía exigir la restitución, tal como se había convenido en la acautio»,
sin que al juez se le permitiese tener 'en cuenta otras circunstancias, mientras
que con la aactio rei uxoriae» sucedía lo contrario.

2fl La aactio ex stipulatu» pasaba a los herederos del estipulante ; la
aactio rei uxoriae», al contrario (por haber sido en sus orígenes penal), no—
pasaba a los herederos de la mujer premuerta. Por lo cual la ados adven—

ticia», si no había habido acautio», quedaba en poder del marido super—
viviente. En cambio, en caso de ados profecticia», la aactio rei uxoriae» pa—
saba a los herederos del padre, siempre que éste hubiera sobrevivido a la
hija (Ulpiano-, aReg.» IV, I).
3.¡

Demandado con la aactio ex stipulatu», el marido no podía exi—

gir las aretentiones» (véase el párrafo siguiente), mientras que esto podía
realizarse frente a la aactio rei uxoriae».
4.a

Requerido con la aactio ex stipulatu», el marido debía restituir

inmediatamente;

con la aactio rei uxoriae» gozaba de ciertas facilidades-

con respecto al tiempo de la restitución (aannua», —abima», atrima» adie»);

además gozaba del abeneñcium competentiae».
5,31

Finalmente, hay que recordar que si el marido moría dejando un.

legado a la mujer, ésta, si hubiese estipulado la devolución de la dote, podía

reclamarla a los herederos del marido sin perder su derecho al legado. Si,.
por el contrario, no había estipulado la restitución de la dote, no podía

acumular los dos beneficios de la aactio rei uxoriae» y de la aactio legati»,
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sino que tenía que elegir entre uno u otro (aedictum de alterutro») (c. un.,
& 3, Cód. V, 13; c. 7, 1Cód. Theod. 4, 4).
De las "ret—entiones propter liberos” y ”propter mores”.-Disuelto el
matrimonio, el marido demandado con la aactio rei uxoriae» tenía, en la
época clásica, el derecho de retener una parte de la dote en atención a los

hijos o a título de castigo de la mujer. Conviene señalar a este respecto algu—
nas hipótesis.

Si el matrimonio se disolvía por muerte de la mujer y la dote era aadventicia», el marido no tenia que restituir nada. Si la dote era aprofecticia»,
había de resolverla al dotante, pero tenía el derecho de retener una quinta
parte por cada hijo nacido del matrimonio (Ulpiano VI, 7).
Si el matrimonio se disolvía por divorcio, la mujer podía pedir siempre
la devolución de la dote, pero el marido tenía derecho a retener una sexta
parte apropter mores graviores» (adulterio), y una octava parte apropter

mores leviores». Si el divorcio se hubiese realizado por culpa de la mujer
o de su padre, el marido podía retener una sexta parte por cada hijo, pero
sin exceder nunca de las tres sextas partes.

Además de esto, el marido tenía también un derecho de retención aprop—
ter res amotas», apropter res donatas» y apropter impensas».

Por el contrario, perdía el derecho a los plazos de la restitución y
sufría otras desventajas si, con sus depravadas costumbres, había dado
motivo para el divorcio.
De la restitución de la dote en el Derecho justinianea.—Los principios
vigentes con respecto a la restitución de la dote fueron profundamente modificados por Justiniano mediante una famosa constitución. Justiniano quiso,
ante todo, unificar las acciones de restitución de la dote, estableciendo que

siempre se considerase como celebrada la oportuna estipulación. Esto con—
ducía, lógicamente, a admitir que siempre se daba la aactio ex stipulatu», y
el emperador no se retrajo frente a esta consecuencia de su reforma. Pero

por otra parte, queriendo hacer que prevaleciesen los principios más elás—
ticos y justos, ordenó que la aactio ex stipulatu» fuese considerada como
una acción de buena fe, a semejanza de la abolida aactio rei uxoriae» (c. I,

Cód. V, 13; 5 29, Inst. VI, 6).
Después de esta reforma, el marido siempre tenía que restituir la dote:
o a la mujer, o (en caso de haber muerto ésta) al extraño que ia hubiese
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constituído con pacto expreso de restitución, o al padre de aquélla en caso
de ados profecticia», o, en fin, a sus herederos en caso de ((dos adventician

constituída sin pacto expreso de que se devolviese al constituyente o a terce—
ros. La obligación que tenía el marido de restituir la dote pasaba, si éste moría, a sus herederos.

Justiniano estableció además:
Lº Que la devolución de la dote se realizase inmediatamente si la
dote consistía en inmuebles; en el plazo de un año si consistía en muebles.
2.º Que no pudieran hacerse uretentiones».
3.º

Que el marido disfrutase, en cualquier caso, del <<beneñcium com-

petentiae» …(g 37, Inst. VI, 6).

4.º Que ya no tuviese aplicación el -<<edictum de alterutro».
5.º Que disuelto el matrimonio, la mujer tuviese una ((vindicatio uti—
lis» sobre los bienes que constituían la dote y una hipoteca legal sobre los
bienes del marido, a partir del día del matrimonio. ¡Esta hipoteca fué des—
pués transformada en hipoteca privilegiada trente a todas las demás otorgadas por el marido, incluso antes de la celebración del matrimonio (c. 30,

Cód. V, 12; c. 12, Cód. VIII, 17 [18]).
De la "donatio propter nmptias”.—Los regalos entre prometidos adqui-

rieron en la época postclásica una especial importancia por una específica
función que se les asignaba, particularmente en Oriente, donde los hacía
de ordinario el futuro marido a la futura mujer, a la cual pertenecían derf1nitivamente en caso de muerte del marido o de divorcio por su culpa.
Justiniano estableció que estas donaciones pudieran hacerse y aumentarse,
incluso durante el matrimonio; que tuviesen el mismo valor que la dote;

que lo mismo que ésta fuesen inalienables durante el matrimonio ; que a

la disolución de éste fuesen restituídas, concediendo, para garantía de]
marido, una hipoteca semejante a la que se concedía a la mujer (5 3,
Inst. II, 7; c. 20, Cód. V, 3; Nov. 97,'c. 1; Nov. 61, c. 29; Cód. V, 12).
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SUMARIO—El concepto romano y el concepto moderno de la sucesión hereditaria.
Los presupuestos de la. sucesión— hereditaria.—De los tres momentos en los que ha de
existir ¿a capacidad de suceder.—De la capacidad de suceder de las personas jurídicas
y de ¿los dioses.—De la ¿(mcapacitas>) en sentido técnico.—De los diversos efectos de
la incapacidad de suceder y de la incapacidad de adquirir.—De la indignídad.—De
la adquisición de la herencia.

El concepto romano y el concepto moderno de la sucesión hereditaria.—
Entre todas las instituciones fundamentales del Derecho privado romano.

la sucesión hereditaria es la que con más abundancia refleja ideas y concepciones arcaicas, totalmente superadas en el Derecho moderno. Así, pues,

el estudio de esta parte del sistema jurídico romano ofrece un interés más
bien ¡histórico que práctico. Por esta razón mantendremos el estudio dentro
de sus más estrechos límites, buscando el mostrar con toda claridad los caracteres fundamentales que diferencian la sucesión hereditaria romana de
la sucesión hereditaria moderna. Y esto con la doble únalidad de distinguir,
perfectamente, los principios y las soluciones romanas de las actuales y
mostrar, asimismo, la parte de Derecho romano, en verdad no pequeña,

que pervive aún en nuestras leyes, aunque sólo por inercia, y que se elimi—
na. de ellas, en lo posible, mediante una interpretación científica. Parte

arcaica, claramente distinta de aquella otra que en las fuentes romanas pre—
nuncia el nuevo carácter -y la nueva función patrimonial de la sucesión

hereditaria. Sólo de este modo nos será posible, por un lado, reconstruir
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el Derecho sucesorio romano en sus verdaderos principios y en su desarrollo.
con independencia del influjo de las ideas modemas o, por lo menos, no
romanas; y, por otro lado, sustraer a nuestro vigente Derecho civil de

toda influencia de ideas romanas decididamente supera-das y que constituyen, por decirlo así, las ramas secas del gran árbol de nuestro Derecho
moderno.
Preparados para esta delicada tarea, no exenta en verdad de grandes
dificultades, comenzaremos señalando el rasgo fundamental que distingue,
en su íntima esencia, a la sucesión hereditaria romana de la sucesión hereditaria moderna. Para nosotros, modernos, la sucesión hereditaria no es

más que la sucesión en el conjunto de las relaciones patrimoniales que

mantenía el difunto mientras vivió, y que no se extinguieron por el hecho
de su muerte.tlLa sucesión hereditaria moderna es esencialmente, por lo
tanto, sucesión en los bienes de una persona difunta. Para los romanos

de la época primitiva la sucesión hereditaria era, por el contrario, sucesión
en el (rius defuncti», es decir, en su cualidad y función de jefe de un grupo
familiar. Era', en deñnitiva, sirviéndonos de una imagen que no ha de

tomarse muy a la letra, sucesión política, es decir, sucesión en el título de
soberano de un grupo familiar. Es cierto que, según las antiguas ideas
romanas, el patrimonio del difunto, suponiendo que el difunto hubiese
tenido un patrimonio, pasaba también al sucesor (heredero), pero sólo

pasaba como una consecuencia de haberse convertido en el señor, el sobe—
rano, el <<heres» (de aerus») de la ((familia». Por lo tanto, podía muy bien
concebirse que el heredero llegara a serlo aunque el difunto careciese de

bienes o estuviese, quizá, cargado de deudas (<<here'ditas damnosa»); y así
consideraban que de tales deudas respondía el heredero con sus bienes
personales, es decir, <<ultra vires hereditarias» (siendo de introducción tardía

como veremos el (<ius abstinendi» y el ubenef1cium inventarii»), mientras
que en las leyes no romanas y, particularmente, en las más perfeccionadas leyes modernas, el heredero sólo responde, en principio, de las deudas
hereditarias hasta el límite del activo hereditario.

Sin embargo, también en Roma la sucesión hereditaria que en su origen
prehistórico era política, se fué haciendo, progresivamente, patrimonial me-

diante el injerto de recursos e instituciones nuevas en el viejo tronco de la
sucesión hereditaria primitiva. Pero su estructura fundamental demostró
en el transcurso de la evolución una extrema resistencia, y quedó casi in-

tacta a pesar de que su función había sufrido una transformación profunda.
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Ahora bien, esta resistencia del antiguo concepto de la sucesión hereditaria

y de su correspondiente estructura explica la pervivencia en Roma de reglas
e instituciones que, realmente, no estaban ya en armonía con la función

patrimonial que, cada vez, ganaba más terreno. Así se explican, según

toda probabilidad, como veremos más adelante, por ejemplo, el principio
de la responsabilidad uultra vires» ya recordado; la regla <<nemo pro parte

testatus pro parte non testatus decedere potest», según la cual el heredero
testamentario adquiría el patrimonio íntegro aunque sólo hubiese sido instituído heredero de una parte mínima del mismo; así queda aclarado también el modo de regular' el —uius aderescendi» y la sucesión del heredero en
la buena o mala fe del difunto, etc.

Todos estos principios, reglas e instituciones, enraizados en el origi—
nario concepto de la sucesión romana, como sucesión en la soberanía del
grupo familiar, hubieran debido desaparecer de las leyes modernas que
han repudiado radicalmente aquel concepto. Si no ha ocurrido así, sólo es

porque, como decía Mefistófeles, las leyes se transmiten como una enfermedad de gene-ración en generación y de lugar en lugar, y lo que en otro
tiempo era razonable se hace absurdo, y lo que era un beneficio se convierte en una maldición.

Lºs presupuestos de la sucesión hereditaria-Tres eran, según el Derecho romano, los presupuestos de la sucesión hereditaria: Lº, que el cau-

sante hubiese muerto: <<hereditas viventis non datur»; 2.º, que en el mo—
mento de su múrte fuese ca—paz de tener un sucesor: incapaces eran los
esclavos, los peregrinos y los (di-Iii familias»; 3.º, que aquel a quien se
defería la herencia (según un testamento o según la ley, que eran los dos
únicos títulos de delación hereditaria) fuese capaz de adquirirla. La incapacidad era de dos clases: incapacidad de suceder e ((incapacitas» en sen—

tido restringido y técnico, concepto, este, exclusivamente romano. Eran
incapaces de suceder <<ab intestato» todas las personas que aun no estuvie-

sen concebidas en el momento de la muerte del ((de cuius», además de
los esclavos y peregrinos que no hubiesen adquirido el -((ius connubii». Incapaces de suceder en virtud de un testamento eran, al principio, todas

las personas no concebidas en el instante de la confección del testamento ;
después sólo las no concebidas en el momento de la muerte del testador,

pues se reconoció la capacidad de suceder' a todos los no concebidos al
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hacerse el testamento (<<postumi proprií» y “alieni» legítimos, aquilíanos,
veleyanos, etc.), pero que lo estuviesen a la muerte del de cuius».
.A título de pena fueron establecidas otras incapacidades de suceder,

tanto por testamento como uab intestato», que afectaron a los condenados
a muerte, a los herejes, a los hijos y hermanos de las personas confesas de

alta traición y a la viuda que hubiese contraído segundas nupcias dentro
del año de luto.

De los tres momentos en los que ha de existir la capacidad de suceder.La persona que era Mamada a la herencia tenía que ser capaz de suceder.
Pero, ¿en qué instante se le exigía esta capacidad? A tal respecto es ne—
cesario estudiar separadamente la sucesión testamentaria y la legítima o
uab íntestato».
Cuando la sucesión se defería uab intestato», el heredero tenía que ser
capaz en el momento de verirñcarse la delación y en aquel otro, eventual—

mente posterior, en que la adquiría. i[.a delación se producía en el instante
de morir el ade cuius» si es que moría sin haber hecho testamento. Si, por
el contrario, el ((de cuius» muriese habiendo hecho testamento, la delación

uab intestato» surgía en el instante en que se invalidase dicho testamento.
En esta hipótesis había tres momentos que se tomaban en consideración,
a saber: I.º, el momento de la muerte del ((de cuius» ; 2.º, el momento

posterior en que, invalidado el testamento, se abre la sucesión intestada;
3.º, el momento, ulterior, en que el heredero llamado acepta la herencia.

Cuando la sucesión se defería en virtud de un testamento, era nece—

sario que el heredero instituído fuese capaz de suceder: I.º, en el instante
de la confección del testamento, si el instituido existiese ya entonces;
2.º, en el momento de la muerte del testador o del cumplimiento de la con—
dición a la que el testador hubiese subordinado la institución de heredero;
3.º, finalmente, en el momento de la adición. Tal era la denominada teoría
de los <<tria tempora», que se encuentra expuesta en un famoso texto de

Florentino. Si el instituido perdía la capacidad en un momento cualquiera
entre la confección del testamento y la muerte del ((de cuius», no por eso
quedaba perjudicado con tal de que la recobrase y la poseyera en el mo—

mento de deferírsele la herencia: ((media tempora non nocet».
De la capacidad de suceder de las personas jurídicas y de los dioses.—
El Estado romano, las -(<coloniae», los umunicipia» y las demás corpora-
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clones, al principio no eran capaces de suceder como herederos. Esto era
una consecuencia de su naturaleza de ucorpora incerta». Lo mismo acaecía
con los dioses, los cuales por su carácter sobrenatural no podían ponerse al
frente de una familia. Pero con el predominio del elemento patrimonial de
la herencia sobre el político y el sagrado fué atenuándose el originario rigor.
Así como se había admitido que la ciudad, los ((municipia» y las corpora—

ciones pudieran recibir legados (precisamente por tener los legados un
carácter exclusivamente patrimonial), del mismo modo se acabó admitiendo
que también se les pudiera instituir herederos. El punto de partida de esta
evolución fué el que a los nmunicipia» los pudieran instituir herederos sus
propios libertos, y que pudieran pedir la <<bonorum possessio» de ellos.
Este régimen se hizo, después, general para todas las instituciones a favor
de municipios y de otras corporaciones.
La misma evolución se produjo, luego, con las instituciones de here—
dero a favor de los dioses, las cuales, siendo originariamente nulas,

se

admitieron, primero, excepcional-mente para algunas divinidades tan sólo, y
luego (en la -época cristiana), como regla general, a favor de Dios o de
Nuestro Señor Jesucristo. Los emperadores cristianos y Justiniano, espe—
cialmente, dictaron a este propósito normas oportunas. Favorecieron también de modo particular las disposiciones testamentarias en beneficio del
culto y de los pobres.
De la “imapacitas” en sentido técnico.—Se entendía por (<incapacitas»
en sentido técnico, la incapacidad de adquirir en todo o en parte 'una
herencia a la cual uno hubiese sido válidamente llamado. Era la “incapa—
citas» un concepto puramente romano, que no ha sobrevivido en las leyes
modernas y que fué utilizado para fines políticos y fiscales, pues por él se
entendía, como decimos, la incapacidad de adquirir una herencia a la
cual se estuviese válidamente llamado.
Los principales casos de <<incapacitas» eran los siguientes:
a) Según la alex Iunia Norbana», los <<latini iunianin que podían ser
válidamente instituídos herederos, teniendo <<ius commerci», eran incapaces
de adquirir la herencia a que se les llamase si dentro del plazo de 100 días,

contado desde que conocieron la udelatio hereditatis», no hubiesen adqui—
rido la ciudadanía romana.
b) Según las leyes matrimoniales de Augusto (alex Iulia de maritandis
ordini—bus» y ulex Papia Poppaea») eran igualmente <<incapacesn:
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los t<coelibes», varones y doncellas, viudos o divorciados-entre

los 25 y 60 años si eran varones y entre los 20 y los 50 si eran hembrasque dentro de 100 días, contados como antes, no hubiesen contraído matrimonio de acuerdo con la <<lex Iulia»;

2.º

los <<orbi», es decir, los casados sin hijos. Estos eran <<incapaces»

sólo con respecto a la mitad;

3.º el <<pater solitarius» (viudo o divorciado con hijos), también respecto a la mitad.
c) Según una constitución de Domiciano, fueron declaradas ((incapaces» (y en realidad también con relación a la sucesión int-estada) las
cfoeminae probrosae»: <rmeretrices», ascenicae», etc. '
(1) Según una constitución de León, los hijos de segundas nupcias del
cónyuge binubo, con respecto a todo cuanto se les asignase en el testamento

por encima de lo dejado al hijo menos favorecido del primer matrimonio
(discutido).
De los diversos efectos de la incapacidad de suceder y de la incapacidad

de adquirir.—La incapacidad de Suceder perjudicaba siempre, es decir, en
la sucesión testamentaria, lo mismo si hubiese existido en el momento de
la muerte del testador como si sólo existiese en el instante de adquirir la

herencia. La incapacidad de adquirir o <<incapacitas» únicamente pe1judicaba si existía en el momento de la adquisición, e incluso se concedía al
heredero que fuese incapaz en aquel instante un plazo ulterior dentro del
cual subsanase su uincapacitas».
La incapacidad de suceder excluía al heredero de un modo absoluto,

eso es, sin consideración al hecho de ser la herencia activa o pasiva (uhere-

ditas damn—osa»). La uincapacitas», por el contrario, sólo era un obstáculo
para la adquisición si ésta pudiera proporcionar una ventaja.

Finalmente, los principios según los cuales la herencia no adquirida
por ((incapacitas» se atribuía a otras personas, no eran iguales que los

principios aplicables en caso de que una herencia no la adquiriese el here—
dero por incapacidad de suceder.
Respecto a la <<incapacitas» había que tener en cuenta: a) Si uno de

los herederos era <<incapax», y en el testamento figuraban instituídos ascendientes o descendientes uusque ad tertium gradum», éstos adquirían, por
acrecimiento “iure antiquo», la parte que quedara vacante. b) Si no existian tales ascendientes o descendientes, la parte del <<incapax» pasaba, <<iure

lº
la
—I

NOCIONES GENERALES

novo», a los instituídos o beneficiados con un legado por el mismo testa—
mento, siempre que tuviesen uliberi» en el sentido del edicto pretorio. c) Si
faltaban ascendientes o descendientes e instituídos u otros beneficiados cualesquiera, con hijos, entonces <<caduca populo vindicabantur».
Una constitución del emperador Antonino Pío igualó, después, el caso

b) al c), reivindicando siempre los <<caduca» el_t<ñscu5 Caesarisn (en vez
del (<aerarium populi rom—ani»), cuando en el testamento no hubiese instituídos o beneficiados descendientes o ascendientes (hasta el tercer grado).
Respecto a la verdadera y propia incapacidad de suceder, se aplica—
ban los principios generales del acrecimiento.
La mayor parte de los casos de (<incapacitas» antes indicados desapa—

recieron con las disposiciones legales en que se fundaban, primero, por
obra de Constantino, y, después, por obra de Justiniano. En el Dereoho
justinianeo no hay ya uincapacitasn más que para las <<foeminae probrosaen
y para los hijos de segundas nupcias (discutido).
De la indignidad.—Se entendía por indignidad la incapacidad para con—
servar una herencia válidamente adquirida. Tenía su fundamento en un
concepto moral por el que se consideraba inadmisible que alguien pudiera
obtener un lucro patrimonial de la herencia de una persona contra la que
hubiese cometido algún delito o ante la cual hubiese desmerecido grave—

mente por c|alquier motivo. También la indignidad, lo mismo que la (<in—
capacitas», es concepto relativamente reciente. :Está vinculada a las uleges
Iulia» y <<Papia Poppaea» y a otras leyes posteriores.
La herencia o los legados se le quitan al indigno en beneficio del fisco,

que se convierte en titular de ellos, <<heredis loco». El indigno conserva,
sin embargo, el ((nomen heredis», y, asimismo, el <<ius sepulchri». Son nu—
merosos los casos de indignidad recordados en las fuentes. Es indigno el
heredero que haya procurado la muerte del ((de cuius» o que haya dejado
de perseguir con los medios permitidos por la ley (usenatusconsultum Sila—
nianumn) al asesino, o que haya promovido impugnaciones sobre el <<status»
del causante o que haya destruído o impugnado como falso o inoñcioso su
testamento, etc.
De la adquisición de la herencia.-Hemos dicho que para poder obtener una herencia era necesario que la persona válidamente llamada a ella
la adquiriese efectivamente. No bastaba, pues, la delación, sino que se
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requería la adquisición. La adquisición dependía, generalmente, de un acto
de aceptación del heredero. Sin embargo, respecto a determinados herede—
ros se producía por virtud de la ley, independientemente de su voluntad.
De aquí la distinción entre ((heredes voluntarii» y <<heredes necessarii», de

la que nos ocuparemos más adelante. Lo que importa señalar aquí es que
en caso de <<-heredes voluntarii» la delación y la adquisición no coincidían

cronológicamente. En otros términos, había una solución de continuidad
que daba origen a las instituciones de la uhereditas iacens» y de la <<usuca—
pio pro hereden.
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CAPITULO SEGUNDO

"HEREDITAS IACENS" Y "USUCAPIO PRO HEREDE"

SUMARIO.—De la (<huereditas iaoensn.—¡De la (iusucapio pro h-ereden.

De la "hereditas iacens“.—La uhereditas» quedaba yacente durante el
tiempo que transcurriese entre la delación y la adquisición. La herencia
yacente era considerada <<sine domino», pero no <<nullius», en el sentido
técnico de esta expresión. Si hubiese sido así habría podido adquirirla el

primer ocupante, lo cual no sucedía. Si las fuentes dicen que mientras
quedan yacentes las ares hereditariae» son unullius», lo dicen, sin embargo,
en un sentido muy diverso del que esta expresión recibe en materia de
ocupación. Esto se tiene muy presente. Gayo señalaba esta distinción, diciendo:

<<id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est:

potest autem et nullius in bonis esse; nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt» (fr. I, Dig. 1, 8).
La herencia yacente no era, pues, “de nadie», ya que las relaciones

jurídicas que la componían se hallaban, momentáneamente, privadas de
sujeto, pero era ((para alguien», es decir, para el futuro heredero. Por lo

tanto, tenía que ser conservada y defendida hasta que la adquiriese. Esta
es la verdadera esencia de la institución, y así se explica el régimen que
se le da en las fuentes.
La herencia yacente, al no tener sujeto y al no ser tampoco un sujeto
de derecho (persona jurídica), no podía ser instituida heredero ni podía
aumentarse mediante negocios jurídicos que presupongan un acto de vo-
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luntad de la persona para quien producen sus efectos. Sin embargo se conservaba y permanecía porque estaba destinada para alguien, y, por lo
tanto, se admitía que aumentara y disminuyese: <<accessionem et diminutionem recipit». En efecto, los frutos separados pasaban a formar parte

de la herencia y lo mismo los aluviones; podía también adquirir la herencia acciones como resultado de actos ilícitos de terceros: aactio negotiorum gestorum» (<<directan), aactio legis Aquiliae», aactio arborum furtim caesarum», <<interdictum quod vi aut clam», etc. Igualmente podía
adquirir nuevos derechos por medio de los esclavos hereditarios, siempre
que las adquisiciones de éstos no exigieran un acto de voluntad de su

-.<dominus». Por hechos naturales, y a consecuenciaX de actos ilícitos de los

esclavos hereditarios, podía también la herencia sufrir disminuciones (avulsiones, muerte de los esclavos, etc.) y contraer obligaciones (acciones noxales), pero siempre que tales disminuciones y obligaciones no exigieran un
acto de voluntad de un sujeto de derecho.

La herencia yacente no representa ni al difunto ni al heredero, ni tam—
poco se consideraba como una persona jurídica. La teoría que considera
a la herencia yacente como una persona jurídica no tiene sólido funda—

mento en las fuentes romanas. En efecto, toda persona jurídica existe
para la consecución de un fin de interés colectivo, y si tiene un patrimo—
nio, lo tiene precisamente para la obtención de tal fin ; la ((hereditas iacens»,
por el contrario, no tiene ninguna finalidad propia que alcanzar; es, por

decirlo así, fin de sí misma.
De la ”usucapio pro herede”.—4Las normas jurídicas relativas a la
uhereditas iacens» tenían por objeto conservar íntegra la herencia hasta

que el heredero se presentase para adquirirla. Pero al principio no se le
fijaba a éste plazo alguno para presentarse, y el estado de herencia ya—

cente podía prolongarse por tiempo indefinido. Parece que a fin de evitar
los inconvenientes derivados de prolongarse esta situación, perjudicial parti—
cularmente para el culto familiar (usacra») y para los acreedores del difunto,
se reconoció, desde tiempo remoto, la institución de la ((usucapio pro herede».
Esta institución consistía en que cualquier extraño que se apoderase de

la herencia yacente antes que el heredero y que permaneciese poseyéndola,
como wheres», durante un año, podía adquirirla aun cuando hubiera rea—

lizado :la posesión sin justo título. El tiempo necesario era de un año,
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porque, dice Gayo, al principio no se adquirían cada una de las ares hereditariae» (las cuales podían ser <<fundi» y requerir, por lo tanto, el plazo de
dos años para ser usucapidas), sino la <ohereditas» como tal (que figuraba
entre las <<ceterae res» para cuya usucapión las XII Tablas exigían un año

de posesión tan sólo).
De cualquier modo que fuese, lo cierto es que ya en la época clásica,
y como consecuencia del carácter patrimonial, cada vez mayor, de la su—
cesión hereditaria, la institución de la <<usucapio pro herede» tenía que
parecer extraña y desorbitada y por eso fué lentamente transformándose.
Se comenzó por admitir que el objeto de la t<usucapio pro herede» no fuera
la ((hereditas», como tal, sino las ares hereditariae» concretas, y de este
modo se restringió su alcance. Pero luego pareció que aun dentro de estos
límites tampoco era ya justificable la uusucapio». Los casos en que ésta
podía suplir la deficiente regulación de las sucesiones eran cada vez más
raros, y la mayor extensión del Estado romano y las condiciones de la

nueva vida hacían deseable que se concediese al heredero un plazo más
largo para adquirir, si quisiera ,la herencia deferida.

Para realizar este propósito sirvió, primero, la institución de la (<bo—

norum possessio», mediante la cual el pretor podía cortar el camino a
cualquier extraño <<usucaptor pro herede»; un senadoconsulto del tiempo

de Adriano estableció luego que la <<usucapio pro herede» tuviera que considerarse como no producida frente al heredero civil, dándole así un golpe
fatal. Sin embargo, aunque paraliza-da, la ((usucapio pro herede» no perdió
toda su importancia, ya que el antiguo principio en que se fundaba y que
era a la vez corolario suyo, es decir, el principio en cuya virtud arei hereditariae antequam ab herede possideatur furtum ñeri non potest», perma-

necía aun en vigor. Pero Marco Aurelio destruyó también este principio,
introduciendo en el sistema jurídico romano el ucrimen expilatae hereditatis».

Por lo tanto, el que se posesionaba de mala fe de las cosas hereditarias no
podía ser perseguido como ladrón, pero pod—ía ser-lo, sin embargo, como
uexpilator hereditatis». La letra del Derecho antiguo quedaba respetada,

pero la esencia quedó abrogada para el usucapiente de mala fe.
Los jurisconsultos posteriores hablan todavía de <<usucapio pro herede»
en el sentido antiguo, y reconocen sus reglas, pero sólo en beneficio del
poseedor de buena fe. Y Justiniano, exigiendo la buena fe para cualquier
usucapión (y por lo tanto también para ésta) y reconociendo como justo
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título el título upro herede», incluía aparentemente esta usucapión entre

los casos normales, aun no habiendo cuidado de abolir las anomalías secundarias como eran la imposibilidad de la <<usucapio pro herede» frente

al “heres suus», la revocabilidad conforme al senadoconsulto de Adriano,
el obstáculo de la posesión por el heredero, etc.
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CAPITULO TERCERO

"HEREDITAS" Y "BONORUM POSSESSIO"

SUMARIO.—Desenvotvimiento histórico del sistema sucesorio romano.—Orígenes de
la <<bonorum possession.—Cómo se adquiría la ubonorum possessio». Diversas clases

de ubonorum possessio». Posición jurídica del abonorum possessorn.—Otras diferencias
entre

¡(hereditasn

_v

iibc—norum

possession.—Fusión de

la

bonorum

possession

con

la uh—ereditasn.

Desenv0bimiento histórico del sistema sucesorio romano.-El sistema
sucesorio romano no ha nacido de una fuente única. Es el resultado de la
fusión de dos corrientes diversas. En parte tiene su origen en el antiguo
Derecho civil, y en parte en el edicto de los pretores y en las constituciones imperiales. También en esta materia se pasó de un sistema unitario,
sencillo, pero rígido, a un sistema dual, más bien complicado, para llegar,
finalmente, a un nuevo sistema unitario en armonía con las necesidades de
una civilización más refinada. En la época clásica el dualismo del sistema
sucesorio se manifiesta en las dos instituciones de la uhereditasn y de la
ubon—orum possessio». La uhereditas» corresponde al concepto antiguo de
la sucesión (sucesión en la soberanía); la abonorum possessio» al concepto
moderno (sucesión en el patrimonio). Pero no habiéndose introducido la
<rbonorum possessio» con el fin de transformar el concepto de la antigua
sucesión, sino para ampliar la esfera de aplicación de la misma de acuerdo
con las nuevas ideas sobre el parentesco y los testament—os, resultó como
consecuencia que se plasmó en su estructura fundamental según el mo—
delo de la herencia civil, y si no lo fué desde sus orígenes, se convirtió in
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mediatamente (lo era ya en tiempos de Labeón) en una <ssuccessio in ius
defuncti».
Aun reflejándose en el nuevo sistema sucesorio el carácter fundamental del antiguo, puede ponerse de manifiesto este proceso de recíproca in—
fluencia de lo nuevo sobre lo viejo y de lo viejo sobre lo nuevo—que corroía
lentamente las bases de la antigua sucesión romana—, cuando comparamos
los dos sistemas y aparecen así los principales puntos de diferencia que
existen entre ambos. -Estos puntos se refieren especialmente a las formali-

dades requeridas para la validez del testamento, a las personas llamadas
a la sucesión <<ab intestaton, al modo de adquisición y a los efectos.
Por lo que respecta a las formalidades que el testamento había de

revestir para ser válido, bastará señalar que al principio eran las propias
de las deliberaciones comiciales y del ((per aes et libram agere», mientras que
el pretor, para conceder la <<bonorum possessio», se contentaba con una

simple acta escrita, sellada por siete testigos (<<septem signis signatur»).
Esto responde a la distinta función del Derecho hereditario civil y pretorio
tal como la hemos expuesto antes. Por el contrario, en lo referente a los

requisitos internos, nunca se abandonó el criterio de que el llamamiento
hereditario sólo pudiera hacerse en un testamento y mediante institución
de heredero. La institución del fideicomiso universal templó la rigidez de

este principio, que, en realidad, había perdido su razón de ser desde el
momento en que la sucesión se había convertido abiertamente en sucesión
patrimonial.
Por lo que respecta a las personas, era natural, según el primitivo con—

cepto de la sucesión, que si no había un <cheres suus» o testamentario, la
a<familia» del difunto, que estaba constituída por esclavos y cosas, fuese
absorbida por los agnados y gentiles. Pero inmediatamente que el elemento

patrimonial adquirió preponderancia se sintió la necesidad de llamar tam—
bién a la sucesión a los parientes de sangre. No se trataba ya de dar un

jefe a la ((familia», sino de dividir equitativamente el patrimonio del di—
funto entre sus allegados. Inspirándose en este criterio, el pretor concedió

la <<bonorum possessio ab intestato» a nuevas clases de sucesores. Sin embargo, también aquí triunfó el concepto antiguo, ya que estos nuevos su-

cesores del patrimonio fueron considerados como sucesores <<in (universum)
ius».
Por lo que toca a la adquisición de la (<hereditasn en contraposición

con la adquisición de la <<bonorum possessio», hay un punto de diferencia
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harto notable y significativo, pues según el Derecho civil, la decisión de

adquirir o de repudiar la herencia tenía que adoptarla personalmente el
heredero, mientras que en la <<bonorum possessio» podía realizarse por
medio de un representante. Igualmente significativo es que mientras la

(<hereditas» se imponía a determinados herederos (<<sui heredes»), la abo—
norum possessio» jamás se imponía a nadie, pues únicamente podía concederse a quien la pidiera ante el magistrado.

Notable y expresiva era, finalmente, la diferencia en lo que respecta a los resultados de la adquisición de la ((hereditas» y de la abonorum
possessio». 4En efecto, el heredero sólo obtenía con la adquisición de la
(<hereditasn la <<petitio hereditatis», mediante la cual podía lograr los bienes de la herencia demostrando su cualidad de heredero; al ubonorum pos—

sessor» se le daba el ((interdictum quorum bonorum», con el cual podía obtener directamente la posesión de los bienes hereditarios.

Orígenes de la "bonorum possessio”.-Sobre los orígenes de la abono—
rum possessio» reina la más intensa oscuridad, lo cual ha dado ocasión a

las más diversas hipótesis. Justiniano, en sus Instituciones, afirma que

el <<ius bonorum possessionis introductum est a praetore emendandi veteris
iuris gratia», y añade luego que la abonorum possessio» podía ser también

cóncedida <<conñrmandi iuris civilis gratia: aliquando tamen neque emendandi neque impugnandi veteris iuris sed magís confirmandi gratia pollicetur bonorum possessionem». Si hubiese que juzgar fundándose en este
solo testimonio, habría que decir, por lo tanto, que el pretor, desde el prin—
cipio, quiso crear un nuevo sistema sucesorio patrimonial y que sólo más
tarde se concedió también la abonorum possessio» a los herederos civiles.
Esta tesis ha sido sostenida en diversas formas por los autores. Pero

el admitir que el pretor interviniera, desde el principio, como reforma—dor
del sistema sucesorio, contradice la evolución, bien conocida, de su activi—

dad jurisdiccional y todo lo que sabemos sobre sus demás reformas. Por
lo tanto, estiman muchos (a pesar de los fragmentos de Gayo y de las
Instituciones citadas) que la abonorum possessio» se concedería , al principio, “iuris civilis conhrmandi causa» y que, sólo más tarde, con crecimiento acomodado al desarrollo de la nueva vida, sería dada usupplendi->
y. finalmente, ucorriºendi iuris civilis causa».

Los partidarios de esta doctrina no están, sin embargo, de acuerdo al
determinar los casos en que se aplicaría primeramente la <<bonorum pos—
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session. Algunos estiman probable que, al principio, se concediese, interinamente, a uno de los dos contendientes sobre la herencia, igualmente desprovistos de la posesión, con el fin de hacer posible el ejercicio de la apetitio hereditatisn. Como el ser poseedor en el proceso reivindicatorio de la

herencia era mucho más ventajoso, parecería natural admitir que el pretor
concediese la abonorum possessio» al contendiente que a su juicio tuviera
más probabilidades de ser heredero. Por el contrario, según otros escritores,
el pretor comenzaría por conceder la ubonorum possessio» al heredero más
próximo llamado por la ley, cuando el anterior no la hubiese pedido dentro

del <<spatium» que el pretor hubiera determinado. Finalmente, según otros
autores, la primitiva ubonorum possessio» sólo se introduciría para regular
la institución de la “pro herede gestion. Como hemos visto, según el antiguo Derecho civil, cualquiera que se posesionase de la herencia yacente
podía hacer—la suya por usucapión en el plazo de un año. Pero esta institución antiquísima se encontró inmediatamente en pugna cón la conciencia
popular por lo cual el pretor trataría de acomodarla a una nueva función
más adecuada, concediendo la <<bonorum possessio» (y por lo tanto el fun—
damente para la <<usucapio pro herede») a quien se la hubiese pedido en
virtud de una relación de parentesco con el difunto o de un testamento,
aun cuando fuese defectuoso según el Derecho civil.
Sea como quiera acerca". de los origenes, lo cierto es que en la época
clásica se había formado todo un sistema de llamamientos a la abonorum
possessio»: o contra un testamento (ucontra tabulas») o de acuerdo con
un testamento imperfecto <<iure civili» (usecundum tabulas») o basándose

en una relación de parentesco civil o natural. Este sistema fué, primero,
modificado (5 3-9, Inst. III, 9), y, después, casi completamente abolido

por Justiniano.
Cómo se adquiría la ”bonorum possessio". Diversas clases de "bonorum possessio”. Posición juridica del "bonorum possessor". —Ya hemos
visto que la <<bonorum possessio» sólo se adquiría mediante aceptación. Era
preciso que se solicitase del magistrado y que éste la concediera (apetitio,
agnitio bonorum possessionis ; datio bonorum possessionis»). El plazo dentro
del cual podía solicitarse la ubonorum possessio» era: para los descendientes
y ascendientes, un año <<utilisn, a partir del momento en que el peticionario había sabido que podía solicitar la “bonorum possessio» (ua tempore
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scientiae delationis»); para los demás llamados, 100 días útiles, contados
también <<a tempore scientiae delationis».
La delación se produ-cía, para el primer llamado, en el momento de

la muerte del ade cuius»; para los llamados posteriormente, en el momento
en que hubiese transcurrido el plazo dentro del cual hubiera podido pedir
la <<bonorum possessio» el primer llamado. La ubonorum possessio» con—
cedida se denominaba uedictalis» o udecretalis» según que la petición se
fundase en un edicto del pretor o bien en otros hechos y relaciones no con—
siderados en un edicto. El pretor a quien se le pedía la ubonorum possessio» afirmándole que se reunían todos los requisitos exigidos en su edicto,

la concedía sin más, es decir, admitiendo que respondían a la verdad las
afirmaciones del peticionario. Pero éste tenía luego que probar con el ain—
terdictum quorum bonorum» la veracidad de su afirmación para posesionarse de, los abona»…

Al que le pidiese la <<bonorum possessio» fundándose en relaciones o
circunstancias de hecho, no considera-das en su edicto, el pretor sólo podía
concedérsela con un decreto especial, ¿(causa cognita» (de donde, precisa-

mente, la denominación de “bonorum possessio decretalis»). Era natural
que en estos casos el pretor quisiera asegurarse de que la demanda estaba
apoyada en algún fundamento admisible.
El pretor concedía la —ubonorum possessio» incluso a personas no toma—

das en consideración por el sistema sucesorio civil. En esto tuvo su origen
la distinción de la abonorum possessio» en necesaria y útil. La <<bonorum
possessio» se ¡llamaba necesaria cuando se concedía a personas que no eran
herederos según el Derecho civil ; se denominaba útil cuando se otorgaba a

herederos civiles. ¡En el primer caso representaba el único medio para lograr

los bienes hereditarios ; en el segundo era una ayuda (—<<interdictum quorum
bonorum»).

.

La <<bon-orum possessio» podía ser, finalmente, <<cum re» y (<5ine re».

Era
bien
Era
útil

<<cum re» cuando el que la obtenía ya no podía ser privado de ella
porque no existía heredero civil, bien porque podía rechazar a éste.
usine ren en el caso contrario. La denominada <<bonorum possessio»
era siempre ucum re» ; la necesaria era a veces <<cum ren, a veces

usine re» y a veces apartim cum re» y <<partim sine ren. Todo dependía
de la posición que el heredero ocupase en el orden en que el pretor llamaba
a la nbonorum possessio». Si el heredero que reclamaba contra el ((bonorum
possessor» tenía en este orden una posición de prioridad, el <<bonorum pos—
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-sessor» tenía que ceder, es decir, era -(<sine re» ; si tenía una posición de
inferioridad (si se le llamaba después), el <<bonorum possessor» prevalecía
y era <<cum re»; si, finalmente, el heredero ocupaba la misma posición
que el abonorum possessor», éste era también <<cum re», pero sólo <<partim».
En otros términos, —<uheres» y —<<bonorum possessor» concurrían.
La posición jurídica del abonorum possessor» era semejante a la del
heredero, y, desde un cierto punto de vista, hasta más ventajosa. En efecto,
adquiría el dominio bonitario de todas las cosas hereditarias y podía diri—
girse, mediante acciones ficticias, contra los deudores de la herencia y ser
demandado por ellos; además de esto, con el interdicto <<quorum bonorum»

podía pedir frente a cualquiera (es decir, incluso el heredero o el ((pro herede usucaptor») la posesión de las cosas hereditarias.

