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CAPITULO I . 

1.1 De la División de las Cosas 

1.2 De las Servidumbres de los Predios 

1.3 Usufructo 

1.4 Uso, Habitación y Trabajo de los Siervos 

1.5 Usucapión o Prescripción 

 
 
 
1.1 DE LA DIVISIÓN DE LAS COSAS Y MODO DE  ADQUIRIR SU DOMINIO 
 
Los jurisconsultos distinguen el sentido de las palabras cosa y bien. Cosa, la extendían en 

un sentido lato y bien en un sentido estricto. Cosa era todo lo que existía y prestaba algún 

servicio al hombre o alguna utilidad, ya sea  que estuviese dentro o fuera de su patrimonio.  

Bien era todo aquello que estuviera dentro del patrimonio del hombre. 

Las cosas se dividían en:  

*Cosas de derecho divino y 

*Cosas de derecho humano 

 

cosas del derecho divino eran aquellas que estaban fuera del comercio de los hombres y 

eran atribuidas y dedicadas a los dioses. 

Las cosas de derecho divino se subdividían en: sagradas, religiosas y santas. 

Sagradas eran aquellas que se consagraban públicamente por el sumo pontífice o por el 

príncipe a los dioses superiores; y se requería: 

 

1- Que la consagración se llevará a cabo mediante ritos y ceremonias especiales. 
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2- Que se hiciese publica, es decir, que todo el pueblo tuviera conocimiento de dicha 

consagración. 

3- La consagración debía hacerse por el pontífice o por el príncipe, pues de esta 

manera tienen control sobre el pueblo. 

4- Las cosas sagradas debían ser consagradas a los dioses superiores, tales como 

Júpiter, Venus, etc. 

 

 

 

Derecho de las cosas sagradas: 

1.- las cosas sagradas no pertenecen a nadie 

2.- las cosas sagradas están fuera del comercio, por lo tanto, no tienen estimación ni pueden 

hipotecarse. 

 

Los lugares pertenecen sagrados aun destruidos los edificios, salvo que la Ciudad fuese 

tomada por los enemigos pues entonces se suponía que los dioses abandonaban los templos 

antes de que esta pereciese; o si eran invocados los dioses para que dejasen sus lugares, lo 

que solían hacer los enemigos cuando tomaban una cuidad, y también cuando se disponía 

que un Dios se trasladara a un templo nuevo. 

Las cosas sagradas se podían vender en los siguientes casos: 

*Para dar alimento a los pobres  

*Para redimir a los cautivos 

*Para pagar deudas de la iglesia 

 

Cosas Religiosas. No eran otra cosa mas que los sepulcros dedicados a los Dioses Manes o 

infernales. 

Se requería: 

1.- La colocación de un cadáver humano, libre o siervo 

2.- Que el terreno fuese propio 

3.- Que el lugar fuese puro, es decir, que no hubiese sido ocupado anteriormente por ningún 

otro cadáver. 
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Derecho de las cosas religiosas: 

1.-El Cenotafio no es un lugar religioso, pues es un sepulcro de honor que permanece vació. 

2.- Las cosas religiosas no pueden trasladarse ni venderse. 

3.- Se considera como religioso el lugar donde se encuentra enterrada la cabeza, pues si un 

cadáver era enterrado en varias partes, únicamente donde se encontraba la cabeza era 

considerado como religioso, pues la cabeza era considerada como la parte principal del 

hombre. 

 

 

Por ultimo, entre las cosas sagradas y las religiosas había mucha diferencia, pues Las 

primeras se hacían con autoridad publica y las segundas con autoridad Privada. 

 

Cosas Santas: se entendían en dos sentidos:  

1.- Por que eran dedicadas a los dioses inferiores o a los genios y héroes 

2.- Por que iban acompañadas de sanción penal, es decir, el que las violaba era merecedor 

de  un castigo. Entre las primeras se encontraban las fortificaciones y las murallas, y en 

segundo los tribunos de la plebe que eran considerados como inviolables. 

 

Cosas de derecho humano 

Se subdividen en: comunes, publicas, propias de un pueblo o corporaciones y de Personas 

particulares. Esta división proviene de la filosofía estoica en donde se Consideraban tres 

republicas, a saber, una máxima, otra grande y otra pequeña. 

La máxima comprendía las cosas comunes; la grande las cosas publicas y la Pequeña a las 

cosas de corporación. 

Cosas comunes son aquellas que en cuanto a la propiedad no son de nadie, y en Cuanto al 

uso son de todos los hombres, por ejemplo: el aire, el mar, etc. 

Cosas publicas son aquellas que en cuanto a la propiedad son de cada una de las Naciones y 

en cuanto al uso de cada uno de sus habitantes. Por ejemplo un Puerto, carreteras etc. 
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Cosas de corporación son aquellas que en cuanto ala propiedad pertenecen a la  

Corporación,  y en cuanto al uso de cada uno de sus miembros, vgr baños,  Teatros 

públicos. 

Hay que distinguir las cosas patrimoniales de la corporación misma. Aquellas son Las que 

se utilizan para el sostenimiento de la corporación y no puede ser utilizadas por los 

miembros de la corporación. Por ejemplo si hay una huerta  alrededor de un teatro publico, 

los miembros de una corporación no pueden  Disponer de los frutos de dicha huerta. 

Cosas particulares son aquellas que están en el dominio de cada uno de los Hombres. 

 

 

 

 

Las cosas se dividen en “Mancipi” y “Nec Mancipi”, “Corporales” e “Incorporales”,  

“Divisibles” e “Indivisibles”, “Principales” y “Accesorias”, “Fungibles” y “No Fungibles” 

“Consumibles y “No Consumibles” 

 

mancipi eran aquellas que eran propias de los ciudadanos romanos, es decir, que estaban 

dentro del derecho quiritario; a esta pertenecían los predios itálicos, las servidumbres de los 

predios rústicos, los siervos los animales, las herencias, los hijos, las piedras preciosas. 

 

Las cosas Nec Mancipi eran las que no estaban en derecho quiritario, esto es, Propio de los 

ciudadanos romanos, ni se enajenaban por medio de la moneda y el  Peso.  

Como se puede apreciar las cosas mancipi representan las cosas mas valiosas Para un 

pueblo agricultor, como lo fe el romano de los primeros tiempos. Esta  División fue abolida 

por Justiniano. 

 

Las cosas corporales eran aquellas que podían tocarse, las incorporales las que  No podían 

tocarse, ejemp.: derechos y obligaciones. Las corporales se dividían en:  

Muebles y raíces; Muebles eran aquellas que no podían trasladarse de un lugar a  Otro, ya 

sea por si misma o a través de nosotros. 
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Raíces eran las que se encontraban fijas de una manera permanente en la  Tierra, o bien 

aquellas que aunque por s naturaleza fueran muebles se  encontraban adheridas a un bien 

raíz, por ejemplo, las puertas y ventanas de una casa eran consideradas como parte de la 

misma. 

También eran consideradas como cosas raíces aquellas que estaban destinadas al uso 

exclusivo de un bien raíz, ejemplo: un pozo una noria etc. 

Las cosas divisibles son aquellas que sin detrimento de su valor pueden fraccionarse en 

otras de igual naturaleza, por ejemplo una pieza de tela; las Cosas indivisibles por el 

contrario, no pueden fraccionarse sin sufrir menos cabo, tal es el caso de una obra de arte. 

 

 

 

 

Las cosas principales son aquellas cuya naturaleza esta determinada por si sola y sirven de 

inmediato y por ellas mismas al hombre, vgr. un terreno 

Son accesorias aquellas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la 

cual dependen, vgr. los frutos de un árbol. 

 

Cosa fungibles son las que pueden ser sustituidas por otras del mismo genero, Como el 

vino, trigo, o dinero, para los romanos estas cosas se individualizaban al contarlas, pesarlas 

o medirlas. 

Cosas no fungibles son las que no peden sustituirse las unas por las otras, ya que están 

dotadas de individualidad propia, vgr. Un cuadro de pintura. 

 

Las cosas consumibles son las que generalmente se acaban con el primer uso, Como las 

comestibles, dinero... 

Las cosas no consumibles son las que pueden usarse repetidamente, como los  

muebles de una casa o la casa misma. 
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DERECHO IN RE Y DERECHO AD REM 

 

Derecho in re es el derecho que tiene el hombre a una cosa sin consideración a  

determinada persona. 

 

Derecho ad rem es el derecho que tiene una persona para que otra le de o le haga alguna 

cosa. 

 

 

 

 

 

 

Diferencia entre ambos derechos: 

1.- Cuando tengo derecho in re, esta obligada la cosa; cuando tengo derecho ad rem, esta 

obligada la persona. 

2.- Por el derecho in re pido mi cosa; por el derecho ad rem, que se me haga o se me de 

alguna cosa. 

3.- Del derecho in re se derivan las acciones reales en contra de cualquier persona; del 

derecho ad  rem se derivan las acciones personales en contra de  aquella persona que 

negocio conmigo. 

 

Las especies del derecho in re son cuatro: 

*El dominio 

* El derecho hereditario  

* La servidumbre 

* La prenda 

 

Especies del derecho ad rem: es únicamente la obligación. 
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DOMINIO 

Es un derecho sobre una cosa corporal, del cual nace la facultad de disponer de Ella y 

vindicarla, a no ser que lo impida la ley, el convenio o la voluntad del Testador. 

• Es un derecho de in re 

• Se constituye únicamente sobre las cosas corporales 

• El que tiene el dominio puede disponer de su cosa de tal manera que puede  

Venderla, donarla e inclusive destruirla.  

• El que tiene el dominio puede reclamar su cosa de cualquier persona que la 

Tenga. 

• Impide disponer de las cosas la ley, por ejemplo, en el caso de las cosas 

Prescritas, el convenio, por ejemplo, no se permite a los vasallos enajenar el 

 

Feudo sin avisar al señor, por la voluntad del testador, cuando este deja algo 

En la herencia pero con la condición de que no se enajene. 

 

MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO: 

Se dividen en naturales y civiles. 

Los naturales provienen del derecho natural y son comunes a todos los hombres. 

Los modos naturales se dividen en originarios y derivativos  ORIGINARIOS eran la 

ocupación, o sea cuando me hago dueño de alguna cosa que nunca tuve, y la 

accesión, o sea, cuando adquiero el incremento de una cosa que yo ya poseía 

el modo Derivativo es la tradición, o sea, cuando se transfiere el dominio de  una 

persona a otra. 

 

Los  civiles son propios del derecho civil romano y eran universales (Herencia) y 

Singulares (donación, fideicomiso, legado y usucapión.) 

 

DIVISIÓN DEL DOMINIO. 

 

Se divide en quiritario, bonitario, pleno y menos pleno. 
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Dominio quiritario era el propio de los ciudadanos romanos y en el se encontraban Todas 

las cosas mancipi. 

Dominio Bonitario era el común a todos los hombres y en el se encontraban todas las cosas 

Nec Mancipi. 

Dominio Pleno es cuando se encontraban reunidas en una misma persona la 

facultad de disponer de una cosa y el derecho de usarla. 

Dominio Menos Pleno era cuando estas facultades eran divididas, o sea, cuando Una 

persona se reservaba el derecho de que sin su consentimiento no se podían Enajenar las 

cosas, este es el dominio directo; y el dominio útil. Era aquel que ejercía la persona que 

únicamente tenia el derecho de usar la cosa. Ambos dominios, el directo y el útil son 

divisiones del dominio menos pleno. 

 

 

OCUPACIÓN 

Es la aprehensión de las cosas corporales que no tienen dueño, con el animo de Guardarlas 

para si. 

1.- Se requiere que la cosa sea cogida materialmente, las cosas muebles se cogen con las 

manos y las inmuebles introduciéndose en ellas. 

2- Además la intención de ser dueño. 

3.- Únicamente se ocupan las cosas que no tienen dueño, pues de las cosas que  lo tienen no 

se dice que hay ocupación sino hurto. 

AXIOMAS 

 1.- Las cosas que no tienen dueño son del primero que las ocupa. 

No tienen dueño las cosas: 

a) Por la naturaleza, vgr, los peces de mar. 

b) Por que no existe memoria de su antiguo dueño , vgr, un tesoro. 

c) Porque han sido dejadas por perdidas, o sea, que el dueño se desprende   De 

ellas, sin animo de recobrarlas  

2.- Para que se verifique la ocupación es necesario que exista la aprehensión  material y el 

animo de ser dueño de ellas. 

3.- Únicamente se ocupan las cosas que pueden ser custodiadas. 
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ESPECIES DE LA OCUPACIÓN 

SON TRES: la caza y pesca, la ocupación que se hace en la guerra y la invención o 

hallazgo. 

• Caza y Pesca.- Únicamente se pueden ocupar los animales libres. Los Animales son: 

libres, mansos, y domésticos. LIBRES son aquellos que andan vagando libremente 

y que no tienen animo de volver; MANSOS. Son aquellos  que siempre tienen el 

animo de volver, es decir, los domésticos,  DOMESTICADOS. Son aquellos que 

son libres por naturaleza, pero que han sido domesticados. Únicamente los animales 

libres pueden ser objeto de ocupación  por medio de la caza. Para ocupar un animal 

no se requiere únicamente herirlo, sino que es necesario cogerlo, y si ha penetrado 

en algún feudo ajeno, se puede ir tras el,  

 

 

 

Siempre y, cuando: 

a) El dueño no impida la entrada al mismo 

b) Que no cause daños en los sembradíos 

c) Que el animal no se encuentre ya en custodia 

d) Que no me introduzca al son de la corneta ni con perro de casa. 

• Ocupación que se hace en la guerra.- Las cosas de los enemigos con respecto  A 

nosotros no tienen dueño, y por lo tanto los soldados podían  Ocuparlas. 

Antiguamente todo lo que se obtenía en la guerra era para aquel Que la patrocinaba, 

pero como un estimulo a los soldados, posteriormente se Les permitió que todo lo 

que obtuvieran fuera de ello. 