Otras diferencias entre “hereditas” y ”bonorum possessio”.-Otras diferencias entre la <chereditas» y la abonorum possessio» eran las siguientes:
I.“, según el Derecho civil, mientras existiese un testamento (hubiese o no

aceptado el heredero instituido) no había lugar a la sucesión <<ab intestato».
Por el contrario, según el Derecho pretorio, si el instituído en el testamento
no solicitaba la <<bonorum possessio» dentro del plazo que se le prefijara,
podía concederse la sucesión <<ab intestato»; 2.º, según el Derecho civil, si

el heredero llamado (<ab intestato» como próximo agnado moría antes de
haber adido, la herencia quedaba vacante, o sea, que el heredero siguiente
ya no podía adir: ((in legitimis hereditatibus successio non est». Según el
Derecho pretorio, por el contrario, la ubonorum possessio» podía conce—
derse a los llamados a continua-ción según la proximidad del llamamiento
(uuti quemque potissimum heredem esse oportere»). Este principio fué formulado en una cláusula especial del edicto (uedictum successorium») (fr. I,
i: IO, Dig. 38, 9; fr. I, pr. Dig. eod.). Justiniano lo extendió a la sucesión
civil; 3.“, según el Derecho civil, la herencia uab intestato» era deferida a

determinadas personas. Según el Derecho pretorio, la
sio» podía, excepcionalmente, conferirse a cualquiera que
justo otorgársela cuando faltasen herederos testamentarios
hereditatis sine testamento aut sine lege petetur possessio,

ubonorum posses—
el pretor estimase
o legítimos: <4cum
si qua mihi ¡usta

causa -videbitur esse, possessionem dab-o».
Fusión de la “bonorum possessio” con la ”hereditas”.—La contrapo—
sición de los dos sistemas sucesorios, pretorio y civil, que hemos examina-
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do antes, tenía que ir atenuándose cada vez más por la misma fuerza de
las cosas, conforme la nueva vida ponía de relieve las asperezas ya injusti—
ñcables de la antigua (<hereditas». ¡Esta atenuación se produjo en entero

beneficio de las ideas del Derecho pretorio y, en realidad, de dos modos distintos: por una parte con el predominio del Derecho pretorio sobre el Derecho civil (ubonorum possessio iuris civilis corrigendi causa»), y por otra
parte con la introducción de nuevos principios y de nuevas reglas de De-

recho civil, informados del mismo espíritu innovador que animaba al sistema sucesorio pretorio.
Así vemos, por ejemplo, que la abonorum possessio secundum fabulas»
se convierte en ubonorum possessio cum re» contra los herederos intestados
del Derecho civil merced a un rescripto de Antonino Pío (Gayo II, 120).
Así los senadoconsultos Tertuliano y Orf1ciano introducen la sucesión de
la madre respecto a los hijos y de los hijos respecto a la madre, fundándose
de modo exclusivo en la relación de sangre que existe entre estas personas.
Así también el pretor introduce el <rius abstinendi» en beneficio de los <heredes neccessarii», de manera que puede decirse que ya ningún heredero

tenía que serlo contra su voluntad; y así vemos, por el contrario, extendida también a la categoría de los (<liberi» la obligación de la ((exheredatio».

Y, iinalmente, vemos que las diversas formas de testamento, civiles y pretorias, se funden primero por obra de Teodosio y luego de Justiniano, y

que este último emperador refundió, además, todo el sistema de la sucesión intéstada dando preferencia al principio de la cogna-ción sobre el de
la agnación.
La reforma del sistema sucesorio iniciada por los pretores fué asidua—
mente proseguida, de modo que en tiempo de Justiniano su espíritu estaba

ya completamente transfundido en el sistema del Derecho civil. Los casos
excepcionales, bajo Justiniano, de un derecho de sucesión exclusivamente
basado en el edicto del pretor—y en los cuales se aplicaban, por lo tanto,
los principios especiales que en Derecho clásico regían para la sucesión pretoria frente a la civil—no quitan nada a la verdad de esta afirmación. No

son más que supervivencias históricas.
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CAPITULO CUARTO
DE LAS RELACIONES ENTRE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA Y LA SUCESIÓN "AB INTESTATO'"

SUMARIO—Datos históricos.—<<Nemo pro parte testatus pro parte inbestatus decedere
potestn.—Exoepcioues a la regla unemo pro parte tatatus pro parte intestatus decedere potest».

Datos históricos.—Hemos visto ya que la sucesión hereditaria romana
podía deferirse o en virtud de un testamento o en virtud de la ley. Pero,

¿cuál de estos dos títulos ha de considerarse como originario? En otros
términos: ¿es más antigua la sucesión testamentaria o Ia legítima? Los
historiadores del Derecho han discutido mucho y discuten todavía en torno
a este problema. ¿Las XII Tablas contenían una disposición que la han
invocado tanto los partidarios de la precedencia del testamento como los

que estiman que la primera forma de sucesión romana fué uab intestato».

Esa disposición está concebida así: ((si intestato moritur cui suus heres ne:
scit agnatus proximus famili-am habeton, y por los unos se interpreta en el
sentido de que el <<suus heres» (esto es, el hijo o el nieto ((in potestate» a
la muerte del <<pater familias») sería el primer llamado, y sólo a falta de

éste podría el apater familias» nombrar un heredero testamentario, y únicamente faltando el <<s-uus heres» y el heredero testamentario podría alcanzar
la sucesión el (ragnatus proximus»; mientras que los defendores de la pre—

cedencia de la sucesión testamentaria la interpretan, por el contrario, en
el sentido de que ante todo sería preciso ver si había un testamento, y sólo
a falta de testamento tendría que ser llamado a la herencia el <<suus heresu,

y a falta de éste el (<agnatus proximus» y los ugentiles».
16

242

PACCHIONI

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO

No puede negarse que la disposición de las XII Tablas, considerada
aisladamente, es susceptible tanto de una como de otra interpretación, pero

otros muchos elementos que es necesario tomar en cuenta son, a nuestro

juicio, decisivos en favor de la procedencia de la sucesión testamentaria.
Bastará aludir a la posición preeminente que, durante toda la época clásica,
tuvo la sucesión testamentaria (el denominado <<favor testamentorum»), y

a las ideas romanas acerca del deber que tiene todo <<pater familias» de
hacer testamento y, finalmente, al paralelismo entre la sucesión testamen-

taria del Derecho privado y la sucesión de las magistraturas del Derecho
público (Bonfante).

”Nemo pro parte testatus 1570 parte intestatus decedere potest”.—No
sólo cronológica, sino también conceptualmente, la sucesión <<ab intestato»
está subordinada,

según las ideas romanas,

a la sucesión testamentaria.

En efecto, si hay testamento no puede verificarse la sucesión intestada.
Las dos sucesiones no pueden coexistir; la testamentaria excluye totalmente a la legítima. En otros términos: la legítima sólo puede darse a

condición de que no haya un testamento válido. Este característico principio romano encuéntrase esculpido en la famosa regla unemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest», de la cual se derivan las notables
consecuencias siguientes: Lº, si el heredero testamentario sólo ha sido instituído en una parte de la herencia, aunque sea mínima, adquiere por
acreción la herencia entera; 2.“, si falta uno de los herederos, antes de que

se haya veriñcado la transmisión y sin que exista un sustituto, la cuota
que queda así vacante no pasa, como ocurre en el Derecho moderno, a
los herederos ((ab intestato», sino que es absorbida por las cuotas de los
demás herederos testamentarios, por derecho de acreción. Y esto, incluso,

contra la expresa voluntad del testador; 3.“, mientras existe posibilidad de
sucesión testamentaria no puede haber lugar a la legítima: <<-quamdiu potest
ex testamento adiri hereditas, ab intestato non defertur» (fr. 39, Dig. 29, 2;
cfr. fr. 89, Dig. 50, 17).

Los romanistas se han esforzado mucho para explicar el origen de la
regla romana, y algunos han creído hallar el origen de la misma en la

índole especial del antiguo testamento acalatis comitiis». Este testamento
era, según ellos, una verdadera alex specialis» que abrogaba la ley general
de la sucesión uab intestato». Siendo así se comprende que junto a la suce—

sión testamentaria no pudiera existir la sucesión intestada. El testamento,

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y LA SUCESIÓN ((AB INTESTATO»

243

como ley especial posterior, abrogaba la ley de las XII Tablas, en la cual
se fundaba la sucesión uab intestato». Esta teoría considera exactos algunos
puntos que son, por el contrario, harto dudosos, como es considerar que
el testamento fuese una verdadera alex», y que siendo tal, necesariamente

tuviese que abrogar totalmente la ley general (de las XII Tablas) en la que
se fundaba la sucesión intestada.
Otros autores tratan de explicar la regla suponiendo que en el testa—
mento (<calatis comitiis» el testador tenía que disponer de toda la suce-

sión; pero si se admitiera esto habría que llegar, más bien, a la conclu—
sión contraria de la que estableció el Derecho romano, esto es, se hubiera
debido declarar nulo el testamento que contuviese una institución parcial.

Semejante a la doctrina de estos autores es otra que se refiere al testamento uper aes et libram», considerado como umancipatio familiae». Los

defensores de esta doctrina argumentan que, agotando el testamento toda

la herencia, por ser precisamente una <<mancipatio» de toda la <<familia»,
no podía darse ya la sucesión intestada sobre la misma; pero contra esta
doctrina valen, evidentemente, las mismas críticas que se han hecho a
la anterior.

Todavía otros escritores se contentan con afirmar que la regla es una
consecuencia necesaria del modo establecido por las XII Tablas para regular la sucesión uab intestato». Las XII Tablas, efectivamente, parten del

supuesto asi intestato moritur»; ahora bien, al no poder afirmarse que
haya muerto intestado quien ha hecho un testamento, aunque no haya dispuesto en él de todo su patrimonio, se comprende, según estos escritores,
que en tal caso hubieran de ser excluídos los herederos legítimos y, por consiguiente, toda la herencia tendría que ser adquirida por aquel que había
sido instituído heredero en el testamento, aun cuando lo fuese en una

mínima parte. También esta doctrina tiene el defecto de ser superficial.
No cabe duda, efectivamente, que la regla <<nemo pro parte testatus pro
parte intestatus decedere potest» está en perfecto acuerdo con la regla de
las XII Tablas ((si intestato moritur», pero esto no basta para darnos una

completa explicación de ella. La ley de las XII Tablas usi intestato moritur>>, etc., hubiera podido fácilmente interpretarse así: ¡((EN AQUELLO que

alguno muera intestato, etc.», y entonces la incompatibilidad de las dos
arcesiones ya no tendría ningún apoyo en la ley. La incompatibilidad de
las dos sucesiones no puede explicarse, por lo tanto, con una semejante
a'rgumentación mecánica de la letra de la ley. Esta argumentación no es
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necesaria, y, por otra parte, sin un profundo motivo, no hubiera sido ciertamente admitida, dadas las graves consecuencias a que conducía.
Finalmente, según otros, la verdadera explicación de la regla habría
que buscarla en la naturaleza de la primitiva ((hereditas». Si ésta era sucesión, no en el patrimonio del difunto, sino en la aberanía del grupo
familiar, se comprende que no pudiera tener lugar fundándose en dos
títulos diversos. En la época primitiva, el heredero tenía que ser uno
solo, y respecto a esa época la cuestión no ofrece duda alguna, puesto que
no es posible que un solo soberano funde su soberanía simultáneamente
en dos títulos diversos e incluso opuestos. Pero aun en la última época,

cuando era posible nombrar varios herederos, queda suficientemente explicada la incompatibilidad de las dos sucesiones si se considera la estructura

de la sucesión hereditaria, ya que no consta que en el desenvolvimiento
histórico de los pueblos arios la soberanía de ningún grupo político fuese

conferida a varias personas fundándose en títulos distintos. Esto hubiera
tenido que repugnar aunque se tratase de una herencia, ya que si el poder
dado a los diversos herederos tenía que ser el mismo, una sola e idéntica
tenía que ser la fuente de la que proviniese (Bonfante).
Excepciones ¿: la regla ”nem0 pro parte testatus pro parte intestatus

decedere ¿potest“.—Cualquiera que sea el primitivo fundamento de la regla
examinada, es cierto que incluso a los romanos les parecía en algunos casos
exorbitante, y que ya, en la época clásica, había sufrido excepciones.
La más importante de ellas es la introducida para los militares, porque
viene a demostrar que cuando sólo se tomase en consideración el elemento
patrimonial de la herencia, como ocurría precisamente en el caso de los

testamentos militares, era necesario romper con los principios típicos del
antiguo Derecho sucesorio. Por lo cual, si un soldado hubiese dispuesto
testamentariamente (y recuérdese que el testamento militar no requería formalidad alguna) de una sola parte de su patrimonio, los jurisconsultos esti-

maban que la otra parte, de la que no había dispuesto, tenía que deferirse
?. sus herederos legítimos.
Otra excepción se admitió luego en el caso de que un padre nom-

brase dos herederos extraños pretiriendo a su propio hijo y éste promoviese
acción, separadamente, contra los dos instituídos, ante distintas secciones

del tribunal centunviral y sólo salía victorioso frente a uno de ellos. La

consecuencia de esto era que el testamento se invalidaba en lo referente al
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heredero testamentario vencido, pero permanecía válido en las relaciones
que afectaban al heredero testamentaria triunfante. Así, el hijo obtenía <<ab
intestato» una parte de la herencia, mientras que la otra se destinaba al

heredero instituido en el testamento: <<nec absurdum videtur»_dice Papiniano_pro parte intestatum videri».
Otra excepción más aparente que real se encuentra en el fr. 17, g 1,

Dig. 29. 1.
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CAPITULO QUINTO

DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS ROMANOS

SUMARIO.—'Deñniciones del testamento romano.

Su contenido.—Historia del tes-

tamento romano.—Los testamentos del Derecho justinianeo: &) utestamentu-m priva
tum»;

b) utestamentum publicum».—Del usenatusconsultum Libonianum».

Definiciones del testamento romano (81 bis). Sn contenido.-El testamen—
to romano era, en sus orígenes, un acto solemne por el cual el upater familias»
designaba su sucesor en el gobierno de la casa, es decir, un acto por el
cual colocaba a otro sujeto en la situación de derecho, ((in omne ius», en

que se encontraba él mismo. :.Era, por lo tanto, un acto de índole más política que patrimonial, ya que lo esencial y suficiente para su validez era
que contuviese el nombramiento de un heredero (<<heres»), y sólo merced
a ese nombramiento podían ser eficaces todos los demás efectos posibles de

la sucesión, es decir, la adquisición de los bienes, la transmisión de las
deudas, etc. Sólo más tarde, ya en los albores de la época histórica, fué
cuando la adquisición del patrimonio, aunque realizada exclusivamente
merced a la adquisición del título de heredero, adquirió una importancia

(81 bis)
N. del T. Aun cuando el epígrafe hace referencia a la definición romana
del testamento. no se recoge en el texto la expresión de las fuentes. Justiniano.
en I, 2, 10 pr.… nos dice que ((Testamentum es eo apellatur, quod testatio mentis est».
37 en D. 28, 1, 1 figura la. deñníción de Modestino: ((Testamentum est voluntatis
nostrae iusta sententia de eo, quod quis.post mortem suam ñ-erí velit». Deñnicíón,
sin embargo, que no expresa bien Ias características de1 testamento romano, expresadas en el texto, lo mismo que ocurre a la deñnición dada por Ulpiano (Reg. 20, 1%:
(<Testamentum est mentis nostrae iusta. contestatío in id solemniter fact—a ut post
mortem nostram valeat».
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primaria, pero siempre mediata y subordinada todavía a la primitiva concepción. Y pudieron adoptarse otras muchas disposiciones de carácter patrimonial como los legados y las manumisiones, aun permaneciendo firme
el principio de que estas disposiciones sólo podían tener eñcacia a condición
de que el testamento contuviese la institución de un heredero. Por lo que
el jurisconsulto afirmaba: (<testamenta vim ex heredis institutione accipiunt»
(Ulpiano XXIV, 5; 5 34, Inst. II, 20; Gayo II, 248; fr. r, 5 3, Dig. 28, 6)

Historia del testamento romano.—¿En el antiquísimo Derecho romano el

estamento podía hacerse de dos modos: ucalatis comitiis» o ((in procintu».
El testamento <<calatis comitiis» se hacía oralmente ante los ((comitia curiata», que se convocaban a tal efecto d0s veces al año, primitivamente
por el rey y luego por el pontífice máximo (Gayo II, 101—105; Ulpiano XX, 2). El testamento <<in procintu» se hacía, también, verbalmente

ante el ejército formado en orden de batalla. En la época clásica el testa—

mento <<calatis comitiis» fué sustituído por el testamento <<per aes et libram»,
y el testamento ((in procintun por el testamento militar, que no requería
formalidad alguna.
En la historia del testamento ((per aes et libram» se distinguen dos
fases. Al principio se recurría al ritual del <<per aes et libram agere» cuando

por alguna circunstancia no se podía, o no se quería, realizar un verdadero
testamento <<calatis comitiis». Se mancipaba entonces la <<familia» a un
amigo, <<nummo uno», es decir, mediante la contraprestación de una sola
moneda, a fin de que éste a la muerte del mancipante dispusiese de la
ufamilia» según las instrucciones recibidas. Por lo tanto, esta emancipatio

familiae» no era, propiamente, un testamento, sino más bien un sustitutivo

del testamento, un recurso para lograr las finalidades prácticas del testa<
mento. El amigo a quien se le mancipaba la ((familia» se convertía, formalmente, en <<dominus» de ella, pero sólo a los tines de la confianza que
se le había otorgado, por lo cual no es fácil admitir que pudiera, por ejemplo, expropiar al mancipante mientras éste viviese. Sin embargo, siendo la
erniancipatio familiae» un acto bilateral, no podía revoc-arse por el solo arbiTrio del mancipante.

Más tarde la n<mancipatio familiae» se transformó en un verdadero testamento de acuerdo con la disposición de las XII Tablas: acum nexum
faciet macip'rumve uti lingua nuncupassit ita ius esto». Si el que mancipaba

la ufamilia» declaraba que lo hacía ((para instituir heredero a una determi—
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nada persona», se consideraba que tal institución tenía que ser válida en
los términos de dicha disposición: <<ita ius esto». Las formalidades de la
rrmancipatio» se consideraban, pues, como practicadas con el solo fin de
instituir un heredero. Formalmente se realizaba una emancipatio»; en esen-

cia existía un testamento. Es decir, en definitiva, un atestamentum» realizado <<per aes et libram».
Este testamento era verbal, y su oralidad presentaba dos inconvenientes. El primero, la publicidad de su contenido ; el segundo, la dificultad de

dar de él una prueba segura. Para evitar estos inconvenientes se admitió
que el testador pudiera escribir en tablillas cerradas (l<in tabulis») la institución de heredero y las demás disposiciones testamentarias, manifestando

en la declaración (t<11uncupation) que acompaña a la umancipatio familia-3»
su voluntad de hacer testamento conforme a cuanto se encontraba escrito

en las tablillas que entregaba al afamiliae emptor» y que éste recibía declarando, a su vez, que la umancipatio» se había realizado para permitir al

—wfamiliae venditorn que hiciese testamento <<secundum legem publicam».
Las tablillas que contenían el testamento se cerraban y las sellaban los
cinco testigos y, generalmente también, el <<familiae emptor» y el (¡libripens».
Tal era el testamento ((per aes et libram» del Derecho romano clásico, testamento solemne -por excelencia, puesto que la inobservancia de una cualquiera
de las complicadas formalidades del uper aes et libram» entrañaba su
nulidad.
Junto a este complicado testamento civil se reconoció, luego, un
testamento pretorio. Consistía éste únicamente en las <<tabulae testamenti
septem signis signatae», las cuales, en el fondo, eran la parte verdadera-mente esencial del testamento civil. ¡El pretor no podía considerar válido,

a los efectos del Derecho civil, un testamento que no lo fuese según tal
Derecho, pero podía otorgar la abonorum possessio», y en efecto, la otorgó,
a cualquiera que le presentase las tablas de un testamento usept—em signis
signatae», aunque no se hubiesen guardado todas las formalidades accesorias del ((per aes et libram ageren.

Esta ubonorum possessio secundum tabulas» era, al principio, usine
re», ya que los herederos uab intestato» del testador podían reivindicar
la herencia frente al abonorum possessor» demostrando que el testamento
era nulo (<iure civilin. Pero más tarde se hizo ucum ren merced a un rescrip-

to de Antonino Pío, el cual estableció que el heredero ins…ituído en un testamento pretorio pudiese rechazar a los <<heredes ab intestato» del ((de cuiusn.
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De esta manera la abonorum possessio secundum tabulas» fué reconocida
como una abonorum possessio cum ren frente a los herederos <<ab intestato» ;

frente a otro heredero instituído en un testamento válido <<iure civili», per-

maneció siempre ((sine re». puesto que en el conflicto entre dos herederos
testamentarios, uno pretorio y otro civil, la preferencia se le reservó a este

último (Gayo II, 119-120; Ulpiano, <<Reg.», XXIII, ó; 5 2, Inst. II, ro).
La introducción del testamento pretorio ejerció una gran influencia incluso en el campo del Deredho civil. “Los jurisconsultos y los emperadores
advirtieron la necesidad de simplificar las formas del antiguo testamento

civil, y parece que hubo alguna tentativa de declarar válido, <<iure civilin,
cualquier testamento que hubiese sido sellado por cinco testigos. Pero de
cualquier modo que se piense sobre este punto, lo cierto es que Constantino,
en una de sus constituciones del año 326 (c. I, Cód. Theod. IV, 4), afirma

que ((in voluntatibus testamenti septe-m testium vel quinque interventum
non deesse oportet», lo cual puede, quiz-á, entenderse así: siete testigos
que sellen el testamento pretorio o cinco que suscriban el civil (cfr. c. 3,
Cód. Theod. IV, 4). De todas maneras las formalidades del ((per aes et

libram», que ya habían caído en desuso, fueron expresamente abolidas por
una constitución del emperador Constancio del año 436.
Una innovación, posterior y más radical, respecto a las formas del
testamento fué realizada por Teodosio, el cual creó un nuevo tipo de
testamento, uniñcando los principios que anteriormente se aplicaban &
los testamentos pretorios y civiles. Conforme al Derecho pretorio, Teodosio
exigió los siete testigos, pero exigió que éstos suscrivbieran el testamento aun-

que sin tener derecho a leerlo. Además exigió que incluso el testador sus—
c-ribiese su propio testamento o que lo suscribiese por él un octavo <<subscriptor». Cerrado el testamento, los testigos tenían que poner en él sus sellos.
La suscripción y la colocación de los sellos habían de realizarse en el mismo
día y sin interrupción. Tal era el testamento escrito teodosiano (c. 21,
Cód. VI, 23).

Teodosio reconoció también el testamento oral, con tal de que se hiciese
en presencia de siete testigos voluntarios, idóneos y rogados.

“Antes y después de la reforma de Teodosio (((NOV. Valentiniani», III,
20, 2, I) se introdujeron otras formas de testamento, a saber:

el atesta—

mentum iudicialen, el <<testamentum principi oblatum» y el testamento
ológrafo en el sentido moderno de la palabra.
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Y Los testamentos del Derecho justinianea.—En el Dereoho justinianeo se
admiten dos tipos de testamento: el utestam—entum privatumn y el atestamentum publicum».
A) El utestamentum privatum» es de dos clases: escrito y oral. Para
la validez del <<testamentum privatum», tanto oral como escrito, es necesario: I.º, siete testigos púberes, varones, <<rogati» (es decir, invitados a
presenciar el testamento como atestesn) (cfr. fr. 27, Dig. 28, I), <<idonei»

(esto es, con capacidad para prestar testimonio) (5 6-10, Inst. II, 10; c. 1,
Cód. VI, 25; Ulpiano, <<Reg.n, XX, 6) y ((voluntarii» (no contreñidos a
presenciar la confección del testamento) (fr. 20, 5 9—10, Dig. 28, I); 2.º, que

el testamento haya sido realizado ((u-no contextu» (fr._21, 5 2 y 3, Dig. 28, r
y 26 ; Cód. VI, 23), es decir, sin interrupción notable y en presencia de los
testigos.
Para el testamento oral se requería que el testador pronunciase el testa—
mento en voz alta e inteligible y en una lengua conocida por los testigos
(fr. 21, pr. Dig. 28, I), los cuales han de poderlo ver constantemente durante el acto. En el testamento oral los testigos actúan (<ad solemnitatem>x

y <<ad probationem», puesto que su presencia es condición para la validez
del acto, y sólo fundándose en su testimonio puede determinarse el conte—
nido de dicho testamento. Para facilitar esta segunda función de los testigos
prevaleció el uso de redactar por escrito el testamento oral: atestamentum
nuncupatum in sCripturam redactum». Pero la naturaleza del testamento
no por eso se alteraba; la escritura no servía más que para facilitar la
prueba del testamento oral.
El utestamentum scriptum» era de dos especies: alógrafo y ológra—
fo. Alógrafo era el testamento no escrito por mano del testador (c. 29,
Cód. VI, 23; Nov. 119, cap. 9). El testador presentaba a los testigos una
escritura que no era suya, pero que él declaraba que contenía su testamento.
Era indiferente la lengua y los caracteres en que la escritura estuviese redactada (con tal de que éstos no fuesen signos 0 símbolos), y era también
indiferente que presentase correcciones o raspaduras (c. IZ, Cód. VI, 23).
Los siete testigos tenían que <<subscrivere et signare», esto es, declarar al
pie del testamento que lo suscribían y después poner su prºpio sello con
la correspondiente ((superscriptio» fuera del mismo. Además de los siete testigos, el testamento alógrafo tenía que suscribirlo también el testador que

lo presentaba y, si éste no supiese escribir, un <<octavus subscriptor».
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Olográfo era el testamento que contenía la declaración de haber sido
escrito de puño y letra del testador. También el testamento ológrafo tenía
que ser suscrito y sellado por siete testigos, por lo cual, a diferencia del
testamento ológrafo del Derecho prejustinianeo y moderno, se distinguía
del alógrafo por no exigir la suscripción del testador o del ((octavus sub—
scriptor».
Testamentos excepcionales eran: I.º, el utestamentum militis», que no
requería forma alguna y que ya en Derecho clásico se sustraía a todas las
reglas fundamentales del Derecho hereditario romano (% I-3, Inst. II, II;

fr. I, 36 y 40, Dig. 29, I); 2.º, el <<testamentum tempor-e pestis conditum»,
que no requería la presencia simultánea de los testigos (c. 8, Cód. VI, 23);
3 º, el utestamentum ruri conditum», para el cual bastaban cinco testigos,
en vez de siete, y se admitía que uno de los testigos pudiese suscribirlo también por los demás testigos que no supieran hacerlo (c. 31, Cód. VI, 23);
4.º, el testamento del ascendiente en favor de los descendientes que'no
exigía formalidades (c. 21, 5 3, Cód. VI, 23 y Nov. 107, cap. I); 5.º, el
testamento del ciego, que tenía que ser dictado por el testador, leído ante
él, los siete testigos y el <<tabularius» de la ciudad en que se hiciese, o a
falta de :éste, ante un octavo testigo y, además, suscrito por los testigos,
por el ((tabularius» o, si faltaba, por el octavo testigo; 6.º, el testamento
del mudo, que había de ser íntegramente escrito de su puño y letra.
B) El <<testamentum publicum» es o <<iudicialen o “principi oblatum».

Es (<iudiciale» cuando el testador hace pública declaración ante la autoridad
judicial o municipal, la cual manda redactar un acta de ello (<(testamentum

apud acta conditum») (c. 19, |Cód. VI, 23) ; es “principi oblatum» cuando
se entrega por escrito al príncipe para que sea custodiado en sus archivos.
Del "senatnsconsnltmn Liboniannm“.-Una disposición común a todos
los testamentos escritos era la del senadoconsulto Liboniano, que conmina-

ba con la consideración ¡de falsario a todo aquel que al escribir el testamento por otro hubiese incluído disposiciones en su propio beneficio o en
el de sus allegados. Estas disposiciones se consideraban nulas, a no ser que
el testador las hubiese después con-f1r—mado.

CAPITULO SEXTO
DE LA INSTITUCION DE HEREDERO
Y DE SUS MODALIDADES
SUMARIO—De la institución de heredero.—De la institución de heredero viciada
por error, violencia, o dolo.—rDe la institución de heredero bajo condición suspensiva

y suspensivo-potstatiyo—megaúva.—De la institución sometida a condición resol-utoria.
De las instituciones de heredero a plazo.—De ha uinstitutio ex re certa».

De la institución de heredero.-Hemos visto ya que no puede haber
testamento válido si no se ha instituido un heredero. A esta cuestión se
refieren las tres consideraciones siguientes:

Al principio se exigía que la institución de heredero se hiciese al co—
mienzo del testamento (Gayo II, 229-230; 5 34, Inst. II, 20; c. 24, Cód. VI,

23; Ulpiano XXI, 1), es decir, antes que cualquier otra disposición que
en él pudiera contenerse; en lengua latina y ((verbis solemnis ímperativis»:

((Titius heres esto». Pero estas exigencias fueron abandonadas en el trans—
curso d-e la época clásica. Gay-o nos atestigua que en su tiempo se consideraba válida la institución con las palabras: (<Titius heres sit» o uTitium

heredem esse iubeo». Sin embargo se tenía por nula la institución con las
palabras (<Titium heredem esse volo» ; y rechazadas por la mayoría eran
también las fórmulas (<Titium heredem instituo» o ufa—cio»; ((Titius hereditatis dominus esto». Más tarde esos escrúpulos formales desaparecieron

totalmente, y se admitió que fuese válida la institución claramente hecha
por el testador, ya lo fuese con palabras latinas o griegas, imperativas o no

(c. 15, Cód. VI, 23).
'Sin embargo, siempre era necesario que la voluntad del testador re»
sultase firme y segura:

acertum esse d—ebet consilium testantís». Por lo

tanto se consideraba nulo el testamento si el testador tuviese duda acerca
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de su propia capacidad para hacerlo. Era igualmente nulo, como ya hemos
visto, cuando el testador no tuviese una exacta noción de la persona instituida por no haberla indicado más que vagamente o por haber dejado
su indicación al arbitrio de un tercero (fr. 32, Dig. 28, 5). Por el mismo
motivo era, primitivamente, inválida la institución de cualquier póstumo,
esto es, de cualquier persona nacida después de la confección del testamento,

pero ya hemos visto que esta regla fué atenuá-ndose, cada vez más, hasta

que se 'llegó a considerar válida la institución de una persona ya concebida
a la muerte del testador. Análoga evolución de ideas se produjo en orden

a la institución de las personas jurídicas y de las divinidades.
Finalmente, era necesario que la voluntad del testador estuviese ani-

mada de una intención lícita y benévola. Por lo tanto
tuciones <<captatoriaen (fr. 71 [70] y 72 [71], Dig. 28,
tuciones hechas con finalidad egoísta para lograr como
se le instituyese heredero, bien por el propio instituido o

eran nulas las insti5), esto es, las insti—
correspondencia que
bien por una tercera

persona. Por ejemplo: -<<Sea Ticio mi heredero con tal de que me nombre
heredero en su testamento». Por el contrario, la institución <<captatan era

válida siempre que no fuese también <<captatoria».
De la institución de heredero viciada por error, violencia o dolo.—'En
cuanto al error, conforme a la teoría desarrollada en la parte general, hay
que distinguir según que recaiga sobre los motivos, sobre la voluntad o
sobre la declaración de la voluntad. El error en los motivos era, por regla
general, intranscendente: “falsa causa (o ((demonstration) non nocet». Sin
embargo, las fuentes ofrecen algunas excepciones de esta regla. Cuan-do la
institución se hubiese hecho por creer el testador, erróneamente, que había
muerto el <<suus heres», se consideraba nula, y lo mismo sucedía en el caso

de haberla hecho por la errónea creencia de que el instituído era pariente
del testador. Esta regulación de la institución de heredero fué establecida por
analogía con la regulación del legado, y toda vez que en materia de legados
se hizo general, según parece, por obra de los compiladores justinianeos,
puede estimarse que, a lo menos en el Derecho de Justiniano, se admitió
que fuese siempre nula la institución de heredero si pudiera considerarse
que ésta no la hubiese hecho el testador al no haber incurrido en el error
en que se hallaba.
El error en la voluntad hace nula la institución cuando recae sobre la
naturaleza del acto, sobre la persona o sobre cualidad esencial de la per—
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sona instituída. El error en la declaración es intranscendente, cuando sea

posible corregirlo, demostrando la verdadera voluntad del testador:
quo senserit testator».

ade

Muy discutidos son los efectos de la violencia. Muchos autores estiman
que la institución arrancada por la violencia moral o -((metus» es nula:

unam pro non scripto est, quem scribi noluit» (fr. 2, 5 7, Dig. 37, 11).
Pero se objeta que en caso de violencia compulsiva no puede decirse
que falte la voluntad. ¡Por el contrario, existe, como en los contratos, aunque viciada: ((coactus sed tamen volui». Estos autores estiman, por con—

siguiente, que la institución viciada por violencia es sólo anulable.
Otros, finalmente, consideran válido e inatacable el testamento que
contenga una institución arrancada por violencia, pero estiman que al autor

de la violencia, como a indigno, se le quitaría en beneficio del fisco todo
lo que hubiese obtenido en virtu—d del testamento (e. I, Cód. VI, 34; c. 2,

Cód. h. t. ,' fr. 3, Dig. 29, 6, equiparando este caso al del heredero legítimo
que hubiese impedido al testador hacer testamento. Esta tercera teoría tiene,
a nuestro juicio, un buen fundamento en las fuentes.

De la institución de heredero bajo condición suspensiva y suspensivop0testativo-negativa.-Si el testador ha sometido la institución de heredero
a una condición suspensiva, el testamento es válido, pero la delación here—

ditaria se difiere hasta el momento en que la condición se verifique. <<Medio
tempore», la herencia queda yacente. Cuando ya la condición se cumple,
si el heredero vive todavía, puede adquirir la herencia adiéndola. Si la
condición no se verifica, se abre la sucesión <<ab intestato» (fr. 7, Dig. 35, 1).

Especial consideración requiere la institución bajo condición suspensi—
vo-potestativo-negativa: …(<Titius heres esto si Capitolium non ascenderít».
En efecto, dada_una institución semejante, mientras Ticio viva es imposible asegurar que no ha de subir al Capitolio, y la institución por lo tanto,
permanece siempre en suspenso. Sólo a su muerte se cumplirá la condición,
pues ya es cierto que no subirá al Capitolio, pero entonces la adquisición

de la herencia se hace imposible porque ya tampoco existe el heredero
instituido. Tales instituciones, por lo tanto, hubieran quedado privadas de
efecto para el heredero instituído si el jurisconsulto Q. Mucio Escévola no
hubiese ideado y hecho aceptar un remedio conoci-do, precisamente, con

la denominación de acautio muciana» (fr. 7, Dig. 35, I; fr. 72, 73, 79, 101,

Dig. eod.), y que consistía en deferir inmediatamente el legado (fr. 4,

IND
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% r, Dig. 28, 7) o la herencia sometida a condición suspensivo—potestativo-

negativa, si el heredero garantizaba (mediante ((ñdeiussores» o prenda) que
en caso de obrar contra la condición entregaría el valor de la herencia o
el legado a aquel (<ad quem iure civili deficiente condicione hoc legatum
cave hereditas pertinere potest» (fr. 7, 5 I, 67, 73, Dig. 35, I).

La acautio muciana» podían pedirla los herederos testamentarios que
sustituirían al primer instituido bajo condición suspensivo-potestativo—nega—
tiva, pero no, por regla general, los herederos <<ab intestato». Una vez

prestada, se equiparaba al cumplimiento de la condición, y el heredero
instituido adquiría

irrevocablemente la herencia,

pero

quedaba obliga-

do, merced a la acautio», ¿ restituir el valor de aquélla si contravenía la

condición.
De la institución sometida a condición resolutoria.—Según una opinión
bastante difundida, la condición resolutoria añadida a la institución de
heredero habría que considerarla como no puesta en atención a la regla

romana: <<seme1 heres semper heres». En apoyo de esta opinión se invoca
la analogía que ofrecen las instituciones a plazo, a las cuales expresamente
se les ha dado tal regulación, y la circunstancia de admitirse el plazo y la
condición resolutoria, sólo excepcionalmente, en el testamento militar (fr. 34,
Dig. 28, 5; fr. 15, 5 r, y 41, Dig. 29, I; Cód. VI, 21; 5 9, Inst. II, 14).

Por el contrario, otros autores, con el fin de tutelar la voluntad del testador, sostienen que la condición resolutoria se convierte en condición suspensiva. Según esta doctrina, el heredero nombrado bajo condición reso—

lutoria ilega a ser heredero, pero sólo cuando la condición falte.
Ni la una ni la otra de estas dos teorías es a nuestro juicio aceptable.

La segunda aplica com-o regla una interpretación de la voluntad del testador, que en algún caso podrá corresponder a la verdad, pero no siempre.

La primera llega a resultados que no son, necesariamente, exigidos por la
regla usemel heres semper heres». En efecto, considerándose como no puesta
la condición resolutoria, se deriva de ello que la institución es siempre válida, tanto si la condición se verifica como si falta, antes o después de la
muerte del testador, o antes o después de la adición de la herencia por
el heredero. Ahora bien, esto no es exigido en manera alguna por la regla
nsemel heres semper heres», ya que esta regla presupone que el heredero
lo sea realmente, y en este caso el instituido no es tal heredero antes de
que el testador muera ni antes de haber adido.
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Por lo tanto, rectificando la doctrina común con respecto a su funda—

mento, conviene decir (y esta tercera opinión es, a nuestro juicio, la única
aceptable) que la condición resolutoria puesta a la institución de heredero
puede y debe producir sus efectos mientras que el instituido no sea todavía
heredero, es decir, durante todo el tiempo que va desde la institución
a la adición. Por lo tanto, si la condición resolutoria se verifica antes de
la muerte del testador, podrá decirse, sin contravenir la regla <<semel heres

semper heres», que la institución se extingue ; si, por el contrario, la condición falta,

se dirá que la institución se ha hecho pura.

Del mismo

modo cuando la condición se verifique después de la muerte del testador,
pero siempre antes de que el heredero haya adido, podrá decirse que la
institución desaparece, y en el caso contrario, que se hace pura.
Unicamente cuando la condición se verifica después de la adición, es
cuando no tiene poder para quitar al heredero su cualidad de tal, una vez

adquirida, y este poder le falta no porque tenga que considerarse como
no puesta, sino porque resulta superada y vencida por la regla <<s—emel
heres semper heres». Y si la condición falta después de la adición, tam—

bién el instituído adquiere definitivamente la cualidad de heredero; en
este caso por desenvolvimiento natural de la relación y no por presión de
la regla <<semel heres semper heres». Aun aceptando esta doctrina, conviene

reconocer—si bien dentro de límites más estrechos que los fijados por las
dos primeras opiniones-que la voluntad del testador queda sacrificada por
respeto a la regla <<seme1 heres semper heres». Se trata de ver si es posi—
ble, y cómo lo es, remediar este inconveniente. Las fuentes calla-n, pero la

doctrina pandectísta tiende a considerar la voluntad manifestada en la

condición resolutoria como base suficiente para un fideicomiso válido a
favor de la persona a quien, según la voluntad del testador, tendría que
deferírsele la herencia en caso de que la condición se cumpliera.
De las instituciones de heredero a plazo.—'En las fuentes (fr. 34, Dig. 28,
5; 5 9, Inst. II, 14; fr. 23, Dig. 28, 5) se nos dice con toda la claridad

y precisión deseables que el plazo señalado a una institución de heredero
se ha de considerar como no puesto. De aquí se deduce que en cuanto el
heredero a plazo inicial ha adido la herencia se le considera heredero, retroactivamente. desde el momento de la muerte del testador; y que el heredero a plazo final se le considera siempre heredero, es decir, más allá del
plazo.
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Est—a regulación no ofrece nada de extraño por lo que se refiere al

término final, ya que aquí es evidente la influencia del principio <<semel
heres semper heres», pero da motivo a graves dudas respecto al término
inicial. Pudiera argumentarse: Una vez que el Derecho romano había admitido la validez de la institución bajo condición suspensiva, ¿por que
no admitió también la validez de una institución a término inicial? Pero es
fácil responder que ambos casos sólo son aparentemente iguales. La acon-

dicio» def1ere la delación y la suspende ; el término sólo la def1ere. Si yo
escribo en mi testamento: -<<Sea Ticio mi heredero si se casa con Caya»,
yo quiero que sea, en efecto, heredero mío, pero sólo en la hipótesis de

que se case con Caya. Sólo si se verifica tal acontecimiento se le ofrece la
herencia; antes no, porque es incierto si se casará con Caya. Por lo tanto,

antes de verificarse, la herencia queda yacente, y est-o no contradice, sino que
corresponde a la finalidad de la institución condicionada.
Pero si, por el contrario, escribo: (<Sea Ticio mi heredero desde el I.“
de enero del año próximo», la delación de la herencia se produce desde el momento de mi muerte, ya que mi voluntad de hacer heredero a Ticio es
firme, fija y clara, no en un solo caso, sino en cualquier caso, puesto que el
término fijado no le quita nada a esta voluntad. La herencia yacente, por lo
tanto estaría en contradición con el adies», pero no con la acondicio».

Sin embargo, es cierto que esta regla que declara apro non scripto» el
plazo señalado a la institución, impide el cumplimiento de la voluntad del
testador, y por eso se comprende que también se haya tratado de suplirla
con algún recurso. En efecto, la fijación del odies a quo» que, como tal,
<tpro supervacuo habetur», se ha considerado que contiene un fideicomiso
tácito de la renta de la herencia en beneficio de los herederos intestados
o de los cohered-eros durante el tiempo anterior al cumplimiento del término. Y la fijación del <<dies ad quem» como un fideicomiso tácito de he—

rencia“ en beneficio de los instituídos en testamentos anteriores, o de los
coherederos, o de los henederos legítimos o , en general, de cualquier per-

sona a la que se dirigiese la voluntad del testador. Sin embargo, esta doctrina no tiene ningún fundamento seguro en las fuentes clásicas y justinia—

neas; es de Derecho romano común.
Respecto a la institución de heredero asub modo», bastará recordar lo
dicho en la parte general respecto a los efectos del umodus» (fr. 6 y 27,
Dig. 35, r).
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De la “institutio rex re certa".-Siendo la institución de heredero el acto

por el cual el testador se designaba 11n sucesor, es muy natural que no
pudiera limitarse, sin ser contradictorio, a una acerta res». Para atribuirle
a alguien una —v<fcerta res», el testador tenía que servirse del <<legatum», el

cual presuponía una válida institución de heredero. Por lo tanto, es muy
probable que la einstitutio ex re certa», al principio, se considerase nula
por ser disposición de voluntad ambigua y contradictoria. -Pero en la época
clásica el caso de ((institutio ex re certa» fué considerado de modo muy

diferente. Prevaleció el concepto de que la <<institutio ex re certa» había
de considerarse válida <<detracta rei mentione» (fr. I, 5 4, Dig. 28, 5;
fr. 19, Dig. 28, 2); en el conflicto entre la voluntad manifestada mediante
la institución de heredero y la voluntad aneja y contradictoria que limi—

taba la institución a una ares cer*ta» se dió la preferencia a aquélla. Y así
se estableció que el “heres ex re certan adquiriese la totalidad de la herencia.

Para aclarar bien esta materia y para señalar los verdaderos límites
de esta atrevida interpretación, conviene examinar cuidadosamente dos prin—
cipales casos que se presenta-ban en la práctica, puesto que de tal examen

se deducirá que la preferencia otorgada a la voluntad que establecía la
institución no fué una preferencia de tal naturaleza que suprimiese, com—
pletamente," la voluntad accesoria expresada mediante la adición que la

limitaba a una ares certan, sino que también se tuvo presente en lo posible
esta voluntad, siempre que no contradijese a la primera.
El caso más sencillo era el de la institución de un sólo heredero <<ex

re certa». Este heredero <<detracta rei -mentione» adquiría toda la herencia.
No había posibilidad de oposición por parte— de los herederos legítimos o de
otros herederos testamentarios. Los herederos legítimos quedaban excluidos
por el hecho de existir una institución testamentaria válida ; los testamen-

tarios anteriores quedaban excluidos por haber un testamento posterior.
En el Derecho justinianeo, sin embargo, se dispuso que el instituido tuviera

que restituir toda la herencia, menos las cosas que se le hubiesen asignado
en la institución, a los herederos instituídos por el testador “en un testamento precedente y—, en Derecho común, esta obligación se extendió también a favor de los herederos legítimos si no había un testamento anterior
(fr. 30 [29], Dig. 36, I; Inst. II y fr. 4r, % r, Dig. 28, 6).
Un caso más complicado se presentaba cuando el testador hubiese
instituido uex re certan a cada uno de varios herederos. También en-
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tonces <<detracta rei mentionen todos los llamados concurrían a la heren—
cia, y puesto que no había indicación de cuotas, la adquirían por partes
iguales (fr. 9, 5 13, Dig. 28, 5; fr. 10 y II, Dig. 28, 5). Sólo que en esta

hipótesis pareció inicuo violar la voluntad del testador manifestada mediante la designación de cada una de las <<res certae» y se acabó admitiendo
que la indicación de las ares certae» valiese como título de prelegado y

que, por lo tanto, el juez tuviese que atribuir a cada heredero la cosa determinada en la que había sido instituido.
Otro caso aun más complicado se ofrecía cuando el testador hubiera
instituído varios herederos, unos -(<ex re certa» y otros, normalmente, con

indicación de cuotas o sin ellas. En el Derecho clásico también debía suprimirse la umentio rei» y considerarlos, sencillamente, como instituídos
por partes iguales si lo habían sido sin indicación de cuotas. Pero Justiniano,

prosiguiendo una reforma ya iniciada en el período postclásico (Cód. Theod.
III, 4; fr. 35, Dig. 28, 5), dispuso que los instituídos ((ex re certa», en

unión de otros instituídos normalmente, no respondieran de las deudas
frente a los acreedores de la herencia. Después de esta reforma los instituídos ((ex re certa», al lado de herederos instituídos normalmente, tenían

ante los acreedores de la herencia la consideración de simples legatarios
c. 13, Cód. VI, 24). Pero se duda si Justiniano quiso privarles, en todos
los casos, de la cualidad de heredero y, por lo tanto, se ha podido soste—
ner que, faltando todos los herederos normalmente instituídos, la herencia
tiene que ir a los instituídos <<ex re corta» y no a los herederos legítimos.
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CAPITULO SEPTIMO
DE LA INSTITUCION SIMULTANEA
DE VARIOS HEREDEROS
SUMARIO—Unidad y pluralidad de herederos—Criterios para la división del as he—
reditario (((Coni'unctio verbis tantum, re et verbis, re tantum»).—De otras posibles
combinacion—.es

Unidad y pluralidad de herederos-Es muy probable que, en sus orígenes, el testamento no contuviese más que la institución de un solo here—

dero. Ello respondía a la función primitiva, más política que patrimonial, de
este negocio jurídico. Pero, en la época histórica, nos encontramos que el
testador podia nombrar y frecuentemente nombraba, varios herederos, bien
simultánea o bien sucesivamente. [En el primero de estos dos casos los

varios instituídos adquirían el patrimonio activo apro partibus indivisis»,
mientras que 'las deudas se dividían entre ellos <<ipso iure» en proporción
a sus respectivas cuotas. Las cuotas se ñjaban, generalmente, por duodécimas partes, es decir, por onzas: I/12 uncia; 2/12 sextans; 3/12 quadrans; 4¡'12 triens, etc.

Criterios para la división del as hereditario-En caso de que el testador hubiera instituido varios herederos, era preciso determinar el criterio
adecuado para dividir entre ellos el patrimonio hereditario. A este efecto

había que distinguir, ante todo, si el testador había asignado una cuota
a cada heredero, o si, por el contrario, se había abstenido de ello. En la

primera hipótesis tenía gran importancia, para el Derecho clásico, el modo
de formular el llamamiento hereditario, puesto que de él se deducía el
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criterio regula-dor para fijar las cuotas.' Si cada uno de los herederos había

sido llamado a la herencia separadamente, con asignación exacta de su
parte, no podía surgir duda alguna, e igual ocurría en caso de que el testador instituyera a varios herederos, separadamente, sin indicación de
cuotas, porque entonces todos sucedían por partes iguales (fr. 9, 5 12,
Dig. 28, 5: uomnes aequaliter heredes sunt»; fr. 351, Dig. cod.; ?; 6,

Inst. II, 14). Pero no ocurría lo mismo si a varios herederos se les llamaba
conjuntamente frente a los demás. De aquí las reglas sobre la denominada
uconiunctio», la cual, como Pau-lo nos dice, podía ser de tres clases o maneras: <<aut enim re per se coniunctio contingit», <<aut re et verbis», <<aut

verbis tantum» (fr. 142, Dig. 50, 16).
I." Existía <<coniun€tio verbis tant-um» cuando varios herederos eran
llamados conjuntamente sólo en la forma gramatical, es decir, no en una

cuota común. Por ejemplo: “Sea Ticio mi heredero en la mitad, Sempro—
nio y Mevio sean herederos cada uno en una cuarta parte». En esta disposición Sempronio y Mevio son llamados conjuntamente, pero sólo desde
el punto de vista de la forma gramatical. ¡Esta (<coniunctio» no tenía ningún
alcance práctico ni para determinar las-cuotas que habían de atribuirse a
cada heredero, ni para determinar el modo de verificarse el acrecimiento;
las cuotas estaban f1jadas y el acrecimiento se verifrcaba ((per capita». Ni
siquiera se hablaría de ella si no hubiese tenido importancia en materia

caducaria en virtud de la <<lex Papia Poppaea» (Ulpiano XVII, I).
2.º Había (<coniunctio re et verbis» cuando varios herederos eran llamados conjuntamente, no sólo desde el punto de vista de la construcción

gramatical, sino también desde el punto de rvista de la parte que les atribuía
el testador. Por ejemplo: <<Ticio sea heredero de la mitad, Cayo y Sem-

pronio sean herederos de la otra mitad». Este es un caso evidente y no
presenta dificultades. “Pero podía suceder que el testador se hubiese ex-

presado con mayor concisión, aun teniendo la misma voluntad, y que sin
indicar expresamente |las cuotas hubiese dicho:

“Sea mi heredero Ticio;

Cayo y “Sempronio sean mis herederos» (<<Primus et fratris mei ñlii heredes
sunto»

o

bien

<<Primus heres esto;

Seius

et Maevius

heredes

sunto»).

Aquí era necesario resolver la duda de si Cayo y Sempronio habían de
obtener sólo una mitad y Ticio la otra, o si, por el contrario, la herencia

tenía que dividirse en tres partes iguales.
La jurisprudencia clásica romana estuvo concorde al estimar que la
<<coniunctio verbis»implicaba aquí, según la voluntad del testador, uconiun—c-
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tio re». En el hecho de que el testador rllamase juntos, en una proposición,

a dos herederos frente a otros herederos llamados cada uno en proposición
distinta, sin indicación de cuotas para ninguno de ellos, se vió implícita la
voluntad de que aquellos dos herederos se consideran como uno solo
(fr. 60 [59], 5 2, Dig. 28, 5; fr. 13, pr. Dig. eod.).
'Este modo de resolver la duda se adaptaba al espíritu de la antigua
jurisprudencia cautelar y a las costumbres de aquellos tiempos en que
todos los negocios jurídicos importantes, y especialmente los testamentos,
se redactaban con gran cuidado y con la colaboración de algún jurisperito ;
pero hubo de mostrarse, necesariamente, peligroso, más tarde, cuando en

la redacción de los negocios jurídicos no se puso ya tanto cuidado ni tal
precisión de lenguaje. Pareció entonces demasiado atrevido deducir acon—
iunctio re» de la simple uconiunctio verbis», y se acabó por admitir la
<<quaestio voluntatisn (c. I, Cód. VI, 26).
3.º Se daba la <<coniunctio re tantum» cuando varios herederos eran
llamados a la misma e idéntica cuota de herencia pero en diversas proposiciones del testamento:

“Ticio sea heredero de la mitad, Cayo sea here-

dero de la otra mitad, Sempronio sea tam—bién heredero de esta otra mitad».

Cayo y Sempronio no son llamados aquí conjuntamente ((verbi5», sino are»,
puesto que "por atribuírseles la misma cuota se encuentran formando, con
respecto a ella, una sola persona frente a los demás herederos llamados
individual y separadamente en diversas cuotas (fr. 15, pr. Dig. 28, 5).
4.º Si el testador había instituido varios herederos, unos con indicación de cuota y otros sin ella, estos últimos adquirían lo que quedase una
vez que se detrajeran las porciones atribuídas a los primeros, fundándose
en los principios aplicables en el caso de varios llamados sin indicación de
cuotas.,

De otras posibles combinaciones.—Quedan, finalmente, que considerar

otras tres combinaciones posibles:
1.“

El testador instituye & varios herederos atribuyendo a cada uno

de los mismos una cuota determinada sin que la suma de ellas agote el as
hereditario. El resto no pasaba a los herederos legítimos (puesto que <<nemo
pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest»), sino que se dividía
entre los instituídos en proporción a sus cuotas (fr. 13, 5 z-7, Dig. 28, 5).

264

PACCHIONI

2.“L

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO

El testador, al atribuir las cuotas, sobrepasa el as hereditario.

Respecto a esta hipótesis hay que subdistinguir:
a)

si el testador ha instituido a todos los herederos en porciones de—

terminadas hay que reducirlas todas proporcionalmente;
b) si el testador ha nombrado algunos herederos en cuotas determi—
nadas y a los demás en el resto, y las cuotas determinadas agotan el as

hereditario, había que dividirlo en 24, 36, etc. partes, hasta que atribuidas
éstas a los herederos instituídos en cuotas determinadas quedase un residuo

que se atribuía por partes iguales a los instituídos sin indicación de cuotas
(fr. 17, 5 2-5; fr. 18, 20, 5 1; fr. 78, 88, Dig. 28, 5 y 5 8, Inst. II, 14).
3.&

Para el caso en que el testador hubiese instituido un heredero ((ex

asse» y luego un segundo heredero en una cuota, Justiniano estableció que

la segunda llamada limitase a la primera, atribuyendo, por lo tanto, al
segundo llamado, la parte design-ada por el testador, y al primero el resto
(c. 23 pr. y % I-2, Cód. VI, 37).

CAPITULO OCTAVO

DE LAS SUSTITUCIONES

SUMARIO.—De la sustitución vulgar.—De la sustitución pupi.I-ar.——De la sustitución
cuasi pupila-r.—Del nius adcrescendi».

De la sustitución vulgar.—El testador, previendo que el primer instituido
no pudiese o no quisiera adir la herencia, podía ¡llamar a la sucesión a un

segundo heredero para que sustituye a aquél, y del mismo modo a un
tercero, un cuarto y así sucesivamente. El primer llamado en esta serie
de herederos se denominaba instituído (<<institutus»); los demás, sustitutos
(usubstitutin). La relación considerada en su conjunto era llamada usu=bstitutio» o, más concretamente, sustitución común o vulgar para distinguirla

de otras relaciones semejantes, como la sustitución pupilar y la sustitución
cuasi pupilar.
El origen de la sustitución vulgar se atribuye, generalmente, a la predilección de los romanos por la sucesión testamentaria. En efecto, mediante la sustitución se hacía sumamente difícil el llamamiento de los here—
deros uab intestato», ya que al Lhaber varios grados de sustitutos era muy
poco probable que ninguno de ellos aceptara la herencia. Sin embargo, ante

el temor de que esto se veriñcase, los romanos solían nombrar heredero a
un esclavo del testador, al que, con este ñn, se le concedía la libertad, y

s-.= hacía heredero “ipso iure», aun en contra de su voluntad, (Gayo, II. 174—
178, fr. 36, Dig. 28, 6).
Apenas es necesario advertir que así como a un solo instituido se le
podían señalar varios sustitutos, a varios instituídos <<pro portionibus» se les
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podía designar un solo sustituto. Así también varios herederos llamados
simultáneamente a la herencia podían ser sustitutos unos de otros, individual
o colectivamente, por ejemplo: <<eosque in—vicem substituo» (la denomi—
nada sustitución brevílocua o compendiosa). Y esta forma de sustitución
se usaba a menudo para evitar las disposiciones especiales introducidas
por las uleges caducariae» en materia de <<ius adcrescendi».
La sustitución vulgar, considerada en su esencia jurídica, se nos muestra como una,verdadera institución bajo condición suspensiva. El susti-

tuto es llamado a la herencia a condición de que no la adquiera el instituido.
De esto se derivaba: Lº, que hasta que la condición no se veriñcase, la
herencia no se le defería al sustituto; 2.º, que éste tenía que vivir y poseer,
además, la utestamenti—factio pasiva» en el momento en que se le defería
la herencia.

Podía suceder que el instituido no adquiriese la herencia por una causa
dependiente de su voluntad, como, por ejemplo, en el caso de haberla re—
pudiado (el denominado <<casus volluntatis») o que, por el contrario, fuera
independiente de la misma, como en el caso de haber premuerto (el deno—
minado <<casus impotentiae»). Esta distinción no tenía, generalmente, nin—
guna importancia práctica, pero no cabía excluir que la voluntad del tes—
tador, en un determinado caso concreto, se encaminase únicamente a una

u otra de ambas hipótesis, y en tal caso tenía que ser respetada. Si, por
ejemplo, Ticio hubiese instituido a Cayo, y a Cayo le sustituyese Sem—

pronio, sólo en el caso de que Cayo repudiase la herencia; premuerto Cayo.
la herencia no hubiera podido deferirse, de acuerdo con la voluntad del
testador, al sustituto, sino que tenía que ir a los herederos legítimos (fr. 48,
pr. Dig. 28, 6; fr. 58 [57], Dig. 28, 5). "Esta solución no era, en realidad,

contra—ria al espíritu de la sustitución vulgar que era, precisamente, el excluir a los herederos legítimos. ¡En el fDeredh0 justinia-neo el principio de que
la <rvoluntas testatoris» es el criterio fundamental al que se debe acudir

para resolver todas las controversias testamentarias,
punto sobre el antiguo -<<favor testamentorum».

prevalecía en este

E sustituto podía adquirir válidamente la herencia incluso en dos casos
en que ya la hubiese adquirido el instituido. El primer caso se veriñcaba

cuando siendo el instituido un “heres suus et necessarius» hubiese adquirido la herencia <<ivpso iure» en el momento de la muerte del testador, pero
que se hubiera liberado luego de las consecuencias de la adquisición ha—

ciendo uso del <nius abstinendi». El segundo, surgía cuando el instituido,
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después de haber aceptado la herencia, hubiese solicitado y obtenido la
urestitutio in integrum» (fr. 44, Dig. 42).
Estos dos casos se explican también, satisfactoriam-ente, según el prin—
cipio que adopta la <<voluntas testatoris» como criterio para resolver las
controversias hereditarias. Efectivamente, realizada la adquisición del he-

redero instituído, o “ipso iure» o mediante aceptación, podría sostenerse
que en estricto rigor faltaba la r<condicio» de la que dependía la llamada
del sustituto. Pero tal decisión no estaría de acuerdo con la probable vo—
luntad del testador, ya que éste, por regla general, pretende una adquisición real y definitiva y no una adquisición puramente formal y transitoria.
Cuando el heredero instituído moría después que el testador, pero antes
de haber aceptado la herencia, había que distinguir según que hubiese
transmitido a sus herederos el derecho de aceptar o no lo hubiese trans—
mitido. Si había transmitido el derecho de aceptación (sallrvo contraria voluntad del testa—dor), el sustituto sólo intervenía cuando tales herederos re-

pudia-sen la herencia.

'

En Deredho justinianeo el sustituto podía pedir a la autoridad judicial
que ñjase un plazo para que el instituído declarase si aceptaba o no'la
herencia (<<spatium deliberandi»). Transcurrido el uspátium deliberandi» sin
que el instituido hubiese renunciado, se consideraba que aceptaba. Si la
repudiaba, el sustituto podía, a su vez, aceptar o repudiar. Si el primer
sustituto la repudiaba o premoría y existía un sustituto posterior, se consideraba a éste como sustituto directo del instituido: <<substitutus substituto est

substitutus instituto».
Pero, ¿qué ocurría con los legados y f1deicomisos establecidos en el
testamento? ¡En Derecho clásico se distinguía entre legados y fideicomisos

impuestos anominatim» al instituido e impuestos genéricamente al heredero
(aquisqúis mihi heres erit»). El sustituto no se consideraba obligado a los
primeros a no ser que tal obligación se le hubiese impuesto explícitamente.
Sin embargo, el emperador Severo introdujo una presunción a favor del

principio de que los legados o fideicomisos impuestos <<nominatim» al heredero instituido tuviera que cumplirlos, también, el sustituto (fr. 74, Dig. 30;
5 I, Dig. 31).

De la sustitución pupilar._1En el Derecho antiguo se daba una relación
muy semejante. a la sustitución vulgar cuando el padre de familia, después
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de haber instituído heredero a su propio hijo <<in potestate», designaba

otro heredero sustituto para el caso de que el hijo muriese antes que el
padre (y por lo tanto no pudiera adquirir la herencia), o que si le sobrevivía y adquiría la herencia, muriese antes de haber alcanzado la pubertad
(antes, por lo tanto, de habe-r podi—do hacer testamento) -(pr. Inst. II, 16).

Esta relación hemos dicho que era muy semejante a la nacida de la sustitución vulgar, mas no idéntica, porque en la sustitución vullgar el sustituto
es llamado en caso de que falte el instituido, mientras que en la sustitución
pupilar el sustituto es llamado aun en el caso de que el instituído haya
adquirido la herencia, pero no haya podido disponer de ella por testamento. De todas formas, en ambos casos el sustituto se consideraba llamado

a la sucesiórf del testador, y era natural que, en la época antigua, cuando
el hijo (<in potestate» era incapaz de tener un patrimonio suyo, no se
hiciera distinción alguna entre los dos casos.
Pero después del desarrollo de los ((pecu-lia» y de los abona adventitia», al ser ya posible que el hijo —<<_in pot-estate» tuviese un. patrimonio
propio o que lo adquiriese después de la muerte de su padre, independientemente, de haber sucedido a éste, la primitiva sustitución pupilar fué 'amiplíada de manera que el sustituto obtenía también este patrimonio particular del hijo, quizá. con el fm de excluir de él a los herederos legítimos.

Por otra parte, con esta extensión (que no sabemos bien cómo y cuándo
fuera primeramente realizada) la sustitución pupilar adquiría un doble ca—
rácter y una doble función. Por una parte era una auténtica sustitución
vulgar (en cuanto que el padre instituía heredero a su hijo impúber y lo
sustituía con un tercero); por otra era una verdadera institución de here—
dero hecha por el padre por cuenta y en interés e incluso en nombre del
hijo.
Con un ordenamiento rigurosamente lógico de esta institución los jurisconsultos romanos hubieran tenido que dividir la sustitución pupilar en
dos instituciones distintas, para fundir la primera con la sustitución vulgar

y desarrollar la segunda con todas sus consecuencias. Por el contrario, no
se hizo así o por lo menos no se hizo de un modo consecuente, y así resulta
que la sustitución pupilar aparece en la compilación justinianea con caracteres

inciertos y contradictorios.
En efecto, por una parte encontramos textos que consideran al sustituto
pupilar como heredero del pupilo y no del ¡padre sustituyente, lo cual re-

pugna al concepto de la sustitución vulgar. Por otro lado vemos que la
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sustitución pupilar tiene que hacerse en el testamento del padre (aun cuan—

do se admitía que constituyese una parte autónoma del mismo) ; que el padre
no está obligado a instituir al hijo al que nombra un sustituto (Gayo, II,
182) y que puede hacer válidamente la sustitución ¿con tal de haber instituido un heredero para sí aunque no sea el hijo. Además de esto (Gayo II,
181; fr. r, 5 3, Dig. 28, 6; fr. 16, 5 I, Dig. eod.), mientras por un ladose admite que el padre que nombra para sí un heredero extraño y que,

simultáneamente, nombra un heredero a su hijo ((in potestate» ((<substitutio
pupillaris»), ha realizado uquodammodo duo testamenta», por otra parte-

se establece que siempre que el designado heredero por el padre (esto es.
el instituido) sea nombrado, al mismo tiempo, por el padre, heredero del
hijo <<in potestate» (es decir, sustituto), las dos herencias (aun siendo
conceptual y prácticamente distintas) se consideran estrechamente relacionadas, y se dispone que el sustituto no pueda aceptar la herencia del
padre si repudia la del pupilo, ni aceptar la del pupilo si se abstiene de

aceptar (siendo <<suus heres») la del padre (Gayo II, 180) o'la repudia
(siendo heredero extraño).
Aun hay más. En caso de que el pupilo irnstituído heredero por su
propio padre haya hecho uso del ((ius abstinendi» y luego muera antes de
alcanzar la pubertad, el sustituto que acepte su herencia ¡queda obligado por
las deudas que gravan la herencia del padre y responde también de los
legados que graven la herencia paterna, es decir, que en deñnitiva se con-

sidera también que la herencia del padre y la del hijo son una misma cosa
(fr. 59, :Dig. 29, 2; fr. 10, 5 3, Dig. 28, 6; fr. 2, g 4, Dig. eod.). Bien
es verdad que esta opinión de Javoleno y de Juliano era combatida por
Marcelo, pero es muy significativo que Javoleno y Juliano sostuvieran una

opinión que no es posible explicar si no se admite que la sustitución pupilar
era, al principio, una verdadera sustitución vulgar. Por lo demás, conside—
rando la institución tal como se nos presenta en la compilación justinianea
vemos también otros residuos de la antigua concepción que contradicer
abiertamente el nuevo concepto, de modo especial en materia de legados,

como se advierte en llos siguientes casos:
a) El padre deshereda a su hijo -.(<in potestate» y nombra sustitutc
a un tercero. Los textos establecen que este tercero no puede quedar gra-

vado con legados. ¿Por qué? Es evidente que si se hubiese acogido en
toda su plenitud el concepto de que la sustitución pupilar es, en esta hi—

pótesis, sustitución sólo nominalmente, se hubiese llegado a la conclusión
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de que el tercero sustituto podía ser gravado con legados por el padre tes-

tador como lo hubiera podido ser por el pupilo si éste hubiera podido hacer
por sí su testamento. Y sin embargo no se llegó a esta conclusión, lo cual
quiere decir que no supieron liberarse totalmente del antiguo concepto de
la ((una hereditas».
'
b) El padre instituye al pupilo y designa sustituto a un tercero imponiendo legados al pupilo y al tercero. —<<Quid iuris»? También aquí, apli—
cando el concepto nuevo de la institución, se hubiera tenido que establecer:
Lº, que el tercero sustituto quedaba obligado a cumplir los legados im—
puestos al instituido en cuanto resultase ser esta la voluntad del testador
según los principios antes expuestos en materia de sustitución vulgar;
z.º, que el tercero quedaba, de todas formas, obligado a cumplir los lega—
dos que se le habían impuesto directamente, ya que, aparte de que todo

sustituto vulgar está obligado a cumplir todos los legados que se le impongan personalmente, es cierto que tiene también esta obligación como
instituído. Por el contrario, en las fuentes en—contramos aplicada también en

este caso la máxima (cpater de suo legat», en virtud de la cual se establece
que el tercero sustituto sólo queda obligado a cumplir los legados impuestos

al instituído, y sólo con el patrimonio de la herencia paterna. Del mismo
modo, en materia de aquarta Falcidia», se establece que haya de calcularse
de una sola vez como si se tratase de un testamento único (fr. II, ?; 5,
Big 35, 2).
De todo esto resulta claramente que el Derecho romano no llegó en
materia de <<substitutio pupillaris» a resultados lógicos y definitivos.
La sustitución pupilar se extinguía si el impúber moría antes que el
padre o si era emancipado por éste o si, vivien-do el padre, alcanzaba la

pubertad, o si el testamento paterno se invalidab—a, o si el sustituto, muerto
el padre, dejaba de procurar que se nombrase un tutor al impúber (fr. 4I,,
5 z, Dig. 28, 6; fr. 2, Dig. eod.; fr. 14, Dig. eod.).

De la sustitución cmsi pupilar.—_—Ya en la época clásica se_admitía que
e'. ((miles)) pudiera nombrar un heredero a su hijo “cuando muriese intes—
tado *(fr. 41, 5 5, Dig. 29, I-; fr. 41, 5 4, (Dig. eod.). Justiniano generalizó

este principio disponiendo que cualquier ascendiente (paterno o materno)
pudiera hac-er testamento por su descendiente loco (y sin intervalos lúcidos)
para el caso de que éste muriese sin haber recuperado el uso de la razón.

Sin embargo, el propio emperador impuso dos limitaciones a este princi-
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pio: la primera, que el ascendiente, para poder hacer testamento por su
descendiente, tenía que dejarle por lo menos la legítima si hacía testamento ;
la segunda, que había de nombrar herederos en primer lugar a los descendientes; a falta de éstos, a los hermanos y hermanas, y sólo a falta de

hermanos y hermanas, a un heredero extraño a su arbitrio. Esta clase de
sustitución (que, en ésencia, es sustitución sólo de nombre) se denomina
en las fuentes usubstitutío quasi pupillaris» o usubstitutio ad exemplum
pupi£llaris substitutionis». Se extingue si el demente muere antes que" el
ascendiente que le ha hecho el testamento o si recupera el uso de la razón

o si es anulado el testamento.
Del "'iu5 adorescendi“.——Existía acrecimiento cuando uno de los varios
herederos llamados a la sucesión adquiría una cuota de la herencia mayor
que la que le correspondía según su llamamiento hereditario, por haber que-

dado vacantes' una o varias cuotas atribuidas a sus cohere-deros. El funda—
mento de esta institución se hallaba en que el llamamiento a la herencia
era, conceptualmente, llamamiento al título de heredero, el cual era in—
divisible, mientras que la adquisición de una sola cuota de la herencia no

era más que la consecuencia de atribuir, simultáneamente, el mismo título
a varias personas, por lo cual uconcursu partes ñebant». “Por lo tanto, si

cesaba el concurso, cesaba también, automáticamente, la restricción para
adquirir, que era su consecuencia, y la adquisición se extendía a la heren—
cia entera o, por lo menos, a la parte de herencia que permanecía vacante.
Así, ¡pues, el testador sólo podía impedir el acrecimiento mediante sustitución vulgar. También cesaba en los casos de transmisión que examinaremos
en seguida. Pero cuando se verificaba, lo hacía <<ipso iure», es decir, tanto

si lo queria el heredero a quien beneñciaba, com-0 si éste no lo quería e

independientemente de su capacidad, porque, como dice un texto, <<portio
portioni adcrescit» (fr. z, 5 8, Dig .37, II; fr. 31, Dig. 29, 2).
El acrecimiento se veriñcaba tanto en la sucesión testamentaria como

en la (<ab intestato», pero sólo hemos de ocuparnos de la sucesión testamen-

taria, .y a este propósito hay que distinguir entre Derecho clásico y Derecho
justinianeo. En Derecho clásico, como ya hemos dicho antes, regían dispo-

siciones especiales introducidas por las (<leges Iulia» y <<Papia Poppaea», y
según ellas, las cuotas hereditarias que quedasen vacantes por muerte de
uno de los coherederos o por haberse hecho peregrino antes de la apertura
del testamento, se atribuían a las personas nombradas en el testamento
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que tuviesen mujer e hijos o al fisco como <<caduca» (Ulpiano XVII, I).
En Derecho justinianeo, abolido el sistema de los <<caduca» (c. única,
Cód. VI. 51), el acrecimiento se realiza, salvo algún leve residuo de las
antiguas distinciones, según el criterio siguiente: a) si los herederos habían

sido instituídos separadamente (<<disiunctim»), sin asignación de partes, el
acrecimiento se producía igual para todos; si habían sido instituídos con
atribución de cuotas, se verificaba en proporción a las mismas ; b) si varios
coherederos habían sido instituídos aconiunctim, re» 0 bien <<re et verbis»,
frente a otros instituídos (<disiunctim», al quedar vacante la cuota de uno

de aquéllos el acrecimiento se veri¡ñcaba sólo en favor de los demás co—
herederos (<coniuncti»; c) si existiendo herederos nombrados (<disiunctim»

y herederos nombra-dos <<coniunctim» quedase vacante la cuota de uno de
aquéllos, el acrecimiento se producía proporcionalmente para todos.

El acrecimiento se realizaba siempre ((cum suo onere». Conviene, pues,
recordar aquí los principios expuestos sobre la sustitución. En su virtud,
antes de Severo, se distinguía entre legados impuestos al instituido anomi—
natim» y legados impuestos, genéricamente, a quien resultase heredero,

y se disponía que el sustituto sólo tuviese que cumplir los segundos. Severo
suprimió esta distinc—ión y estableció que el sustituto tuviese que cumplir,
normalmente, todos los (legados; los compiladores se remitieron a la vo-

luntad del testador. La misma evolución se produjo, quizá, también en caso
de acrecimiento, salvo que aquí no se admitió, como era natural dada la
índole de la institución, que se investigase la voluntad del testador (fr. 29,
5 z, Dig. 31).
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CAPITULO NOVENO

DE LA INVALIDEZ DE LOS TESTAMENTOS

SUMARIO—De la nulidad de los testamentos e=_1 general.—¡De la revocación de los
testamentos—De la apertura de los testamentos.

De la nulidad de Los testamentos en general.-¡El testamento, lo mismo

que cualquier otro negocio jurídico, puede ser nulo por diversas causas:
por falta de “testamenti factio activa» en el testador; por no haberse ob-

servado las formas prescritas; porque el heredero instituido quedara privado de la atestamenti factio pasiva», etc.

Existía una primera distinción, prácticamente muy.importante, entre
nulidad inicial y nulidad sobrevenida, puesto que el testamento nulo inicialmente no rompía el testamento de fecha anterior, mientras que el testamento que hubiese sido válido, aunque fuese un solo instante, anulaba de-

ñnitivamente al anterior. Otra distinción notable existía entre nulidad de
Derecho, es decir, debida a un vicio que afectase internamente al testa-

mento, y nulidad de hecho, esto es, d—ebida a una causa extrínseca; por
ejemplo, a la repudiación de la herencia por el heredero o a que el testador
hiciese un segundo testamento. Aun existía otra distinción entre nulidad y

anulabilidad.
El texto fundamental referente a estas diferentes clases de nulidad es
de Papiniano (fr. r, Dig. 28, 3). En él se distinguen los conceptos de tes—
tamento ((non iure factum» (defecto de forma); unullius momenti» (defecto
interno de sustancia, por ejemplo, preterición); ((ruptum adgnatione vel
18
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alio testamento»; <<irritum» por falta de adición. Dicha terminología no es,
sin embargo, estrictamente observada.
iEra originariamente nulo el testamento:

I.º, cuando el testador no

tuviese la <<t-estamenti factio» ; 2.º, cuando no se hubiesen observado las

formas ; 3.º, cuando no contuviese una válida institución de heredero. Bas-

taba la duda del testador acerca de su atestamenti factio» para que existiese
también causa de nulidad.
Por lo que respecta a la nulidad sobrevenida por “deminutio capitis
maxima», ((media» o <<minima» (5 4, Inst. II, 17; fr. 6, 5 5-I3, Dig. 28, 3)

hay que advertir:
Lº que era debida no a la extinción de la capacidad de obrar, sino
a la desaparición de la capacidad jurídica ;
_
z.º que respecto a la <<demi—nutio capitis maxima» existían para los

prisioneros de guerra los remedios del <(ius postliminii» y de la alex Cornelia» ;

3.º que en orden a la “deminutio capitis media» se tomaban en con—
sideración todos los modos voluntarios 0 involuntarios por los que se perdía
la ciudadanía;

4.º que respecto a la <<ca=pitis deminutio minima» se tenían presentes
la uadrogatio» y la uconventio in manum».
La nulidad debida a “capitis deminutio» era sanable, (dure praetorio»,

mediante la recuperación del primitivo estatus». Pero cuando el cambio
de estatus» se debía a la voluntad del (<deminutus», no bastaba que recuperase su originaria condición de ciudadano o de <<suí iuris», sino que era,
también, necesaria la conñrmación del testamento.
Un testamento originariamente válido podía ser anulado posteriormente
por superveniencia de “heredes sui» (uagnatione postumi»), y precisamente

para prevenir esta causa de nulidad se admitió la institución y desheredación de 105 <<postumi». La nulidad debida a superveniencia de un “heres
suus» quedaba sanada, (dure praetorio», si el <<postumus praeteritus» nacido en vida del testador moría antes que éste (fr. 12, Dig. 28, 3).
De la revocación de los testamentos—El derecho del testador a revocar

su propio testamento era absoluto e ilimitad03 <<voluntas defuncti ambula—
toria usque ad vitae supremum exitum» (fr. 4, Dig. 34, 4; fr. 32, 5 3,
Dig. 24, I y c. 6, Cód. VI, 22), y se consideraba nulo todo pacto por el
cual el testador se privase del mismo (la denominada cláusula derogato—
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ria), e igualmente era nula la <<stipulatio» de una upoena» para el caso de
que ejercitase aquel derecho.
Para revocar un primer testamento era, pues, necesario otro segundo
que fuese uperfectum» tanto en la forma como en el contenido: <<posteriore
testamento, quod iure perfectum est, superius rumpitur» (fr. 1, 2, 16, Dig. 28,

3; fr. 7, Dig. 28, 2; c. 29, ¡Cód. VI, 28; 5 2, Inst. II, 17). El Derecho
romano, pues, no admitía que se pudiera revocar un testamento mediante otro posterior perfecto en la forma, pero que no contuviese una nueva
institución. Esto sólo fué admitido por el Derecho común. Mucho menos

podía, por lo tanto, admitirse que con una simple declaración no formal
o con un acto cualquiera que implicase la repudiación del primer testamento éste quedase revocado <<iure cívili» (Gayo II, 151). De ello tenemos una

prueba en la doctrina de la destrucción del testamento. La destrucción del
testamento aun realizada con la intención de anularlo, no producía, <dure
civili», este efecto. La destrucción, nos dice ¡Gayo (II, 151), hacía más difícil

la prueba del testamento, pero no le quitaba jurídicamente su fuerza. Lo
mismo ocurría si se borraba la institución de heredero, como se deduce de

varios textos, según los cuales en caso de que el testador hubiese borrado
de propósito la <<institutio heredis» se negaba al instituido la abonorum
possessio», pero no la <<hefeditas».

Este rigor del Derecho civil fué más tarde templado ((iure praetorio».
En caso de que el testamento se hubiese destruído o que la institución
hubiese sido borrada, el pretor concedió a los herederos (<ab intestato» una
1rbonorum possessio» que al principio fué usine re», pero que luego se hizo
zmcum re», siempre que el heredero uab intestato» llegase a demostrar que
se había destruído o borrado con ánimo de revocarlo, Igualmente se ad—

mitió que el instituído en un testamento anterior pudiese pedir la <<bonorum
possessio secundum tabulas» cuando resultase que el testador había des—
truído el testamento posterior con el fin de reponer el precedente (fr. 1, 5 8,
Dig. 38, 6; fr. 1, 5 10, Dig. 37, 11; fr. 8, 5 3; fr.11, 52,Dig.37,11,
Cfr. fr. 12, 16, 5 z, Dig. 34, 9; fr. 3, Dig. 28, 4.; ir. 2, 5 7, Dig. 37, 11.
Véase además tr. 1 pr., % 3, Dig. 28, 4; fr. zo, Dig. 28, 3, y por último
c. 30, Cód. VI, 23).

Teodosio II y Valentiniano III establecieron luego (en el año 439) que,
en determinadas condiciones, un <<testamentum imperfectum» pudiese revocar también un testamento anterior perfecto. Entendían por <<testamen-

tum imperfectum» un testamento al que le faltasen las firmas y los sellos
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de los testigos. Tal testamento revocaba al anterior con tal de que estuviese

garantido por cinco testigos y contuviese la institución de los herederos
“ab intestato». Esta reforma teodosiana fué luego acogida en el Digesto, y

es notable por el favor hacia los herederos =<<ab intestato» que la inspira.
Los emperadores Teodosio y Honorio, con la c. 4, Cód. Theod. IV, 4

(del año 418), habían introducido la prescripción decenal del testamento.
Pero Justiniano derogó esta disposición permitiendo únicamente que a los
diez años de hecho el testamento pudiera revocarse mediante una simple
declaración hecha ante tres testigos o ante el magistrado (c. 27, Cód. VI, 23).
De la apertura de los testamentos-La apertura de los testamentos
(Dig. 29, 3 ; Cód. VI, 32) era un acto de gran importancia para las partes

interesadas y también para el fisco, el cual, según la alex Iulia vicesimaria»,
tenía derecho a una tasa del 5 por 100 sobre las disposiciones que se con-

tuvieran en los mismos. La apertura tenía que hacerse conforme a la alex
Iulia», delantede algunos magistrados designados para tal fin, y según
cierto ritual determinado por la misma ley, y se conminaba con una pena

de 5.000 sextercios a quien procediese ((aliter» y <<alibi». Las formalidades
que habían de guardarse para la apertura nos son conocidas merced a un
texto de Paulo (<<Receptae sententiae» IV, 6) y a cinco protocolos de apertura de testamento que han llegado hasta nosotros (Bruns, <<Fontes» 7). Tenía
que realizarse a los tres o cinco días de la muerte del testador (plazos que,
como dice Paulo, variaron según diversos rescriptos) si los interesados estaban presentes, o contados desde el día de su llegada, si estaban ausentes.

El interesado que estuviese en posesión del testamento y que quizá era

considerado propietario del mismo, lo presentaba al magistrado competente,
y pedía la apertura. Este recibía el testamento y ordenaba a los testigos
convocados que procediesen al reconocimiento de sus sellos y ((superscriptiones» correspondientes. Cada uno de los testigos declaraba separadamente
que reconocía su sello y la <<superscriptio», y a veces añadía que también

había suscrito uinfra». Si faltaba algún testigo, los presentes podían reconocer el sello y la ((superscriptio» de los ausentes."

Si alguno de los testigos no reconocía su propio sello y la correspondiente <<superscriptio», el testamento podía ser abierto, pero se le consideraba sospechoso. Veriñcado el reconocimiento de los sellos y de las usu—

perscriptiones», el magistrado ordenaba la apertura y lectura del testa—
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mento y permitía que se sacasen copias del mismo. Luego el testamento
era sellado de nuevo (esta vez con el sello público) y colocado en el archivo.
De todo el procedimiento se extendía un acta oficial.

Distinta de la apertura del testamento era la <tinspectio» del mismo,

que cualquier interesado tenía derecho a pedir y que el pretor concedía
uex edicto» o <<causa cognita».

CAPITULO DECIMO

DE LA SUCESION "AB INTESTATO"

SUMARIO.—De la

sucesión

<<ab intestato»

en

general.—De

la

sucesión

uab

in<

testato» según el antiguo <<ius civile».—-De la <<bonorum possessio ab intestato».——Las
reformas del Derecho imperial prejustinianeo y el sistema de las novelas justinianeas.

La sucesión <<ab intestato» según 'las novelas justinianeas.—Del acrecimiento entre co—
hrrederos (<ab intestato».—De la <<successio graduum et ordinumn.—De la sucesión uab
inte—stato» de los libertos.

De la sucesión ”ab intestato” en geweml.—J.a sucesión <<ab intestato»
presupone, como ya hemos visto y como las mismas palabras indican, la
imposibilidad de sucesión a base de un testamento. Por lo tanto sólo tiene
efectividad cuando no existe un testamento, o cuando exista un testamento
pero sea nulo (v. gr.: por defecto de forma), o cuando un testamento originariamente válido haya sido anulado por acontecimientos posteriores (erup—
tum, irritum») o, finalmente, cuando el heredero testamentario haya repu-

diado la herencia (utestamentum desertum») o se haya hecho incapaz de
recibirla, ya que <<intestatus decedit qui aut omnino testamentum non iure
fecit aut id quod fecerat ruptum irritumve factum est, aut nemo ex eo

heres extitit».
Así, pues, el momento en que se verifica la delación de la sucesión

<<ab intestato» no es siempre el mismo. Coincide con la muerte del ((de
cuius» si el ((de cuius» ha muerto sin hacer testamento. Por el contrario,
si la sucesión intestada se produce por haberse anulado el testamento, la
delación surge a partir de ese instante. ¡Lo mismo ocurre cuando la sucesión
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intestada se origina por repudiación del heredero testamentario o por in—
cumplimiento de la condición bajo la cual había sido instituído.
Esta distinción tenía gran importancia práctica, puesto que tratándose

de determinar qué personas eran llamadas a la herencia uab intestato»,
había que tener en cuenta el momento de la delación y no el momento de
la muerte del ((de cuius» (Gayo III, 11, 13).

De la sucesión ”ab intestato” según el antiguo ”ius civile”.-u8i intestatus moritur cui suus heres nec scit, agnatus proximus familiam habeto.

Si agnatus nec scit gentiles familiam habento». Estas disposiciones de ílas
XII Tablas (V, 4, 5) constituían el fundamento de la sucesión intestada
del antiguo Derecho civil. En ellas se establecían tres órdenes de herederos:
I.º, los usui heredes»; 2.º, el <<agnatus proximus» ;" 3.º, los <<gentiles».

((Sui heredes» eran las personas libres componentes de la <<familia»
que se encontraban bajo la potestad del padre y qu—e se hacían <<sui iuris»
en el momento de la muerte de éste. Eran, pues, <<sui heredes», en primer

término, los (<f1lii familias in potestate» (sin distinción entre naturales y
adoptivos), las ((filiae in potestate», la mujer ((in manu», los hijos de los
hijos premuertos o emancipados que permaneciesen bajo la potestad del
abuelo, los cuales se hacían ¿<sui iuris» en el momento de la muerte del
mismo ; las mujeres <<in manu» de los ¿<filii» premuertos, ya que la mujer
<<in manu», a la muerte del marido <<filiu5 familias», queda bajo la potestad
del padre del marido difunto) pues si el marido no hubiese muerto, sucedía

él mismo como <<suus heres», y su mujer quedaba excluida porque frente
al padre del marido se hallaba aneptis loco» (Gayo II, 156—157; <cCollatio,
XVI, 2, 1—8).
Los <<sui heredes», cuando no eran todos del mismo grado, sucedían

por estirpes. Supóngase que A tuviese dos hijos: B y C, y que B tuviese
también dos hijos: D y E. Si a la muerte de A, B hubiese premuerto o hubiese sido emancipado, C, D y E suceden conjuntamente, pero no por cabe—
zas, sino por estirpes (Gayo III, 7-8; <<=Collatio», XVI, 2, 7—9; Ulpiano XXV,

2; fr. I, _8, 4-6, Dig. 38, 16), es decir, D y E adquieren la cuota que hubiera
correspondido a B si no hubiese muerto.
Los usui heredes» suceden necesariamente, es decir, “ipso iure», como

veremos mejor más adelante. Suceden <<pro indiviso» constituyendo el <<con-
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sortium familiae». Las mujeres, no pudiendo tener upotestas» sobre otras
personas, tampoco pueden tener <<sui heredes».
Cuando no existían usui heredes» ni siquiera ((in spe» (Ulpiano XXVI, 3),

las XII Tablas atribuyen la <<familia» al agnado próximo. La uagnatio» es
el único parentesco reconocido por el Derecho civil. No tien-e su fundamento
en la comunidad de sangre, sino en la pertenencia a un mismo grupo fami-

liar. Eran agnados entre sí todas las personas que se hallaban bajo la ((potestas famhiaris» de una misma persona o que se encontraban bajo la po—
testad en el momento de su muerte, si ya no vivía. El parentesco de sangre
no bastaba, por lo tanto, para crear el vínculo de agnación, y de esto se

dedu'cía que los hijos nacidos de la afilia in potestate», fuera de matrimonio,
no pertenecían a la familia a la cual ella pertenecía. La madre de estos
hijos no era considerada como su agnada y viceversa; Igualmente los hijos
nacidos de legítimo matrimonio, pero ((sine manu», no eran agnados de su

madre. Sólo lo eran cuando el matrimonio dentro del cual los había procreado fuese <<cum manu», porque, com—o ya hemos visto, la madre adquiría en tal caso la consideración de hermana de sus propios hijos (usororis
loco»). El parentesco de sangre ni siquiera era exigido como requisito in—
dispensable para el nacimiento de las relaciones de agnación, puesto que
a la procreación en justas nupcias que se consideraba como la fuente nor—
mal de la <<agnatio», esta-ban equiparadas la <<adoptio», la <<arrogatio» y la
uconventio in manum».