• Ocupación por invención o hallazgo.- es la ocupación de las cosas que no              

Tienen dueño o de aquellas que han sido dejadas por perdidas. La mas común Es el 

tesoro. 

AXIOMAS  

• Si un tesoro es encontrado en terreno propio le corresponde por entero al Dueño de 

este.  
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• Si un tesoro es encontrado en un terreno ajeno la mitad es para el dueño y la otra 

Mitad para el que lo encontró. 

 

• Si un tesoro es encontrado en un sitio publico, la mitad es para el fisco y la otra 

Mitad para el que lo encontró. 

 

• Cuando una persona busca y encuentra un tesoro en terreno ajeno, pero sin el 

Permiso de el dueño, el tesoro es por entero del dueño del terreno. 

 

• Si se encuentra un tesoro por medio de arte maligno, este le pertenece por entero al 

fisco. 

 

ACCESIÓN. 

Es el derecho de adquirir el aumento que tiene nuestras cosas. Puede ser de tres Maneras: 

Natural, Industrial y Mixta. 

NATURAL. Es aquella que se verifica por la mera acción de la naturaleza. 

INDUSTRIAL. Es aquella que se verifica por el arte o industria del hombre. 

MIXTA. Es la que se verifica parte por la naturaleza y parte por la industria del hombre. 

 

La accesión natural tiene cinco especies. El feto, la isla, el aluvión, la fuerza del río y la 

mutación del alveo. 

A) EL FETO: Es el producto de la unión de dos sustancias animadas opuestas. Aquí Se 

aplica el axioma de que “el parto sigue al vientre” , y por tanto, todo lo que  Proviene de un  

animal que se encuentra bajo nuestro dominio nos pertenece. Así pues el becerro que 

engendra una vaca nuestra nos pertenece por entero, y al dueño del toro que colaboro a 

engendrar dicho becerro, 

Únicamente se tendrá la obligación de pagarle cierta cantidad, a manera de trabajo 

realizado. Todo lo que proviene de nuestro esclavo que esta bajo nuestro dominio también 

nos pertenece. 

B) ISLA: esta se puede formar en el mar o en el río; si se forma en el mar, como no tiene 

dueño es del primero que la ocupa; si se forma en el río ay que tener En cuenta su 
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ubicación, pues si se encuentra situada en el mero centro, se dividirá entre los dueños de los 

predios adyacentes en  ambos lados. Si se encuentra mas cerca de una orilla se dividirá 

únicamente entre los dueños de los predios de dicha orilla. 

C) ALUVION: es el incremento que tiene nuestro predio poco a poco y lentamente por 

beneficio del río. Aquí como no se puede saber de que predio fue arrancada la tierra, nos 

pertenece por completo. 

D) FUERZA DEL RIO: se verifica cuando de una manera violenta y de un solo tajo se 

arranca un pedazo de tierra  de un predio y se va a unir a otro. En este caso si se sabe de que 

predio se arranco la tierra que se agrego al otro predio, no se adquiere el dominio, sino 

mediante la justa compensación al  dueño original o bien por medio de la prescripción. 

 

 

E) MUTACIÓN DEL ALVEO: esta se verifica cuando el río toma un nuevo camino y deja 

seco el anterior, entonces, el cause que quedo seco se divide. Proporcionalmente entre los 

dueños de los predios contiguos. Esta solución es un tanto injusta,  pues lo adecuado seria 

que dicho cause se repartiera entre los dueños de los predios que se vieron afectados por el 

nuevo camino del río.  

 

La accesión industrial tiene tres especies:  

A)CONJUNCIÓN. Es cuando se agrega una cosa ajena a una cosa nuestra, y  puede ser: 

1.- Por Introducción por ejemplo, cuando se agrega una piedra ajena un anillo nuestro. 

2.- Por Soldadura, por ejemplo, cuando se agrega un puño ajeno a una espada  nuestra. 

3.- Por Tejido, cuando se cose alguna tela nuestra con hilo ajeno. 

4.- Por Escritura, cuando se escribe con papel ajeno. 

5.- Por Edificación, cuando se construye en terreno propio con material ajeno o viceversa. 

6- Por Pintura cuando se pinta  un lienzo ajeno. 

En todos estos casos se sigue la regla de que “lo accesorio sigue lo principal” 

con excepción a la pintura, donde se toma como principal, la mano de obra. Pero como no 

es justo que alguno se enriquezca a causa de otro, en todos los casos se debe cubrir la 

estimación correspondiente. 

En la edificación se siguen las siguientes reglas:  
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1.- Si se construye en terreno propio con material ajeno, el dueño de dicho material tiene el 

derecho de exigirme el pago doble de dicho material. 

2.- Si de buena fe construyo con material propio en terreno ajeno, puedo retener la, 

construcción hasta que no me sea pagado  el material invertido. 

3.- Si de mala fe construyo en terreno ajeno con material propio, pierdo todo el derecho de 

recobrar el importe del  material. 

 

B) ESPECIFICACIÓN: es cuando se cambia de forma alguna cosa ajena. Aquí se pregunta 

¿para quién va a ser la nueva especie?; hay que tomar en cuenta que si la cosa puede 

reducirse a su forma orinal o no. Si puede reducirse a su forma  original, entonces le 

pertenece al dueño de la materia; por ejemplo. Si de oro se hace un anillo, si no puede 

reducirse a su forma original, entonces le pertenece a aquel, que lo cambio de forma, vgr,  

si de alguna de alguna tela se hacen vestidos, en ambos da lugar a retribuir correspondiente. 

Esta solución que dio  Justiniano, el legislador moderno la ha sustituido por otra mas 

discutible. 

Permitiendo que el juez compare el merito artístico con el valor del material, para 

determinar si la propiedad pertenece al artista o al propietario del material; pero en una 

época transitoria revolucionaria como la nuestra, es muy difícil para un juez aun con ayuda 

de peritos, decidir sobre el merito artístico de una obra. 

Si un artista hace un trabajo con material mío,  por instrucciones mías, todo cambia por 

supuesto, no podrá alegar después que el es,  el propietario del resultado. 

C) CONMISTION: esta se verifica cuando se mezclan dos sustancias sólidas. 

Cuando se mezclan sustancias liquidas se llama específicamente confusión. 

Tanto en la conmistión como en la confusión, si los dueños de las sustancias 

Que se mezclan están de acuerdo, el producto se repartirá proporcionalmente 

entre ellos. Si solamente se hace la mezcla con la voluntad de uno de ellos, en 

la conmistión cada dueño puede reivindicar su cosa, pero como en la confusión 

esto no es posible, aquel que verifico dicha mezcla tiene que cubrir al otro 

propietario al importe correspondiente. 

Si la mezcla se hace por caso fortuito, si es conmistión cada dueño puede 

reivindicar su cosa, si es confusión, el producto se hace común. 
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La accesión mixta tiene tres especies:  

Plantación, Siembra y percepción de Frutos. 