Las XII Tablas no llamaban a la sucesión a todos los agnados sin
distinción de grados; llamaban al uagnatus proximus». Así, por "ejemplo,

si Ticio moría intestado sin dejar <<sui heredes», pero dejando un hermano
y sobrinos descendientes de otro hermano premuerto, aquél excluía a éstos

precisamente porque era el agnado próximo (Gayo III, 9—10).
Así, pues, las XII Tablas llamaban a la sucesión al agnado que era
más próximo en el momento en que acertum est aliquem intestatum deces—
sisse» y a éste solamente. Por lo tanto, si éste repudiaba la herencia, no

se le defería al agnado que fuese más próximo después de él, ya que ((in

legitimis hereditatibus successio non est».
Con la expresión <<agnat-us proximus» las XII Tablas pretendían llamar

a la sucesión al Ipariente civil próximo sin dis—tinción de sexo: alex XII tabularum nulla discretione sexus, agnatus admittit». Sin embargo, por obra
de la uinterpretatio» se introdujo una limitación respecto al derecho de

sucesión de las mujeres. Se exigió -((<Voconiana ratione») que las mujeres,
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además de ser agnadas, tuvieran que ser consanguineas del difunto para que
le pudieran suceder, según el espíritu de la <<lex Voconia», que declaraba
a las mujeres incapaces de ser instituídas herederas por ciudadanos perte—
necientes a la primera clase del censo.
Si existían varios agnados próximos (v. gr.: varios hermanos) sucedían

siempre ((per capita»; si había varios sobrinos descendientes de diversos
hermanos, todos premuertos, la división de la herencia se hacía entre ellos

((per stirpes» (Gayo III, 11-12, 14-16; Paulo, R. S., IV, 8, 20).
A falta de agnados, las XII Tablas atribuían la <<familia» a los agentiles» (Gayo III, 17). Mas hay que advertir, ante todo, que para que pu—

diese pasar la herencia 'a los <<gentiles» era preciso que faltansen agnados
en el sentido más estricto de la palabra. Si, por ejemplo, el agnado próximo no aceptaba o repudiaba la herencia, no por esto podía decirse que
no existiese. :Pero la herencia se consideraba deferida a él y sólo a_élSi él no la ateptaba, no podía aceptarla un agnado más remoto, pero tam—

poco podían aceptarla los gentiles. 1La herencia quedaba yacente hasta
que alguien la adquiriese merced a <<usucapio pro herede» o mediante con—
cesión de <<bonorum possessió» por el pretor, quien, en la peor hipótesis,

concedía la umissio in bona» a los acreedores del difunto. Todo esto era
consecuencia. del principio según el cual <<in legitimis hereditatibus succes-

sio non est» (Gayo III, 12)
Quiénes fueran los ((gentile5» nos lo dice Cicerón, pero de un modo
imperfecto (<<Tópica», VI, 29). La <<gens» era en la época primitiva un
grupo social más amplio que la <<familia», resultante de un conjunto de

((familiae» que se consideraban, especialmente por la comunidad de nombre, procedentes —de un jefe

común. La ((gens» tenía en sus orígenes una

organización propia: <<sacra», bienes, costumbres y leyes propias; era el
Estado de la época prehistórica. La disposición de las XII Tablas que

llamaba a los <<gentiles» a la sucesión es, por lo tanto, comparable a aquellas disposiciones posteriores y a los códigos modernos, que a falta de parientes atribuyen la herencia al Estado.

Si ahora dirigimos una mirada retrospectiva al sistema sucesorio (<&D
intestato» del antiguo Derecho civil, vemos que refleja helmente la índole

política de la primitiva -<<familia». En efecto, no considera para nada el
parentesco natural como tal. La soberanía del apater familias» y la pertenencia al núcleo sobre el que ejerce esta soberanía son los únicos criterios
por los que se regula la sucesión. Cuando no. hubiese ningún miembro del
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grupo familiar a quien atribuir la Sucesión, se pasaba al núcleo político superior, es decir, a la agens» antes que a los parientes de sangre.
De la “bonorum possessio ab intestato”.—El sistema sucesorio del De-

recho civil, precisamente porque reflejaba con fidelidad las viejas ideas
sobre la <<familia», llegó a estar, muy pronto, en contradicción con las
ideas de la nueva vida (Gayo "III, 18—24). La obra de los pretores se en—

caminó a debilitar y eliminar esta oposición, y aplicando con grandísima
frecuencia la institución de la <<bonorum possessio» lograron conseguir que

los bienes hereditarios fueran a parar a personas que, según los principios
del Derecho civil, hubieran quedado excluidas. Fundá=ndonos en los datos
que nos han llegado, no es posible reconstruir con exactitud el desarrollo
histórico de la obra del pretor. En tiempo de Cicerón este desenvolvimiento
era todavía imperfecto; lo encontramos completo ya en el edicto perpetuo
de Salvio Juliano. Según este edicto, eran llamados a la (<bonorum possessio

ab intestato» en primer lugar los <<]iberi», después los (<legitimi», luego los
ucognati» y por fin, recíprocamente, el marido y la mujer (wir et uxor»).
1.

<<Bonorum possesio unde liberi» (Ulpiano XXVIII, 8).—El pretor

prometía, ante todo, dar la “bonorum possessio ab intestato» a quien afir—

mase que era (<liber», es decir, hijo del ((de cuius», hecha abstracción de
la circunstancia de hallarse o _no ((in potestate» de éste a su muerte. Por lo
tanto, formaban parte de esta categoría, en primer l—ugar, los <<sui heredes»,
es decir, los hijos que se hallasen nin potestate» en el momento de la muerte

del ade cuius»; pero, junto, con éstos, también los hijos emancipados
en lo cual consistía, precisamente, la inn—ovación del pretor. Sin embargo
no todos los emancipados eran llamados a la abonorum possessio», sino

únicamente aquellos que fuesen descendientes naturales del ((de cuius» que
los había emancipado. Un hijo adoptivo al ser emancipado por aquel que
le había adoptado no era ya su hijo, ni en sentido civil ni en sentido na—

tural y, por lo tanto, no podía sucederle fundándose en el Derecho civil ni
fundándose en el Derecho pretorio (Gayo II, 137). Por el contrario, según
el Derecho pretorio sucedía como <<liber» a su propio padre natural que

lo había dado en adopción (Ulpiano XXVIII, 8). Lo mismo ocurría con la
mujer ((in manu» remancípada, ya que con la remancípación dejaba de
ser asuus heres» y no era ((fili3.)) del remancípante. Finalmente, tampoco
todos los descendientes natural—es eran llamados a la sucesión pretoria in-
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condicionalmente. Los hijos del ((de cuius» dados por él en adopción a un
tercero no por eso dejaban de ser sus hijos naturales, pero, sin embargo,
quedaban excluidos de la <<bóno-rum possessio unde liberi», ya que mien—

tras se hallaban <<in potestate» de su pad-re adoptivo eran considerados com-o
hijos suyos y le sucedían —<<iure civi-li» como <<sui heredes» y uiure praetorio»
como <oliberi». “Sólo podían suceder asu padre natural, como <<liberi», cuando el padre adoptivo los emancipase.
'
Como se ve, el pretor con su —ubonorum possessio unde liberi» no se
había colocado en abierta contradicción con el Derecho civil, sino que más
bien le había hecho amplias concesiones al considerar como “liberi» a todos

los usui heredes» (los cuales podían no ser hijos o descendientes naturales
del ((de cuius») y al hacer que preval—eciese la cualidad de <<suus heres»
que una persona tuviese en su ((familia extranea», frente a la cualidad de
hijo natural en la propia <<familia» natural (caso del hijo natural dado en
adopción aun tercero). Además de esto hay que tener presente que la

-<<bonorum possessio unde liberi» sólo se daba respecto a la sucesión patera; la madre, del mismo modo que no podía tener usui heredes», tampoco

podía tener uliberi».
En la categoría (<unde liberi», cuando hubiese varios llamados de grado diverso, la sucesión se realizaba también por estirpes y no por cabezas.
Por lo "tanto, si existiesen hijos y nietos de un hijo premuerto, estos últimos
adquirían juntos una cuota igual a la que correspondiese a cada uno de

los “liberi» con los que concurrían en la adquisición de la ubonorum pos—
session.
En caso de concurrencia de (<sui heredes» con ((emancipati», podían
producirse desigualdades en perjuicio de los usui heredes» en las dos hi—

pótesis siguientes:
a)

Los <<sui» estando <<in potestate patris» no podían adquirir nada

para ellos mismos; sus adquisiciones enriquecían el patrimonio del padre.
Por el contrario, los uemancipati» adquirían para ellos. Muerto el padre
común, al ser llamados a la herencia por partes iguales, los <<sui» y los “eman-

cipati» ocurría que éstos venían a participar de las adquisiciones que hu—
bieran hecho los usui» antes de la muerte del padre, mientras que los <<sui»

no podían participar de las adquisiciones hechas por los <<emancipati».
Para evitar este inconveniente, el pretor introdujo la ((collatio bonorum», es
decir, obliigcfó a que los (temancipati» aportasen a la herencia todas las ad-

quisiciones que se encontrarían en la misma si éstos no hubiesen sido
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emancipados, es decir, todas las adquisiciones que no fuesen castrenses o
cuasi-castrenses.
b) Un inconveniente análogo podía producirse cuando el <<de cuius»
hubiera emancipado a uno de sus hijos reteniendo <<in potestate» a los ne-

potes». Para_evitar este inconveniente, Juliano insertó en el edicto peru
petuo, que compiló por orden de Adriano, une nueva cláusula ((de coniungendis cum emancipato liberis eins», según la cual al hijo emancipado se

le llamó conjuntamente con sus hijos que habían quedado bajo la potestad
del abuelo, de manera que a él se le reservaba la mitad de la cuota común,

mientras que a sus hijos se les daba la otra mitad (fr. 3, Dig. 37, 8)
Finalmente apenas hay que decir que la <ºbonorum possessio unde liberi» fué introducida en parte <tadiuvandi» y en parte acorrigendi iuris—civilis
causa». Para los emancipados fué, al principio, probablemente, usine re» ;
pero en seguida se hizo <<cum re» también para ellos. Lo comprueba, entre
otras cosas, la ubonorum collatio», la cual presupone que los <<emancipati»,
llamados a la <<bonorum possessio-» juntamente con los <<sui», podían ob-

tener la herencia.
2.

((Bonorum possessio unde legitimi» (fr. z, 5 4, Dig. 38, I).—A falta

de <<1iberi», o en caso de que éstos hubiesen dejado de pedir la abonor-um
possessio» en tiempo útil (<<annus utilis»), el pretor llamaba a los herederos

del Derecho civil, es decir, a los usui heredes», al uagnatus proximus» y
a los <<gentiles».
De esta manera los herederos civiles eran llamados por segunda vez a
la <cbonorum possessio» en su cualidad de herederos civiles después de
haber sido llamados por vez primera como (<liberi». Se les llamaba por el

mismo orden que había establecido el Derecho civil, esto es, primero los usui»,
a falta de ¡((sui», el “agnatus proximus», y a falta de »<<agnatus proximus»

los ((gentiles». La única diferencia era esta: que admitiendo el Derecho
pretorio delación sucesiva, el “agnatus proximus» podía pedir la <<bonorum
possessio unde legitimi» no sólo cuando faltasen <<sui heredes», sino también

cuando éstos no hubiesen pedido la <<bonorum possessio» en tiempo útil.
En este último caso, al contrario de lo que sucedía generalmente, la (<bonorum possessio unde legitimi» podía ser usine re», ya que el heredero
civil que no había pedido la abonorum possessio» podía siempre intentar
la <opetitio hereditatis». Era, pues, normalmente, <<iuris civilis adi-uvandi
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causa», pero mediante la introducción de la delación sucesiva podía tam—
bién actuar <<iuris civilis supplendi causa».
3. _(<Bonorum possessio unde cognati» (Dig. 38, 8; Cód. VI, 15;

Inst. III, 5).—A falta de alegitimi» o en el caso de que éstos no hubiesen pedido la ubon01um possessio» en tiempo útil, el pretor llamaba a los
ucognati». Los <<cognati» eran los parientes de sangre, los parientes naturales

por línea del padre y de la madre. Por lo tanto, formaban parte de esta
categoría en primer término los descendientes sin distinción entre descen—

dientes <<in potestate», emancipados y dados ((in adoptionem». Así, pues,
estos últimos, en su calidad de ucognati», podían pedir la ubonorum possessio» aun cuando se encontrasen bajo la potestad del adoptante (mientras
que en tal situación no la podían solicitar como <<liberi»), y tenían así la

posibilidad de suceder a dos padres: al padre adoptivo como (<liberi sui»
y al padre natural como <<cognati». Seguían luego los ascendientes (también
sin distinción de sexo), es decir, tanto el padre como la madre; después
todos los parientes colaterales hasta el sexto grado, sucediendo el hermano
al hermano (segundo grado) sin distinción entre germanos, consanguineos

y uterinos; el sobrino al tío y viceversa (tercer grado) ; los primos entre
si (cuarto grado); los sobrinos de primo hermano y los tíos recíprocamente
(quinto grado); los primos de segundo grado (hijos de primos hermanos)
entre si (sexto grado), y, por último, entre los cognados de séptimo grado,
era llamado el hijo de un sobrino: ua sobrino sobrinave natus».
Con la cláusula edictal cunde cognati» el pretor había dado un paso

muy notable hacia el reconocimiento de la familia natural, poniendo como
bas—e de la sucesión sólo el parentesco por parte de la mujer. Mientras que

en la categoria <<unde liberi» a los descendientes emancipados se les llamaba a la sucesión fingiendo, en cierta manera, que no se les había emanci—

pado y que aun se hallaban <<in potestate» (de ahi que no se tomase en
consideración la descendencia sólo por parte de mujer) en la categoría cunde
cognati», por el contrario, eran explícitamente llamados en su calidad de
parientes naturales, salvo que sólo eran llamados en tal calidad si no habia
nadie que pidiese la <<bonorum possessio» como perteneciente a una de las
categorías anteriores, lo cual reducía, en realidad, a estrechos límites la

importancia práctica de la innovación.
4. ((Bonor-um possessio unde vir et uxor».—La mujer ((in manu» podía
<<iure civili» suceder al marido como hija; la mujer que no estuviese
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win manu mariti» no podía suceder a su marido, ya que no estaba ligada

a él con ningún vínculo de parentesco civil. Tampoco el marido podía suceder a su… mujer. El pretor estableció que marido y mujer pudieran, como
tales, sucederse uno a otro, a falta de todos los demás parientes llamados
a la sucesión civil o pretoria.
Esta reforma no tenía prácticamente gran importancia, pero la tenía
en máximo grado desde el punto de vista conceptual, ya que por ella se
reconocía como relación jurídica familiar usui generis» la relación entre

mujer y marido.

Las reformas del Derecho imperial prejustinianeo y el sistema de las
novelas justinianeas.—Por el mismo camino que el pretor había emprendido

hacia el final de la República, avanzaron luego, más resueltamente, “los
emperadores, continuando la obra de desplazamiento de la sucesión intestada
3 sus primitivas bases agnaticias hacia las cognaticias, hasta_que Justinia—
no asoló todo el complicado edif1cio resultante de tantas adaptaciones suce—
sivas y construyó uno totalmente nuevo.
El primer paso decisivo en este ulterior desarrollo se dió con el senadoconsulto Tertulia—no (adivi Hadriani temporibus»), que llamó a la madre a

la sucesión de sus hijos, independientemente de que estuviese con ellos en!
una relación de común dependencia del padre, pero a condición de que
tuviese el <<ius liberorum» y de que los hijos a quienes sucedía hubiesen
muerto sin dejar “liberi», uparens manumissor» o <<fratres consanguinei».
En el caso de que hubiesen dejado una usoror consanguinea», la madre era
llamada a la sucesión juntamente con ella.
Sobre todos los demás agnados tenía preferencia (Ulpiano XXVI, 8;
5 I, Inst. III, 3).

i

El senadoconsulto Orf1ciano del año 178 d. de C. (bajo Marco Aurelio
y Cómodo), llamó a los hijos como tales—es decir, incluso los procreados

Euera de matrimonio a la sucesión de la madre con preferencia a todos
los demás agnados de la misma (Inst. III, 4). Estos dos senadoconsultos
habían creado así dos nuevas categorías de uheredes legitimi», los cuales

podían pedir también la <<bonorum possessio unde legitimi» (véase antes).
Completaban la obra del pretor, consistente en llamar a la sucesión a los
parientes consanguineos.
Después de los senadoconsultos Tertuliano y Orñciano hubo otras re-
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formas mediante constituciones imperiales y, al lin, Justiniano reorganizó,
simplif1cándolo, todo el sistema de la sucesión intestada.
La sucesión ”ab intestato” según las wovelas justinianeas.—El com-

plicado sistema descrito en los párrafos anteriores fue acogido en la compilación justinianea y permaneció en vigor durante unos diez años después
de la publicación de la misma. Pero en el año 543 Justiniano, con una
novela famosa (la nove'a 118) lo sustituyó con un nuevo sistema fundado
exclusivamente sobre el concepto de la coenación. Así. también en esta

importantísima parte del Derecho privado, Justiniano puso su sello a una
evolución más que milenaria.
Según el nuevo sistema justinianeo, los posibles herederos <<ab intestato»

fueron divididos en cuatro órdenes o clases, con los cuales fué coordinado,
como quinta clase, el cónyuge supérstite, cuyos derechos sucesorios, no estando fundados en la agnación, no habían sido abrogados por la novela 118,

la cual sólo tenía por finalidad derogar los derechos sucesorios fundados
sobre la agnación.
Examinaremos, rápidamente, las cuatro clases de herederos introducidas

por Justiniano:
I. En la primera clase eran llamados a la sucesión todos los descendientes. Esta clase venía a sustituir a la de los ((mi heredes» del Derecho
civil y a la de los “liberi» del Derecho pretorio, sin distinción entre legíti-

mos e ilegítimos, y comprendía a todos los descendientes por parte de varón
dentro de legítimas nupcias, estando prohibida la investigación de la na-

ternidad. Era lo mismo que tales descendientes estuvieran o no bajo la
potestad de su padre o ascendiente en el momento de su muerte, y tampoco
se hacía_ distinción entre varones y hembras. A los descendientes legítimos
estaban equiparados los legitimados y los adoptivos.
Todos los descendientes tenían el derecho de suceder al ascendiente, es
decir, lo mismo los próximos que los remotos, pero éstos sucedían ((per

stirpes» y no ((per capita». Suponiendo, por ejemplo, que Ticio hubiese
muerto dejando hijos, nietos y bisnietos, todos le sucedían, pero los hijos
<<per capita» y los nietos y bisnietos <<per stirpes», esto es, recibiendo juntos
lo que hubiese percibido su padre o su abuelo, como hijo, si no hubiese
muerto. Se dice, también, de éstos, que sucedían (dure repraesentationis»,
o sea representando en cierto modo al ascendiente premuerto; pero con-

viene tener presente que, sin embargo, sucedían <<iure proprio» y, por lo
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tanto, si eran capaces se les defería la cuota hereditaria, aun cuando el
padre o el abuelo a quienes representaban no hubiera podido adquirirla
por sí mismo.
2.

En la segunda clase eran llamados los ascendientes sin distinción

entre ascendientes paternos y maternos, y juntamente con éstos los her—
manos germanos (—<<utroque parente coniuncti») y demás (según la novela 127, c. 1) los hijos de tales hermanos, <<iure repraesentationis», pero no
los nietos, bisnietos, etc. Sin embargo no todos los ascendientes eran
llamados; el próximo excluía al más remoto.
Cuando hubiese varios ascendientes de igual grado, la división de la
herencia tenía que hacerse uper lineas» y luego <oper capita» dentro de

cada línea. Así, por ejemplo, si Ticio hubiese muerto dejando abuelo y
abuela maternos y sólo abuelo paterno, la mitad de su herencia hubiese sido
para éste y la otra mitad para los otros dos, cada uno de los cuales adqui—
ri1ía una cuarta parte. Cuando el ade cuius» dejase sólo hermanos y herma—
nas, la herencia se dividía entre ellos ((per capita». Los hijos de hermanos
sucedían, al contrario, ((per stirpes», es decir, recibiendo juntos laxparte
que hubiese correspondido a sú,progenitor por ellos representado.

Finalmente, cuando el ((de cuius» hubiese dejado ascendientes y her—

'*4

manos germanos, la división se hacía ((per capita»; cuando hubiese dejado
ascendientes e hijos de hermanos germanos, aquéllos sucedían uper capita»
éstos ((per stirpes», es decir, tomando la parte que hubiese correspondido
a su progenitor si no hubiese muerto.
3. En la tercera clase eran llamados los hermanos consanguíneos o
uterinos (esto es, sólo por parte del padre o de la madre) ((per capita», y
sus descendientes <<per stirpes», o como también se dice i<iure repraesentationis».

4. En la cuarta clase eran llamados, finalmente, todos los demás cola—
terales según el grado de parentesco, es decir, los próximos con exclusión
de los remotos y siempre ((per capita».
A falta de colaterales sucedía, aun después de la novela 118, el cón—

yuge superstite, y, como ya hemos recordado, este es el caso fundamental
de supervivencia de la t<bonorum possessio» en el Derecho justinianeo.

Además de este derecho sucesorio que, en la práctica, bien poco favorecía
al cónyuge superstite por ser muy raro el caso de que el difunto no dejase
ningún pariente, las unovellae» introdujeron un derecho sucesorio especial
de la viuda pobre (umulier indotata, inops,' pau-per»), consistente en una
19
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cuota de usufructo o de propiedad, variable en su cuantía según los her-3deros con quienes había de concurrir, pero que no podía superar nunca la
cuarta parte de la sucesión (por analogía con la ((quarta divi Pii» del
uimpuber arrogatus») o, en todo caso, 100 libras de oro.
:

Del acrecimiento entre coherederos

'ab intestato”.-Los coherederos

uab intestato» son conceptualmente llamados a toda la herencia. También,

respecto a ellos, <<concursu partes íiunt», y, por lo tanto, se produce acre—
cimiento cuando uno repudie o muera sin haber adido la herencia y sin
haber transmitido el derecho de adirla. Hay que distinguir dos casos: o
todos los coherederos son llamados ((per capita» y entonces al faltar uno
'de ellos el acrecimiento se realiza por partes iguales en beneficio de las

porciones hereditarias de los demás, o, por el contrario, unos son llamados
-<<per capita» y otros c<per stirpes» y entonces hay que distinguir, a su vez,
según que falte uno de los coherederos llamados ((per Capita» o uno de los

llamad05 …up-eri stirpes». En el primer caso el acrecimiento se realiza en favor
de todos los coherederos, pero los llamados ((per stirpes» se benefician con
una sola cuota ; en el segundo caso el acrecimiento sólo se produce en be—
neficio de los demás coherederos llamados <<per stirpes», o mejor dicho,
dentro de la estirpe (5 4, Inst. III, 4; tr. 9, Dig. 38, 16).
De la ”successio graduum et ordinum"._El acrecimiento presupone
que falte uno o sólo algunos de los varios herederos del mismo grado lla—
mados a la sucesión.5i todos los herederos de un grado determinado faltan,
"se produce la denominada usuccessio graduum», es decir, la herencia, se

deñere, dentro de la misma clase, a los herederos de grado más remoto.

Así, por ejemplo, si el -<<de cuius» dejase dos hijos y uno repudiara o mu—
riese antes de haber aceptado, se producía acrec1miento a favor del otro, el

cual adquirir—ía así la herencia entera, quedando excluidos los hijos del
primero. Si, por el contrario, repudiaban ambos o los dos morían antes de
haber aceptado la herencia, se defería a sus hijos, realizándose la usucces—

sio graduum». Si dentro de la misma clase no hubiese otros herederos de
grado más remoto para deferirles la herencia, ésta se defería a los herederos de la clase siguiente, realizándose así la denominada <<successio ordinum».

De la sucesión ”ab intestato” de los libertos.-Necesariamente hubieron

de introducirse disposiciones especiales para la sucesión (<ab intestato» de los
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libertos por el hecho de que no tenían una <<familia» de origen. También
con respecto a esta sucesión hubo un desarrollo histórico que va desde el
antiguo Derecho civil, a través del edicto pretorio, hasta Justiniano.
I.

Según las XII Tablas, sucedían —uab intestato» al liberto:

1.º, los

uheredes sui» cuando los tuviese; 2.º, a falta de <<heredes sui» el <<patro—
nus» y sus descendientes agnaticios: en la sucesión'de4 un emancipado en
vez del upatronus» sucedía el umanumissor ex mancipio»: aparens manu—
missor» (Ulpiano XXVII, 1—4; 5 último, Inst. III, 2).

2.

Segun.el edicto del pretor, la <<bonorum possessio liberti ab in-

testato» se concedía a las siete clases siguientes: I.“, cunde liberi» (es decir,
a los usui heredee» y a los emancipados); z.“, uunde legitimi» (también

aquí en caso de hijo emancipado sustituía al <<patronus» el aparens manumissor» a quien, sin embargo, se anteponían diez parientes de sangre que
constituían en el edicto pretorio la clase aunde decem persona-e») ; (3.3, <<u-nde

cognati»; 4.“, <<tum quem ex familia patroni»; 5.“, apatronus, patrona

item liberi patroni patronae—ve» ; 6.º'*, cunde vir et uxor»; 7.5, <<unde cognati
manumissoris» .
3. Según una constitución de Justiniano del año 531, al liberto que
moría intestado le sucedían ante todo sus descendientes consanguineos; a

falta de éstos, el patrono y sus descendientes; finalmente, los colaterales

del patrono hasta el quinto grado inclusive) (c. 4, ¡Cód. VI, 4; € 3,
Inst. III, 9).
Los derechos sucesorios del uparens manumissor» fueron abolidos por
la nove'a 118.
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CAPITULO UNDECIMO

DE LA SUCESION CONTRA EL TESTAMENTO

SUMARIO—Nociones generales.—Orígenes y fundamento de la denominada sucesión
me… formal en el antiguo Derecho civil.—Personas a cuyo favor fué admitida
la denominada sucesión necesaria formal seg—i'm el dns civile».—Requisitos de la ((ex-

beredatio».—De la upra¡eteriti0» y de sus efectos según el -<<ius civile».—De la sucesión necesaria tor—mal según. el Derecho pretorio.—De la denominada sucesión necesaria
sustancial.—Cuáles fueron los llamados legitima-ios y los presupuestos de la <<querela

ino£ñciosi testamenti».—De la aactio ad suppleudam legitimam».——-De la denominada
sucesión neooearia formal y sustancia-1 en la. compilación justinianea hasta las novelas 18 y 115.—La llamada sucesión necsaria formal después de las novelas.—La novela 115 y la aquerela inofñciosi testamen—tin.—De la uquerela inoñíciosae donationis».

Nociones generales.—¿El principio por el cual los herederos legítimos
quedan excluidos si el testador nombra un heredero, sufre una excepción

a favor de algunos herederos legítimos, que pueden llegar a suceder aun
en contra del testamento. Se habla en estos casos de sucesión necesaria,
la cual es de dos clases, que con terminología no romana son llamadas
sucesión necesaria formal y sucesión necesaria sustancial. Con esta poco

feliz terminología se quiere indicar que el derecho de suceder a una per—
sona, contra su testamento (y, por lo tanto, contra su voluntad), es, en el
prim-er caso, de naturaleza formal, y puede ser, por ello, destruído por el
testador, mientras que en el segundo tiene una base realmente sustancial
y permite, siempre, a quien está investido de él, prescindir, total o parcialmente, del testamento.

'
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Estos dos tipos de sucesión contra el testamento coexistieron durante
toda la época clásica y postclásica hasta Justiniano.
Origenes y fundamento de la denominada sucesión necesaria formal en

et antiguo Derecho civil.—Hemos sostenido que el heredero romano por ex—
celencia era, al principio, el heredero testamentario. Este, en rigor de Derecho, podía ser siempre un extraño. Pero es mucho más natural suponer
que de hecho sólo ocurriese así excepcionalmente, y que el testador escogiera por regla general a su heredero entre los <<heredes sui», y a falta de
éstos eligiese al hermano.

Sea como quiera, lo cierto es que en la época histórica el testador,
aun teniendo la facultad de nombrar heredero a cualquier extraño, tenía,

sin embargo, que tomar en consideración a los <<sui heredes», bien llamándolos a la sucesión, aunque fuese en una cuota mínima, o biendeshere—
dándolos expresamente: usui herede—escribía Ulpiano ((<'Reg.» XXII, 14)—
instituendi sunt vel exheredandi».
No es fácil determinar el fundamento de este principio. Se afirma or-

dinariamente que era una consecuencia del condominio familiar, de aquel
condominio familiar en cuya virtud el jurisconsulto Paulo explicaba la
adquisición (<ipso iure» de la herencia por parte de los <<sui heredes» (fr. 11,
Dig. 28, z; Gayo II, 157; <<-Collatio» XXIII, 6, 3).
Personas a cuyo favor fué admitida la denominada sucesión necesaria
formal, según el ”ins civile”.-Los herederos que tenían derecho a ser
mencionados en el testamento, aunque sólo fuese al efecto de ser desheredados en el mismo, eran los <isu-i heredes», es decir, aquellos descendientes
que al morir el ade cuius» se encontraban bajo su potestad y se hacían
usui iuris».
Podía ocurrir que no existiese ninguna de tales personas en el momento de hacer el testamento, pero que las hubiese luego, antes de morir
el testador. En esta hipótesis se producía la denominada ruptura del testa—
mento, es decir, el testamento, aun habiendo sido válidamente hecho,
quedaba invalidado, puesto que, como escribe Ulpiano (XXII, 18), <<postumi

quoque liberi cuiuscumque sexus omissi quod valuit testamentum agnatione rumpunt».
Para los romanos, que tenían una marcada preferencia por la sucesión

testamentaria, era éste un grave inconveniente que trataron de remediar
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admitiendo que se pudiera instituir válidamente a los usui heredes postumi»,
esto es, nacidos después de 'hecho el testamento o después de la muerte
del testador y que, también, se les pudiera <<exheredaren. De esta manera
la previsión del testador podía asegurar el testamento contra el peligro de
ruptura por aparición de alguna categoría de uheredes sui».
En cuanto a los usui heredes» que podían existir por un hecho volun-

tario del testador, es muy natural que no se sintiese necesidad de atender
a ello, puesto que en tales casos la ruptura del testamento se realizaba con—
forme a su deseo. Así si el testador, después de,haber hecho testamento, reali—

zaba una adopción o una arrogación, o si contra—ía un matrimonio <<cum
manu», o si legitimaba a un hijo natural, el testamento anterior se invali—

daba irremediablemente, y nunca se permitió desheredar anticipadamente
a tales personas que, por sólo un acto de voluntad del testador, podían
llegar a ser (<sui heredes». Podían ser instituí-das, pero no desheredadas

(Gayo II, 138—143; fr. 23, 7, I, Dig. 28, z; fr. 8, 5 8, Dig. 37, 4).
Requisitos de la ”exheredatio”.-—Para salvar el testamento, la (<exheredatio» tenía que revestir ciertos requisitos de forma y de contenido. Por
lo que respecta a la forma, era necesario: Lº, que la <<exheredation estuviese contenida en el testamento (% 2, Inst. II, 25) y concebida <<certis
solemnis imperativis verbis» lo mismo que la institución, a cuyo respecto
apenas hay que recordar que en el transcurso de la época clásica se verificó
una evolución, paralela a la que hemos estudiado en la institución, enca—
minada a moderar y suprimir el formalismo (c. 3, Cód. VI, 28): 2.º, además
de estos requisitos formales genéricos, era necesario que para los hijos
varones la <<exheredatio» se hiciese <<nominatim», es decir, con indicación
del nombre de cada uno (<<Titius ñlius meus exheres esto, Caius ñlius meus
exheres esto»), mientras que para los une—potes» y para las <<tiliae» podia

hacerse con cualquier frase genérica que los comprendiese a todos: <<ceteri
omnes exheredes sunto» (Gayo II, 123—128). Esta distinción, que no es

fácil de justiñcar, fué suprimida por ]ustiniano, el cual exigió que toda
<<exh-eredatio» se hiciese unominatim» (% 5, Inst. II, 13).
5En cuanto al contenido se requería: Lº, que la uex;heredation se reñ—
riese a toda…la herencia. Una <<exheredatio ex certa parte» o ((ex certa ren
era nula (es decir, que en ella no se suprimía la (<rnentio rei certae» como

hemos visto que sucedía en la <rinstitutio ex re certa>>, porque, como dice
Escévola, <<exheredationes non sunt adiuvandae»);

2.º, que no estuviese
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sometida a condición casual (fr. g, 5 I, Dig. 28, 2: “pure autem ñlium
exheredari Iulianus putat, qua sententia utimurn).
De la ”¡braeúeritio” y de sus efectos ségún el f'ius civile”.——Cuando la

<<exheredatio» no se hubiese llevado a cabo 0 cuando se hubiese hecho sin
las formalidades prescritas, existía <<praeteritio». Lo mismo ocurría" cuan-

do al <(filius suus» se le hubiese instituido heredero bajo condición
casual, a no ser'que el padre lo desheredase expresamente para el caso de
no cumplirse la condición. Y lo mismo cuando hubiese sido instituido bajo
una condición ilícita, pues, aunque generalmente la condición ilícita en la
institución de heredero se considera (<pro non scripta», en este caso espe—
cial las fuentes disponen otra cosa.

Los efectos de la preterición eran distintos según que el -preterido fuese
un <<tilius suus» o bien una <<ñlia» o <<nepotes». En el primero de estos dos
casos el testamento se consideraba absolutamente nulo, aunque el preterido quedase beneficiado de otra forma (por ejemplo, con legados ; la denominada apraeteritio bona mente») y aunque muriese antes que el testador.

En el segundo caso no se consideraba nulo el testamento, sino que se hacía
la rectificación del mismo, y si los instituídos eran <tsui», el preterido concurría con ellos obteniendo una cuota viril; si eran extraños, la mitad ((<ius

adcrescendi in pattern»). ]ustiniano abolió esta distinción y dispuso que
la preterición implicara siempre la nulidad (Gayo II, 123—124;' Inst. II, 13;

fr. 7, Dig. 28, 2).
De la sucesión necesaria formal según el Derecho pretorio.-La denomi-

nada sucesión necesaria formal que el Derecho civil había introducido a
favor de los usui heredes», fué extendida por el Derecho pretorio a la categoría de los “liberi». El pretor no podía considerar como nulo un testa-

mento válido (dure civili» por el hecho de que en él no se hubiese instituido
o desheredado a un <<liber» (por ejemplo, un hijo emancipado). Pero,
sin embargo, podía concederle a este <<liber» la <<bonorum possessio contra
fabulas», y así lo hizo. No hubo, pues, una aplicación verdadera de la
institución a favor de los “liberi», sino que fué, más bien, una adaptación
del concepto fundamental del Derecho civil, realizado con medios pretorios

(c.' 4, Cód. VIII, 28). De aquí se sigue que la llamada sucesión necesaria
formal del Derecho pretorio se diferencia notablemente de la de Derecho
civil. En efecto: I.º, ante todo, son otras las personas en cuyo favor se
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admite, es decir, los <<1i'beri» en vez de los <<sui heredes»; z.º, son otras las

formas requeridas para la mmheredatio», ya que el Derecho pretorio exigía

que 'la (<exheredatio» se hiciese <<nominatim» para todos los “liberi» (sin
distinción entre ((ñlii» y unepotes») e ((inter oeteros» sólo para las hijas
y1as nietas (Gayo II, 135; 5 3, Inst. II, 13); 3.º, ñnalment—e, son otros los
efectos atribuidos a la <<praeteritio», ya que en Derecho civil implicaba o

absoluta nulidad del testamento o nius adcrescendi», mientras que en De—
recho pretorio dejaba subsistente el testamento y la cualidad de heredero
de los instituídos en el mismo, pero servía de base para conceder una abo—
norum possessio contra tabulas» a favor de los preteridos. Ahora bien, puesto
que esta <<bonorum possessio» era <<cum re», el testamento quedaba priva—*
do de eficacia para los herederos en él instituídos y no producía efecto al—
guno respecto a ellos ; pero no por eso era absolutamente nulo. De aquí se
dedu-cían algunas importantes consecuencias prácticas: I.“, las deshereda—
ciones, sustituciones pupilares y nombramientos de tutores contenidos en el

testamento eran válidos (fr. 34, 5 2, Dig. 28, 6; fr. 22, Dig. eod.); a.“, igualmente eran válidos algunos 1egados(Dig. ¡37, 5); 3.“, si el (<liber» preterido
reconocía el testamento o no pedía la <<bonorum possessio» dentro del año,
el testamento se convalidaba; 4.“, lo mismo sucedía si el <<liber» preterido
moría antes que el testador…
Otra característica de la llamada sucesión necesaria formal del Dere-

cho pretorio era que la “bonorum possessio contra tabulas» podía pedirse
no sólo por los ((liberi praeteriti» en el testamento, sino también por los
instituídos en el mismo (ucommisso per a'lium edicto») (fr. 3, 5 II; fr 8,
g 14, Dig. 37, 4; fr. 15, 5 r; fr. 16, Dig. 37, 5).

Justiniano. habiendo acogido en su compilación el sistema sucesorio dual
(civil y pretorio), heredado de la época clásica, conservó también junto a
la sucesión necesaria formal del Derecho civil la del Derecho pretorio, salvo

que, como ya hemos visto, abolió el (dns adcrescendi ad certam partem»
de la afilia» y de los unepotes», y estableció que todas las <<exheredationes»

tuvieran que hacerse anominatim».
De la denominada sucesión necesaria sustancial.—En el sistema hasta

aquí estudiado sólo podía darse la sucesión contra el testamento en caso de
(<praeteritio». Cuando, por el contrario, hubiese habido r<exheredatio rite
facta», aunque fuese sin justo motivo, el testamento conservaba toda su
eficacia. Pero hacia f1nes de la República se sintió la necesidad de una
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determinadas categorías de herederos ab intestato
convicción de que una cierta parte del patrimonio
podía quitar más que por graves motivos. En esta
llamada sucesión necesaria sustancial.

El primer paso fué considerar <<inofficiosum» todo testamento que no
atribuyese por lo menos una parte del patrimonio hereditario a los parientes más próximos; después (quizá según el modelo del Derecho griego)
se llegó a sostener esta tesis jurídica: que al testador que hubiese hecho
uno de tales testamentos se le pudiese considerar, en determinadas circunstan-

cias, como afecto de locura (ucolor insaniae»). [El tribunal centunviral ante el
cual se planteaban generalmente las cuestiones de herencia, aceptó en_ mu—

chos casos esta doctrina, y el resultado fué que a determinados parientes
preteridos o desheredados o no considerados en el testamento en la medida

que parecía natural y equitativa, se les concedió que pudieran reivindicar
la herencia como si el testamento fuese obra de un loco y, por tal motivo,
jurídicamente nulo (fr. 8, 5 16, Dig. 5, 2).
Este recurso tenía sin embargo un grave defecto: que sólo valía para

los herederos civiles, porque sólo éstos podían reivindicar una herencia (<ab
intestato» ante el tribunal centunviral; pero es hipótesis muy verosím11
que bien pronto se extendería este recurso en beneficio de los herederos
pretorios y de los ciudadanos residentes en provincias, mediante el establecimiento de un tribunal especial, r<extra ordinem», ante el cual estas
personas (que no podían actuar ante el tribunal centunviral) pudieran
pedir la anulación del testamento. Este nuevo tribunal lo establecería una
alex Glitia», comentada por Gayo (fr. 4, Dig. 5, 2), y la acción que ante
el mismo pudiera interponerse sería, precisamente, la uquerela inofficiosi
testamenti » .

Finalmente, desaparecido el tribunal centunviral, los principios aceptados por éste sobre la apetitio hereditatis» y aquellos otros principios más
amplios de la aquerela inofficiosi testamenti», se fundirían, y de esta
fusión nacería la <<querela inofficiosi testamenti» tal como se nos ofrece
en las fuentes justinianeas.

Cuáles fueron los llamados legitimarios y los presupuestos de la ”qu610!
inofficiosi úestamenti”.-No todos los herederos uab intestato» fueron reconocidos como ulegitimarios». Después de algunas vacilaciones se dispuso
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que únicamente se considerasen como tal-es los descendientes, los ascen—
dientes y los hermanos y hermanas consanguíneos del ade cuius» (estos
últimos sólo en cuanto que les fuese antepuesta en el testamento una persona ((turpis») (fr. 5, Dig. 5, 2; fr. 15, -pr. Dig. 5, 2; fr. r y 24, Dig. cod.;
c. 27, Cód. III, 28). Se comprende fácilmente que a estas tres clases sólo
se les permitió la interposición de la <<querela» en el caso de que, si faltara
el testamento, pudieran, efectivamente, adir la herencia <<ab intestato».
Además, si había descendientes, los ascendientes y los hermanos consanguineos quedaban excl—uídos. Por último, era necesario que el testamento
fuese en verdad <<ínofcficiosum», es decir, que desheredase o pretiriese o
no atribuyera al legitimario una porción adecuada del patrimonio sin un
justo motivo.

Por lo que respecta a este último punto, no se formularon principios
fijos durante toda la época clásica. Se encargaba al juez que decidiese
caso por caso si la actitud del legitimario había sido tal que justificase la
(nexheredatio» o la inadecuada consideración. Justiniano, por el contrario,
en su famosa novela 115, estableció taxativamente catorce causas de justa
desheredación e (implícitas) de inadecuada consideración de 'os descendientes y ocho de los ascendientes. Para los hermanos y las hermanas consanguíneos no dispuso nada, dejando en vigor, por lo tanto, el

sistema de la libre apreciación del juez.
Por lo que respecta a la cuantía de la uportio debita» o <<legitima»,

durante la época clásica fué determinada, por analogía con la uquarta Fal—
cidia», en una cuarta parte ¡de la porción (<a'b intestato» (5 6, Inst. II, 18)]ustiniano, en su novela 18, la fijó en proporciones diversas según los

casos (un tercio cuando el difunto no dejase más de cuatro hijos y la
mitad en el caso de que hubiese cinco o más).
Para determinar si el legitimario había obtenido o no su aportio», era

necesario realizar tres operaciones dis—tintas. Ante todo había que estimar
el patrimonio hereditario en el momento de la muerte del ((de cuius», lo
que se hacía detrayendo de la masa de los bienes que había dejado las

deudas que la gravaban, los gastos funerarios, etc. Luego había que calcular todo lo que el legitimario había obtenido del testador, <<mortis causa»,
por cualquier título —(<<instítutio heredis, legatum, f1deicommissum, donatio

mortis causa»). Finalmente, había que determinar si la suma de todas estas
atribuciones cubría la <tp0rtio debita», la cual había que re-servársela al
legitimario libre de toda carga.
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justiniano en su novela 115 exigió, además, que a los descendientes y
ascendientes se les atribuyese mediante <<institutio» por lo menos una parte
de la <<portio debita».
De ¡la “actio ad supplendam legitima—m"._Cuando el testador no hubiese dejado al legitimario su <<portio legitima», éste podía dirigirse contra

los herederos instituídos en el testamento utilizando la <<querela inofficiosi
testamenti», y si lograba demostrar que era fundada, obtenía, respecto al
demandado, la revocación del testamento. Esta revocación podía tener como
consecuencia 1a'apertura de la sucesión intestada, cuando la hubiese obteni-

do un solo legitimario… contra un instituido único. Pero si eran varios instituídos y la &<querela» era promovida con éxito contra uno solo de ellos, o
si había varios iegitimarios y sólo uno de ellos la interponía, la anulación

era relativa, es decir, el testamento se invalidaba únicamente respecto al
demandado vencido y dentro del líinite de la <<portio legitima» correspondiente al actor. En otros términos, se producía una nulidad parcial del
testamento que daba lugar al concurso de herederos testamentarios y legítimos.

Pero tanto en el caso de que el testamento fuese totalmente anulado
como en aquel otro, mucho más frecuente, de que se anulase sólo <<pro
parte», se llegaba a un resultado práctico exagerado, puesto que se atribuía
a'¿ legitimario más de lo que la ley le quería asegurar como <<portio debita»,
porque el legitimario venía a tomar todo lo que le hubiese correspondido
si no se hubiese hecho testamento, o sea su entera porción uab intestato».

Esto pareció especialmente inadmisible cuando el testador hubiera ma—
nifestado intención de acomodarse a la ley, atribuyendo al legitimario su
aportio» e insertando en su testamento la cláusula aboni viri arbitratt…
En tal hipótesis hubiera sido verdaderamente inicuo atribuir al legitimario
el derecho de invalidar el testamento aprovechando un error de cálculo
cometido por el testador en el cómputo de la uportio» dejada, error que él
mismo había admitido como posible y que, en todo caso, permitía con la
citada cláusula que se rectiñcase. Así, pues, los emperadores Constancio
y Juliano dispusieron que en tales circunstancias ya no se admitiera la

<<querela inofficiosi testamenti» y que el legitimario se limitara a pedir a
los herederos instituídos el suplemento necesario para completar su cuota
legítima. Esta es la aactio ad supplendam legitimam».
]ustiniano dió un paso más declarando que la cláusula uboni viri ar-
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bitratu» había que'sobrentenderla en todo testamento, por lo cual después
de esta reforma ¡la hquerela inofficiosi testamenti» sólo podía intentarla el
legitimario no mencionado, de alguna manera, en el testamento del ((de

cuius» (& 3, Inst. II, 18; c. 30, Cód. III, 28).
La principal diferencia existente entre la uquerela inofficiosi testamenti»
y la aactio _ad supplendam legitimam» consistía en que aquélla operaba
urealmente», rescindiendo el testamento, mientras que ésta correspondía
sólo <<personalmente» contra el instituido heredero para obligarle a comple—
tar la uportio debita».
De esta diferencia fundamental se deducía que, intentada con éxito
la aquerela», cesaban los legados y fideicomisos, por lo menos respecto a
la parte del legitimario vencedor; pero Justiniano, en su novela II5, dis—
puso que el legitimario vencedor en la aquerela» tuviera que cumplir los
legados en lugar del heredero a quien sustituyese.
Después de esta reforma justinianea quedaron todavía notables divergencias entre la aactio ad supplºndam legitimam» y la “querella
inofficiosi testamenti». Esta era considerada como aactio subsidiaria» (& :,
Inst. II, 18); competía al legitimario <<ad personam» y no era, por lo tant ",
transmisible a sus herederos (a no ser que ya la hubiese intentado él antes
de morir o que los herederos fuesen sus hijos) (fr. 6, 5 2; fr. 7, Dig. 5, 2);
fmalmente cesaba por renuncia tácita o expresa (fr. 8, 5 10, Dig. 5, z;
fr. 31, 5 3—4, Dig. eod.; fr. 32, Dig. eod.) y -prescribía en el breve plazo
de cinco años (fr. 8, 5 17, Dig. 5, 2; fr. g, Dig. eod.).
De la denominada sucesión necesaria formal y sustancial en la… compilación justinianea hasta las novelas 18 y II5.-—C0mo ya hemos señalado,

los justinianeos acogieron en su compilación el doble sistema de sucesión
necesaria que hemos descrito en los párrafos anteriores. Así, pues, durante

algún tiempo este sistema permaneció en vigor y fué, quizá, aplicado tam—
bién en los tribunales. Por lo tanto, cuando una persona moría sin haber

instituido herederos a sus más próximos parientes o sin haberlos beneficiado
de algún modo, había que ver si.se trataba de <<sui heredes» o de <<liberi»
o de descendientes o de ascendientes y hermanos y hermanas consanguineos.

Si habían sido preteridós los <<sui heredes», éstos podían intentar la <<petitio
hereditatis ab intestato», considerando el testamento como inexistente, incluso cuando hubiesen sido beneñciados-con legados o fideicomisos, etc. Si

habían sido preteridos los uliberi», éstos podían pedir, dentro de un año

302

PAOCHIONI

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO
J

útil e independientemente de que hubiesen sido beneficia—dos o no con legados, la ubonorum possessio contra tabulas» con los efectos que hemos expuesto antes. Finalmente, cuando los descendientes, ascendientes y hermanos y hermanas consanguineos del difunto no habían sido beneficiados con

legados o no lo habían sido por el total de la ((portio» debida, si no habían
sido desheredados o preteri'dos uex iusta causa», podían interponer la ((querela inofficiosi testamenti» o la aactio ad supplendam legitimam».
Ahora bien, si nos preguntamos en qué consistía la importancia prác—
tica de este complicado sistema, no podemos menos de reconocer que radicaba en esto: en que atribuía a los usui heredes» (y por analogía, también
a los (<liberi») una posición privilegiada, concediéndoles en caso de <<praeteriti—o», que se considerase como inexistente el testamento o que pudieran
im—pugnarlo aunque hubieran obtenido, por otra vía, buena parte del pa-

trimonio hereditario e incluso si/la apraeteritio» tuviera justo fundamento.
Era, pues, una posición de privilegio que todavía se otorgaba a los where—
des sui» (y por analogía a los ((liberi») en homenaje a conceptos arcaicos.
La llamada sucesión necesariu formal después de las novelas.—Los ro

manistas han disputado vivamente para determinar si las <<novellae» han
derogado la llamada sucesión necesaria formal. La razón de la disputa
radica casi exclusivamente en que no tenemos en las propias <<novellae»
ningún testimonio expreso y seguro de tal derogación. Pero muy justamente
se ha observado que no era necesaria una verdadera derogación expresa
desde el momento en que las reformas de las unovellae» se dirigen de un
¿nodo tan claro y seguro a abolir el parentesco agnaticio que constituía an—
tiguamente'la base y presupuesto de la sucesión necesaria formal. Y en
realidad, tanto si se considera la novela 18 que, según hemos visto, elevaba

la cuantía de la legítima, como si se atiende a la novela 118 que reformaba todo el sistema de la sucesión uab intestato», fun-dándole decidida y
exclusivamente sobre bases cognaticias, o como si se tiene presente la no—
vela 115, encaminada a .combatir la uiniuria testamentorum», "siempre

se manifiesta claramente la tendencia fundamental del legislador que pretende asentar todo el sistema de la sucesión cab intestato-» sobre el paren—
tesco cognaticio. En efecto, de la novela 18 se deduce que e" legislador
no tenía en la mente más que una sola clase de sucesión contra el testamento: la de los legitimarios; en la novela 118 está manifiesto, comenzando
por su propio título, que el fin principal de la reforma era abolir el dere-
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cho de los agnados (nde agnatorum iure sublato»); y en la novela 115,
cuando se fijan las causas de justa desheredación, siempre se equipara a
ésta la preterición, y para ambas se exige que se aduzca su causa en el
testamento, de manera que puede justamente concluirse que cuando a tenor
de la novela 115 se adujese una de las justas causas que establecía, ya no
se podía hablar de preterición si no había habido también una form.-11
desheredación; y viceversa, una formal y expresa desheredación que no

estuviese fundada sobre una uiusta causa» no bastaba para salvar al testamento de la consideración de inof1ciosidad. Por lo tanto, después de las
novelas, la llamada sucesión necesaria formal civil y pretoria ya no tenía
razón de ser; quedaba en la compilación como un puro recuerdo histórico.
La novela 115 y la “querela inofficiosi testamenti".—Hemos aludido

incidentalmente a una innovación introducida por Justiniano con la n0vela 115, consistente en la obligación que se impone al testador para que a

ciertos legitimarios les deje, mediante institución, una parte, por lo menos,
de la <<portio debita» a ellos. *Con esta innovación Justiniano dió motivo a
una de las controversias que, continuadas durante siglos, esperan todavía
y esperarán siempre una decisión segura y definitiva.
Se ha preguntado: ¿Qué efectos se producirían cuando el testador no
se atemperase a la prescripción justinianea? ¿Tenía que considerarse inexistente el testamento, a semejanza de lo que ocurría en caso de (<praeteritio»
según el antiguo Derecho civil, o sólo había que considerarlo parcialmente
nulo? O por el contrario, ¿debería aplicarse la aquerela inofficiosi testamenti» equiparando la no institución con la no atribución de la <<portio debita»? En la doctrina romanista tiende a prevalecer esta última solución
la cual, verdaderamente, aparte las dificultades que encuentra en los términos en que está concebida la novela 115, nos parece más adecuada a'

espíritu de la legislación justinianea.
De la “guarda inofficiosae donationis”.—Pudiera suceder que, para
eludir el derecho de los legitimados, el testador dispusiese de todos o de
la mayo-r parte de sus bienes mediante donaciones aint-er vivos». Los empe-

radores procuraron evitar semejante fraude concediendo a los legitimados
una <<<querela inofficiosae donationis» para pedir la reducción de las donaciones que en el momento de hacerse lesionaran la <<portio debita» que cc
rrespondería al actor en aquel mismo instante.
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La <<querela inofficiosae donationis» presuponía por lo tanto: Lº, que

la donación cuya reducción se pedía fuese hecha con el fin de eludir al
legitimario (discutido: fr. 87, 5 3, Dig. 31); z.º, que el legitimario no se
encontrase en condiciones de poder ser desheredado o preterido; 3.º, que
la donación impugnada hubiese lesionado efectivamente la legítima, la cual
no hubiera quedado restablecida luego mediante posteriores adquisiciones

patrimoniales del testador.
Lo mismo que la ((querela inofficiosi testamenti», la <<querela inofficiosae
donationis» era subsidiaria (c. 4, Cód. III, 29) ; se extinguía a consecuencia

del reconocimiento expreso o tácito de las donaciones por parte del legiti—
mario (c. 6, Cód. III, 29), y prescribía a los cinco años (c. 9, Cód. III, 29).

CAPITULO DUODECIMO

DE LA ADQUISICION DE LA HERENCIA

SUMARIO.—Nociones generales.—De la adquisición de la herencia.—Formas de la

aceptación.—Del tiempo de la aceptación.—Adqui5ición de la. abonorum possessio».
De la transmisión hereditaria—De los efectos que produce la adquisición de la herencia.—De la useparatio bonorum».—Del <<ius abstinendi».—Del aben-eftci-um inn—niarii».—Efectos de la adquisición de la herencia por varios herederos—Transmisión,
sustitución y acrecimiento—De la oolación.—De' ias acciones protectoras del derecho
hereditario—De la re'pudiación de la herencia.

Nociones generales.—Desde el momento en que la herencia era válida—
mente deferida (sea según un testamento o según ia ley), había la posibili-

dad de adquirirla. ¿Esta adquisición, sin embargo, no siempre se realizaba
con los mismos requisitos. Hay que distinguir, ante todo, entre adquisición
de la herencia civil (uhereditas») y adquisición de la herencia pretoria (ubo-

norum possessio»).
La adquisición de la herencia civil se verifica de dos modos: o <<ips—o
iure» o mediante un-acto de aceptación. Se realiza n<ipsº iure» para los
denominados <cheredes necessarii» y usui et necessarii» (Gayo II, 152—154,
157—159, 161); se verifica en virtud de aceptación (es decir, de un acto

unilateral de voluntad del heredero llamado) para los denominados “here—
des extranei» o voluntarios. La adquisición de la <<bonorum possessio» nunca

se realiza <<ipso iure» ni tampoco por un acto de simple aceptación del
llamado; la veriñca el magistrado como consecuencia de una adecuada pe-

tición'(<<petitio» y <<datio bonorum possessionis»). Conviene, por lo tanto,
20
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tratar separadamente de —la adquisición de la herencia y de la adquisición

de la “bonorum possessio».
De 'la adquisición de la herencia.—Para que hubiese adquisición de
herencia era necesario que la sucesión se hubiese abierto y que se deñriese
a persona capaz tanto de suceder como de adquirirla, y que esta persona,
si no era una de las que adquirían la herencia necesariamente (unecessarii»
y usui et necessarii»), la aceptase siempre que tuviera capacidad para aceptarla, la cual se identificaba con la capacidad de obligarse.
El infante

<<sui iuris»,

siendo absolutamente incapaz de

obrar,

no

podía adquirir, por si mismo, la herencia que le hubiese sido válidamente
deferida. Pero, sin embargo, podía adquirirla por medio de su tutor (c. 18,
5 2-4, Cód. VI, 30, y para la <<bonorum possessio» c. 3, Cód. VI, .9).
El <<infantiae maior sui iuris» podía adquirir la herencia por sí mismo
((tutore auctore».

El púber “minor XXV annorum» podía, al principio, aceptar la herencia, -y tenía el remedio de la ((in integrum restitutio»; luego sólo la pudo
adquirir con el consentimiento de su curador por analogía con lo dispuesto
para el impúber <(5ui iuris, infantiae maior».

El pródigo interdicto podía adquirir la herencia por sí solo.
Respecto al deme'nte se discutía en el Derecho clásico acerca de si
podía ser representado por su curado-r en el acto de adquisición (por lo
menos provisional). Justiniano decidió que el curador pudiese, o mejor aún,

debiese adquirir provisionalmente por el enajenado, es decir, hasta su
curación o hasta su muerte. Si el demente recobraba el uso de razón podía

confirmar la acepta-ción o repudiarla, y si moría antes se consideraba que
no había aceptado.
En cuanto a las personas ((alieni iuris» se aplicaban las siguientes reglas:

a) El afilius familias in potestate patris», si era todavía infante, no
podía aceptar, pero podía aceptar por él, válidamente, el <<pater». Si era

uinfantiae maior», podía aceptar <<iussu patris», mientras que el padre no
podía aceptar por si solo. Si era púber podía aceptar <<iussu patris», pero

en este caso podía aceptar también el padre “voluntate filii». En suma,
se requería el consentimiento de ambos y la adquisición se veriñcaba ((in
persona patris» (Gayo II, 87). Sin embargo, al final se admitió que el

hijo que hubiera aceptado asine iussu patris» adquiriese para sí, lo cual
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estaba conforme con la evolución de la capacidad jurídica de los hijos de
familia.

Formas de la aceptación.—¡En cuanto a la forma, la aceptación era en
el Derecho clásico de dos clases: solemne y no solemne. La aceptación
solemne se llamaba <<cretio» (de (<cernere»). Consistía en una solemne declaración de querer aceptar la herencia hecha acertis verbis» delante de
testigos. Esta forma de aceptación (Gayo II, 164-166 y 167-173; Ulpia-

no XII, 27—32) la solía imponer el testador al heredero ; se duda si al prin—
cipio era exigida también a los herederos <<ab intestato».
En la institución <<cum cretione» se cf1jaba por regla general un plazo

dentro del cual tenía que verificarse la w(<cretio» (cien días a partir del instante en que el heredero había conocido la delación, y de acuerdo con ella

había podido pedir la <<bonorum possessio»: la denominada ucretio vulgaris» .
Sin embargo, cuando el testador aun fijando el uspatium temporis» omitía
las palabras <<quib-us scierit poteritque», el tiempo corría desde la delación
aunque el llamado la ignorase o le fuera imposible aprovecharse de ella e
incluso <<pendente condicione» (la llamada <<cretio continua»).

La ucretio» se clasif1-caba en uperf-ecta» e —(<impenfecta». Era <<perfecta»
cuando el testador desheredaba al instituido en caso de que no aceptase
(“nisi creverit exheresi esto»); era <<imperfecta» cuando no se disponía nada
en el testamento para el caso en que el instituido no aceptase.

La ucretio» se aplicaba todavía en el siglo IV de la era cristiana. Fué
abolida (para las herencias deferidas a los '((—fllli in potestate») por Teodosio
y Honorio el año 407, y cayó en seguida completamente en desuso (c. 17,
Cód. VI, 30; c. 8, 5 1, Cód. Theod. VIII, 18).

|X La aceptación no solemne de la her-encia podía realizarse de dos maneras: 1.*, <<pro herede gerendo» (fr. 20, Dig. 29, z; Gayo II, 166); z.“, <<nuda
voluntate» o, como dice otro texto, ((sola animi destinatione» (Gayo II, 167;

5 7, Inst. II, 19; Ulpiano XXII, 34 y c. 6, Cód. VI, 30).
Del tiempo de la aceptación.—El heredero tien-e la facultad de aceptar
la herencia desde el momento en que le ha sido deferida. Antiguamente esta

facultad podía ejercitarla a su gusto, a no ser que el testador le hubiese
impuesto expresamente un límite (fr. 72, Dig. 29, 2). Esto ocasionaba graves
inconvenientes prácticos. A los legata—rios, cuyo derecho dependía de la

aceptación de la herencia, se les tenía en suspenso por tiempo indefinido,
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y los acreedores tampoco tenían contra quien dirigirse durante este plazo.

Intervino, por ello, el pretor, y concedió a los interesados (legatarios, sus—
titutos, acreedones, etc.) que interpelasen en juicio al heredero para ver si
quería aceptar o no (uinterrogatio in iure»). iEste podía pedir entonces al

magistrado un plazo para decidirse (aspatium deliberandi») (Gayo II, 167;
fr. 1-5, Dig. 28, 8; c. 9, Cód. VI, 30). Si dentro de este plazo, que era
generalmente de cien días, no se hubiese decidido el heredero, el pretor lo

consideraba como renunciante.
Justiniano estableció que el plazo concedido por el magistrado no pu—
diera exceder de nueve meses, aunque el emperador podía conceder un año.
Invirtiendo la presunción pretoria, dispuso que si el heredero no renunciaba

dentro del plazo fijado, había que considerarle como aoeptante.
Adquisición de la “bonorum poss'essio”.—.A diferencia de la ((heredita5».
la <<bonorum possessio» no se podía adquirir por un simple acto unilateral
de aceptación (formal o no); era necesaria una petición al magistrado (magnitio, petitio bonorum possessionis»). Estaban autorizadas para realizar esta
petición, en primer término, aquellas personas a quienes se prometía la

abonorum possessio» en el edicto del pretor. Pero cualquier otra persona
podía solicitar la <<bonorum possessio» puesto que su concesión se fundaba en el <rimperium» del magistrado y podía concederse en algunos casos
particulares independientemente de una cláusula edictal que la prometiese.

La petición de la ubonorum possessio» era al principio solemne, y se
tenía que hacer ante el pretor o el gobernador de la provincia. Después

se admitió que pudiera hacerse ade plano» ante cual-quier magistrado (Teófi—
lo, <<Paraph.» 5 10, Inst. III, 9; c. 9, Cód. VI, 9). Tenía que ser propuesta
dentro de un plazo que por regla general era de cien días y, excepcional

mente, de un año cuando se_tratase de descendientes del ((de cuius». Trans—
currido este plazo, la <<bonor-um possessio-» se defería al heredero siguiente

en grado dentro de la misma clase; agotada la clase se defería al primero
de la clase siguiente, etc.

También aquí se advertía una notable diferencia entre la <<bonorum
possessio» y la (<hereditas», ya que como hemos dic-ho ((in legitimis hereditatibus successio non est locum». El <<agnatus proximus» (por ejemplo, el
hermano) excluía al agnado más remoto (por ejemplo, al nieto) siempre
y en todo caso, es decir, tanto si aceptase como si repudiase o permaneciese inactivo durante todo el <<spatium deliberandi».
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De la transmisión hereditaria-Si prescindimos de aquellos herederos
que adquieren la herencia ((ipso iure» (uheredes necessarii» y ((s—ui et ne—
cessarii») y sólo tenemos en cuenta a quienes la adquieren mediante un
acto de su voluntad (<<heredes voluntarii» o -<(extranei»), vemos que el
heredero se encuentra, sucesivamente, en dos posiciones distin-tas'frente a
la herencia que se le def1ere. En un primer momento tiene el derecho de

adquirir si quiere, es decir, tiene un derecho a la herencia. En un segundo
momento, esto es, cuando ya la ha aceptado, se hace heredero, tiene un

derecho de herencia.
Ahora bien, el Derecho romano consideraba el derecho a la herencia

como un derecho personalísimo que podía ser ejercitado por cualquiera que
lo tuviese, pero no cederle & transmitirlo a'otro (_5 2, Inst. III, 9 [P] ; c. 1
_S 5, Cód. VI, 51; c. 1, Cód. VI, 52). Por lo que respecta al derecho de
herencia se llegaba, en principio, a la misma conclusión, pero no por

idéntico motivo, sino por virtud de la máxima asemel heres semper heres».
Peróestos dos principios quedaron con el tiempo desvirtuados ; el primero,
con la introducción de excepciones cada vez más numerosas, y el segundo,
con la intro-ducción del instituto del fideicomiso universal.
Las excepciones fueron de dos clases:

a)

Cesión <<i—nter vivos» del derecho a la herencia, por parte del ((agua-

tus proximus». Se operaba mediante una ((in iure cessio» y tenía por conse-

cuencia hacer heredero al adquirente uac si ipse per legem ad hereditatem
vocatus esset» (Gayo II, 34—37; III, 11—12, 85-87; Ulpiano, <<Reg.» XIX,

11-15). Con esta cesión se eludía prácticamente el principio de que ((in legitimis hereditatibus successio non est».
b) Transmisión del derecho de adquirir la herencia. Esta fué excep—
cionalmente admitida en los siguientes casos:

1.º Cuando el llamado a la herencia hubiese muerto sin poder adir1a
en el tiempo prescrito, por justos motivos (por ejemplo, por hallarse ((in
militia»), se permitía que en vez de aceptar él "¿o hiciese su heredero. Si el difunto hubiese vivido hubiera podido pedir la ((in integrum restitutio», contra_el
transcurso del tiempo útil para la aceptación. Era lógico que esta ((in inte—
grum restitutio» la pudiese pedir su heredero en vez de él, y que después

de haberla obtenido (<<_causa cognita») pudiese, además, aceptar la herencia
¿fr. 86, pr. Dig. 29, 2). De aquí el nombre de <<transmissio ex capite in
integrum restitutionis».
2.º Si se defería una herencia a un infante ((in potestate patris», éste
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podía aceptarla en vez de aquél. Ahora bien, si el infante moría antes de'—
que el padre hubiese aceptado, éste, en estricto rigor, ya no hubiera po—

dido aceptar, porque el derecho de aceptar por e] hijo se le daba en re—
presentación del mismo, y si el hijo ya no existía no podía ser represen-

tado. Se admitió entonces que al morir el hijo transmitía el derecho de
aceptar. Esta es la llamada <<transmissio ex capite infantiae» (c. 18, 5 1—3 ;
Cód. VI, 30).
3.º [El emperador Teodosio fué más allá. Admitió que si alguien había
sido instituído heredero ((ex parte» y moría después de la muerte del testador, pero antes de la apertura del testamento, es decir, antes de haber

podido aceptar la herencia, transmitiese a sus descendientes aquel dere—
cho de aceptar que no pudo ejercer personalmente por la causa indicada.
Esta es la llamada <<transmissio Theodosiana ex iure sanguinis» (c. única,

Cód. VI, 52).
4.º Finalmente, aun fué más allá Justiniano estableciendo los dos
casos siguientes de transmisión:
a) Si a una persona instituída heredero en un testamento o llamada
a la herencia <<ab intestato» se le ñjase el (<spatium deliberandi» (de nueve
meses o de un año) y muriera sin haber deliberado todavía, Justiniano
estableció que transmitía a sus herederos el derecho de aceptar (o repudiar)
dentro del (<spatium deliberandi» restante.
b) Si una persona instituida heredero en un testamento o llamada
a una sucesión (<ab intestato» muriese antes de transcurrido el año desde
el… momento en que había tenido conocimiento de la delación, sin haber

aceptado o repudiado todavía, Justiniano dispuso que transmitiese a sus
herederos el derecho de aceptar la sucesión, limitándose al tiempo que faltara para completar el año.
En tal punto el principio de la intransmisibilidad del derecho de aceptar estaba -casi abrogado; las excepciones habían superado a la regla.

De los efectos que produce la adquisición de la herencia.-Ya hemos
tenido ocasión de aludir a los principales efectos de la adquisición de la
herencia. Hemos visto: Lº, que el heredero sucedía en todas las relaciones
jurídicas, activas o pasivas, del (de cuius» que no se hubiesen extinguido
por su muerte, haciéndose deudor, acreedor, propietario, etc., en vez de

él; 2.º, que con la adquisición se extinguían por confusión los créditos que
el heredero tuviese contra el ((de cuius» y los de éste contra aquél, como

DE LA ADQUISICION DE LA HERENCIA

311

también_se extinguían todos los derechos reales que gravasen fundos del
ade cuius» a favor de fundos o de la persona del heredero, y viceversa;
3.º, que el heredero sucedía en la buena o mala fe del ((de cuius» respecto

a la posesión uad usucapionem»; 4.º, que estaba obligado a la satisfacción
de las deudas hereditarias con su propio patrimonio (es decir, <<ultra vires
hereditarias»); 5.º, que estaba obligado también al cumplimiento de los
legados, fideicomisos y manumisiones ordenados por el testador en su tes—
tamento (5 5, Inst. III, 27; fr. 4, 5 1; tr. 6, Dig. 42, 6; c. 22, 51,
Cód. VI, 30; Nov. 1 y 2, % 1—z).
Estos dos últimos puntos requieren una consideración especial, ya que

por virtud de ellos la situación del heredero quedaba singularmente agra—
vada. En efecto, si el pasivo hereditario superaba al activo, el resultado
podía ser para el heredero que, una vez adquirida la herencia, perdiese todo

su propio patrimonio y que llegase a quedar afectado de infamia como un
quebrado cualquiera (Gayo III, 74 ¡y sig.). Si, por otra parte, los legados
absorbían todo el activo hereditario, el heredero no tenía más que los
cuidados y las molestias de la liquidación hereditaria.

Ahora bien, todo esto podía parecer muy natural al principio,- cuando
la herencia tenía, según la hipótesis que nosotros hemos aceptado, una
función esencialmente política; pero en la época histórica pareció, como
era en realidad, exorbitante, cuando la herencia tenía funciones esencialmente patrimoniales. Se idearon, por e]io, recursos encaminados a eliminar

las consecuencias in—icuas del antiguo principio, a fm de proteger a los
acreedores de la herencia frente a los herederos y a los herederos frente
a la herencia.

De la “separatio bonoaam”.—A los acreedores hereditarios que corrieran el riesgo de no verse satisfechos por estar el heredero cargado de deudas,

se les permitió pedir al magistrado que los bienes del heredero quedasen
separados de los del difunto para que dichos acreedores satisñcieran sus

créditos con el patrimonio hereditario antes que los acreedores personales
del heredero. Pero la concesión de este beneficio se condicionaba a varias

exigencias, a saber: I.“, que la <<separatio» fuese todavía posible (fr. 1,
€ 12, Dig. 42, 6) ; 2.“, que no hubiesen transcurrido cinco años desde la
adición (fr. I, 5 13, Dig. 42, 6); 3.3, que los bienes hereditarios no hubiesen

sido enajenados de buena fe por el heredero (fr. 2, Dig. 42, 6); 4.3, que los
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acreedores hereditarios no hubiesen reconocido al heredero como deu-dor

suyo (fr. r, 5 10, II, 15. Dig. 42, 6).
Obtenida la <<separatio bonorum», lºs acreedores hereditarios podían

ser satisfechos del patrimonio hereditario con exclusión de los acreedores
del heredero. Pero,

¿ podían dirigirse también contra el patrimonio del

heredero cuando el patrimonio hereditario no bastase? Papiniano respon—
día afirmativamente a esta pregunta (fr. 3, Dig. 42, 6). Pero Ulpiano y
Paulo opinaban en sentido contrario (fr. I, 5 17, Dig. 42, 6), y su opinión
prevaleció.

.

La decisión de Papiniano se fun-daba en la consideración siguiente:

Por el hecho de que los acreedores hereditarios hubiesen solicitado y obte—
nido que se excluyera del patrimonio hereditario a los acreedores persona—
les, no cabe deducir que quisieran permanecer o que permaneciesen excluidos, al concedérseles el ubenefrcium separationis», del derecho de atacar

el patrimonio del heredero. Ulpiano y Paulo argumentaban, por el contra—
rio, que por el hecho de haber pedido la separación, los acreedores here-

ditarios venían a demostrar que no consideraban al heredero como deudor
propio, y que esta voluntad debía respetarse tanto en beneficio como en
contra de aquéllos.

Del ”¿us abstinendi”.-Los <<heredes sui et necessarii» adquirían la he—

rencia indepen-dientemente de "que quisieran adquirirla, es deci-r, por la
fuerza de la ley: <dpso iure» (fr. 15, 16, Dig. 29, z; 5 I-3, Inst. II, 19).
Por lo tanto, respecto a ellos hubo de parecer sumamente odioso el principio por cuya virtud el heredero responde uu1tra vires hereditarias» frente
a los acreedores hereditarios, y así se comprende que bien pronto (ya a fines
de la República) se introdujese en su favor el denominado (dns abstinendi».
Merced al (<ius abstinendi», el <cheres suus et necessarius» mientras no in-

terviniera en la herencia era considerado heredero sólo nominalmente
(fr. 2, 5 8, Dig. 38, 17; fr. 20, 5 4, Dig. 29, 2; fr. 12, Dig. II, I) y no

respondía con su propio patrimonio frente a los acreedores del difunto.

Estos, sin embargo, podían demandarlo ante el magistrado y constreñirle,
mediante <<interrogatio in jure», a declarar si queda 0 no aceptar la herencia. Si respondía negativamente, la ejecución sobre el patrimonio here—
ditario se realizaba unomine defuncti».
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Del "beneficium inventarii”.-Respecto al “heres voluntarius» o uext.raneus» no había tanta necesidad de remedio como para el usuus et necessarius», toda vez que aquél adquiría la herencia si quería, esto es, merced a

un acto de aceptación. 'Este heredero podía, por lo tanto, ponderar bien
si le convenía aceptar con riesgo de su patrimonio; o si, por el contrario,
sería mejor renunciar a un posible lucro con tal de no exponerse al peligro
de una pérdida. Esto explica que durante toda la época clásica y postclásica, hasta Justiniano, no se sintiera la necesidad de buscar un remedio.

Pareció que el heredero estaba suficientemente tutelado con su libertad
para escoger entre la aceptación y la renuncia. Pero Justiniano (5 5—6,
Inst. II, 19; c. 22, Cód. VI, 30; Nov. I, c. 2), considerando que no era
equitativo poner al heredero en la dolorosa alternativa de renunciar con

daño o de aceptar también con perjuicio, porque con frecuencia es difícil
determinar debidamente si una herencia es activa o pasiva, introdujo el
llamado abeneñcium inventarii», que consistió en lo siguiente: Si dentro de
un mes, contado desde que el heredero conoció la delación hereditaria,
comenzase éste la confección de un inventario de la herencia y lo terminase

dentro de dos meses, a partir de aquella misma fecha, con asistencia de
un notario y de peritos en caso preciso, y lo f1rmara declarando que lo

había inventariado todo lealmente, se le concedía que frente a los acreedores de la herencia sólo respondiese dentro de los límites del patrimonio
hereditario. El <<beneñcium inventarii» únicamente trataba de limitar la
responsabilidad del heredero frente a los acreedores hereditarios y, por lo
tanto, no impedía los efectos de la adquisición de la herencia con relación

al remanente. De modo especial los acreedores del heredero, una vez satisfechos los acreedores de la herencia, podían dirigirse contra el resto de la
misma (c. 22, 5 4, ¡Cód. VI, 30). El heredero que se había valido del
ubeneñcium inventarii» no estaba obligado a respetar las razones de prio-

ridad de cada acreedor hereditario. Había de satisfacerlos con el patrimonio hereditario inventariado conforme fueran presentándose.
El heredero ¿voluntario que hubiese pedido un aspatium deliberandi»

ya no podía obtener el ubeneñcium inventarii». Pero no era preciso, por
el contrario, que en el acto de aceptación se reservase el ubeneñcium»,
ya que de éste podia valerse siempre, acomodándose a las disposiones ex-

puestas.
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Efectos de 'la adquisición de la herencia por varios herederos—Hemos
visto cuáles eran los efectos de la adquisición de la herencia, suponiendo
que existía un solo heredero. Veamos ahora cómo se verificaba la relación cuando la herencia era adquirida por varios herederos. El título por
cuya virtud varios herederos adquirían la herencia era siempre único (es
decir, o un testamento o la ley) y, por lo tanto, producía para cada uno de
ellos los mismos efectos, esto es, los hacía igualmente herederos y en—
gendraba a su favor una =(<communio pro indiviso» en la que, como en

cualquier otra comunidad semejante. uconcursu partes ñebant».
Sólo respecto a las deudas y créditos hereditarios una disposición po—
sitiva de las XII Tablas fijaba una excepción al principio de que cualquier
coheredero tenía que considerarse deudor y acreedor uin solidum» de todos

los créditos y deudas de la herencia. ¿En efecto, las XII Tablas disponían
que las deudas ¡y los créditos del causante se dividieran “ipso iure» entre
los -coherederos, quedando obligado cada uno de ellos sólo por su cuota
(aun cuando ilimitadamente con todo su patrimonio).
Como cualquier otra copropiedad, la Comunidad hereditaria era divisible

por voluntad de un solo comunero. La acción que servía para obtener la
división se llamaba aactio familiae erciscundae»

y era una acción que

permitía al juez no sólo condenar, sino también adjudicar, de modo que
a cada coheredero se le podía atribuir en exclusivo dominio una parte
de los bienes hereditarios correspondiente al 'valor de su cuota ideal.
La pluralidad de herederos ocasionaba, además, la aplicación de otras
dos instituciones: el acrecimiento y la colación.

Transmisión, sustitución .y acrecimiento—Si uno de los diversos here—
deros llamados a la sucesión por testamento o <<ab intestato» faltaba antes

de haber adquirido la herencia (si, por ejemplo, muriese antes que el testador que lo hubiese instituído, o si faltase la condición con la que había sido
nombrado, o si se hiciera incapaz o muriese antes de haber aceptado), ¿qué

ocurría con su cuota? La respuesta es la siguiente: si se encontraba en
uno de los casos de transmisión examinados antes, su cuota se ofrecía

al beneficiario de ésta. Si no se encontraba en uno de estos" casos o si el
destinatario repudiaba la herencia, su cuota iba al sustituto si existía. Si
no había sustituto (o si éste no adquiría y no transmitía) se verif1caba acrecimiento a favor de los demás herederos.
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De la colación.—Esta institución ya la hemos visto aplicada por pri-—
mera vez al tratar de la <<bo<norum possessio ab intestato unde liberi». El

hijo emancipado que pedía la -<<bonorum possessio unde liberi» en concurrencia con otros hijos <<,sui heredes» del ((de cuius», sólo la obtenía & con-

dición de que aporta—se todo lo adquirido desde la emancipación cuando
todo esto hubiera aumentado el patrimonio del padre en caso de no ha-

berse realiza-do la emancipación, tal como habían aumentado dicho patri—

monio las adquisiciones que los demás hijos, no emancipados, realizaron
antes de morir el padre.
Un caso análogo de colación impuso el pretor a la ((flll3.» que al con—

traer nupcias continuase en potestad del padre. Esta adquiría derechos
sobre la dot—e que el propio padre (u otros) le hubiesen constituído—, y los

adquiría por si misma. Ahora bien, el pretor ordenó que cuando ella pi—
diese 'la-_<<bonorum possessio unde liberi» junto con sus hermanos o hermanas no dotadas, tenía que aportar la dote, porque de otra forma se encontraría en una situación de privilegio. Esta obligación fué extendida luego

por Antonino Pío a la herencia civil (fr. I, -pr. Dig. 37, 6 y c. 4, Cód. VI,
20). La ucoilatio emancipati» fué perdiendo importancia práctica con progresión paralela al desenvolvimiento de los <<peculia» -y de los abona adventitian, y al fin desapareció totalmente con la gran reforma justinianea de la
sucesión <<ab intestato». La —ucollatio dotis», por el contrario, se conservó

y dió la pauta para la amplia <<collatio descendentium», que fué regulada
en el Derecho imperial posterior y acogida, con algunas modificaciones,
en la legislación justinianea. La acollatio desce—ndentium» se debía no sólo

a los <<sui heredes», sino también a los <<eman—cipati» que sucediesen a un
ascendiente común por virtud de la ley o de un testamento (Nov. 18),
Eran objeto de ella la dote, la <<donátio propter nupcias» y las <<donationes
ad emendam militiam» (e. 17, ¡Cód. VI, 20 y c. Ig, 20, ¡Cód. eod.; Nov. 18,_
c. 6). Las udonationes simplices» o comunes no habían de colacionarse por

regla general, pero quien pedía a "su coheredero la <<oollatio» de la dote
o de una udonatio propter nupcias» tenía que colacionar, a su vez, cual—

quier donación (aunque fuese simple) que hubiera recibido del ascendiente
a quien sucedía.
La <<collation se realizaba, al principio, mediante acautiones». En De—

recho justinianeo tenía que prestarse por regla general (tin natura».
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De las acciones protectoras del derecho hereditaria—También aquí
existían dos acciones diversas según que se tratase de <<:hereditas» o de
<<bonorum possessio». Para defensa de la ((heredita5» existía la (<hereditatis
petitio» (Dig. 5, 3; Cód. III, 31); para protección de la ubonorum pos—
sessio», el <<interdictum quorum bonorum» .y, por último, la upossessoria
hereditatis petitio» (fr. I, 2, Dig. 5, 5).

La <<petitio hereditatis» competía al heredero contra cualquiera que
tuviese la herencia o cosas hereditarias ((pro herede» o upro possessore»
(Gayo, IV, 144; fr. II, pr. y 5 I; fr. 12; 13 pr., 5 r, Dig. 5, 3). El actor
tenía que probar que había sido llamado a la herencia, atestamento» o
<<lege>>, y que la había adquirido.
Si el demandado poseía las cosas hereditarias no <<-pro herede» ni tampoco <(pro possessone», sino /<(titulo singulari», negando, por ejemplo, que

perteneciesen a la herencia, el heredero no podía intentar contra él la (<heredita—tis petitio», sino que tenía que promover la nreivindicatio». Por el
contrario, el demandado por el supuesto heredero mediante una aactio singularisn, podía exigir con la ((exceptio ne praeiudicium hereditati ñat» que

intentase la =<(petitio hereditatis» 1(=Gaxyo IV, 133).
La whereditatis petitio» se concedió también contra aqui dolo dessii

possidere» o ¡aquí liti se obtulit», por su analogía con la arei vindicatio».
Existe incertidumbre sobre la época de tal ampliación. Contra el poseedor
que, mintiendo, negaba poseer, correspondía en la época clásica el ((interdictum quam her—editatem», con el que el actor obtenía, sin más, la restitución de la posesión (Ulpiano, Inst. %IV; fr. 80, Dig. 6, I; ((Fragmenta
Vaticana», 92).

Lo que distinguía a la (uher-editatis petitio» de la urei vindicatio» es
que aquélla era una acción para obtener el reconocimiento de la cualidad
de heredero y la <cher-editas» considerada como un todo, de lo cual se de-

riva, entre otras cosas, la regla: ares succedit in locum pretii pretium in
locum rei».

'

Después del usenatusconsultum IuVentianum» (fr. 20, 5 6, Dig. 5, 3),
dictado bajo Adriano en el año 129 d. de ]. C., la (<hereditatis petitio»

tendía a resultados diversos según que el demandado poseyese de buena
o de mala fe. El demandado de buena fe sólo estaba obligado por el enri
quecimiento rutempore litis contestat—ae». “El demandado de mala fe estaba
obligado por cualquier daño producido. Después de la (<lit_i_s contestation el
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poseedor de buena fe se consideraba también de mala fe ; el poseedor de
mala fe respondía incluso del caso fortuito.
El poseedor de la herencia era tratado también de modo distinto respecto a las mejoras que hubiese hecho, según que fuese de buena o de

mala fe. Sin embargo hay que distinguir a este propósito dos períodos históricos. En el período clásico si el poseedor de la herencia era de mala fe,
no tenía ningún derecho; si era debuena fe, podía obtener los gastos ne—

cesarios y útiles en la medida de la suma menor de estas dos: el gasto
realizado _o elva110r de lla mejora lograda con el gasto (fr. 38, Dig. 5, 3).
En el Derecho justinianeo ya no se hacía distinción alguna, y se concedía la retención por las mejoras necesarias y útiles y el uius toilendi» para
las voluptuarias, tanto al poseedor de buena fe como al de mala fe.

De la re;budiación de la herencia.—Para no adquirir la cualidad de
heredero no era necesario, por regla general, ningún acto positivo; bastaba
con no realizar la adquisición. Pero había algunas excepciones a esta regla
en el caso de los wheredes sui» y, también, en el caso de los uheredes extranei» si se había pedido el (<spatium deliberandi», ya que después de la

innovación justinianea el heredero tenía que declarar, expresamente, dentro
del uspatium deliberandi», que no deseaba adquirir la herencia, sin lo cual
se le consideraba aceptante. Sin embargo, el heredero podía exponer
su deseo de no aceptar, y esta declaración si se hacía seriamente y si aquél

era capaz (fr. 18, Dig. 29, z), producía el efecto de excluirlo definitivamente
de la sucesión (Gayo II, 168—169). Como consecuencia de esta exclusión,
si el repudiante era el único llamado en primer término, la herencia se
defería a otros, esto es, a los eventuales sustitutos o a los herederos intes-

tados, y si el primer llamado lo fuese <<ab intestato», pasaba a los siguientes
grados y órdenes. conforme a los pricipios expuestos o, finalmente, al fisco
(fr. I, 5 I, Dig. 49, 14 y <<passimn y Cód. X, 1). Si el repudiante estuviese
llamado con otros aceptantes, su renuncia ocasionaba el acrecimiento según
las normas ya expuestas.

LEGADOS Y FIDEICOMISOS

CAPITULO PRIMERO

HISTORIA DE LOS LEGADOS

>UMARIO.—Concepto del legado.—Origen de los legados—De los diversos tipos de
legado.—Fusión de los diferentes tipos de legado.—EI alegatum partitionis».