 

A) PLANTACIÓN Y SIEMBRA. Se aplica la regla de que en cuanto se siembra y se 

 planta pertenece al señor del suelo pues se sigue el axioma de que lo 

 accesorio sigue a lo principal , considerando como principal el suelo y como 

 accesorio lo sembrado o plantado . pero como no es justo que uno se 

enriquezca a consta de otro, a aquel que realizo los gastos de plantar o de 

sembrar se le debe de retribuir. 

Cuando se planta un suelo ajeno, si lo plantado no ha echado raíces, puede 

ser separado del suelo, pues entonces no sufrirá daño alguno.  En cambio, si 

ha arraigado pertenece al señor dueño del suelo, pues si se traslada de un 

lugar a otro, la planta puede deteriorarse. 

Cuando se encuentra una planta en los lineamientos de dos propiedades, se 

pregunta a quien pertenece. Antiguamente la propiedad se juzgaba por la raíz, 

o sea que aquel terreno en que se encontraba dicha raíz, le pertenecía la  

propiedad del árbol. Posteriormente se estableció que la propiedad de un árbol 

en dichas circunstancias fuese común pro indiviso, o sea que no se podía decir 

estas ramas son tuyas, aquellas son mías,  sino que únicamente los frutos se  

repartían por partes iguales. Si después el árbol se hacia diviso, es decir que 

era desmembrado, podían repartirse los troncos, ramas, etc. Por partes 

Iguales. 

B) PERCEPCIÓN DE FRUTOS: para poder adquirir los frutos que provienen de 

cosa ajena se requería:  

1.- Buena fe, es decir, tener la certeza y la seguridad de que uno es el verdadero dueño.  

La buena e debe ser continua y perpetua. 

2.- Justo titulo, es decir, que se haya adquirido el dominio por causa hábil, 

donación o cualquier otro titulo por el cual se me haya transferido el dominio. 

3.- Posesión, se requiere la intención de ser dueño  y la detención corporal de la 

cosa.  
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AXIOMAS.  

• El poseedor de buena fe hace suyos todos los frutos tanto existentes como 

      percibidos, entendiéndose por percibidos aquellos que han sido separados. 

• El poseedor  de buena fe hace suyos todos los frutos tanto los naturales como 

los industriales, pues aunque los naturales no necesitan cultivo si requieren de 

cuidado para poder lograrse. 

• El poseedor de buena fe, una vez que aparece el verdadero dueño, tiene la 

       obligación de regresar los frutos existentes, mas no los percibidos. 

• El poseedor de mala fe una vez que  aparece el verdadero dueño, tiene la 

obligación de regresar tanto los frutos existentes como los percibidos. 

En el caso del usufructuario la situación es distinta; por tanto si un ladrón 

separa los frutos de un terreno usufructuado o roba frutos que acaban de 

cosecharse, no es el usufructuario, sino el propietario, quien puede 

reivindicarlos. 

 

TRADICIÓN. Es un modo de adquirir derivativo por lo cual el señor de una cosa 

corporal que tiene el derecho y animo de enajenarla, la traslada con justa causa  a 

otro que la recibe. 

 

AXIOMAS 

1.- Únicamente pueden entregarse las cosas corporales. La entrega puede ser:  

a) Naturalmente, ósea cuando se entrega un bien  mueble de mano a mano, o un 

       Bien inmueble introduciéndose en el. 

b) Simbólicamente, ósea cuando se entregan los signos que representan la cosa, 

       Por ejemplo, las llaves de una casa. 

c) Loga manu, o sea, cuando la entrega se hace por medio de la vista. 

d) Brevi manu, ósea,  cuando se declara que se entrega cuando la persona ya 

       Tenia, por ejemplo, si yo le presto un libro a una persona y posteriormente se lo  

       vendo. 

       Obsérvese que en el derecho  romano nunca se llevo acabo la  
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       inmaterializacion de la tradición al extremo actual, en el sentido de que el mero 

       contrato hace transmitir la propiedad. 

        Se pregunta si puede verificarse tradición a persona incierta, tal como era el 

        caso de las ceremonias publicas en las cuales se repartían monedas a los  

         asistentes. 

        En estos casos mas que tradición existe ocupación, pues al arrojarse las 

         Monedas estas son dejadas por perdidas y las cosas que no tienen dueño son  

          Del primero que las ocupa. 

2.- Las cosas únicamente pueden ser entregadas por su dueño. 

3.- No se traslada el dominio si no se acompaña el animo de enajenar. 

4.- No se adquiere el dominio por medio de la tradición sin que preceda justo titulo 

para trasladar el dominio. 

 

 

 

DIVISIÓN DE LAS COSAS Y COMO ADQUIRIR EL DOMINIO 
 
 

COSA: Dan utilidad al dueño BIEN: Son los dominios que  
Y sirven para el bien común le pertenecen bien común 
 
 
 
  No se comercian 
 COSAS SAGRADAS     No son de nadie 
 (salvo algunas excepciones) 
 
 
DERECHO 
 
DIVINO    Sepulcros 
 COSAS RELIGIOSAS     Terreno propio 
  Terreno puro 
 
 
 
 Eran dedicadas a los dioses 
 COSAS SANTAS       
 Iban acompañadas de castigo 
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                          Propiedad: de nadie 
 COMUNES 
   Uso: de todos . 
     
 Propiedad: de cada una de las naciones                                                      
DERECHO     PUBLICAS 
                                               Uso: de cada uno de los habitantes                                      
 
 Propiedad: pertenece a la corporacion  
HUMANO      CORPORACIONES 
 Uso: de cada uno de sus miembros   
 . 
 Aquellas que su                    mancipi 
                       PERSONAS  dominio es de                       nec mancipi 
                       ARTICULARES      cada uno de los hombres        corporales e incorporales 
 divisibles e indivisibles 
 principales y accesorias 
 
 

ACCESIÓN 
 
 

  FETO 
  ISLA 
NATURAL ALUVION 
                    FUERZA DEL RIO 
 MUTACIÓN DE ALVEO 
 
 
 

 
 
 
 

 INTRODUCCION 
 SOLDADURA 
 CONJUNCION TEJIDO 
  ESCRITURA 
  EDIFICACION 
 PINTURA 
 
ACCESION 
 
 
 INDUSTRIAL   
 AQUÍ SE TOMA EN CUENTA A  
 ESPECIFICACION QUIEN PERTENECE LA COSA 
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 PLANTACION SIN RAIZ 
 Y CON RAIZ 
ACCESION   EN LOS LINEAMIENTOS 
  SIEMBRA  
                                  
MIXTA 
                                                                                            BUENA FE 
 JUSTO TITULO 
 PERCEPCION POSESION 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                  
 
 QUIRITARIO.- Ciudadanos romanos 
DIVISIÓN DEL                  BONITARIO.- Todos los hombres 
DOMINIO                PLENO.-Misma persona. 
 MENOS PLENO.- Dominio directo y útil. 
 
 
 
 
 
 
 
 Cosas muebles e inmuebles 
 
OCUPACIÓN            Intención de ser dueño. 
 
 Se ocupan las cosas que no tienen dueño 
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COSAS DE DERECHO ROMANO. 
 