Conoe;bto del legado.—En las fuentes romanas el legado se encuentra

definido como udonatio testamento relictan (fr. 116, Dig. 30; fr. 36, Dig.
31; pr. Inst. II, 20), y de acuerdo con esta def1n_ición se suele afirmar
que el legado es una disposición de última voluntad por la que una perso—
na, directamente o por intermedio de su heredero, con—here a otra un beneñcio económico a expensas de su propia herencia. Contra esta definición
se ha observado, sin embargo, que no corresponde exactamente a las fuentes
romanas, las cuales consideran también como legados ciertas atribuciones
que no pueden llamarse donaciones porque no existe ventaja patrimonial

para el legatario o porque, al menos, no existe tal ventaja a expensas de
la herencia. Por lo tanto, el <(1egatumn habría que dehnirlo,_más exactamente, como una forma abstracta de atribución de derechos por causa de
muerte, y sólo esta definición estaría en pleno acuerdo con la disposición
de las XII Tablas: uuti legassit... snae rei ita ius esto».
Origen de los legados—Durante toda la época histórica encontramos

el ulegatum» junto a la whereditas». Pero, ¿fué siempre así? ¿O más bien,
debiera admitirse que al principio sólo existiría una de estas dos instituciones? Y dado que fuera así, ¿cuál de ellas habría de considerarse como la

primitiva y cuál. como posterior?
21
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De cuanto hemos dicho anteriormente resulta que, a nuestro juicio,

la institución originaria fué la ((heredita5»; los legados sólo fueron reconocidos más tarde. Pero, ¿cómo y cuándo? Respecto a estos problemas nada
puede, realmente, decirse con certeza por la gran oscuridad de los primeros

tiempos, sólo en algún punto débilmente esclarecida por documentos atendibles. Sin embargo, nos parece probable que los <<legata» fueran reconocidos
en época relativamente reciente, concretamente en virtud de la disposición

de las XII Tablas:

<<uti l—e.gassit suae rei ita ins esto» (Gayo II, 224;

cfr. Inst. II, 22; fr. 120, Dig. 50, 16; Nov. 22, 2 pr.). La mayoría de los

autores refreren esta disposición tanto a las instituciones como a los legados,
pero se ha observado muy oportunamente que en los orígenes se acomoda
mejor sólo 'a los legados y que sería, muy probablemente, introducida para
darles validez en el atestamentum per aes et libram».

Lo cierto es que ya según las XII Tablas los <<legata» no podían instituirse más que mediante testamento válido y, por lo tanto, presuponían
la designación de un heredero que fuese directa o indirectamente gravado
con ellos. Así, pues, su constitución tenía que hacerse después del nombramiento de heredero y, como éste, con palabras imperativas, ciertas y so-

lemnes. Y del mismo modo que no podía haber sucesión intestada mientras hubiese un testamento válido, tampoco podía haber un verdadero legado a cargo del heredero uab intestato».
De los diversos tipos de legado.—En el Derecho clásico había cuatro
tipos de ulegatum» que se diferenciaban profundamente por la forma, por
el objeto y_ por los efectos. Estos eran: el <degatum per vindicationem», el
alegatum per damnationem», el <degatum sinendi modo» y el <<legatum per

praeoeptionem» .
El alegatum per vindicationem», al principio, no podía constituirse más
que con las palabras ado» o ulego», 0 ((do, lego», por lo cual se llama tam—
bién trlegatum do, lego», El testador sólo podía legar mediante esta forma
las cosas que fueran suyas ((ex iure Quiritium» en el instante de hacer el

legado y en el que acaecía la muerte (<<utroque tempore»). El legatario adquiría la propiedad de la cosa así legada desde el momento en que el heredero adía la herencia y, por lo tanto, desde este instante la podía reivin-

dicar bien del heredero o bien de cualquier tercero que latuviese (Ulpiano XXIV, 2).

_

El <<legatum per damnationem», al principio, no podía_hacerse más que
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con las palabras “heres meus damnas esto». El testador podía legar de
este modo tanto sus cosas como las propias del heredero o de un tercero ;
podía, además. dejar sumas de dinero y también prestaciones personales
del heredero ; especialmente podía dejar una parte de la herencia (el denominado adelagtum partitionis»). En virtud de esta segunda forma de lega-

do, sólo surgía una obligación del heredero frente al legatario, obligación de
Derecho estricto, que el heredero había de cumplir espontáneamente, pues
en otro caso se exponía a la pena del (<duplum»: (dis inñtiando crescit in
duplum». El heredero que cumpliera espontáneamente uno de estos legados
y que, en realidad, no lo debiese, ya no podía repetirlo (Gayo II, 201;
Ulpiano XXIV, 4 y 9; Paulo R. 5. III, 6, % z-8 ; “Fragmenta Vaticana»
85, 87, 88).

.
la:

El alegatum sinendi modo» sólo podía hacerse al principio con la fórmu—
<<heres damnas esto sinere Lucium Titium _hominem Stichum sumere,

sibique habere'». Mediante esta forma el testador podía disponer de las
cosas que, de cualquier modo, fueran suyas (o ((ex iure Quiritium» o ((in
bonis») en el momento de su muerte. Del alegatum sinendi modo» surgía
una obligación que, por lo "menos al comienzo, tenía un contenido negativo:

el heredero estaba obligado a permitir que el legatario cogi-era la cosa que

se le había legado.
El <<legatum per praeceptionem» se instituía con la fórmula upraecipito»,
y por tal motivo los sabinianos sostenían que sólo podía establecerse a
favor de uno de varios coherederos. Los proculeya-nos, por el contrario,
lo consideraban válido como legado ((per vindicationem», aunque se hubiese hecho a favor de un extraño. Tanto los proculeyanos como los sabinianos admitían que pudiera exigirse mediante la aactio familiae erciscun—
dae» cuando se hubiese establecido a favor de un coheredero (Gayo II,

217, 220).

'

Los historiadores del Derecho romano han trabajado mucho para establecer la sucesión cronológica de estos cuatro tipos de legado. Nada exacto
puede decirse a este respecto, pero es hipótesis razonable que el tipo más

antiguo haya sido el ((per vindicationem» y que luego siguieran el usinendi
modo» y ((per damnationem» y, por último, el ((per praeceptionemn.
Fusión "de los diferentes tipos de legado.—La multiplicidad de formas
para constitución de los legados, fa diversidad de condiciones exigidas y de
efectos que producían, ocasionó inconvenientes una vez que se fué atenuando
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el sentido de las formas jurídicas y cuando los testadores ya no pudieron
contar con el consejo competente y desinteresado de los jurisconsultos. Así,
cuando por ejemplo, un testador hubiese dejado —<<per vindicatíonemn una cosa
del heredero creyendo erróneamente que era del testador, o no comprendiendo Ia adecuación de las palabras ado, lego» al caso concreto, el legado era

nulo aunque se fundaba en una voluntad seria y perfecta.
Para obviar estos inconvenientes se recurrió primero a un expediente
cautelar y luego a un remedio legislativo. El primero consistió en acumular
las fórmulas de los diversos tipos de legado o el confrrmar al fmal del tes—
tamento todos los legados contenidos en él mediante una fórmula general
de “damnation. De esta manera se lograba que el legado no fuese nunca

nulo por error de forma (fr. 28, 5 2, Dig. 34, 3; fr. 12, 5 43, Dig. 33, 7).
Pero el peligro de nulidad no quedaba totalmente evitado, puesto que si
el testador no fuera asistido por un jurisconsulto al redactar el testamento

podía olvidar la inclusión de las fórmulas o incluir fórmulas equivocadas.
Así, pues, para completar la defensa de los legados el senadoconsulto
Neroniano dispuso que se considerase siempre como hecho “optimo iure»
todo legado que se hubiera instituido en una forma inadecuada a su objeto
(Gayo II, 197; Ulpiano XXIV, If; <<Fragmenta Vaticana» 85), como si.
por ejem—plo, se legase con las palabras ado, lego» una cosa que perteneciese
al heredero o a un tercero. Según este senadoconsulto, el legatario siempre
podía exigir como <degatum per damnationem» cualquier legado que no
fuese válido como <<legatum per vindicationem». Pero se pregunta: ¿Podía
el legatario, después del senadoconsulto Neroniano, exigir como legatum
per damnationem» un legado que se le hubiese dejado válidamente uper
vindicationem»? Los autores están en desacuerdo. Ciertamente que cuando
el testador hubiese reunido las fórmulas ((do, lego» y udare damnas esto» no
sería fácil negar al legatario el derecho de preferir una en vez de otra, y no
parece correcto objejar que habiendo adquirido el legatario la propiedad
según la fórmula ado, lego» ya no podría considerar al heredero como deudor

de la cosa. Pero en caso de legado hecho válidamente <<per vindicationem»,
no habiendo necesidad de remedio, es discutible si podría aplicarse el senadoconsulto Neroniano. Nosotros sostenemos, más bien, su aplicabilidad.
El “legatum partitionis”.-Una consideración especial merece el <de—
gatum partitionis» o <<p_artitio legata», que surgía cuando el testador dejaba
en legado una parte de la herencia a una persona no instituída heredero,

HISTORIA DE LOS LEGADOS

325

…para lo cual empleaba, por ejemplo, los siguientes términos: <<heres meus cum

Titio hereditatem meam dividito» (fr. 23 [22], 5 5, Dig. 36, 1 ; fr. 39, Dig.
28, 6). El legatario parciario (alegatarius partiarius») no se hacía here—
dero de la parte que se le asignaba, sino simplemente acreedor del heredero.
Sin embargo, éste no le podía transmitir directamente la parte de herencia
debida por ser intransmisible la cualidad de heredero y, por lo tanto, había
que recurrir a medios indirectos para lograr de un modo aproximado el
efecto querido por el testador. Según la opinión de los sabinianos (fr. 26,
3" 2, Dig. 30; Ulpiano XXIV, 25; Gayo II, 254 y Ulpiano XXV, 15) bas—

taba que el heredero transfiriese al legatario la uaestimatio» de la cuota
que el testador le había asignado con la upartitio» ; pero podía transferir
también, por los modos legales, las cosas y valores de la herencia, (<pro
parte», realizando estipulaciones especiales para el reparto del activo y del
pasivo: (<stipulationes partis et pro parte». Con la .<stipulatio partis» el here-

dero se obligaba a ceder al legatario, en la proporción establecida por la
apartition, los créditos que se cobraran después de la parcial transmisión
de las cosas hereditarias. Con la ustipulatio pro parte» el legatario se obligaba a responder en la misma proporción ante el heredero de las deudas
hereditarias que éste pagase. Así, mediante un conjunto de actos diversos,
se lograba aproximadamente el resultado que pretendía la voluntad del
testador y que no se había podido alcanzar exactamente porque no era
posible ceder la cualidad de heredero ni atribuirla más que por medio de
“institution.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LOS FIDEICOMISOS
Y DE SU FUSION CON LOS LEGADOS
:»UMARIO.—Origenes del ñdeicomiso.—Forma del frdeicomiso.——De las diferencias
existentes entre legado y frdeicomiso.—Acercamiento y fusión del legado y e". frdeioomiso.

Orígenes del fideicomiso-Los orígenes del frdeicomiso se remontan a
la primera fase del <<testamentum per aes et libram». Hemos visto que el
ciudadano que no podía hacer testamento <<calatis conritiis», o <<in procintu»,
para disponer de su patrimonio ((post mortem», acudía al recurso de mancipar su ((familia» a un amigo, encargándolé que dispusiese luego de ella

de un modo determinado. La persona. a quien se le mancipaba así la <<familia» no se hacía heredero, sino que se hallaba <oheredis loco» con la misión
de un ejecutor testamentario y dividía los bienes entre las personas indicadas
por el “familiae venditor». Dicha persona, sin embargo, no podía ser cons-

treñida ; era una persona de confranza, y las disposiciones que se le habían
encomendado] se denominaban <<frdeicommissa» (% I, Inst. II, 23).

Más tarde, cuando por obra de la jurisprudencia la <<mancipatio familiae» se hizo un verdadero y auténtico testamento, el uso de los fideicomisos fué perdiendo terreno. Pero luego recobró gran importancia por otras

funciones que se le atribuyeron, sugeridas por las nuevas condiciones sociales. En efecto, habiéndose hecho muy frecuentes las relaciones con los pe-

regrinos y los matrimonios <<iuris gentium», sucedía a menudo que un ciudadano romano quisiera dejar sus bienes a algún peregrino. Y puesto que
ello no era posible, ya que los peregrinos estaban privados de la atesta—
menti factio pasiva», se recurrió al fideicomiso para lograrlo. Instituído
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heredero un ciudadano se le confraba el encargo de entregar todos los
bienes o parte de ellos al peregrino a quien se pretendía benefrciar. Era
esto un recurso para eludir un precepto legal que, por lo menos en algunos
casos, parecería excesivamente riguroso, y por ello encontró favor y 'arraigó
tan profundamente en las costumbres, que al fin tuvo que intervenir el
regislador para regularlo.
Pomponio nos cuenta que Augusto ordenó a los magistrados que intervinieran en ciertos casos para asegurar mediante su <<imperium» la ejecu—
ción de los fideicomisos. Tal práctica fué muy pronto generalizada y se
manifestó tan beneficiosa que no bastando ya la actividad de los magis—
trados ordinarios para la resolución de las cuestion-es correspondientes, el
emperador Claudio creó dos

<<praet—ores fideicommissarii»,

reducidos des-

pués a uno solo por Tito (fr. 2, 5 32, Dig. r, 2; Suetonio, ((Claudio», 23).

*
El frdeioomiso, 'que en sus comienzos sólo estaba tutelado por'la buena
fe y la costumbre, en los primeros tiempos del Imperio quedó convertido

en una verdadera institución jurídica paralela al legado.
Forma del fideicomiso—Primer objetivo de la jurisprudencia fué en—

tonces el determinar la forma requerida para la validez del fideicomiso.
Una vez que la institución se había hecho jurídica, era necesario darle una

forma que sirviese para fijar su esfera de aplicación. Los jurisconsultos no
exigieron nunca que el fideicomiso se instituyese con palabras ciertas y
solemnes, pero determinaron las expresiones apropiadas para establecer un
fideicomiso jurídicamente válido, con el doble intento de dar una norma

segura a los magistrados y un criterio de cautela a los fideicomitentes. En
otros términos, quisieron fºrjar un límite más allá del cual se negase incluso

la existencia del fideicomiso, separando las verdaderas disposiciones frdeico—
misarias que necesitaban protección jurídica, de aquellas otras que contenían un simple voto o deseo encomendado a la conciencia del fideicomi—
sario. En realidad muy bien podía ocurrir, después de haberse reconocido
el frdeicomiso como institución jurídica, que un testador quisiera encomen—

darse exclusivamente a la voluntad o arbitrio del heredero fiduciario. Si
en tales casos el legislador hubiese obligado a cumplir al fiduciario, hubiera

ido más allá de la voluntad del testador y contra la finalidad que el mismo
legislador había querido lograr reconociendo eficacia jurídica a los frdeico—
misos. Por lo tanto, remontándose de las palabras del testador a su voluntad, había que establecer un criterio para distinguir los casos en que el
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testador había querido y aquellos en que. no había querido obligar jundicamente al fiduciario para que cumpliese el frdeicomiso. Por la tanto,
desde este punto de vista hay que interpretar los textos que discuten la
validez de las diversas fórmulas de fideicomisos, admitiendo concorde-

mente algunas (como upeto», ((VOIO», ((rog0», amando») (Gayo II, 248;
cfr. Ulpiano XXV, 2; fr. 69, pr. Dig. 31; fr. 29, Dig. 36, 1; fr. 77,
Dig. 31), discutiendo otras (como urelinquo», commendo», etc.), pero que—
dando siempre frrme que el fideicomiso pod—ía ordenarse en cualquier lengua,

fuera del testamento e incluso de viva voz y por gestos (<<nutu») (UI-pia—
no XXV, 3; fr. 21, Dig. 32; Cód. VI, 42).
De las diferencias existentes entre legados y fideicomisos-EI legado (en
sus diversas formas) y el fideicomiso existieron durante la época clásica uno
junto al otro. Es necesario, por lo tanto, señalar cuáles fueran las diferen—

cias existentes entre ambos.

'

Ante todo, el fideicomiso, como ya hemos dicho, se podía instituir sin
formalidades, con cualesquiera palabras, verbalmente e incluso <<nutu», es
decir, con un solo gesto, bastando, en suma, para su validez, que constase

la seria voluntad del frdeicomitente. Por el contrario, para instituir un legado
había que servirse de palabras solemnes e imperativas (uverbis imperativis»)

(Ulpiano XXIV, 1 y XXV; Gayo II, 249; Paulo IV, 1, 5).
En segundo lugar el frdeicomiso podía instituirse fuera del testamento

en un escrito cualquiera, que tomó el nombre de codicilo, y el cual podía
ser confirmado o no en el testamento, mientras que el legado no podía
erigirse más que en el propio testamento, después del nombramiento de
heredero o en un codicilo confirmado en el testamento. Los codicilos (Dig.

29, 7) eran o testamentarios o uab intestato». ¡Eran testamentarios los
confirma-dos en un testamento, bien anticipadamente por haberse reservado
el testador el hacer adiciones a su testamento mediante codicilos, bien pos—
teriormente por haber reconocido y confrrmado el testador en su testamento
ciertas disposiciones tomadas con anterioridad en algún codicilo. Los codicilos confrrmados se consideraban como parte del testamento' y, después de
algunas vacilaciones, se admitió que era posible establecer en ellos legados

con validez (Gayo II, 270, a; “Testamento de Dasumio», línea 125; ((Tes—
tamento de Cayo Longino Cástor», líneas 9,'10, 15, en Bruns, <<Fontes» 7).
Eran <<ab intestato» los codicilos en los que se adoptaban disposiciones de
última voluntad fuera del testamento. En ellos se solían ordenar los frdeico-
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misos. Tanto los codicilos testari1entarios como los <<ab intestato» no estaban, al principio, sometidos a forma alguna. Pero Constantino exigió-que
los uab intestato» se hicieran ante cinco o siete testigos. Esta exigencia fué

extendida por Teodosio (c. I, 7, 5 2, Cód. Theod. IV, 4) y luego por Jus—
tiniano a todos los codicilos. Justiniano, sin embargo, redujo nuevamente a

cinco el número de testigos que había subido a siete después de la reforma
testamentaria de Teodosio (c. 8, 5 3, Cód. VI, 36; sobre la ucláusula co—

dicilar», véase además fr. 29, 5 I, Dig. 28, I; fr. 3, Dig. 29, I; “Testamento
de Cayo Longino Cástor», líneas I3-16, en Bruns, “Fontesn 7).
En tercer lugar el fideicomiso podía imponérsele tanto a un heredero
testamentario como a un heredero <<ab intestato» y, en fin, a cualquiera

que hubiese recibido algo de la herencia. Al contrario, el legado, por su
propia naturaleza, no podía imponerse más que al heredero testamentario,

puesto que era una forma de <<delibatio hereditatis» (Gayo II, 271).
En cuarto lugar, el fideicomiso, al principio, podía establecerse también en favor de personas privadas de <<testamenti_ factio pasiva». Más aún,
hemos admitido que ésta era su función esencial en los primeros tiempos

del Imperio, y sólo más tarde intervino la legislación para declarar nulos
tales fideicomisos. ¡Los legados, por el contrario, no podían ¡hacerse más que
a favor de perso—nas con (<testaimen=ti factio pasiva» (Ulpiano XXV, 4;
Gayo II, 285—287; tr. 1 % I—5, Dig. 32).
En quinto lugar, por el fideicomiso no surgía para el fideicomisario
una obligación auténtica, exigible mediante una acción, sino que sólo se
podía pedir su cumplimiento por vía administrativa, <<per extraordinariam
cognitíonem»; por el contrario, en virtud del legado surgía o una arei

andicatio» o una aactio lega—ti, estricti iuris» (Paulo IV, I, 18).
Acercamiento y fusión del legado y el fideicomiso—El legado y el

fideicomiso eran' al principio dos instituciones muy distintas, pero en el
transcurso de la época clásica fueron aproximándose cada vez más y al
fin llegaron a fundirse en una sola institución.
El acercamiento fué, por decirlo así, recíproco. Por una parte, el
legado fué perdiendo solemnidad ; por otra, eliideicomiso fué adquiriendo

forma más definida. Ya hemos visto que el <<senatusconsu?tum Neronianum»
había hecho inocuo cualquier error de forma relativo al objeto del legado.
Una constitución de Constantino del año 339 ( c. 21, Cód. VI, 37) estableció que se pudieran instituir legados con cualesquier palabras. Viceversa,

DE LOS FIDEICOMISOS Y DE SU FUSION CON LOS LEGADOS

331

mientras que al principio el fideicomiso podía instituirse sin formalidad algu—
na, una constitución de Teodosio exigió la presencia de cincoo siete testigos.
También respecto a las personas beneficia—das comenzó pronto el acer—

camiento en cuanto que ya por una aoratio divi Hadriani» fueron prohibidos los —f1deicomisos a favor de los peregrinos; por el usenatusconsultum Pe—
gasianum», fueron prohibidos también los fideicomisos a favor de los <<orbi
e: coelibes» y, por otro ¡senadoconsulto de Adriano, los hechos a favor de

las <<incertae personae» y de los apostu-mi alieni» (Gayo II, 285—287; Ulpiano, << eg.» XXV, 7). De esta manera el 'círculo de las personas que
podían ser beneficiadas con un legado o con un fideicomiso venía a unifi—
carse, y puesto que los efectos eran diversos en cada uno de ambos casos,
era natural que com—enzase a manifestarse alguna incerteza jurídica que
se trató de obviar uniendo las formalidades imperativas, propias para insti—

tuir un legado, con las deprecativas propias del fideicomiso, atribuyendo al
beneficiado la facultad de hacer efectivas las dis—posiciones a su favor o como
legado o como fideicomiso, según le pareciese más conveniente (fr. 95,
pr. Dig. 32; fr. 36, Dig. 35, I).
Con todo esto aun no se había llegado a la fusión de las dos instituciones. Los legados tenían que establecerse después de la institución de here—
dero, y no podían gravar más que al heredero testamentario, lo cual no
sucedía con los fideicomisos. Y además, cuando estuviese clara la voluntad
de hacer un legado y no se hubiesen cumplido sus requisitos, se verifica—
ban sus efectos pro-pios y no los del fideicomiso y viceversa.
Pero Justiniano con una famosa constitución del año 529 (c. I, Cód. VI,

43; c. 2, _S, 2, Cód, VI, 43) abolió toda diferencia entre los diversos tipos
de legado y entre el legado y el fideicomiso, es decir, como él mismo se
expresa impuso igual naturaleza a las dos instituciones, de modo que a
partir de su reforma, de cualquier legado o fideicomiso surgían: I.º, una
aactio in personam» ; a.“, una <<_actio in rem» (si el objeto del legado o del
fideicomiso lo consentía) y, además, 3.º, la aactio hypothecaria in rem mor—
tuí>> en garantía de la ejecución del legado o fideicomiso. Quiso, pues, Jus-

tiniano que se uniesén las ventajas del legado y del fideicomiso. Mientras
que según el Derecho clásico el fideicomiso sólo podía engendrar una 0in—

gación para el fiduciario, después de la reforma justinianea producía acción
persona—l, petitoria e hipotecaria. Y viceversa, mientras que en el Derecho
clásico el <<leºatum per damnationem» sólo originaba "una obligación de
estricto Derecho, ahora había que considerar todo legado según aquellos
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principios de buena fe y equidad que antes sólo se aplicaban en materia
fideicomisaria.
Esta era, indudablemente, la tendencia de la reforma justinianea. Pero

no es fácil señal-ar hasta qué punto fué realizada. Se discute si como con—

secuencia de ella desapareció el llamado alegatum partitionis» del Derecho
clásico. Y si no supiésemos que la alitis crescentia» había caído ya en
desuso antes de la reforma justinianea, podría dudarse si se había extendido a los fideicomisos, por lo menos durante el breve período que va desde
la publicación de la constitución inn-ovatoria a la publicación del Código
(531-534). Pero en cuanto a la naturaleza de la acción personal que ahora
surgía de cualquier legado o ñdeicomiso está fuera de duda que había de
juzgarse según los principios del fideicomiso y no según los rigurosos del
<<legatum per damnationem», ya que el emperador nos advierte expresa-

mente que en caso de conflicto entre los principios propios de las dos instituciones siempre habia que dar la primacía a los'más humanos del

fideicomiso.

CAPITULO TERCERO

DE LOS SUJETOS DEL LEGADO

SUMARIO.—De las personas que figuran en el legado.—Del prelegado.

De las personas que figuran en el legado.—En todo legado figuran necesariamente tres personas: a) el que establece el legado que generalmente
se llama testador, pero que, en Derecho justinianeo, habría que llamarle
con más exactitud legante o disponente, puesto que ya no era necesario,
que existiese un testamento; b) aquel a quien s—e le impone el legado y que,
por regla general, aunque no necesariamente, es el heredero testamentario
o legítimo y que en términos generales se le llama gravado u obligado;
c) aquel en cuyo favor se constituye el legado y que generalmente se le
denomina legatario o, más ampliamente, beneficiado.

Para la validez del legado era necesario ante todo que quien lo cons—

tituyese tuviera la atestamenti factio activa» en el momento de hacerlo.
Si en este instante le faltaba la “testamenti factio», el legado era nulo y
no podía convalidarse luego por la adquisición de aquélla (fr. 9, Dig. 30;
fr. 6, 5 3, Dig. 29, 7; cfr. fr. 8, 5 2, Dig. eod.).

Era necesario, además, que quien hubiera de soportar la Caiga del legado
recibiese del disponente alguna cosa, directa o indirectamente, a título de
liberalidad. Para los Verdaderos legados del Derecho clásico se necesitaba

que el obligado hubiese sido instituído heredero, mientras que en los
fideicomisos no ocurría asi. Unif1cados el legado y el fideicomiso, se dispuso
que fuera posible gravar a los herederos (tanto testamentarios como legítimos, civiles y pretorios), al ñsco, a los legatarios (si el legado hecho a su

334

PACCHIONI

—

MANUAL DE DERECHO ROMANO

favor contuviese una liberalidad), a los donatarios umortis causa» y en

general a cualquiera que recibiese del legante alguna cosa acondicionis
implendae causa», como también a los herederos de las personas así beneíiciadas.

El obligado no podía serlo si no había sido beneficiado y sólo se
ten—ía en cuenta el valor patrimonial que se le atribuía (fr. 114, 5 3,
Dig. 30; fr. 78, Dig. eod.; fr. 96, 5 2, Big. 30; fr. 3, 5 I, Dig. 32;
Paulo IV. 1, 1 ; c. 31, Cód. VI, 42). Era necesario, además, que tal valor

se le hubiese atribuido <<ex indicio testatoris» y no sólo con motivo u ocasión
de su muerte (fr. 6, 5 1, Dig. 32; c. 31, Cód. VI, 42).
En caso de que fueran varios los obligados por un mismo legado, se
aplicaban en Derecho justinianeo las siguientes reglas: I.“, si estaban gravados todos los herederos, sostenían la carga (<pr0 portionibus -hereditariis»;
2.”,

si eran gravados algunos herederos,

designados nominalmente entre

varios, el gravamen lo sufrían por cabezas: “viriles partes debent» (fr. 8,
5 1, Dig. 30; fr. 25, Dig. 32); 3.3“, si los gravados no eran herederos, quedaban obligados también por partes viriles (discutido); 4.3, si los gravados
lo eran alternativamente, estaban o_*.ligados ((in solidum».
Era necesario, finalmente, que aquel en cuyo beneficio se establecía el
legado tuviese la atestamenti factio pasiva»: alegari autem illis solis potest
cum quibus testamenti factio est» (% 24, Inst. II, 20). Esta regla, al principio sólo se aplicaba a los legados, pero como hemos visto, en el transcurso de la época clásica fué extendida también a los fideicomisos.
En materia de legados había que distinguir también la atestamenti
factio pasiva» y la (<incapacitas» en sentido técnico, la cual no era obstáculo
para la válida institución del legado pero sí para que lo adquiriese el lega—_

tario y además sólo producía efecto si existía en el momento en que debiera
verificarse la adquisición.
Del prelegado—También los herederos podían ser beneñciados con le-

gados. Esta combinación daba motivo, en Derecho romano, a una doctrina
un tanto complicada: la doctrina del prelegado.
Comencemos observando que se puede hablar del prelegado en dos

sentidos: "en un sentido propio y en un sentido impropio. Si un testador
ha nombrado dos herederos y ha gravado a uno de ellos con un. legado
a favor del otro, estamos ante un legado en sentido impropio. El legatario,
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aunque sea también heredero, es tratado entonces como cualquier otro
legatario extraño al estar determinada la persona del obligado.
La verdadera figura del prelegado romano surge cuando todos. los
herederos quedan gravados por un legado a favor de uno solo de ellos.

Aquí cabe considerar varias hipótesis:
1.“'

Si el heredero prelegatario repudia la herencia simplifica la situa-

ción transformando el prelegado en simple legado. Por lo tanto, podrá pedir
el legado entero a todos los demás herederos que hayan aceptado la herencia.
2.“ Si el heredero prelegatario acepta la herencia, entonces, según la

regla <<=heredi a'semetipso inutiliter legatur» (fr. 116, 5 1, Dig. 30; fr. 34,
5 -11;_ fr. 16. Dig. eod), pierde la cuota del legado que grava su cuota
hereditaria. Adviértase, sin embargo, que si. como legatario, no puede
exigir, como heredero no tiene que prestar, y por lo tanto conserva uiure
hereditario» lo que no puede exigir <<iure lega—ti».

3.3 El caso se complica si el prelegatario tiene colegatarios. Esta hipótesis se escinde en dos nuevas hipótesis, que conviene tratar por separado:
a) Si los colegatarios del prelegatario son extraños cuando éste acepta
la herencia, aquéllos adquieren por acrecimiento la cuota legada al mismo
porque el. legado es nulo para él, toda vez que no puede debérselo a sí propio.

Supongamos que el testador ha nombrado herederos a A, B y C gravándo-los
con un legado de 900 a favor de A y de D (extraño). Si A acepta podrá
pedir 150 a B y otros 150 a C, mientras que los 150 que hubiese tenido
que exigirse a sí mismo acrecerán la cuota de D, el cual podrá, por lo tanto,
exigir 150 a B, 150 a C y 300 a A, por cuanto que A está doblemente gravado res-pecto a D (es decir, tanto por la cuota que le debería como extraño
como por aquella que se debería a sí mismo y que acrece a favor de D

desde el momento de la adición). Así, en definitiva, D adquiere 600 y A
300. Si, por el contrario, A hubiese repudiado la herencia, hubiera podido
exigir 225 a B y 225 a C, lo mismo que hubiera podido pedir D.

b)

Si existen dos herederos precolegatarios del mismo objeto, las

relaciones se desenvuelven como sigue:
a.) si uno de ellos repudia la herencia y el otro la acepta, aquél ad—
quiere el derecho 'a todo el legado, mientras que éste adquiere toda la

herencia;
B)

si ambos aceptan la herencia, hay qu—e considerar la proporción en
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que son llamados a la misma. Supóngase que A sea instituido por 1/12 y
B por 11/ 12, y que ambos sean prelegatarios del fundo -Cornel_iano. Puesto
que el prelegado grava a cada uno de los herederos <<pro portionibus hereditariis», mientras que se le debe a cada uno de ellos por partes iguales, se
deduce que del 1/12 que grava al heredero A, la mitad, es decir, 1/24
corresponde a B;- y de los 11/12 que gravan al heredero B, la mitad, es
decir, 11/24 corresponden a A. Ahora bien, como A acepta la herencia,

el 1/24 que tendría “que exigirse ua semetipso», en calidad de legatario,
no puede adquirirlo y acrece la cuota de B, qui-en por lo tanto podrá
exigirle a A 1/12 (es decir, 1/24 como legatario y otro 1/24 como acrecimiento). Por el contrario, como B ha adido la herencia, los 11/24 que
tendría que exigirse <<a semetipso» en concepto de legatario, no puede ad—

quirirlos y los recibe A como acrecimiento, y, en consecuencia, A podrá
exigirle a B 11/24 como colegatario y otros 11/24 _en concepto de acrecimiento, es decir, 11/12 (fr. 34, 5 12, Dig. 30).
4.1L Supongamos, finalmente, que el prelegatario muera <<post diem
cedentem» pero antes de haber aceptado o repudiado la herencia: ¿trans—
mitirá a sus herederos el derecho a todo el legado o sólo el derecho a la
parte que grave a sus coherederos? De la respuesta a esta pregunta depende
la decisión de un problema fundamental en materia de prelegado, que con,siste en determinar si el prelegado es (tab origine» válido por el total (salvo
que caduque en caso de aceptación: la llamada <<teoría del desvanecimiento»), 0, si por el contrario, sólo es válido por la parte que grave a los demás
coherederos (salvo que se convalide por el total en caso de repudiación de
la herencia (la llamada uteoría de la convalidación»). Pero no ofreciéndonos
los textos elementos seguros para responder a tal pregunta, nos dejan per—'

plejos asimismo respecto a este problema (fr. 75, 5 1, Dig. 31).

CAPITULO CUARTO

DEL OBJETO DE LOS LEGADOS

SUMARIO—Nociones generales.—Del <<legatum generis».—Del ulegatum quantitatisn
Del <<legatum optionis».—Del <degatum rei alienae».—Del legado de alimentos.

Nociones generales.-…El objeto del legado puede ser de la más diversa
índole, puesto que cualquier cosa o derecho susceptible de ser transferido
a otro puede constituir el objeto de un legado válido, lo mismo que cualquier prestación que pueda ser objeto de una obligación. En otros térm1nos, puesto que el legado es al mismo tiempo modo de transmisión de la

propiedad y de los derechos reales y fuente de obligaciones, puede tener por
"objeto todas las cosas y derechos que pueden transferirse y todas las prestaciones susceptibles de ser debidas por una persona a otra.
Nos limitaremos a tratar brevemente de algunos tipos de legado más
importantes por su frecuencia o por la especial regulación a que fueron
sometidos. En capítulo aparte trataremos, finalmente, del fideicomiso universal.

Del “legan generis".—-Por <clegatum generis» o <<generaliter relie—
tum» se entiende aquel legado que tiene por objeto una cosa indicada gené—
ricamente, como por ejemplo, un caballo, un esclavo, etc. Este tipo de

legado se asemeja al <<legatum optionis», puesto que tiene por objeto, lo
mismo que éste, una cosa que ha de determinarse mediante elección. Pero
se diferencia claramente de él en cuanto que la elección en el <<legatum

generis» sólo es una consecuencia de 'la necesidad de determinar el objeto
22
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que debe prestarse, a fin de que el legado pueda cumplirse, mientras que
en el wlegatum optionis» es la propia elección la que constituye el objeto
del legado.

Para que el <<legatu;m generis» fuese válido, era necesario que la voluntad del testador hubiese recaído sobre un cierto número de cosas de aquel
género. Si el testador hubiese dejado en legado un caballo o un esclavo sin
que él tuviese caballos ni esclavos, el legado se consideraba nulo (fr. 71, pr.

Dig. 30; fr 69, 5 4, Dig. 23, 3).
En cuanto a la determinación de quién ha de escoger, es necesario

distinguir entre Derecho clásico y Derecho justinianeo. Según el Derecho
clásico, si el <<legatum» era ((per vindicationem», la elección correspondía
al legatario, el cual, sin embargo, no podía escoger la cosa mejor (fr. 37,
Dig. 30) ; si era ((per damnationem» correspondía al heredero, que tam-

poco podía escoger la peor (fr. 110, Dig. 30). En ambos casos, una vez
realizada la elección era definitiva, aunque se hubiese hecho desconociendo
la existencia de otras cosas entre las cuales se hubiera podido escoger.
Según el Derecho justinianeo, la elección correspondía, normalmente, al legatario (5 22, Inst. II, 20).

' En caso de pluralidad de legatarios, si no había acuerdo entre ellos
acerca de la elección, se recurría a la suerte (5 23, Inst. II, 20).
Del ”legatum quantitatis".—El alega—tum generaliter relictum» se distinguía del <<l-egatum quantitatis». Aquél era de cosa cierta, indicada ageneraliter»; éste era de género, es decir, de cosa que se determina mediante

peso o medi-da. Por lo tanto, mientras que el <<legatum generis» era nulo
si en el patrimonio hereditario no existían cosas del género legado, el alega—
tu-m quantitatis» era válido incluso en esta hipótesis (fr. 3, Dig. 33, 6). La
calidad de las cosas legadas correspondía elegir—la, generalmente, al obligado (fr. 4, Dig. 33, 6).
En caso de legado de cantidad no precisada discutieron los jurisconsul<
tos romanos. Sostuvieron algunos que era necesario investigar la voluntad

del testador, mientras que otros estimaban, por el contrario, que se debía
la cantidad de las cosas legadas que se encontrase en el patrimonio del

testador. Prevaleció esta opinión (fr. 7, Dig. 33, 6).
Del ”legatum optionis”.—Por <degatu—m optionis» se entendía un legado
en cuya virtud el testador atribuía al legatario la elección entre dos o más
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objetos. La peculiaridad de este tipo de legado estribaba en que por medio
de él se pretendía atribuir al legatario no el objeto escogido, sino la elec—
ción de un objeto, es decir, en esencia, la ventaja de poder escoger. De
aquí se deduce que en tal clase de legado la elección no podía corresponder nunca al heredero. Era necesariamente del legatario o, eventualmente,

de'una tercera persona.

Las cosas sobre las cua-les se había legado la v(<opti0»-continuaban
siendo propiedad del heredero mientras no se ejercitase dicha uoptio» (fr. 3,
% ro, Dig. IO, 4). Sin embargo, el heredero no podía disponer de ellas de

forma que perjudicase al legatario. Así, por ejemplo, si se dejaba a un
lega-tario la uoptio» de un esclavo hereditario y el heredero manumitiese un
esclavo hereditario antes de realizarse la ((optio», sólo lo hacía libre en el

caso de que no lo escogiera el legatario (Gayo II, 200; tr. 3, Dig. 40, 9).
Por lo tanto, mientras que no se realizase la uoptio» existía un estado
de pendencia de la propiedad de las cosas sobre las que se había otorgado
(fr. 14, Dig. 40, 9). Ese estado de pendencia podía, sin embargo, resolverse lndependientemente del ejercicio de la <<optío», como, por ejemplo,
en caso de haberse destruído todas las cosas o por haber muerto el legatario

-rpost diem cedentem» antes de ejercitar la (<optio», toda vez que en esta
hipótesis, según el Derecho clásico, la <<optio» no pasaba a sus herederos;
pero Justiniano dispuso que la ((optio» se transmitiera a los herederos lo
mismo que el derecho de elección en cualquier legado <<generaliter relictum»
(% 23, Inst. II, 20).
Sin embargo el modo normal de extinguir la relación de pendencia
creada por el ulegatum optionis» consish'a en ejercitar la uoptio». Este era
al principio un acto solemne que había de realizarse en presencia de testi—
gos y' que no admitía plazos ni condiciones.

Si la <<optio» se había dejado conjuntamente a varios colegatarios o
éstos se ponían de acuerdo y realizaban una sola <<optio», o bien no se

concertaban y entonces, en Derecho clásico, el legado se extinguía. En
Derecho justinianeo podía recurrirse a la suerte (% 23, Inst. II, 20; Teófilo,

<(Paraphrasis graeca», 5 28, II, 20).
Del ”legatum rei 1ali—enae".—Al principio el legado de cosa ajena era

siempre válido con tal de que se hiciese <<per damnationem» (Gayo II, 202;
fr. 30, 5 6, Dig. 32; fr. 14, 5 2, Dig. 32). Luego surgió la idea de que

era necesario distinguir según que el testador supiese o no que la cosa
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legada era ajena, ya que en caso de ignorarlo, a falta de consideraciones
especiales, podía dudarse de que hubiera una voluntad cierta del testador
(fr. 67, 5 8, Dig. 31; 5 4, Inst. -II, 20; c. 10, Cód. VI, 37). Este criterio

prevaleció en el Derecho justinianeo al admitir que el alegatum rei alienae»
sólo se considerase válido cuando el testador hubiese sabido que era ajena
la cosa legada. La prueba de la uscientia» de que la cosa legada era ajena
se le impuso, después de algunas vacilaciones, al legatario que pedía el

legado -y no al heredero que se negaba a cumplirlo (% 4, Inst. II, 20).
Del legado de alimentos.—Conviene, asimismo, hacer mención particu1ar de este legado por su naturaleza especialísima. El legado de aliment05
comprendía además de la alimentación en sentido estricto, el vestido y la
habitación, todo en conjunto según la medi-da frjada por el testador o ade—
cuada, de otra forma, a su voluntad. El legado de alimentos se descomp—onía en tantos otros legados diferentes y sucesivos cuantos eran los plazos

de pago (fr. 20, Dig. 36, 2; fr. 26, 5 2, Dig. eod.) y duraba toda la vida
del obligado o sólo un plazo más breve, como por ejemplo, hasta que
el benefr—ciado recobrase bienes de fortuna, conforme a la voluntad del tes—

tador. Podía dejarse incluso a personas incapaces de suceder (fr. 3, Dig.
34, 8) y sólo podía revocarse de un modo expreso (fr. 18, 5 3. Dig. 34, 1).

CAPITULO QUINTO
DE LOS MODOS DE CONSTITUCION
Y DE EXTINCION DE LOS LEGADOS
SUMARIO.—De la constitución de los legados—De la sustitución en los legados y
fideicomisos—Del legado a favor de varios colegatarios y del dececho de acreción
entre los mismos.—De la “regula Catoniana».—De la uademptio» y de la utranslatio

legati».—De la extinción del legado por inexistencia del obligado a cumplirlo—De los
límites de la facultad de legar.—Cómputo de la uquarta Falcidia».—-La uquarta Falcidia» en el ¡Derecho ju—stinianeo

De la constitución de los lega—dos.—Hemos visto que en Derecho clásico
_los legados no podían ordenarse válidamente más que en un testamento o
en un codicilo confirmado en el testamento, mientras que no sucedía así
para los fideicomisos, que, al principio podían establecerse de cualquier modo.

incluso por 'simples gestos (<<nutu») y, posteriormente siempre pudieron.
constituirse mediante codicilos no confirmados en el testamento. Sin embargo, Constantino y Teodosio exigieron también para el codicilo la pre-

sencia de cinco testigos <(vel rogati vel qui fortuito venerint in uno eodemque tempore» (c. 1 y 7, 5 2, Cód. Theod. VI, 23 y c. 8, 5 3, Cód. VI, 36).

En Derecho j-ustinianeo todos los legados o fideicomisos podían ordenarse tanto en un testamento como en un codicilo, confirmado o no confrrmado. Pero si había testamento la va'lidez de los codicilos dependía siem—

pre de la validez del testamento (% 1, Inst. II, 25; 3, 5 2, Dig. h. t.):
utestamento facto etiam si codicilli in eo confrrmati non essent, vires tamen

ex eo capient». Todo nuevo testamento anulaba, pues, a todos los codicilos anteriores en cuanto no los conrfrrmase.

342

PACCHIONI

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO

Justiniano admitió también la validez de un fideicomiso oral inde—

pendientemente de la presencia de testigos (5 12, Inst. II, 23; c. 32,.