 
 Máxima.- cosas comunes 
3 REPUBLICAS Grande.- cosas publicas 
                                   Pequeña.- cosas de corporación.  
 
 
 
 
 
 Mancipi- nec mancipi 
 Corporales- incorporales 
 Divisibles- indivisibles 
 Principales- accesorias 
 Fungibles- no fungibles 
 Consumibles- no consumibles 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO IN RE Y DERECHO AD REM. 
 
 
 
 Dominio  
 Derecho hereditario 
IN RE  Servidumbre 
 Prenda 
 
 
 
 
 
 Obligación a una  
AD REM                   persona 
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1.2.DE LA SERVIDUMBRE DE LOS PREDIOS. 

SERVIDUMBRE.: Es un derecho constituido en cosa ajena por el cual el Señor de ella se 

obliga a permitir algo en su cosa o a no hacerlo en utilidad de otro. 

1.-Es un derecho en relación de la persona que tiene la utilidad, pues en relación de la 

persona que la preste, es una carga. 

2.-Es un derecho in-re pues es una de sus especies. 

3.-La servidumbre se constituye sobre cosa ajena, pues el que es dueño ejerce el dominio 

sobre la cosa. 

4.-La esencia de la servidumbre consiste en permitir o en no hacer, pero nunca en hacer, 

pues entonces se convertiría en una obligación personal. 

El derecho real de servidumbre concede facultades precisas y concretas pero nunca tan 

amplias como las que otorga la propiedad. 

Las servidumbres pueden ser personales y reales y prediales. 

a) Personales son aquellas que sirven a la persona y existían mientras vivía la persona a la 

cual se le constituían y eran usufructo, uso, habitación y trabajo de los siervos. 

b)  Reales o prediales eran aquellas en las cuales una cosa servía a otra cosa y existía todo 

el tiempo que durara la cosa independientemente de la persona que la tuviera, en las 

servidumbres reales intervenían siempre dos predios que eran, el predio dominante que 

percibía la utilidad y el predio sirviente que sufría la carga, la servidumbre tomaba su 

nombre según fuese el predio dominante. 

Los predios se dividían en rústicos y urbanos. 

• Rústicos eran aquellos que estaban destinados a la agricultura y ganadería 

independientemente que se encontrasen en la ciudad o en el campo. 

• Urbanos eran aquellos que se dedicaban a la habitación y descanso ya 

estuviesen en la ciudad o en el campo. 

 

AXIOMAS 

1.-La servidumbre se constituye siempre en cosa ajena. 

2.-La esencia de la servidumbre consiste en permitir o en no hacer. 
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3.-La servidumbre es indivisible pues siendo un derecho no admite división, únicamente 

admite modalidades en lo que se refiere al modo o al tiempo, por ejemplo, te permito pasar 

a través de mi predio pero solo con dos caballos un día si y otro no. 

4.-La causa de la servidumbre debe ser perpetua, pues de otra manera no se podría asegurar 

el uso continuo e ininterrumpido de ella. No se permite que el propietario de un predio, que 

normalmente tiene bastante agua, constituya una servidumbre de sacar agua, para un año 

determinado de sequía. 

La servidumbre se constituye: 

1.- Por pacto o estipulación pero en este caso lo que se adquiere es la obligación de 

constituir la servidumbre. 

2.-  Por prescripción o sea por el uso del derecho durante diez años estando presente el 

dueño o veinte estando ausente. 

3.- Por última la voluntad, vgr. en testamento. 

Las reparaciones de la servidumbre estarán siempre a cargo del dueño del predio 

dominante, siempre y cuando no sean muy costosas, pero si necesarias para mantener en 

buen estado el predio objeto de la servidumbre. 

Servidumbres urbanas 

� Servidumbre de sufrir carga.- Es cuando el vecino se obliga a través de su pared 

a sostener mi edificio. 

� Servidumbre de meter una viga.- Es cuando el vecino permite que introduzca en 

su pared algún ladero o cualquier otro material destinado a reforzar mi edificio. 

� Servidumbre de volar.- Es cuando el vecino permite que parte de mi edificio se 

prolongue sobre su área pero sin descansar en ella. 

� Servidumbre de cobertizo.- Es cuando el vecino permite que se tenga algún 

pasadizo cubierto destinado a arrojar las aguas e impedir que se maltraten las 

casas. 

� Servidumbre de recibir agua de los tejados.- Es cuando el vecino se obliga a 

recibir el agua que proviene de mis tejados. 

� Servidumbre de no recibir agua de los tejados.- Es cuando por alguna ley se 

establece la obligación de recibir las aguas, sin embargo si el vecino me lo 

prohíbe, constituye a su favor  esta servidumbre. 
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� Servidumbre de recibir agua de los canelones.                         

� Servidumbre de no recibir agua de los canelones.- Estas se diferencian de las 

dos anteriores en que en aquellas el agua cae lentamente y en estas de manera 

violenta. 

� Servidumbre de no edificar mas alto.- Es cuando el vecino se obliga a no 

levantar más alto su propiedad para no quitarme la luz. 

� Servidumbre de levantar mas alto.- Es cuando por alguna ley se establece la 

obligación de que todas las casas situadas en una misma zona tengan la misma 

altura, sin embargo, si los vecinos me permiten que yo levante más alto mi 

propiedad constituyen a mi favor esta servidumbre. 

� Servidumbre de luz.- Es cuando el vecino permite que abra alguna ventana en su 

pared destinada a dar luz a mi propiedad.- 

� Servidumbre de no quitar la luz.- Es cuando el vecino se obliga a no edificar 

más alto para no taparme las ventanas que tengo en mi propiedad. 

� Servidumbre de vista.- Es cuando el vecino permite que vaya a contemplar 

algún paisaje o panorama a través de su ventana. 

� Servidumbre de no quitar la vista. 

Diferencias entre servidumbre de luz y de la vista.  

• En la de la luz las ventanas pueden estar abiertas o 

cerradas, en la de la vista necesariamente tiene que estar 

abiertas. 

• En la de la luz los predios tienen que ser contiguos en la 

de la vista no necesariamente. 

• En la de la luz pueden encontrarse árboles plantados 

frente a la ventana, en la de la vista de ninguna manera. 

Las servidumbres urbanas surgen de un modo natural, de la circunstancia de que Roma era 

una ciudad en periodo de crecimiento, en la que se trataba de tener cada vez, mayor número 

de casas y habitaciones en el mismo espacio de terreno. 

Por su mutua cercanía, los propietarios de las casas tenían que llegar a arreglos entre sí para 

combinar sus construcciones. 
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Servidumbres Rústicas 

� Servidumbre de senda.- Es cuando el vecino me permite transitar a pie, a través de 

su predio. 

� Servidumbre de camino de herradura.- Es cuando el vecino me permite transitar en 

caballería a través de su predio. 

� Servidumbre de carretera.- Es cuando el vecino me permite transitar en cualquier 

clase de carruaje. 

� Servidumbre de sacar agua. 