Cód. VI, 42).
De la sustitución en los legados y fideicomisos.—¡El testador que ordemaba un legado podía disponer que si no lo adquiría el legatario llamado

en primer término pasase a un segundo, y así sucesivamente. Esta es una
sustitución común análoga a la que examinamos antes al hablar de la institución de ºheredero (fr. 29, pr. Dig. 31). Pero se puede establecer otra clase
de sustitución, consistente en que el primer beneficiado, inmediatamente o

después de algún tiempo o a su muerte, tenga que entregar el legado o

fideicomiso a untercero y éste a un cuarto y'así sucesivamente. Tal es la
llama-da sustitución ñdeicomisaria. Un ejemplo especial de esta sustitución

nos ofrece el denominado <<ñdeicommissum familiae relictum» (tr. 114, _€¡ 1418, Dig. 30; fr. 32, 5 6 [ihterpolado] y tr. 67-69, Dig. 31; Nov. 159; c. 5,
Cód. VI, 38).
Del legado a favor de varios colegatarios y del derecho de acreción
entre los mismos.-Un mismo legado podía ordenarse a favor de varios le-

gatarios. Ello daba ocasión a diversas combinaciones:
1.:. Si la misma cosa se legaba ((per vindicationem» a varios colegatarios sin indicación de cuotas, éstos se hacían copropietarios de ella (<pro
indiviso» (Gayo II, 199; Ulpiano, ((Regularum» XXIV, 12).
2.(1 Si se dejaba ((per damnationem» había que distinguir según que
se hubiese dejado a todos conjuntamente (por ejemplo: <<Titius heres meus

fundum Cornelianum Caio, Sempronio et Maevio, dare damnas esto»), o
bien a cada uno en diferentes proposiciones del testamento (por ejemplo:
“Titi—us heres meus fundum Cornelianum Caio dare damnas esto»; (<Titius

heres meus eumdem fundum Cornelianum Sempronio dare damnas esto»).
En el primer caso cada colegatario no podía pedir más que una cuota viril,

en el segundo podía pretender la cosa entera o su <<aestimatio» (Gayo II,
205 y 215; Ulpiano XXIV, 13; fr. 84, 5 8, Dig. 30; ir. 7, Dig. 31; fr. 38, 2,
Dig. 32).

En Derecho justinianeo la regla-es que los diversos colegatarios beneficia—dos con el mismo objeto lo adquierensiempre por porciones viriles, con
independencia de haber sido llamados conjunta o separadamente. Sin embargo, el testador puede disponer de modo expreso que cada uno de los cole—
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gatarios haya de adquirir la cosa entera o su <<aestimatio» (fr. 33, Dig. 30;
c. I, 5 II-II g, Cód. VI, 51).

Varios colegatarios podían ser beneficiados por el mismo legado alter-

nativamente en los siguientes términos: ((Titius heres meus Caio aut Sem—
pronio fundum Cornelianum dare damnas esto». Tal disposición, al no de—

mostrar una voluntad clara e inequívoca, había ocasionado en el Derecho
clásico varias interpretaciones que Justiniano eliminó mediante una cons-

titución. Díspuso que en un legado semejante la partí-cula disyuntiva uautn
hubiera de entenderse como la copulativa (<et» y que, por lo tanto, se aplicaran
al mismo los principios ya expuestos sobre el legado en favor de varios co—
legatarios. Y como, además, en materia de legados siempre hay que entender
que en Derecho justinianeo domina la ((voluntas testatoris», debemos esti-

mar que la disposición de Justiniano sólo se dictar-ía para los casos en que
no se pudiera determinar la verdadera intención del testador.
:Entre los colegatarios podía realizarse acrecimiento. Los principios correspondientes no eran, sin-embargo, los mismos que para la herencia.
En el caso de varios llamados a la herencia, la acreción era una con—

secuencia necesaria del concepto mismo de herencia,. y por ello se reali—
zaba, por disposición de la ley, independientemente de la voluntad del ((de
cuius». En caso de pluralidad de legatarios no podía realizarse más que
fundándose en la voluntad del testador, y a esta voluntad se refieren las

correspondientes decisiones de nuestras fuentes.
. Con relación al acrecimiento hay que distinguir también entre Derecho
clásico y justinianeo. Para el Derecho clásico, en caso de ulegatum'per
vindicationem» de una misma cosa a favor de varios colegatarios, al faltar
uno de éstos siempre se producía acreción; por el contrario, en caso
de alegatum per damnationem» el acrecimiento no se realizaba nunca, por—

qué ((damnatio partes facit>>. En Derecho justinianeo, unificados los legados
y los fideicomisos, todo dependía de la voluntad del testador. Por lo tanto
'había que ver ante todo si al ordenarse el legado de una misma cosa a

favor de varios legatarios había pretendido atribuirla toda a uno solo,
es decir, al último llamado, revocando el legado a favor de los precedentes,

y entonces habría <<translatio legati» o si la había querido atribuir exacmmente a todos juntos. En este caso, al faltar uno de los colegatarios, se

producía acrecimiento con esta singular distinción introducida por Justiniano: si el legado se había dejado ucoiunctim», el acrecimiento se reali-

zaba incluso contra la voluntad de los colegatarios y <<cum onere»; si, por
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el contrario, se había dejado udisiunctim», sólo se verif1caba mediante su
consentimiento y <<sine onere» (5 8, Inst. II, 20; c. I, 5 II—II g, Cód. VI, 51).

De la ”regala Catom'ana”.—Para determinar la validez de los legados
había que tener en cuenta el momento de su constitución. Tal es el conte—

nido de la llamada <<regula Catoniana», que estaba concebida así: <<q—uod
legatum, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id

legatum quandocumque decesserit, non valere» (fr. I, Dig. 34, 7; fr. 29,
201 y 210, Dig. 50, 17).
Según esta regla, si se dejase al legatario una cosa que en el instante
de hacer el testamento era suya, el legado era nulo y no se Convalidaba,
aun cuando en el momento de la muerte del testador la cosa no se encon—
trase ya bajo el dominio del legatario (5 10, Inst. II, 20). Lo mismo sucedía

con el legado de materiales unidos a una casa, puesto que en virtud de
cierto senadoconsulto no podían dejarse en legado. Si a la muerte del testador estos materiales se hubiesen separado de la casa, no por esto se convalidaba el legado, puesto que había sido nulo en el momento en que se

hizo (fr. 4I, % I-2, Dig. 30). Y lo mismo sucedía en el caso de legado a
favor de un esclavo del heredero. Este legado era originariamente nulo, y
así permanecía aunque el esclavo legatario se hiciese libre antes de la muerte
del testador (% 32, Inst. H, 20).
_
Sin embarg , la “regula Ca—toniana» no era aplicable a los legados condicionales. Para éstos se atendía al momento de cumplirse la condición, y

bastaba, por lo tanto, que en dicho instante se reuniesen todos los requisitos
para su validez, aun cuando faltase alguno en el momento de la ordenación
del lega—do (% 32, Inst. II, 20 (du fine»).
La ((regula Catoniana» no era aplicable a las instituciones de heredero

(ir. 3, Dig. 34, 7; fr. 4, Dig. eod.).
De La “ademjbtio legati” y de la ”trans—latio legati”.—Se entendía por

mademptio legati» la disposición mediante la cual el testador revocaba un
legado que él mismo había ordenado anteriormente. Al principio, la <<ademp—
tio» tenía que hacerse en forma solemne correspondiente a la de la consti—
tución del legado, en el mismo testamento, o en uno posterior, o bien en un

codicilo confirmado (Ulpiano XXIV, 29; fr. 2, Dig. 34, 4; fr. 3, 5 8 y
fr. 21, Dig. eod.). Pero este rigor fué luego atenuándose hasta desaparecer
del todo.
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El primer paso por este camino consistió en distinguir la verdadera
uademption de cualquier otra voluntad contraria al legado. Aquélla extin—
guía el legado <<ipso iure»; ésta lo dejaba subsistir, pero atribuía al here—
dero la facultad de rechazar, con la <<exceptio doll», al lega-tario que le
pidiese la ejecución del legado.
En el Derecho justinianeo, fusionados los lega-dos y fideicomisos, se

aplicaron aquellos amplios principios que ya en la época clásica se habían
practicado en materia de fideicomisos, y no sólo se admitió que la (<ademptio»
pudiera realizarse de cualquier modo, como por ejemplo, mediante raspadura
del nombre del legatario, sino que se llegó mucho más allá, hasta considerar como revocado el legado cuantas veces pudiera demostrarse que el disponente había concebido una voluntad contraria o no conciliable con la
perduración del mismo.

Se interpretaba, por lo tanto, como revocación del legado la venta que
el testador hiciese del objeto del mismo (Gayo II, 198) o la exacción de
un crédito dejado anteriormente en legado (fr. rr, 5 13, Dig. 32; c. 3,
Cód. VI, 37; fr. 15, 18, 24, 5 I, Dig. 34, 4). Además de esto producían
también revocación la enemistad grave surgida después de la ordenación
del legado y el divorcio (tr. 3, 5 11; fr. 4, Dig. 34, 4; fr. 49, 5 3, Dig. 32;
tr. 3, Dig. 34, 2 [interpolado]).

Se entendía por utranslatio legati» cualquier disposición por la que el
testador renovase un legado para sustituir con otro legatario al primer be—
neficiado o para gravar con la misma carga a otro heredero, o cambiar el
objeto del legado o producir cualquier otra modificación. La <<transla—tio
legatin contenía siempre una <<ademptio» cuando sustituía al primer legatario, y podía ser válida como ((ademptio» aunque fuese nula como utra—nsla—

tio», esto es, en sus innovaciones. Pero si era nula la uademptio» no podía ser
válida la <<translatio».
¡También lt <<translatio legati» estaba, al comienzo, vinculada a formas
rigurosas. Pero luego fueron desapareciendo, y en Derecho justinianeo do—

minó totalmente la <<voluntas testatoris».
De la extinción del delegado por ¡inexistencia del obligado a cumplirlo.—
Ya hemos visto que la validez de los legados dependía, al principio, de que
adiese la herencia el ¡heredero gravado con ellos. Si el heredero repudiaba

la herencia, o por cualquier motivo no la adquiría, 'el legado quedaba ex-
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tinguido. Pero esta regla sufrió muchas atenuaciones y excepciones hasta
quedar completamente invertida.
Se admitió, primero, que la carga del'legado pasase al beneficiario en

los casos en que había transmisión, y a los coherederos en caso de acreci—
miento, a no ser que resultase evidente la voluntad contraria del testador,

puesto que en Derecho justinianeo esta última debe prevalecer siempre.
' Cuando, invalidadoel testamento, la ¡herencia se defería a los herede-

ros (<ab intestato», éstos quedaban generalmente en libertad de adquirirla,
sin asumir la obligación de satisfacer los legados establecidos en dicho tes—
tamento, a no ser que se contuviese en el mismo la llamada cláusula codi-

cilar, pues en tal hipótesis quedaban obligados, pero no en lugar de los
herederos testamentarios que faltaban, sino en propia persona, merced
al testamento salvado como codicilo (<ab intestato».
En otro caso más tenía que cumplir el heredero legítimo los legados
instituídos en el <<testamentum destitutum»:

cuando siendo instituido he—

redero y gravado con legados, repudiase la institución para aceptar la

herencia <<ab intestato», precisamente para evitar la carga de los legados.
El mismo trato se daba a los herederos legítimos cuando hubiesen conse—
guido que los herederos testamentarios repudiasen la herencia merced a

una compensación (Dig. 29, 4; Cód. VI, 39).
Cuando la herencia era reivin-dicada por el fisco por estar vacante o
por haber sido <<erepta ab indigo», el fisco la adquiriría <<cum suo onere», y
por lo tanto, tenía que cumplir los legados. Ya hemos visto que la nove—'
la 115 mantenía la validez de los legados instituídos en un testamento
nulo por inof1ciosidad.

De los límites de la faculfad de legar.-Inmediatamente que se admitió
el alegatum» junto a la whereditasn, pudo ocurrir que el testador después
de instituir heredero a una persona dispusiera, válidamente, de todo el pa—
trimonio por medio de legados a favor de terceros. Esto era natural dado
el concepto que al principio se tenía de la sucesión hereditaria. Puesto que
toda su esencia consistía en la atribución del título de heredero, y este

título no presuponía, necesariamente, la adquisición de los bienes, bien
podía el testador, sin contradecirse, dar a una persona el título de heredero

y a otra todo el patrimonio. Pero pronto se advirtieron los inconvenientes
de este procedimiento. La herencia, despojada de los bienes, no ejercía atracción alguna; el heredero llamado a recogerla se veía fácilmente impulsado
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a abstenerse o a repudiarla, y así, inval-idándose el testamento, tampoco

los legatarios podían adquirir nada y quedaban en definitiva benef1ciados

los herederos legítimos.
Para eliminar estos inconvenientes intervino el legislador, que después
de algunas infelices tentativas (Gayo II, 224—226) encontró con la alex

Falcidiaí> un adecuado término de conciliación entre los intereses opuestos
del heredero testamentario y de los legatarios. Dispuso esta ley que el

testador no pudiera atribuir nunca a título de legado más de las tres cuartas
partes del patrimonio hereditario, reservando la otra cuarta parte (llamada

<<quarta Falcidia») a los herederos testamentarios (Gayo II, 227; fr. I,
pr. Dig. 35, 2). Esta disposición fué aplicada luego por el emperador Pío
(fr. 18, Dig. 35, 2) a los fideicomisos singulares instituídos mediante codicilos que gravasen a los herederos legítimos, y por el senadoconsulto Pe—
gasiano a los fideicomisos universales. Pero el principio de la absoluta liber-

tad de legar permaneció firme, incluso durante la época justinianea, para
todos los demás gravados (que no fuesen los herederos testamentarios o
legítimos). Estas personas podían ser gravadas por la cuantía íntegra de

lo que hubiesen recibido como beneficio.
Cómputo de la “quarta Falcz'dia”.—La realización práctica del principio
establecido por la <<lex Falcidia» presentaba notables dificultades, principal—
mente respecto a estos dos puntos: r.º, acerca del cómputo del as patri—

monial y de la <<quarta Falcidia»; z.º, respecto al modo de reducir los lega—
dos cuando excediesen, en su conjunto, de las tres cuartas partes del patrimonio hereditario.
Para la valoración del as patrimonial se procedía mediante la estima-

ción del activo (cosas, derechos, créditos) y del pasivo hereditario (deudas,
derechos de servidumbre, prendas, etc.), hecho todo con referencia al
momento de la muerte del testador (fr. 73, Dig. 35, 2). La diferencia entre
las sumas de los valores activos y pasivos (entre los pasivos había que

computar los gastos de los funerales del ade cuius», los de apertura del
testa—mento, de inventario y de las manumisiones ordenadas en el testamento)

(% 3, Inst. II, 22; fr. I, 5 19, Dig. 35, 2) venía a constituir la uquantitas
patrimonii», de la cual había que reservar al heredero la aquarta Falcidia».
En el cómputo de esta (<quarta» no se tenía en cuenta lo que no llega—

ba al_ heredero uiure hereditario» (fr. 74—76 y fr. 91, Dig. h. t.). Por lo
tanto, el heredero podía adquirir además alegata», adonationes mortis cau-
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sa», etc. Sin embargo, en caso de prelegado tenía que computar en la “quarta» la parte de legado correspondiente a su cuota hereditaria, porque, como

hemos visto la adquiría (dure hereditario» según la regla <<heredi a semetipso inutiler legatur». De igual modo había que computar en la aquartan

aquellos legados que se le hicieran expresamente a título de aquarta» para
que él cumpliese sin deducciones los demás legados, a no ser que pref1riera

renunciar a los mismos.
Los legados que en su importe total superaban los tres cuartos de la

herencia se consideraban como proporcionalmente nulos hasta encajar en
los límites impuestos por la ley. ¡El heredero, por lo tanto, sólo quedaba
obligado a prestarlos por la cuantía de su validez, .y si se le demandaba por
más de ello podía oponer la <<exceptio doli». Si había pagado más de lo
que debía, con tal de no hacerlo de propósito, podía repetir el exceso me-diante la <<conditio indebiti» o la aactio doli».

Naturalmente, en muchos casos podía resultaf difícil el verificar cor
exactitud la reducción de cada legado, ya que ésta dependía de un con
junto de operaciones (la denominada <<ratio legis Falcidiae) en las que

podían deslizarse, fácilmente, algunos errores. En vista de ello,'al cumplir
el legado, se solía recurrir a cierta estipulación por la que el legatario se
obligaba a restituir lo que hubiera podido recibir de más: <<quanto amplius
quam per legem Falci—diam ceperit reddin (fr. I, 5 II, Dig. 35, 3).

La “quarta Falcidia” en el Derecho justinianea.—El principio de que
el heredero podía retener la <<quarta Falcidia» era de <<ius cogens» en la
época clásica. ?El testador no podía privarle de ella. Pero Justiniano, gene-v

ralizando el régimen especial que ya durante el período clásico se había
dado para los militares, estableció que el testador pudiese privar de la
<<—quarta Falcidia» al heredero mediante una expresa disposición testamen—
taria (Nov. I, 2, 5 2). Después de esta reforma el heredero testamentario

a quien se le privase de la aquarta Falcidi-a», o renunciaba o venía a encontrarse en la primitiva situa—ción, y posiblemente tenía que contentarse
con el (<inane nom—en heredis». Justiniano dispuso, además, que si renun—

ciaba o se abstenía, conservasen su validez los legados ordenados en el testamento a cargo de los demás eventuales herederos testamentarios (sustitu—
tos) o cab intestato». Dispuso, aun Justiniano, que ei derecho a la ((quarta

Falcidia», si el testador no lo suprimía, quedase subordinado a la.reali—
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zación del inventario de la herencia y que lo perdiese el heredero que
hubiera intentado defraudar a los legatarios o que hubiera renunciado aun—
que sólo fuese con relación a uno de ellos (Nov. I, 3). Si consideramos, además, que no podía invocarse en ciertas clases de legados (legados de alimentos, legados píos, etc., Nov. 131, 12) que en la época justinianea eran muy
frecuentes, bien podemos decir que la (<quarta Falcidian perdió en el Dere-

cho justinianeo su primitiva importancia.

.

CAPITULO SEXTO

DE LA ADQUISICION DE LOS LEGADOS

SUMARIO.——De la distinción entre adies cedens» y (<(lies veni-ens».——De las acciones
para defensa del lega-tario.

De la distinción entre "dies cedens" y ”dies veniens”.-Según el De—

recho romano, la adquisición del legado se realizaba en dos momentos suc'esivos. De aquí la distinción entre <<dies cedens» y <<dies veniens». El
¿(dies cedensn engendraba un principio de adquisición-:— <<quando dies cedit»
el legatario adquiere, por decirlo así, el derecho de adquirir el legado.

El “dies veniens» completa la adquisición ya iniciada: uquando dies venitn
el legatario adquiere el derecho del legado.
Esta dis-tinción se introdujo por consideraciones de oportunidad práctica, especialmente para impedir que el heredero obligado, retrasando su

aceptación, hiciese imposible al legatario la adquisición del legado, lo cual
podía ocurrir siempre que el legatario muriera antes que el heredero obli-

gado hubiese adido la herencia. Introducida la distinción examinada, el legatario lograba en el momento de la (<cessio diei» el derecho de adquirir el
legado y lo transmitía a sus herederos si moría antes de que el obligado

aceptara la herencia.
En el Derecho justinianeo, el <<dies legati» coincidía por regla general
con el momento de la muerte del testador. Pero excepcionalmente podía

coincidir con un momento posterior ; por ejemplo, al cumplirse la condición
impuesta al legado. Por el contrario, nunca podía coincidir con un momento anterior_a la muerte del testador.
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Generalmente el <<dies legati» llegaba (<<dies venit») en el momento que

el heredero adía la herencia. Podía llegar en un momento posterior cuando,
por ejemplo, el legado fuese condicional y la condición no se hubiese cumplido todavía en el momento en que el heredero adía la herencia" (fr. 32,

Dig. 31).
Ya hemos aludido a la importancia práctica del ((d—ies cedens». Este
atribuía al legatario que muriese <<ante diem venientem» un derecho transmisible a sus herederos. Además se atendía al momento del <<dies cedens»

para juzgar de la utestamenti factio pasiva» del beneficiado. Si, por ejem—
plo, el legatario era ((alieni iuris» en el momento del adies cedens», el legado
lo adquiría definitivamente el upater» o udominus» aunque en el momento
posterior del adies veniens» el legatario fuese ya <<sui iuris». No hay nece—
sidad de insistir en otras consecuencias, deducidas del hecho de iniciarse

la adquisición del legado con el <<dies cedens».
Pero hasta el momento del udies veniens» la adquisición no se com-

pletaba. y el legatario no podía exigir el legado. Por lo demás, los juriscon—
sultos clásicos no estaban acordes sobre el modo de verificarse la adquisición

Aunque todos admitían que la adquisición del <<legatum per damnationem»

se realizaba directamente, sin necesidad de acto alguno del legatario, que
sólo podía repudiarlo, el <<legatum per vindicationem» había dado motivo
a una divergencia de opiniones entre sabinianos y proculeyanos (Gayo II,
194-195. Los sabinianos sostenían que el legatario adquiría <<ipso iure»

la propiedad de la cosa que se le había legado <<per vindicationem», aunque
ignorase la existencia del legado, y la adquiría en el momento que el heredero adía la herencia, salvo su derecho de repudiar tal adquisición con
efecto retroactivo. Por el contrario, los proculeyanos sostenían que el lega-

tario no podía llevar a cabo la adquisición si no manifestaba su voluntad:
<—non aliter rem legatarii fieri putant quam si voluerit earn ad se pertinere».
Aun permanece viva entre los romanistas la discusión sobre cuál de

las dos opiniones expuestas prevaleció en el Derecho justinianeo. La ma—
yoría sostienen que prevaleció la opinión de los sabinianos, pero no falta

alguno que sostiene vigorosamente que prevaleció la de los proculeyanos.
De las acciones para defensa del =Legafarío.-Ya hemos visto al tratar de
la fusión de los legados con los fideicomisos que en Derecho justinianeo
podían surgir de cada legado tres acciones: I.“, la arei vindicatio» si se
trataba de un alegatum» de propiedad, o la aactio confessoria» si se tra—
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taba de un legado de servidumbre ; 2.“, la aactio ex testamento» o alegati»
tanto si se trataba de alegatum» de obligación como de propiedad; 3.', la
uactio hypothecaria» sobre los bienes de la sucesión.
Además de esto, el legatario bajo condición o a término, tenía derecho

a pedir caución (acautio legatorum»: Dig. 36, 3) a menos que el obligado

(como concedió Marco Aurelio) quedase exento de ello por el testador. Si el
obligado no prestaba la caución, el legatario podía obtener la <<-missio in
possessionem legatorum servandorum causa». Finalmente, Antonino Caracalla
dispuso que el legatario no satisfecho a los seis meses de su demanda pu_—
diera" obtener la amissio in possessionem» de los bienes del heredero y satis—
facerse con los frutos de los mismos (umissio Antoniniana»).

CAPITULO SEPTIMO

DE LOS FIDEICOMISOS UNIVERSALES
SlihL—XRIO.——Historia del fideicomiso universal.—Teoría del fideicomiso universal.—Del
<<ñdeicom-missum eius quod supererit».—¡De la. <<donatio mortis causa».

¡Historia del fideicomiso universal.—Era frecuente desde el principio el
¡caso de fideicomisos universales, esto es, de fideicomisos mediante los cuales
el disponente encargaba al heredero testamentaria o legítimo que entregase

la herencia o parte de ella, inmediatamente, o después de algún tiempo o
a su muerte, a otra persona que era, precisamente, el ñdeicomisario uni—
versal. Obstaba para el reconocimiento de semejantes fideicomisos el principio de la intransmisibilidad de la condición de heredero (<rsemel heres

semper heres»), de manera que también en este caso, como en el del alegatum partitionis» (Gayo II, 250-260; 5 4, 7, Inst. II, II, 23) se buscó primero el empleo de algunos recursos. El heredero gravado con un fideicomiso universal (de toda o de parte de la herencia) quedaba sí como here—
dero, pero venía obligado a vender -—<<nummo uno», es decir, ficticiamente,

la herencia (o la cuota de ella dejada en fideicomiso) al ñdeicomisario,
transliriéndole, por los modos legales, las cosas hereditarias (o las porcio—

nes correspondientes) y transmitiéndole también los créditos y las deudas
mediante estipulaciones adecuadas w(ustipulationes venditae et emptae heredi-

tatis»: Gayo II, 252; o uparti5 et pro parte»; Gayo II, 254-257), con las
cuales el heredero fiduciario se obligaba a transferir al fideicomisario todos
los créditos hereditarios (o la parte correspondiente de ellos que se hubiesen

de cobrar después), mientras que el ñdeicomisario se obligaba a indem-
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nizar, en la misma medida, al heredero fiduciario por las deudas hereditarias que se viese obligado a pagar.
El senadoconsulto Trebeliano (año 62 d. de J. C.) suprimió esta re-

glamentación complicada, que en la práctica ocasionaba sensibles inconvenientes, y dispuso que verificada la entrega del fideicomiso las acciones
hereditarias correspondiesen <<utiliter» a favor y en contra del fideicomisario,

mientras que el heredero demandado por los acreedores hereditarios podía
rechazarlos remitiéndose a la entrega hecha, y por este motivo podían rechazarle, a su vez, los deudores hereditarios (uexceptio restitutae hereditatis»)
(Gayo II, 253; 5 4, Inst. II, 23; fr. I, 5 I-7, Dig. 36, I). Por lo tanto,

después de esta reforma, aun quedando formalmente a. salvo el principio
de considerar como heredero al fiduciario, en realidad había un traspaso

de la herencia al ñde-icomisario, que, prácticamente, actuaba como autén—
tico heredero (uheredis loco»), teniendo todas las acciones hereditarias y

una <<hereditatis petitio utilis (fideicommissaria»).
Otra reforma más complicada realizó luego en materia de fideicomiso
universal el senadoconsulto Pegasiano, posterior en pocos años al Trebeliano
(año 75 d. de J. C.). Este senadoconsulto dispuso, ante todo, que el heredero gravado con un fideicomiso universal pudiera retener una parte de
la herencia que se fijó, por analogía con la <<lex Falcidia», en una cuarta
parte de la misma. Además de esto dispuso que el fideicomisario pudiera
obligar al heredero a que aceptas-e la herencia para que luego pudiera ser
constreñido a" entregarla al fideicomisario (Gayo II, 258; Ulpiano XXV, 16;
5 6—7, Inst. II, 23; fr. 17, Dig. 29, 4).

Estas dos reformas eran de evidente utilidad. Pero el senadoconsulto
Pegasiano no se limitó a ellas, sino que con respecto a la concesión de las
acciones útiles realizada por el senadoconsulto Trebeliano introdujo una
distinción cuya finalidad y alcance práctico no resulta fácil determinar.

Dispuso que los efectos del ”senadoconsulto Trebeliano sólo se verif1caran
en caso de que el fideicomiso no superase los tres cuartos de la herencia.

Si por el contrario, los superaba, dispuso que se acudiera a los recursos que
se aplicaban antes del -usenatusconsultum Treballianum», es decir, a las
((stipulationes venditae ac emptae hereditatisn o <<partis et pro parte», según

que el fiduciario hubiese deducido la <<quarta» o que por el contrario hubiese entregado espontáneamente toda la herencia. Además, si el heredero

fiduciario se negase a aceptar la herencia colocándose así en la imposibilidad de entregarla al ñdeicornisario, éste podía pedir al pretor que constri—
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ñese al heredero a que aceptase aut restituatn. En este caso el heredero
ya no podía retener la aquarta» y se aplicaba el <<senatusconsultum Trebellianum», independientemente de que el fideicomiso superase o no las tres
cuartas partes de la herencia (Gayo II, 255; 5 6—7, Inst. h. t.).

El complicado sistema que resultaba de la combinación de las dispo—
siciones de los senadoconsultos Trebelíano y Pegasiano fué abolido por
Justiniano, quien suprimió las distinciones de] Pegasiano y sólo conservó de
ellas la <oquarta» que, sin embargo, quiso que se denominase <<Trebelliana».
Después de esta reforma siempre se consideraba al fideicomisario como
sucesor universal <<ex senatusconsulto Trebelliano», tanto si el fideicomiso
superase los tres cuartos como si no, tanto si el heredero hubiese retenido

la aquarta» como si no lo hubiera hecho, y lo mismo si aceptase espontáneamente que si lo hubiera hecho constreñido (Ulpiano XXV, 14; Paulo IV,
3, 2; fr. 20, Dig. 42, 8).

Teoría del fideicomiso universal.-La teoría del fideicomiso universal
comprende los siguientes puntos: I.º, cómo puede instituirse válidamente

un fideicomiso universal; 2.º, por quién y a favor de quién; 3.º, qué se
entiende por entrega fideicomisa—ria; 4.º, cuáles son los efectos que ésta
produce respecto al heredero fiduciario, al íideicomisario y a los terceros.-

El fideicomiso universal, lo mismo que el fideicomiso singular, puede
ordenarse de cualquier modo: en un testamento, en un codicilo confirmado
o <<ab intestato». Puede, también, deducirse implícitamente de otras dispo-

siciones. Así, existe fideicomiso universal a favor de los herederos <<ab in—

testato» del instituído cuando el testador invite a éste a que no designe
herederos testamentarios o a dividir la herencia con un tercero, salvo que

no resulte clara su intención de constituir un alegatum partitionis» de tipo
clásico, o finalmente cuando le haya recomendado que se contente con
determinados bienes hereditarios frente a las personas a quienes correspondiera la herencia <<ab intestato».
El fideicomiso universal requiere la utestamenti factio activa» en el

fideicomitente y la utestamenti factio pasiva» en el fiduciario y en el beneficiado. ¿El fiduciario puede ser el heredero testamentario o legítimo. Puede

serlo también el primer ñdeicomisario, y en este caso se da un tipo especial
de fideicomiso, es decir, el fideicomiso de varios grados llamado también

sustitución lideicomisária (5 II, Inst. II, 23; Nov. 159, 2).
El fideicomiso produce el efecto de obligar al fiduciario a entregar la
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herencia (en todo o en parte) al fideicomisario. El derecho que corresponde
al fideicomisario se perfecciona como el de cualquier otro legatario, en los
dos momentos sucesivos del udies cedens» (momento de la muerte del fidei—
comitente) y <<dies veniens», que por regla general coincide con el mo-

mento de morir el fiduciario, pero que puede coincidir también con el momento en que el fiduciario acepta la herencia fideicomisaria. Hemos visto,

sin embargo, que el fideicomisar—io universal se diferencia en esto del lega—

tario, ya que éste se halla a merced del heredero y sólo puede adquirir definitivamente el legado cuando le plazca al heredero fiduciario aceptar la herencia con el fin de realizar su entrega.
Por entrega del fideicomiso no se entiende la efectiva transmisión de

los bienes y derechos que constituyen la herencia, sino una manifestación
de voluntad del fiduciario, expresa o tácita, que puede hacerse por medio

de representante, de un modo inmediato o bien en algún momento anterior a
su muerte, cuando sea voluntad del testador que la transmisión del fideicomiso se haga en el instante de morir el fiduciario.
El fiduciario que hace la entrega responde de todos los daños causados
a la herencia por dolo o por culpa lata, y cuando no está obligado a entre—
gar más que una parte, responde también de la :<<culpa in concreto». Sin
embargo, no está obligado a entregar los frutos percibidos hasta el día de

la entrega, salvo el caso de <<mora», ni los objetos que se le dieron ((condicionis implendae causan, ni los que se le dejaron en legado. Conserva

también, como el heredero, la <<quarta Treballiana» si aceptó espontáneamente y, además, los r<iura sepulchrorum». Si el fiduciario no ha adido
espontáneamente, sino que ha sido constreñido a la aceptación aut restituat», obtiene la herencia sólo formalmente, pero no logra de ella ventaja
alguna ni sufre perjuicio.

Después de la entrega, el fideicomisario se considera como heredero ;
puede dirigirse contra los terceros deudores de la herencia y ser demandado

por ellos <<utiliter» y tiene la apetitio hereditatis fideicommissaria».
Del
instituir
persona
dudarse
timaban

"fideicommissam eias quod supererit”.—Si el testador después de
un heredero le hubiera encargado que entregase la herencia a otra
en el estado que tuviera en el instante de hacer la entrega, podía
al interpretar semejante disposición. Los jurisconsultos clásicos esque debía interpretarse según la abona fides» dominante en la

relación fideicomisaria y que, por lo tanto, el fiduciario no podría abusar
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de la confianza en él depositada y tendn'a que abstenerse de todo acto frau-

dulento.¡ El emperador Marco" dispuso en una de sus constituciones que no
pudiese cargar únicamente

sobre

la herencia fideicomisaria los

gastos

de la misma, sino que había de distribuirlos, equitativamente, entre ella
y su patrimonio personal. Justiniano dispuso, por fin, que el fiduciario pu—
diera disponer libremente de las tres cuartas partes de la herencia garanti-

zando al ñdéicomisario por la cuarta parte restante (fr. 56 [ 54] y fr. 60 [58],
% 7-8, Dig. 36, 1; fr. 25, 5 16, Dig. 5, 3; fr. 70, 5 3 y 71, Dig. 31;
Nov. 138, 1, 2).

De la "donatio mortis causa".…Se entiende por adonatio mortis causa»
una donación hecha por alguien para el momento de su muerte y que, por
esta razón, se considera revocable a su arbitrio. Desde el punto de vista de

su función,. la r<donatio mortis causa» presenta gran analogía con los legados y jurídicamente fué asimilada a los mismos en varios aspectos. Se ad-

mitió efectivamente que la udonatio mortis causa» pudiera hacerse mediante
las formalidades del codicilo (cinco testigos) en vez de hacerse por medio
de insinuación ; se le aplicó la alex Falcidia»; se tuvo "en cuenta, como los
legados, en el cómputo de la legítima, y, finalmente, se dispuso que también pudiera ser gravada con legados. Exagera, sin embargo, Justiniano
cuando dice que las ((donationes mortis causa» son en todo y para todo se-

mejantes al legado. Esto no es exacto, porque se diferencian de los legados
en puntos notables. Aunque son revocables no son actos unilaterales, no
presuponen la existencia de un testamento y no quedan anuladas por un
testamento posterior.
'
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RESUMEN DE PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO 482)

SUMARIO.—Nociones generales.—Los tres períodos históricos del procedimiento civil
:omano.—Desenvolvimiento ((i-11 iure» del procedimiento ((per formulas».—De la ulitis
contestatio».—El procedimiento <<apud iudicem».—De la ares íudicata».—Ejecución de
las sentencias.—De las diversas uformulae» en particular.—De las partes constitutivas
de las uformulae».——De las <<exceptiones».—De las diferentes clases de <<a;ctiones».——Extinción de las aactiones».——Otras providencias de los magistrados.

Nºciones generales (83).—El procedimiento civil romano se diferencia—
ba del procedimiento civil moderno por tres notas fundamentales. En primer
lugar no se fundaba en la separación, constitucionalmente garantida, del
poder judicial y el poder ejecutivo. Para los romanos la jurisdicción civil

era uno de los atributos fundamentales del <<imperium» de los magistrados.
En segundo término sólo en parte se desarrollaba ante el magistrado.

(82) N. del T. Este resumen de Procedimiento civil romano no ñgura en el (¡Manual» del autor, simo en el volumen El de su aCorso di Dl:itto Romano», Turín,

1922; pero no hemos querido dejar esta laguna que se advierte en la obra que traduci.mos. Hemos estimado que la manera más fiel de colmarla era. añadir este capítulo del ropio PACCHIONI, que, si bien resulta excesivamente breve, es de loable y
expresiva concisión. Véase, como complemento de este resumen, el capitulo V de la
Introducción histórica de este Manual, página 63 y siguientes.
(83) Una amplia emosi'ción del Procedimiento civil romano se ha conservado en
el libro IV de las aInstituciones» de GAYO. Entre las obras modernas citarmos el
clásico tratado de KELLER, (¿Der rómische zivílprozes» (G.“ ed., hecha con valiosas
notas de WACH), Leipzig, 1883, y SCIALOJA, <<Procedura civile romana» ( Lezion'i), Ro—

ma, 1894.
N. del T. Mas recientemente se han publicado algunas obras de conjunto sobre
el Procedimiento civil romano, que merecen ser citadas. Así: BERTOLINI, ((Appuntí
didattíci dí Diritto romano». ((Il processo civile», I-III, Turín 1913—1915; COSTA. ((Proñlo storíco del processo civile romano», Roma, 1918; GLFFARD. (<Lecons de procedure
civile romaine», París, 1932, y sobre todo WENGER, ((Istitutíonexi des romischen Zivílprocessrechts», Munich, 1925, cuya traducción italiana (<Instituzioni di Procedura civile romana», Milán, 1938, constituye una revisión y ampliación de la obra. Un resumen.
en lengua castellana, del estudio de WENGER figura en la. traducción de la obra de
JORS—KUNKEL-WENGER, ((Derecho privado romano», Barcelona, 1937.
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Durante toda la época antigua y clásica el procedimiento civil se dividía en
dos etapas, la primera de las cuales se desenvolvía ante el magistrado, es
decir, ((in iure», y la segunda ante el juez popular (individual o plural),
es decir, “apud iudicem». El magistrado no juzga'ba, sino que instruía simpl—emente el pleito, cooperando a fijar sus verdaderos términos y nombrando
ei juez ante el cual había de discutirse luego. El juez oía a las partes, examinaba los hechos, valoraba las pruebas y sentenciaba.
La tercera característica fundamental del procedimiento civil romano

consistía en que no estaba integrado por un conjunto de reglas generales
que era preciso observar para exigir cualquier derecho, sino por un con-

junto de ((acciones», cada una de las cuales correspondía a una relación
concreta, por lo" cual se hallaban más estrechamente unidas con el derecho
sustancial que en el procedimiento civil moderno.
Los tres períodos históricos del procedimiento civil romano.—¡En el
desarrollo :histórico del procedimiento civil de Roma, desde los comienzos

hasta Justiniano, se distinguen tres periodos, a cada uno de los cuales

corresponde un sistema propio. Desde los orígenes hasta la (dex Aebutia»
rigió el sistema llamado de las <<legis actiones» (84). A partir de la (dex Aebutia» se desarrolló el sistema ((per formulas» que dominó durante toda la
época clásica. Junto a este sistema, ya a los comienzos del Principado, inicióse un tercero llamado de la ((extraordinaria cogni-tio», que prevaleció

durante la época post-clásica y que fué el único vigente en la época justi—
nianea.
I.

El procedimiento de las <<legis actiones» se caracterizaba principal—

mente ¡por la oralidad vy solemnidad de sus formas y por la preeminencia
que en él se daba a la actividad de las partes contendientes frente a la del
magistrado. Los modos del procedimiento de las alegis actiones» eran
cinco: usacramento», ((per iudicis arbitrive postulationem», ((per condictionem», ((per manus iniectionem» y ((per pignoris capionem». Los tres primeros eran modos de procedimiento propiamente contencioso; los dos
últimos, por lo menos en la época histórica, eran modos de procedimiento
ejecutivo.
(84)

Sobre el verdadero alcance de -la ¡((lex Aeºbutia» y sobre la relación de la

misma con la ((lex Iulia», véase PACCHIONI, ((Corso di Diritto romano», vol. I,
EISELE, aAbhandlungen zum rómischen Zivilprocess», 1889, pág. 67 y sig.

y
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En la <<legis actio sacramento» las partes, delante del magistrado, afir—
maban y negaban, respectivamente, de un modo solemne, el derecho con—
trovertido y después celebraban una apuesta que era, precisamente, el asacramentum». El magistrado trataba de conciliar a las partes, pero si no
lo conseguía, dejaba que hicieran la apuesta y después las remitía al juez

para que decidiese quién había apostado por lo justo: ((utrius sacramentum
iustum utrius iniustum». La sentencia del juez, al resolver este punto, resolvía, asimismo, aunque indirectamente, la controversia jurídica (85).

Más sencilla, pero asimismo solemne, era la. “legis actio per iudicis
arbitrive postulationem» (86). Consistía en una petición que las partes, puestas de acuerdo ((in iure», hacían al magistrado para que nombrase un juez
o árbitro que resolviera la controversia que mantenían.
La w<<1egis actio per condíctionem» se diferenciaba de la ((1egis actio

per iudicis arbitrive postulationem» en no exigir solemnidad alguna. Fué
introducida por la alex Silia» como modo procesal de exigir un crédito de
acertar pecunia» y luego fué extendida por la ((lex Calpurnia» a cualquier
((creditum de certa re». Presuponía, por lo tanto, el reconocimiento o la

introducción en el sistema jurídico romano de un negocio jurídico capaz
de engendrar un <<creditum», y éste fué, quizás, al principio la astipulatio» (87).
Las ((legis actiones per manus iniectionem» y ((per pignoris capionem»

eran, como ya hemos indicado, modos de procedimiento ejecutivo y, por
lo tanto, presuponían una obligación ya reconocida y liquidada mediante

(85)

Véase Gayo, IV, 13-16.

(86)
El pasaje de Gayo correspondiente a este ((modus agendis» es lagunoso y,
por lo tanto, se puede decir muy poco de ello con seguridad. El documento más
importante sobre esto lo constituyen las siglas de VALERIO PROBO, T. P. I. A. P. U. D:
((Te praetor -iudioem arbitrumve >postulo uti des».
N. del T. El descubrimiento de nuevos fragmetos de la Instituta de GAYO, realizado en El Cairo' en 1933, nos ha proporcionado alg-unos apreciables datos sobre las
alegis actiones per iudicis arbitrive postulationem» y ((per condictionem». Véase, fundamentalmente, ARANGIO-RUIZ, ((Frammenti di Gaio», Florencia, 1933, en donde se
dieron a conocer los nuevos fragmentos gay-anos. Cfr., asimismo, ARIAS RAMOS,
¡Compendio de Derecho público romano e historia d—e las fuentes», 2.“ ed., Salamanca, 1942, págs. 163-164, donde se insertan dichos )textos con su traducción.— castellana.
(87)
Véase GAYO, IV, 17—20. En cuanto a. la asignación de cada una de las acciones a los tres ¡((modus agendi», mada cierto puede decirse fuera, de lo que Gayo
afirma,, esto es, que el ((modvus mamenti» era el más general y que se aplicaba
para todas las acciones en que no se prescribiese un ((modus agendi» diverso. Cfr. KELLER, ((Der rómische Zivilprocess», ;* 12-21.
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sentencia o de otra forma (88), cuyo cumplimiento garantizaban sobre la
persona o sobre los bienes del deudor.

2.

El procedimiento ((per formulas» (89) se diferenciaba del procedí--

miento de las ((legis actiones» en que era escrito y no solenme, y en que

atribuía al magistrado amplios poderes respecto a la dirección y marcha
del proceso. !En efecto, mientras que en el procedimiento de las ((legis actio—
nes» las partes tenían que hacerlo todo por sí mismas, recitando las solemnes fórmu-las de la aactio» correspondiente 'y exponerse al riesgo de perder
el pleito por haberse equivocado en una sola palabra, en tanto que el magistrado, una vez "impedida la violen-c1a e intentada" la conciliación de los
litigantes, sólo tenía que enviarlos al juez, en el procedimiento ((per formu—

las» las partes manifestaban libremente sus respectivas pretensiones apo—
yándolas como quisieran, y el magistrado, basándose en esa libre exposición, concedía la uformula» en la cual resumía por escrito la verdadera
cuestión de la controversia. La importancia de esta innovación procesal fué
máxima no sólo desde el punto de vista de la certeza de los juicios, sino

también desde el punto de vista del derecho sustancial, porque mientras
en el sistema de las “legis actiones» el magistrado ordenaba o no el juicio
según que el actor hubiese recitado exactamente 0 no un formulario que,

para estos casos, habría introducido ya la jurisprudencia, ahora el propio
magistrado podía crear tantas nuevas ((formula—e» como estimara útiles y
oportunas, extendiendo indefinidamente la esfera de las relaciones jurídi—
cas tuteladas.

3. El procedimiento uper formulas» tenía de común con el de las
<<legis actiones» la división del proceso en dos etapas sucesivas: —<<in iure»

la una y <<apud iudicem» la otra. La característica fundamental del procedimiento (<per extraordinariam cognitionem» consistió en la abolición de

esta dualidad y la realizaciónde todo el proceso ante el magistrado. Esta
transformación del procedimiento se veriñcó gradualmente. Se comenzó por
atribuir al magistrado la facultad de decidir, sin'r-emitirlas al juez, ciertas

controversias relativas a materias que tenían una importancia más bien
(88)
De aquí la distinción entre ((manus iniectio iudicati, pro iudicato» y <(pura»,
sobre la cual véase GAYO, IV, 21—25.