� Servidumbre de acueducto.- Es cuando el vecino  me permite transportar el agua a 

través de su predio. 

� Servidumbre de apacentar.- Es cuando el vecino permite que mis animales vayan a 

comer a su propiedad. 

� Servidumbre de abrevadero.-   Es cuando el vecino permite que mis animales vayan 

a tomar agua a su propiedad. 

� Servidumbre de cocer cal.-  Es cuando el vecino me permite ir a sacar este material. 

� Servidumbre de cavar arena. 

� Servidumbre de sacar greda (barro) 

 

De las servidumbres rústicas las que primero se crearon fueron las 5 primeras, las otras 5 

fueron de creación posterior. 

 

Modo de acabarse las servidumbres 

� Por consolidación.- Es decir cuando se reúnen en una sola persona el dueño del 

predio dominante y el dueño del predio sirviente. 

� Por remisión.- Es decir por renuncia del dueño del predio dominante. 

� Por prescripción negativa.- Es decir por el no uso del derecho por parte del dueño 

del predio dominante durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes. 

� Pereciendo el predio sirviente.- Pues extinguida la cosa se acaba también el derecho 

constituido sobre la misma. 
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DE LA SERVIDUMBRE DE LOS PREDIOS. 
 
Servidumbre: Derecho constituido en cosa ajena por el cual el señor de ella se obliga a 
permitir algo en su casa o no hacerlo en utilidad de otro. 
 
 
 
 
 PERSONALES         Le sirven a al persona mientras viva. 
 
SERVIDUMBRE 
 
 
 REALES O  Una cosa servia a otra cosa y  
 PRESIALES existían todo el tiempo que durara la  
                                                    Cosa independiente de la persona  
 Que la tuviera.  
 
 
 
 
 Rústicos Destinados a la agricultura y la ganadería. 
 
 
PREDIOS  
 Urbanos   Se dedicaban a la habitación y descanso; fuera en la  
 Cuidad o en el campo. 
 
 
 
 
 
 Servidumbre de sufrir carga 
 Servidumbre de meter una viga 
 Servidumbre de volar 
 Servidumbre de cobertizo 
 Servidumbre de recibir agua de los tejados 
SERVIDUMBRES Servidumbre de no recibir agua de los tejados 
 Servidumbre de recibir agua de los calones 
URBANAS Servidumbre de no recibir agua de los calones 
 Servidumbre de levantar mas alto 
 Servidumbre de luz 
 Servidumbre de no quitar luz 
 Servidumbre de vista 
 Servidumbre de no quitar la vista 
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DIFERENCIA ENTRE SERVIDUMBRE DE LUZ Y DE VISTA 
 
 

                    LUZ     VISTA 
 
     Ventanas cerradas o abiertas  Tienen que estar abiertas 
   Los predios tienen que ser antiguos No tienen que ser antiguos 
   Pueden encontrarse árboles plantados No necesariamente 
 frente a la ventana  
 
 
 
 
 
 Servidumbre de senda 
 Servidumbre de camino de herradura 
  Servidumbre de carretera 
 SERVIDUMBRES Servidumbre de sacar agua 
 RUSTICAS Servidumbre de acueducto 
 Servidumbre de apacentar 
 Servidumbre de abrevadero 
 Servidumbre de cocer cal 
 Servidumbre de cavar arena 
 Servidumbre de sacar greda (barro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por consolidación 
MODOS DE ACABARSE Por remisión 
LA SERVIDUMBRE Por prescripción negativa 
 Pereciendo el predio sirviente 
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1.3. USUFRUCTO.  

 

Es el derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas no consumibles muebles o 

inmuebles sin destruir su sustancia. 

Hay que distinguir los términos de usar, disfrutar y abusar. 

USAR.- Es percibir de una cosa únicamente lo necesario. 

DISFRUTAR.- Es percibir todo  lo que proviene de una cosa ya sea de necesidad, 

utilidad o deleite. 

ABUSAR.- Es consumir la cosa. 

 

1.- El usufructo es un derecho in-re pues es una servidumbre. 

2.- Se usa y se disfruta de la cosa en el usufructo. 

3.- El usufructo se constituye en cosa ajena. 

4.- En el usufructo no se puede abusar de la cosa, pues concluido el mismo, se tiene que 

regresar. 

 

AXIOMAS 

� El usufructuario hace suyos todos los frutos ordinarios que provienen de la cosa, 

ya sean naturales o industriales, más no los extraordinarios como sería el caso de 

un tesoro pues este pertenecería al dueño de la cosa. 

� El usufructuario si puede arrendar la cosa dada en usufructo y vender los frutos 

que provienen de la misma más no puede vender la cosa dada en usufructo. 

� El usufructuario no puede cambiar la forma de la cosa ni aun para mejorarla. 

� El usufructuario debe conservar la cosa en buen estado, por lo tanto a él le 

corresponde hacer las reparaciones necesarias siempre y cuando no sean muy 

costosas. 

� El usufructuario debe conducirse como un buen padre de familia, es decir cuidar 

de la cosa como si fuese el dueño. 

� El usufructuario debe prestar caución de que usará convenientemente la cosa y 

que concluido el usufructo la devolverá en perfecto estado. Esta caución podía 

ser concluida cuando el dueño lo creía conveniente y en usufructo constituido 
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por ley no se exigía. En cambio si fuese constituido por testamento siempre 

tiene que observarse. 

Las servidumbres reales son indivisibles, el goce del usufructo es divisible de manera que 

el usufructuario puede ceder éste aprovechamiento, por ejemplo, por la mitad. 

 

EN QUE COSAS SE CONSTITUYE EL USUFRUCTO 

El usufructo se constituía sobre las cosas no fungibles, las cosas se dividían en cosas 

fungibles y no fungibles y se diferenciaban: 

• Cosas fungibles son aquellas que tienen peso, numero y medida, cosas no fungibles 

son aquellas que no tienen peso, numero y medida. 

• Las cosas fungibles no prestan utilidad si no se consumen, las no fungibles prestan 

utilidad sin necesidad de consumirse. 

• En las cosas fungibles da lo mismo regresar otro tanto de la misma especie, en las 

no fungibles se tiene que regresar la misma cosa en especie. 

• Las cosas fungibles no admiten precio de afección, las no fungibles si lo admiten. 

Posteriormente mediante un senadoconsulto se estableció el cuasiusufructo sobre las 

cosas fungibles. 

 

Diferencias entre el cuasi-usufructo y el mutuo 

1.- En el mutuo se admiten las usuras en el cuasi-usufructo no. 

2.- En el mutuo no se exige caución, en el cuasi-usufructo sí. 

3.- En el mutuo el acreedor puede exigir el pago cuando lo quiera a no ser que se haya 

fijado plazo. El cuasi-usufructo generalmente era de por vida. 

Todas las cargas que sean inherentes a la cosa dada en usufructo serán cubiertas por el 

usufructuario. 

 

COMO SE CONSTITUYE EL USUFRUCTO 

El usufructo se constituye por ley, por el juez, y por el dueño. 

 

Por ley se constituye 
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� En el caso en que se establece que corresponda al padre el usufructo de los 

bienes adventicios de sus hijos. 

� Al cónyuge que contrae segundas nupcias, únicamente le queda el usufructo de 

los bienes que recibió del primer cónyuge. 

� Al marido le corresponde el usufructo sobre los bienes paternales de su mujer. 

      Por el juez 

       Se constituye en los tres juicios divisorios que son: 

       1.-Dividir una herencia. 

       2.- Fijar los límites de una propiedad. 

       3.- Dividir una cosa común. 

      Por el dueño 

� Por pacto o estipulación 

� Por prescripción 

� Por última voluntad 

 

COMO SE ACABA EL USUFRUCTO 

 

� Por muerte natural del usufructuario. 

� Por muerte civil, es decir, cuando se sufría la capitis disminución máxima y media 

(destierro). 

� Por consolidación, es decir cuando se reunían en una sola persona el propietario y el 

usufructuario. 

� Pereciendo la cosa dada en usufructo. 

� Por prescripción negativa, es decir el no uso del derecho durante 10 años entre 

presentes y 20 entre ausentes. 

� Concluido el derecho del constituyente. 

� Llegado el plazo por el cual se constituye el usufructo si es que este fue fijado, pues 

por lo general el usufructo era de por vida. 
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USUFRUCTO 
 

Usufructo: Es el derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas no consumibles muebles o 
inmuebles sin destruir su sustancia. 
 
 
 
 USAR Percibir de una cosa solamente 
   Lo necesario  
 
 
 
 
 DISTINGUIR Percibir todo lo que proviene de una  
 ENTRE DISFRUTAR cosa necesidad, utilidad o deleite 
 
 
 
 
 
 
 ABUSAR  Es consumir la cosa  
 
 
 
 
 
 
USUFRUCTO 

� Derecho in-re, pues es una servidumbre. 
� Se usa y se disfruta en el usufructo. 
� Se constituye en cosa ajena. 
� En el no se puede abusar de la cosa, pues concluido el mismo se tiene que regresar. 

 
 

DIFERENCIAS ENTRE CUASI-USUFRUCTO Y EL MUTUO 
 
 

MUTUO  CUASI-USUFRUCTO 
 
Se admiten usuras No se admiten 
No exige caución Si exige 
El acreedor no puede exigir el pago Generalmente era de por vida 
Cuando lo quiera 
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COMO SE CONSTITUYE EL USUFRUCTO? 

 
 
 Dividir un herencia 
 Por juez Fijar limites en una propiedad 
 Dividir una cosa común 
 
 
 
 
 Pacto o estipulación 
Por el dueño Por prescripción 
 Por ultima voluntad 
 
 
 
 
Por ley 
 
 
 
 
 Muerte natural del usufructuario 
 Muerte civil 
El usufructo Por consolidación 
Acaba por Pereciendo la cosa dada en usufructo 
 Por prescripción negativa 
 Concluido el derecho del constituyente 
 Llegado el plazo que fue fijado 
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1.4. USO, HABITACIÓN Y TRABAJO DE LOS SIERVOS. 

 

  Uso.- Es el derecho de usar de las cosas ajenas en cuanto son necesarias sin destruirlas. El          

uso es pues la facultad de disfrutar una cosa ajena en la medida necesaria para satisfacer los 

requerimientos propios del usuario. 

� Es mejor el usufructo que el uso, pues en él se percibe todo lo que proviene 

de la cosa, y en el uso únicamente lo necesario. 

� El uso se consu8me día a día según las necesidades que se presentan. 

  El uso no se puede arrendar ni transferir a otro. 

  Habitación.-Es el derecho de habitar en un edificio ajeno sin destruirlo. Habitar es 

disponer de los aposentos destinados a la habitación. 

� La habitación es mejor que el uso, pues aquí  se dispone de todas las 

habitaciones, y en el uso únicamente de las que se necesitan. 

� Es mejor el usufructo que la habitación, pues en el se percibe todo lo que 

proviene de la cosa, y en la habitación únicamente de las habitaciones. 

 

Trabajo de los siervos.- Es el derecho de percibir la utilidad que proviene de la mano de la 

obra de un siervo ajeno. 

� Es mejor un siervo dado en usufructo que en trabajo, pues en aquel se 

percibe todo lo que proviene del siervo, y en el trabajo únicamente se 

dispone de la mano de obra del siervo. 

� Es mejor un siervo en trabajo que en uso, pues en el trabajo se dispone de 

toda la utilidad de la mano de obra, por lo tanto puede arrendarse o 

prestarse a otro, en el uso únicamente se dispone de lo que se necesita. 
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USO, HABITACIÓN Y TRABJO DE LOS SIERVOS. 

 
USO.- Es el derecho de usar las cosas ajenas en cuanto son necesarias sin disfrutarlas. 
COMPARACIÓN: 
 
 ES MEJOR EL USUFRUCTO QUE EL USO: Pues en el se percibe todo lo  
COMPAR que proviene de la cosa, y en el uso únicamente lo necesario 
ACION 
 EL USO NO SE PUEDE ARRENDAR O TRANSFERIR A OTRO. 
 
HABITACIÓN .- Es el derecho de habitar en un edificio ajeno sin destruirlo. 
 
 
 LA HABITACIÓN ES MEJOR QUE EL USO: Pues aquí se dispone de  
 todas las habitaciones, y en el uso únicamente las que se necesitan. 
COMPA 
RACION ES MEJOR EL USUFRUCTO QUE LA HABITACIÓN: Pues en el se  
 percibe todo lo que proviene de la cosa, y en la habitación únicamente de  
 las habitaciones. 
 
TRABAJO DE LOS SIERVOS: Es el derecho de percibir la utilidad que proviene de la 
mano d obra de un siervo ajeno. 
 
 ES MEJOR UN SIERVO DADO EN USUFRUCTO QUE EN  
 TRABAJO: Pues en aquel se percibe todo lo que proviene del siervo, y en  
 el trabajo únicamente  se dispone de la mano de obra del siervo. 
COMPA 
RACION ES MEJOR UN SIERVO EN TRABAJO QUE EN USO: Pues en el  
 trabajo se dispone de toda la utilidad de la mano de obra, por lo tanto  
 puede arrendarse o prestarse a otro, en el uso únicamente se dispone de lo  
 que se necesita. 
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1.5. USUCAPIÓN O PRESCRIPCIÓN.  

 

Usucapión.- Es el derecho de adquirir el dominio por la continua posesión durante el 

tiempo prescrito por la ley. 

Antiguamente se juzgaba que la usucapión era contraria a la equidad y a la recta razón, 

pues se decía que no era justo que se despojara al primitivo dueño de su dominio, sin 

embargo los jurisconsultos fundaron la usucapión en la recta razón y en las sagradas 

escrituras, pues decían que la razón nos indica que las cosas que no tienen dueño son del 

primero que las ocupa, por lo tanto, si el dueño renunciaba a su cosa era porque la había 

dejado por perdida, además se daba un plazo amplio para que el dueño pudiera vindicar su 

cosa y si no lo hacía la pérdida del dominio constituía un castigo a su negligencia. Además 

mediante la usucapión se evita el dominio incierto de las cosas y se pone fin a los pleitos 

que se suscitan sobre ellas. 