(89)

Véase GAYO, IV, 30-31.
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social que jurídica (90), y puesto que los resultados de tal experiencia fueron
buenos, se amplió cada vez más su campo de aplicación. Por lo demás, la
sustitución del procedimiento ((per formulas» mediante el ((extra ordinem»
no fué debida únicamente a razones de conveniencia y oportunidad; fué,

más bien, la necesaria consecuencia de aquellas profundas modificaciones
políticas y sociales que transformaron el Principado de Augusto en la mo—
narquía de Diocleciano y Constantino. Los jueces populares ya no tenían

razón de ser cuando, consolidada la monarquía, se había desvanecido por
completo el sentido de las antiguas libertades ciudadanas. La administración
de la justicia civil y penal se consider-aba ya como una función pública que
el Estado debe cumplir por medio de sus órganos técnicos.

Desenvolvimiento ”in iure" del ;brooedímiento ”per formulas”.-El
procedimiento ((per formulas» se iniciaba mediante un ruego que el actor
hacía, privadamente, al demandado para que se presentase ante el magis-

trado: <<-in ins vocatio». Si el demandado no aceptaba tal indicación, el
actor tenía, ya desde las XII Tablas, la facultad de invocar testigos y em—
plear la fuerza para obligarle a presentarse ((in iure». Sin embargo, el demandado podía pactar o presentar un ((vindex» que asumiese su defensa.

El demandante no estaba obligado a manifestar inmediatamente al
demandado la causa por la cual le citaba ante el magistrado; pero una vez
que el demandado había cumplido la invitación, presentándose ante el
magistrado, aquél tenía que especificar su demanda: ((edere actionem, dicta-

re iudicium» ; en definitiva, determinar el derecho que trataba de exigir,
la aactio» que trataba de promover. Hay que tener en cuenta que para las

diferentes relaciones protegidas por el antiguo Derecho civil existían ya
en el edicto del pretor las correspondientes ((formu1ae» escritas. Por lo tanto,
el demandante podía limitarse a indicar una de esas uformulae» como relativa a su caso; pero podía pedir también la adaptación del mismo, aduciendo razones para ello. Si su pretensión no tenía fundamento en el De-

recho civil, podía ser que lo tuviese el pretorio. Y entonces el actor tenia
que invocar la cláusula ed-ictal correspondiente, y si para su demanda no
(90)

Además de

aplicarse

para los

añdeiconmni'ssa», este

prºcedimiento

era,

ob—

servado ya durante'la, época clásica en- materia de alimentos, de honorarios, manu.
misiones, etc. Cfr. KELLER. op. cit., % 81
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existía ninguna cláusula en el edicto, podía, de todas formas, pedir al magistrado que le concediese una ((for—mula in factum», es decir, para su caso.
El demandado podía oponerse a la concesión de la ((formula» solicitada
por el actor, tratando de demostrar que éste no se encontraba en las con-

diciones requeridas por el Derecho civil o pretorio para obtenerla. Del
mismo modo podía oponerse a la extensión de una <<—formula» civil ya exis—

tente o a la concesión ((ex novo» de una ((for-mula in factum», bien fuese
demostrando que dicha extensión no estaba justificada en tal caso concreto
o bien fuese oponiéndose a la misma por razones de principio. 0 también
podía reconocer plenamente el derecho del actor a pedir una determinada
((formula civilis», pero solicitar, al mismo tiempo, que en ella se insertase
una ((exceptio» ; por ejemplo, una ((exceptio doli», o (<metus», o arei venditae ac traditae». De este modo reconocía teóricamente el derecho del

actor, pero se aseguraba de que en la práctica no podría ser exigido en
contra suya. A su vez el demandante podía parar el golpe, no oponiéndose
a la inserción de la “exception, sino pidiendo la inserción de una ((dupli—
catio» que la paralizase, y así sucesivamente (véase pág. 379).
Todo esto era objeto de discusiones y acuerdos que se realizaban ((in
iure», es decir, ante el magistrado, y cada una de las partes aducía hechos,

documentos y argumentos a fin de obtener lo que pedía. Más tarde se reali—
zaban nuevos acuerdos con respecto a la elección del juez o de los jueces, a
los documentos aducidos a<hinc et inde» y a la comprobación de todas las
circunstancias de hecho que era preciso esclarecer para poder encauzar,
normalmente, el juicio. A este último fm servía la institución de la ((in—
terrogatio in iure», en virtud de la cual cada una de las partes podía obligar

a la otra a que manifestase hechos o circunstancias interesantes para la
controversia; por ejemplo, si el demandado-era heredero de toda la herencia o de una parte, si estaba en-posesión de la cosa reivindicada, etc.
Finalmente, el magistrado terminaba el procedimiento <<in iure» mediante
un decreto en el que declaraba que no era procedente lacelebración de un
<<iudiciu-m (denegatio actionis»), o, por el contrario, lo ordenaba concedien—

do una determinada ((formula» que el actor entregaba al demandado. En
ese instante quedaba concertada la litis y las partes, prestadas las cancio—
nes oportunas, acordaban un plazo determinado para comparecer ante el

juez a fin de discutir el pleito y hacer que fuera resuelto.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO

369

De la ”litis oontestatio“ 1(9I).—…La ((litis contestatio», por lo tanto, marcaba cronológicamente el punto de separación entre la fase procesal ((in
iure» y la fase <<apud iudicem». Al principio se realizaba mediante solemne invocación de testigos, de donde recibe, precisamente, la denominación

de (<litis contestatio». -En el procedimiento ((per formulas» se realizaba, por
el contrario, mediante la aceptación, que el demandado hacía de la <<formula» redactada por el magistrado a petición del actor y dictada o entregada
por éste al demandado. La ((litis contestatio» tenía, pues, carácter conven-

cional. Las partes manifestaban con ella su voluntad concorde de que la
controversia fuese sometida al juez en los términos en que se hallaba con—

cebida en la ((formula» pedida por el actor al magistrado y dictada o en—
tregada por aquél al demandado.
Esta teoría sobre la esencia de la “litis contestatio» se halla de per-

fecto acuerdo con los efectos de la misma. La (<litis contestatio» tenía un
efecto negativo y otro positivo. Extinguía el derecho deducido en juicio por

el actor, y lo sustituía con un nuevo derecho de éste: el de obtener una
sentencia. La extinción se veri—iicaba <<ipso iure» u ((ope exceptionis» (arei in__
iudicium deductae»), según que se tratase de (<iudicium legitimum» o de

((iudicium quod imperio cont—inetur» (92). El derecho que sustituía al pri—
mitivo se caracterizaba por ser, siempre, transmisible a los herederos, áun

cuando la acción extinguida fuese intransmisible por ser, v. gr., “vindictam
spirans».
La ((litis contestatio» producía además otros efectos: transformaba al
poseedor de buena fe en poseedor de mala fe, hacía que surgiesen ((usurae»,
etcétera.

El procedimiento “a¡bnd indicem”.-En el día fijado las partes se
presentaban con la (<formula»
rodeado de un <<consilium» de
tidas de abogados y patronos,
el hecho y el derecho y pedía

ante el juez (93), que generalmente estaba
juristasiibremente designado por él y asis—
discutían el pleito. El demandante exponía
la condena del demandado. Este respondía

(91)
Sobre la ((litis contestatio», véase KELLER, (<Uber litis contestatio und Urtheil», 1827, y ((Der romische Zivilprocess», y en contra, en el sentido acogido en el
texto WLASSAK, ((Litis contestatio», en ((Formularprocess», 1889.
(92)
Sobre esta distinción, véase GAYO, IV, 103-109.
' (93)
El juez podía ser o uno solo o varios o un ((collegium». Véase KELLER, op. cit.,
5 4 y sig. Sobre el ((ambum» de los aiud…ices» y las luchas politicas con ello relacionadas, véase PACCHIONI, ((Corso», vol. 1, pág. 88.
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con relación al hecho y al derecho y solicitaba su absolución. ((Hinc et

inde», durante la discusión o después de la misma se aducían los docu—
mentos y pruebas (testigos, escrituras, juramentos) (94) y, finalmente, el
juez (siempre que no hubiesen surgido incidentes que exigieran de él me-

didas especiales: ((interlocutiones») se retiraba para preparar la sentencia
'con ayuda del (<consilium» y valorando libremente todas las pruebas adu—
cidas. La sentencia se pronunciaba de viva voz,sin necesidad de fórmulas

sacramentales, pero en presencia de las partes, bajo pena de nulidad (95);

y una vez pronunciada, ya no podía modificarse por ningún motivo.
En las acciones <<arbitrariae» (véase más adelante, pág. 383, el juez,
antes de pronunciar su sentencia, advertía al demandado que aun podía
evitar la condena si se acomodaba a su arbitrio: restituyendo, por ejemplo,
la cosa discutida (96).
Esta era en sus líneas fundamentales la marcha del procedimiento
¡(apud iudicem».,5i el demandado no se presentaba, el juez estaba autori—

zado, al principio, para pronunciar, sin más, su sentencia en favor del
demandante (ulis dabatur»). Después se admitió que el procedimiento hu—
biera de seguir su curso en contumacia del demandado, y entonces la sentencia sólo era condenatoria cuando el juez se hubiese convencido del de-

recho del actor (usententia in eremodicio»). En caso de contumacia del
actor, el demandado era siempre absuelto.

Todo el procedimiento “apud iudicem» tenía que celebrarse, al principio, en un solo día (desde el alba a la puesta del sol), y cuando esto no
se lograse había que comenzar de nuevo otro día, y así sucesivamente. Esta
antigua regla cayó después en desuso. Durante la época imperial se admitió
que el proceso que no se terminase en un día pudiera reanudarse otro día

determinado, en el punto en que se había interrumpido.
El procedimiento “apud iudicem_» podía suspenderse también por dis—

posición del magistrado, el cual siempre podía sustituir al juez, a los eventuales representantes de las partes, etc. (utranslatio.iudicii»). Y, finalmente,

también podía suceder que el ((iudicium» se extinguiese antes de haber
(94)
Acerca del juramento hay que recordar la clásica obra de DEMELIUS.
((Schiedseid und Beweiseid», Leipzig, 188", y el resumen que de ella da SCIALOJA.
op. cit., página 226 y sig. Sobre el ((pactum de iureiurando», véase FADDA. en
((B. I. D. R.», 1, página 34 y sig.
(95)
Para las demás causas de nulidad de las sentencias, véase KELLER, op. cit., pá.—
gina 235, y SCIALOJA, op. cit., pág. 266.
(96) Véase el famoso ¡fr. 68, Big. 6, 1, evidentemente interpo-lndo. Cfr. rr. 3, 5 2,

Dig. 27, 9; fr. 3, 5 13, Dig. 43, 20,
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llegado a término por haber dejado las partes que transcurriera un año y
medio desde la concesión de la ((formula», cuando se trataba de ((iudicia

legitima», o por haber cesado en su cargo el magistrado que hubiese dado

le fórmula, cuando se trataba de <<iudicia imperio continentia» (97).
De la ”res iudicata”.-<El procedimiento ((apud iudicem» terminaba normalmente con una usententia» (98), la cual podía ser absolutoria o condenatoria, pero que, en cualquier caso, tenía que corresponder a la nintentio»

de la ((formula». En otros términos, el juez sólo podía absolver o condenar
cuando resultasen existentes, en el momento de darse la ((formula» (99),
aquellas condicion-es de las cuales dependía la orden de condenar o de
absolver, contenida en la misma ((formula». Y de igual modo la condena
había de estar contenida en los límites marcados por la ((formula», toda vez

que el juez era llamado a decidir el pleito dentro de los términos precisos
fijados por el magistrado y aceptados, (<litis contestatione», por las partes.
Como consecuencia de esto, si de la discusión “apud iudicem» resultase que
el demandado adeudaba una suma mayor que la indicada en la (<formula»

(caso denominado de <<minus petitio»), el juez, al condenar, no podía pasar
del límite, que se le había impuesto, aunque luego el actor podía exigir 10
restante. Si hubiese resultado que el demandado debía una suma menor
(caso llamado de (<plus petitio»), tenía que ser absuelto, y en esta hipótesis
ya no era posible un nuevo juicio porque la acción quedaba extinguida
'(litis contestatione» (100).

La sentencia venía a convertirse en ley para las partes: ares iudicata
pro veritate accipitur», y no era posible renovar el juicio respecto a la
misma ucausa», sobre el mismo objeto y entre los mismos litigantes, a lo

cual se oponía la ((exceptio rei iudicatae» (101).
Ejecución de las sentencias.—(En Derecho clásico la sentencia condenatoria era siempre ((pecunian'a», es decir, que consistía en la obligación
impuesta al demandado de pagar al demandante una cierta suma de dine-

(97)

Véase GAYO, IV, 103-109.

(98)

Sin embargo, el juez no estaba obligado a pronunciarla. Podía eximirse de

ello declarando que no habia podido formarse una looruwoclón (((sibí non liquere»).
En este casº era sustituido y existia (<tran—slatro judicri».
(99)
Véase, sin embargo, GAYO, IV, 114. Cfr. % 2. Inst. IV, 12.
(100)
Sobre la ((plus petitio». véase GAYO, IV, 53—60.

(101)

Véase GAYO, IV, 106.
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ro. Si el demanda—do no cumplía espontáneamente la sentencia, era necesario

que el actor recurriese a la ejecución.
El procedimiento ejecutivo era, al principio, personal. Se dirigía contra
la persona del (<iudicatus» que, transcurridos treinta días después de dada
la sentencia sin que la hubiese cumplido, podía ser encarcelado por su
acreedor. Esta prisión duraba sesenta días. Durante las.tres últimas ((nundinae» de dicho período el acreedor tenía que conducir al prisionero ante
el magistrado y proclamar ¡el importe de la deuda por la que se le había

condenado. Si no se presentaba nadie para liberarlo pagando al acreedor,
éste, transcurridos los sesenta días, podía venderlo utrans Tiberim» o ma—
tarlo. Si eran varios los acreedores, podían repartirse sus pedazos.

Junto a este procedimiento sobre la persona del deudor (102) se admitió, más tarde, otro real, esto es, sobre sus bienes. Según este proce—
dimiento, todo acreedor que hubiese obtenido una sentencia condenatoria

de su deudor, podía solicitar que se le pusiera en posesión de los bienes del
mismo. Esta amissio in possessionem» se realizaba ((in rem», es decir, a

favor de todos los acreedores, pero no implicaba, por sí misma, otra facul—

tad =que la de custodiar los bienes e impedir su desaparición. Los acreedores que adquirían posesión de los bienes estaban obligados a darla a cono—
cer (<(proscriptiones»), para que todos los demás acreedores del <<iudicatus»
pudieran participar de ella y para dar ocasión a que los parientes y amigos
del condenado intervinieran en su favor. Durante la <<missio» el magis—
trado nombraba, a petición de los acreedores, un <<curator bonorum» (103).

Pero el magistrado, además de conceder la omissio in possessionem»,
podía ordenar también, y así lo hacía generalmente, que se procediera a

la venta de los bien—es. Esto lo realizaba pasado cierto tiempo y observadas
determinadas formalidades, un umagister bonorum» que era uno de los
acreedores, nombrado por la mayoría de los mismos, previa autorización

del magistrado. Por lo tanto, no hay que confundir al amagister bonorum»
con el <<curator bonorum». A este último lo nombraba el magistrado y

tenía funciones puramente administrativas y de custodia del patrimonio del
condenado; aquél era nombrado por el conjunto de los acreedores y tenia
como misión exclusiva la <<venditio bonorum».

La ((venditio bonorum» presentaba dos.características fundamentales:
(102)
Véase KELLER, op. cit., % 83 y sig.
Sobre las atenuaciones introducidas por la ((lex Poetelia», véase pág. 7, 100
(103)
y siguientes.
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era una venta de todo el patrimonio ((<bona») y se realizaba en subasta,
adjudicándolo a quien se comprometiese a pagar a los acreedores un dividendo más elevado. El abonorum emptor» tenía derecho a todo el activo

(bienes y créditos) y podía pedir que se le concediera la posesión del mismo
mediante un <<interdictum possessorium» especial. Podía, además, dirigirse
contra los deudores del condenado utiíizando los (<formulae Rutiliana» y
((Serviana» (104), y a su vez los acreedores, mediante las correspondientes

acciones ficticias, podían demandarle por el total del dividendo acordado.
El deudor que sufriese la -((bonorum venditio» incurn'a en (<infamia»

a no ser que hubiese cedido espontáneamente sus bienes para satisfacer a
sus acreedores (ucessio bonorum»).

Junto a la abonorum venditio» se admitió luego, en casos excepcionales,
la ((distractio bonorum». Este procedimiento difen'a del anterior en que
consistía en la venta de bienes concretos, realizada por el ucurator bono-

rum», hasta el importe necesario para satisfacer a los acreedores.
De las diversas “formulae” en particular.—Para la recta comprensión del

Derecho clásico es indispensable tener presentes las principales ((formulae», tal
como se nos ofrecen en las fuentes, o bien como pueden reconstruirse fundán—
dose en las mismas. Las (<formulae» son o ((in ins conceptae» o ((in factum
conceptae». Las primeras tienen su fundamento en el uius civile» ; las se—
gundas en el (<imperium» del magistrado. Existen también ((formulae ficticiae», las cuales son acciones ((in ius conceptae» concedidas por el magis—
trado basándose en la ficción de un determinado requisito. Finalmente,

tanto las (<forrnulae in ius» como las ((in factum», pueden ser modificadas
mediante transposición de sujetos y servir así para fines diversos.
Nos limitaremos a ofrecer aquí algunos ejemplos de (<formulae» de cada
una de las cuatro clases indicadas.

(104)

Sobre las ((fºrmulae Rutiliana» y ((Serviana», véase GAYO, IV, 35-36.
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I.—FORMULAE IN IUS CONCEPTAE (105)

A) In rem

REI VINDICATIO
Titius iudex esto. Si paret rem qua de agitur ex iure Quiritium Auli
Agerii esse, neque ea res arbitratu tuo Aula Agerio restituatur, quanti ea
res erit tantum pecuniam iudex Numerium Negidium Aula Agerio condem-

na, si non paret absolve.
ACTIO NEGATORIA

Titius iudex esto. Si paret Numerio Negidio ius non esse eo fundo quo
de agitur uti frui, invito Aula Ageri0, neque ea res arbitrio tuo Aula Agerio
restituatur, quanti ea res erit, tantam pecuniam index Numerium Negidium
Aula Agerio condemna, si non paret absolve.
A-CTIO CONFESSORIA
Titius iudex esto. Si paret Aula Agerio ins esse eo fundo quo de agitur
uti frui invito Numerio Negidio, neque ea res arbitrio tuo Aula Agerio resti—
tuetur, quanti ea res erit tantum pecuniam Numerium Negidium Aut—o Agerio
condemna, si non paret absolve.

ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO
Titius index esto. Quad Lucius Titius Caius Seius de communi ( eorum? )
divi'dundo, et si quid in communi damni datum factumve sit, sive quid eo
nomine aut absit eorum cui, aut ad eorum quem_¡bervenerit, iudicem sibi
dari postulaverunt: quantum... adiudicari oportet iudex... adiudicato: quid—
quid ob eam rem alterum alteri praestaret oportet ex jide bona, eius,
iudex, alterum alteri condemna, si non paret absolve. (Reconstrucción de

LENEL.)
(105)

Véase GAYO, IV, 45.
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B) In personam
ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE
Titius iudex esto. Si paret Numerium Negidium Aula Agerio sextertios

decem milia dare oportere index Numerium Negidium Aula Agerio- serter—
tios decem mil-'m condemna, si non paret absolve.
ACTIONES EX EMPTO VENDITO
Ex EMPTO: Titius index esto. Quad Aulas Agerius de Numerio Negidio
hominem quo de agitur emit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aula Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex,
Numerium Negidium Aula Agerio condemna, si non paret absolue.

Ex VENDITO: Titius iudex esto. Quad Aulus Agerius Numerio Negidio
hominem quo de agitur vendidit, qua de re agitur, quidquid ob earn rem
Numerium Negidium Auto Agerio dare facere oportet ex jide bona, eius,
iudex Numerium Negidium .4ulo Agerio condemna, si non paret absolve.
ACTIONES NEGOTIORUM GESTORUM
DIRECTA: Titius iudex esto. Quod Numerius Negidius negotia Auli Agerii gessit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Auto
Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius, index, Numerium Negidium
Aula Agerio condemna, si non par—et absolve.
CONTRARIA: Titius index esto. Quad Aulus Agerius Numerii Negidii ne—
gotia gessit qua de re agitur quidquid ob eam rem Numerium Negidium
Aula Agerio dare facere oportet condemna, si non paret absolve.
ACTIO LEGIS AQUILIAE
Titius index esto. Si ¡baret Numerium Negidium illum servum occidisse,

quam ob rem, quanti is servus in eo anno plurimi fuit, tantum pecuniam
Numerium Negidium Aulo Agerio dare oportet, tantum pecuniam duplam,
index Numerium Negidium Aula Agerio condemna, si non paret absolve.

(Reconstrucción de LENEL.)

376

RESUMEN DE PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO

ACTIO INIURIARUM
Titius Mevius Semproniux recuperator'es sunto. Quad Aula Agerio pugno mala percussat est, qua de re agitur, quantum ¡becuniam vobis bonum
aequum videbitur ob eam rem Numerium Negidium Aula Agerio condemnari,

tantam pecuniam, dumtaxat sestertios... tot, si nºn plus quam annus est,
cum de ea re ex;beriundi potestas fuit, recuperatores, Numerium Negidium
Aula Agerio —cond—emmate, si non ¡paret absolvite. (Reconstrucción de LENEL.)

II.—FORMULAE FICTICIAE (106)
ACTIO PUBLICIANA
Titius iudex esto. Si quem hominem Aulus Agerius bona fide emit et
is ei traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem quo de agitur eius
en: iure Quiritium esse 0p0rteret, si ea res arbitratu tuo Aula Ageri0 non res—
tituetur, quanti ea res erit tantam peouniam iudex Numerium Negi—dium Auto
Agerio condemna, si non paret absolve.

ACTIONES FICTICIAE IN REM E IN PERSONAM CONICEDIDA'S AL
BONORUM POSSESSOR
a) Titius index esto. Si Aulus Agerius Lucio Titio …heres esset, tum
si eum fundum de quo agitur ex iure Quiritium eius esse oporteret, si ea
res arbitratu tuo Aula Agerio non restituetur, quanti ea res erit tantum

pecuniam index Numerium Negidium Aula Agerio condemna, si non paret
absolve.

b)

Titius index esto. Si Aulus Agerius Lucio Ticio heres esset, tum

si pareret Numerium Negidium Aula Agerio sestercios decem milia dare

oportere, index Numerium Negidium Aula Agerio condemna, si non paret
absolve.
(106)

Véase GAYO, IV, 34—3B.
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ACTIO FURTI CONTRA UN PEREGRINO
Titius iudex esto. Si ¡baret ope consilioue Dionis (N. N.) Aula Agerio
furtum factum esse paterae aura—e, quam ob rem -eam, si cives romanas
esset, pro fure damnum decidere oporteret, condemna, si non paret ab—
solve.

III.—FORMULAE IN FACTUM (107)

ACTIO DOLI

Titius index esto. Si paret dolo malo Numerii Negidii factum esse ut
Aulus Agerius Numerio Negidio (“Luci—o Ticio ) fundum quo de agitur man'cipi-o daret, neque plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit neque
ea res arbitrio tuo restituetur, quanti ea res erit, tantum peouniam iudeic

Numerium Negidium Aula Agerio condemna, si non paret absolve.
ACTIO VI BONORUM RAPTORUM
Lucius Sempronius Titius recuperatores sunt0. Quantae pecuniae paret
dolo malo familiae Numerii, vi h—ominibusve armatis coactisve, damnum
datum esse Aula Agerio tantae pecuniae dumtaxat sestertios... quadru471um

recuperatores Numerium Negidium- Aula Agerio condemnate, si non paret
absolvite.
ACTIO QUASI SERVIANA
Titius index esto. Si paret, eam rem, qua de agitur, ab eo cuius in bonis

tum fuit, ob pecuniam promissam Aula Agerio pignori obligatam eamque
pecuniam neque solutam, neque eo nomine satisfactum esse, neque per
Aulum stare quomin'us solvatur satisve fiat, nisi arbitratu tuo Numerius

Negidius Aula Agerio restituet, quanti ea res erit, Numerium Negidiuni
Auto Agerio condemna, si non paret absolve.
(107)

Véase GAYO, IV, 46 Y 47.
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IV.—FORMULAE CON TRANSPOSICION DE SUJETOS

ACTIO INSTITORIA
Titius iudex esto. Quad Aulus Agerius de Lucio Ticio, cum is a Numerio Negidio tabernae instructae praepositus esset, decem pando olei emit,
cui rei Lucius Ticius a Numerio Negidio praepositus erat, quidquid ob eam

rem Lucium Ticium Aula Agerio dare facere oportet ex jide bona, eins
index Numerium Negidium Aula Agerio condemna, si non ¡baret absolve.

ACTIO QUOD IUSSU

Titi-us index esto. Quad iussu Numerii Negidii patris Aulus Agerius Gaio
Numerii Negidii filiofamilias togam uendidit, qua de re agitur, quidquid ob
eam rem Gaium filium Aula Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius
Numerium Negidium patrem Auto Agerio condemna, si non paret absolve.
Otras aplicaciones de fórmula con transposición de sujetos se dan en
caso de representación judicial cuando en la nintendo» figura el nombre
del representado y en la ((con—demn—atio» el del representante. Por ejemplo:
Titius index esto. Si paret Numerium Negidium Publio Maevio sester—
tios decem milia dare oportere iudex Numerium Negidium Aula Agerio (pro—
curatori) condenma, si non paret abs-olve.

De las partes constitutivas de las ”formulae“ (108).—De los ejemplos
aducidos en el párrafo anterior se deduce que cada ufomnu-la» estaba com—
puesta de varias partes, pero estas partes no eran siempre las mismas (109).
En toda ((forma—la» existía necesaria—mente el nombramiento de uno o varios

jueces o ((recuperatores» ; además de esto, una ((intentio» o demanda del
actor y una ((condemnatí0», es decir, una orden de condenar o de absolver

dirigida al juez.
(108)

Véase GAYO, IV, 39-47.

(109)
Sobre las llamadas ((formula_e praeiudiciales:
YO, IV, 44 y sig.: y KELLER, op. cit., % 38.

an liber sit», etc., véase GA—
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La ((in—tentio» era o ((in ius» o ((in factum»: ((in ius» cuando se fundaba sobre un pretendido derecho del actor (asi paret rem qua de agitur
Auli Agerii esse; si paret Numerium Negidium dare oportere»); ((in fac—
tum» cuando se fundaba sobre determinadas circunstancias de hecho de
cuya comprobación hacía depender el magistrado la obligación de condenar
señalada al juez ((<si paret dolo malo Numerii Negidii factum esse», etc. ; <<si
paret earn rem, qua de agitu-r, pignori obligatam esse», etc.).
La <<condemnatio» .podía estar expresada indicando una suma acer—ta»
o bien quedar completamente abandonada a la evaluación del juez, o quedar
encomendada a tal evaluación pero dentro de un límite señalado: acondem—
natio cum taxatione» (no).
_
Además de la ((intentio» y de la ((condemnatio» 'la ((formula» podía
contener una ((demonstratio» especificando la relación jurídica en que se

fundase la demanda del actor: ((quod Aulus Agerius de Numerio Negidio
hominem, quo de agitur emit»; o bien: ((quod Aulus Agerius negotia Nu—

merii Negidii gessit», etc.
En las acciones ((in factum» la ((demonstratio» se identificaba con la

((intentio».

Finalmente, en las <<formulae» de los tres juicios divisorios (aactiones
finium regundorum», ((communi dividundo» y ((familiae erciscundae») figuraba también la (<adiudicatio», que estaba constituida por una proposición

con la cual el magistrado autorizaba al juez para atribuir a las partes la
propiedad u otros derechos reales, sobre las cosas en cuestión. La ((adiudicatio» se insertaba entre la ((demonstratio» y la ((intentio». (Véase la ((formu—
la» de la aactio communi dividundo», pág. 374).

De las ”exceptiones” (III).—Toda ((formula» contenía una orden del
magistrado al juez para que condenase al demandado si la demanda del

actor o el hecho indicado en la ((formula» resultase fundado, o para que lo
absdlviera en caso contrario. Así, por ejemplo, la fórmula reivindicatoria
daba orden al juez de condenar al demandado si resultaba que el actor era
propietario; la ((for-mula certae creditae pecuniae» contenía la orden diri—
gida al juez para que condenase al demandado si resultaba deudor, etc.

(110)

Cfr. GAYO, IV, 41. 49, 50.

(111)

Véase GAYO, IV, 116-130. Sobre las (<praescriptiones pro actore». véase GA-

YO, IV, 131-137.
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Ahora bien, .podía ocurrir que el actor fuese propietario y que, sin embargo, en ese caso concreto no se estimase justo concederle la restitución
de la cosa; o que fuese verdaderamente acreedor, pero que no pareciese
justo concederle el pago. En estos casos los pretores recurrieron a la concesión de ((exceptiones».
La ((exceptio», desde el punto de vista sustancial, es una defensa que
se concede a una persona contra una acción jurídicamente fundada contra
ella. Desde el punto de vista formal, es una proposición restrictiva (asi non,

praeterquam si», etc.) incluída en la fórmula, con relación a la orden de
condenar ((ut condicionalem faciat condemnationem».

Algunos ejemplos aclararán el mecanismo de la ((exceptio»;
1.º

Aulo intenta Contra Numerio una (crei vindicatio»,

Numerio no

niega la propiedad de Aulo, pero afirma que ha recibido la cosa reivindicada

del propio demandante, Aulo, a título de venta. El magistrado hará comparecer a las partes ante el juez, con la siguiente ((for—mula»:
Titius .iudex esto. Si ¡baret rem, qua de agitur, ex iure Quiritium Aulii

esse, SI NON AULUS REM 'QUA DE AGITUR NUll/EERIO VENDIDIT
ET TRADIDIT neque ea res arbitratu tuo restituatur, quanti ea res erit tan—
tam pecuniam Numerium Negidium Aula Agerio condemna, si non ¡baret

absolve.
2.º Aulo demanda a Numerio con la aactio certae creditae pecuniae»
habiendo estipulado con él una cierta suma de dinero. Numerio no niega
la existencia de su obligación ((ex stipulatu», pero afirma que se ha obligado
así por engaño del acreedor o por violencia, o bien afirma que ha pactado
con Auío que éste no le demandaría. El magistrado dará a las partes para
que comparezcan ante el juez, la siguiente ((formula»:

Titius index esto. Si paret Numerium Negidium Aula Agerio centum
dare oportere SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO AULI AGERII FACTUM
SIT NEQUE FIAT (o bien, en caso de violencia: SI IN EA RE NIHIL
METUS CAUSA FACTUM EST; o, en caso de pacto: SI INTER AULUM

AGERIUM ET NUMERIUM NEGLDIUM NON CONVENIT NE EA PECUNIA PETERETUR) index Numerium Negidium Aula Agerio centum
condemna, si non paret absolue.
Las excepciones, lo mismo que las acciones, podían ser <<in ins» o ((in
factum». Podían ser invocadas tanto por el demandado contra el actor como
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por éste contra el demand-ado. En este caso, presuponiendo que el demandado había obtenido ya la inserción de una.uexceptio», tomaba el nombre

de ((replicationes».
Las ((exceptiones» podían ser incluídas tanto en las ((formulae stricti
iuris» como en las (<bonae fidei». Algunas excepciones, sin embargo (como
por ejemplo, la ((exceptio doli, metus, pacti conventi»), se consideraban sobrentendidas en todas las <<formulae bonae ñdei».
En cuanto a su eficacia sustancial las ((exceptiones» se clasiñcaban en
(<dilatoriae» y ((perento-riae» según que sirviesen para rechazar definitivamente al actor, o sólo por un cierto tiempo.
De las diferentes clases de "actiones" (112).—I. ((Actiones in rem», ((in

personam» y umixtae».—(La distinción fundamental de las aacti—ones», con—
sideradas desde el punto de vista sustancial, es la de ((actiones in rem» y
uactiones in personam». Las -<<actiones in personam» son aquellas que se
hacen valer contra una persona individualmente determinada,

o, por lo

menos determinable por un cierto hecho, como, por ejemplo, el enriquecimiento o la posesión de una cosa determinada (las denominadas ((actiones

in rem scriptae») (113). Protegen los derechos de obligación.
Las (<actiones in rem» son las acciones mediante las cuales se exigen

el derecho de propiedad, todos los demás derechos reales y, en general,
todos los derechos absolutos, es decir, que son valederas ((erga omnes».
No se daban, por lo tanto, <<a priori» contra una persona determinada o
determi—nable, sino que servían para obtener el reconocimiento de los de—
rechos mencionados contra cual—quiera que los limitase, los impugnase o los
desconociese. De aquí se deduce que mientras en las ((formulae» de las
acciones ((in personam» la persona contra la cual se promueven queda siem-

pre indicada en la nintendo», en las -<<in rem» esta persona sólo es mencionada en la (<conldemnatio».
La distinción entre acciones ((in rem» e ((in personam» no era exclu—
siva de las acciones con nformulae in ius conceptae». Existían acciones ((in
rem» civiles y pretorias.
'
—

Las Instituciones de Justiniano dicen que las acciones divisorias son
(112)
' (113)

Véase GAYO, IV, 1-10; e Inst. IV, 6.
((Actiones i.n rem scriptae» eran la aactio

viae arcendae», etc.

quod metus

causa, aquae plu-
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(¿mixtae», pero con esto no se quiere decir que sean simultánea-mente ((in

rem» e ((in personam», lo cual sería absurdo, sino que tienen un funda—
mento real (el condominio) y que suponen (<adiudicatio» de derechos reales (114).

2.

((Actiones bonae ñdei» y <<stri-cti juris»._4Las ((actiones in personam»

se subdividían en <<bonae fidel» y astricti iudicii» o (<iuris». Eran abonae
ñdei» aquellas acciones cuya (((fórmula» permitía que el juez valorase todas

las circunstancias del caso y que sólo condenase al demandado cuando pu—
diera hacerlo ((ex f1de bona». Eran astricti iuris» aquellas acciones cuya

<<formula» precisaba rigurosamente el objeto de la posible condena sin dejar
al juez libertad alguna de valoración y apreciación (115). Las <<actiones in
factum» eran todas astricti iuris».

3. ((Actiones -poenales», arei persecutoriae» y ((mixtae».—Las aactiones poena-les» eran aquellas que tendían a lograr una <<poena privata», por
ejemplo, fas aactio-nes furti», <<iniuriarum», ((Vi bonorum raptorum». Eran
¿(actiones rei persecutoriae» las que tendían simplemente a lograr que el actor
recobrase una cosa qu—e se le (había quitado, o a procurarle un resarcimiento
de daños. Eran umixtae» las que tendían a uno y otro de ambos fines.

Las acciones penales sóío se daban con-tra el autor del delito que era causa de
su nacimiento ; las arei persecutoriae», por el contrario, se daban también
contra sus herederos; las (<mixtae» competían, igualmente, contra los herederos, pero sólo en cuanto que eran arei persecutoriae» (116). Las aactiones
poenales vindictam spirantes» no se transmitían a los herederos ni siquiera
activamente.
4. <<Actiones certae et incertae»._aEsta distinción tenía gran importancia
tanto histórica como prácticamente (117). Eran acertae» las <<actiones» que
tenían por objeto o una suma determinada de dinero (ade certa credita
(114)
Véase % 20, Inst. IV, 6.
(115)
Véase GAYO, IV, 62, 5 28, Inst. IV, 6. Eran ((bonae ñdei» las ((actiones tute1ae», ((pro socio», ((ñduciae», amandati», (<en1pti venditi». ((locati conducti», ((negotiorum gestorum», ((rei uxoriae», ((commodati». ((pignoraticia», ((praescriptis verbis».
Eran astricti iuris» todas las ((condictiones», la aactio de certa credita pecunia» v

are», la aactio ex stipulatu». (Véase, sin embargo, para la dote, págs. 215—216.
(116)

Sobre el carácter de las acciones penales y mixtas, véase %

fr. 35, Dig. 44, 7.
(117)

Para la ((p1us petitio», véase atrás, pág. 9.

16. Inst. IV, 6;
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pecunia») o cualquier otra cosa determinada ((de certa credita re»). Todas
las demás eran ((incertae». Las (<leges Silia» y ((Calpumia» que introdujeron
la ((Iegis actio de certa credita pecunia» y ((de certa credita re» debieron
de fijar también las <<causae» válidas de tales deudas.

5. ((Actiones simplices» y <(du=plices».—IEran llamadas “simplices» aque—
llas acciones en las que se distinguía la parte que hacía de demandante y la
que actuaba como demandado ; era—n (<duplices» las acciones divisorias, en
las cuales cada 'una de las partes era al mismo tiempo demandante y de—
mandado.

6. ((Actiones arbitrariae» y ((non arbitrariae»—Eran “arbitrariae» las
acciones cuya ((formula» permitía al juez, que antes de dictar la sentencia de
condena, invitase al demandado a satisfacer, de un modo determinado, al

actor. La indicación no le constreñía, pero constituía una grave amonesta—
ción y, generalmente, sería aceptada por el demandado ante el temor de
un resultado peor (118).
7. ((Actiones privata—e» y apopulares».-4Eran ((privatae» las acciones que
sólo podían ser promovidas por determinadas personas para cuya exclusiva

tutela se habían introducido; upopulares», las que podía intentar cualquier
ciudadano, ya que tutelaban un interés público.
Importancia exclusivamente histórica tienen las clasificaciones de las

((actiones» en <<civiles» y ahonorariae», ((directae» y ((utiles», directae» y
unoxales», ((directae» y ((contrariae»_
Extinción de las ”actiones”.—Aun cuando en el desenvolvimiento his—

tórico del Derecho romano, los conceptos de derecho (en sentido subjetivo)
y de aactio» se encuentran en estrechísima conexión, tanto que el uno pa—
rece totalmente compenetrado con el otro, ya en la época clásica ambos se

mantenían teórica-mente separados, y de esta distinción se deducía la posibilidad de que la aactio» se extinguiese independientemente del derecho

que tutelaba, dejándolo subsistir aunque con efectos restringidos.
(118)
A la categoría de las ((actiones arbitrariae» pertenecían todas las acciones
petitorias (es decir, ((in rem»), la aactio quod metus causa», ((de dolo», ((ad exhibendum», ((pauliana», etc.

384

PACCHIONI

-

MANUAL DE DERECHO ROMANO

Una primera causa de extinción formal de la aactio» se daba, como ya

hemos visto, en la ((litis contesta—tio» y en la ares iudicata», según el antiguo
principio ((bis de eadem re ne sit actio».

Una segunda e importantísima causa de extinción de las acciones surgió
con la institución de la prescripción.
Esta es de fecha reciente. En el antiguo Derecho civil todas las accio—
nes eran, generalmente, ((perpetuae», es decir, no se extinguían nunca aunque no fuesen ejercitadas. El pretor introdujo acciones atemporaneae», esto

es, válidas únicamente cuando se ejercitaban dentro de un plazo determi—
nado. En la práctica provincial la prescripción surgió en materia de reivin—

dicaciones. Como ya hemos visto, se admitió que cuando alguien poseyese
durante largo tiempo una cosa pudiera rechazar al propietario reivindicante
mediante la apraescriptio longi temporis» (119). Teodosio II, el año 424,
estableció en una constitución famosa (120) que cualquier acción que no
prescribiese en un plazo más breve pudiera rechazarse mediante la ((praes—

cri-ptio triginta annorum».

'

Después de esta reforma se llamaron upcrpetuae» las aactiones» que no
prescribíah en un plazo más breve; las demás fueron llamadas atemporales».
Otra causa de extinción de las acciones está constituída por el concurso
de las mismas (121).

Existe concurso'cuando a una determinada persona le competen varias
acciones para la consecución de la misma ñnalidad (((eiusdem rei nomine»).
Para este caso, en Derecho clásico se aplicaba el principio de que ((electa
una via non datur recursus ad alteram». Por lo tanto, promovida y con—
certada la ((litis» con relación a una de las diversas acciones concurrentes,

todas las demás quedaban extinguidas.
En el Derecho justinia-neo, abolido el efecto consuntivo de la alitis

contestatio» en que se fundaba el principio mencionado, para que se extinguieran todas las acciones que con igual finalidad perteneciesen a una misma
persona, era preciso que hubiera obtenido ya la condena total del deman—

dado. Si hubiese logrado la condena, pero no por la totalidad, podía in—
tentar las restantes acciones para obtener.la diferencia.
(119)
(120)

Véase GAYO, IV, 110-111; e Inst., IV, 12.
C. 3, Cod. VII, 39.

(121)
Véase ALIBRANDI, ((Sulle azioni concorrenti» (en ((Giornale di giurispru—
denza teorico-practica», Roma, 1870), v en ((Opere», vol. 1, Roma, 1896. EISELE,
((K1agenkonkurenz» (en ((Archiv fiir di civilische Praxis», 1892, pág. 328—405).
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Las acciones ((Vidictam spirantes» y las acciones para proteger derechos
personales se extinguen con la muerte del titular, mientras que las demáspasan a sus herederos.

Otras providencias de los magistrados.—El magistrado romano influía
en la administración de justicia no sólo con la regulación de los ((iudicia»,

sino también mediante otras muchas providencias fundadas sobre su uirn—
periumn. Recordemos aquí: Lº, las ustipulationes praetoriae» que eran
(<stipulationes» celebradas por las partes a requerimiento del magistrado a
fin de proteger una determinada relación; 2.º, los <<interdicta» que eran

órdenes dictadas por el magistrado a petición de los interesados y que constituían luego la base de complicados procedimientos a fm de comprobar

cuál de las partes había obrado en contra de la orden dada; 3.º, las umissiones in possessionem», y especialmente, 4.º, las (<in integrum restitutiones»
con las cuales el magistrado consideraba como no acaecido un hecho jurídi—
co que, a su juicio, causaba injustamente un perjuicio a una persona de—
terminada (122). Muchos eran los casos en que el pretor concedía tal remedio, y pueden ser reducidos a dos grandes categorías: a) uinintegrum resti-

tutio minorum XXV annorumn; b) <<in integrum restitutio maiorum XXV
annorum». Esta presupone siempre alguna causa especial, en particular
<(absentía rei publicae causa», <<metus», <<dolusn, “error», etc.

La <rin integrum restitutio», en Derecho clásico, tenía que ser solicita—

da dentro de un (<annus utilis»; en Derecho justinianeo, dentro del los
cuatro años siguientes a la mayor edad o a la desaparición de la mama»

(uabsentian, <<-metusn, etc.) en que se basaba su petición.
(122)
Sobre las ((in integrum restitutiones» véase principalmente KELLER, op. ci—
tada, 5 79-80, y LENEL. ((Das Edictum Perpetuum», 2.“ ed. alemana, pág. 108 y sig.
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En el indice de erratas del primer volumen debe suprimirse 13, presunta errata
correspondiente a. la página 66. En la relativa a la página 273, donde se dice: sui
apartus arcillae» debe leerse: sui ((partus ancillae».