No pueden usucapirse:  

1.- Las cosas que están fuera del comercio: sagradas, santas y religiosas. 

2.- Las cosas viciosas, es decir, aquellas que han sido arrancadas por medio de la fuerza, o 

sea, por medio del robo a su dueño. Estás se prescriben por un tercer poseedor por medio de 

la prescripción de muy largo tiempo. 

3.- Las cosas prohibidas de enajenarse. Tal era el caso de las cosas eclesiásticas. 

4.- Las cosas incorporales. 

Quienes no pueden usucapir. 

Antiguamente la usucapión era un derecho propio de los ciudadanos romanos, 

posteriormente se extendió a todos los hombres. 

Requisitos para la usucapión. 

1.- Buena fe, es decir, tener la certeza y seguridad de que es uno el verdadero dueño, la 

buena fe debe ser inicial, pues si sobreviene la mala fe en nada perjudica la usucapión. 

2.- Justo título, es decir, tener una causa hábil para transferir el dominio así pues si yo tengo 

en alquiler una casa por más de diez años, esto no significa que yo me haga dueño de ella 

pues no tengo causa hábil para transferir el dominio. 

3.- Que la cosa sea capaz de prescribirse. 



 36 

4.- Que haya transcurrido el tiempo fijado por la ley, para los bienes muebles tres años, 

presente o ausente el dueño, estando presente el dueño para raíces diez años y veinte años 

estando ausente. 

Se pregunta cuanto tiempo se necesita para prescribir una cosa, si el dueño estaba parte 

presente y parte ausente se tomaba como base diez años de presencia y lo que resultaba se 

tomaba como años de ausencia los cuales se duplicaban y se sumaban a los años de 

presencia y lo que resultaba era el tiempo que se necesitaba para prescribir una cosa. Por 

ejemplo: 

Base          10 años 

Presente     7 

              --------------- 

Ausente     3*2 = 6 + 

                             7 

                          -------- 

                Total     13  años para prescribir la cosa  

5.- Posesión continua.- Se entiende que la posesión consiste en la retención corporal de la 

cosa y en el ánimo de ser dueño de ella. 

La posesión se debe tener cuando menos 1 año para muebles y 2 para inmuebles. 

La posesión puede ser interrumpida de dos maneras. 

� Natural: Se lleva a cabo cuando el dueño le quita su cosa al poseedor. 

� Civil:  Es cuando judicialmente el dueño entabla acción en contra del poseedor 

para recuperar su cosa. 

Se pregunta si el sucesor le benefician los años que estuvo en posesión de la cosa del 

antecesor. Hay que tomar en cuenta si se trate de sucesor universal o singular. 

Universal o heredero:  Le benefician los años que estuvo en posesión de la cosa del 

antecesor siempre y cuando  ambos tengan buena fe, pues si el antecesor tuvo mala fe, en 

nada le van a beneficiar los años que aquel estuvo es posesión de la cosa. 

Singular: Por ejemplo a un comprador le van a beneficiar los años que estuvo en posesión 

de la cosa del antecesor, siempre y cuando ambos tengan buena fe, pues si el antecesor 

tuviera mala fe y el sucesor buena fe, la prescripción comenzará a contar a partir de la fecha 
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en que el sucesor tomó posesión de la cosa, si el antecesor tiene buena fe y el sucesor mala 

fe, en nada le van a beneficiar los años que aquel estuvo en posesión de la cosa. 

 

PRESCRIPCIÓN DE MUY LARGO TIEMPO. 

Esta es considerada como un suplemento de la prescripción de largo tiempo, pues todas 

aquellas cosas que no pueden prescribirse por esta, se prescriben en 30, 40 o 100 años, o 

por medio de la prescripción inmemorial. 

Se prescriben en 30 años: Todas aquellas cosas que por su vicio, mala fe o injusto título, no 

pudieron prescribirse por el antecesor, las prescriben en 30 años el sucesor. Hoy en día se 

permite la prescripción, inclusive a favor del ladrón, pero añadiendo, en tal caso, al término 

para la prescripción de mala fe, el término de la extinción de la pena o de la prescripción de 

la acción penal. El término para la prescripción de mala fe para los muebles es de 5 años y 

de 10 años para los inmuebles. 

Cuarenta años:  

� Las cosas fiscales y patrimoniales del príncipe.  

� Las cosas de las iglesias y ciudades. 

� La acción  hipotecaria siempre y cuando el depositario de la cosa sea el mismo 

deudor. 

 

Cien años: 

Las cosas de la iglesia romana. 

 

Prescripción inmemorial. 

Es aquella en la cual no existe memoria en contrario, se basa en el testimonio de las 

personas ancianas que vieron y oyeron lo que se les pregunta, y aseguran haberlo oído de 

sus antepasados. 

Se prescriben de esta manera : La excención de las cargas reales y las regalías del príncipe. 
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USUCAPION Y PRESCRIPCIÓN. 

 
Usucapión: Es el derecho de adquirir el dominio por la continua posesión durante el 
tiempo prescrito por la ley. 
  
 a) Sagradas 
 b) Santas 
 LAS COSAS QUE ESTASN FUERA DEL COMERCIO      c) Religiosas 
 
 
 
 Aquellas por medio del robo a  
 LAS COSAS VICIOSAS su dueño 
 
 
 
NO 
PUEDEN 
USUCAPIRSE LAS COSAS PROHIBIDAS DE   cosas eclesiásticas 
 ENAJENARSE 
 
 
 
 
 
 LAS COSAS INCORPORALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUIENES NO  Antiguamente la usucapión era un derecho propio de los ciudadanos  
PUEDEN romanos posteriormente se extendió a todos los hombres. 
USUCAPIRSE 
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REQUISITOS PARA LA USUCAPION 

 
 
 
 BUENA FE.- Tener la certeza y seguridad de que es uno el verdadero dueño 
 
 
 
 JUSTO TITULO.- Tener una causa hábil para transferir el dominio así pues si  
 yo tengo en alquiler una cosa por mas de diez años, esto no significa que yo me 
 haga dueño de ella pues no tengo causa hábil para transferir el dominio. 
 
 
 
 QUE LA COSA SEA CAPAZ DE PRESCRIBIRSE 
 
 
 
 QUE HAYA TRANSCURRIDO EL TIEMPO FIJADO POR LA LEY.- Para  
 los bienes muebles tres años, presente o ausente el dueño, estando presente el  
 dueño para raíces diez años y veinte años estando ausente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 
Base                10 años 
 
Presente 7 años 
                      ----------------- 
 
Ausente                3*2=6+ 
                                     7 
                                    ----- 
 
                 Total           13 años para prescribir la cosa. 
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Posesión continuada.- Consiste en la retención corporal de la cosa y en el animo de ser 
dueño de ella. 
 
  
 
 a) 1 año: por muebles 
 DEBE TENER:  b) 2 años: para inmuebles 
 
 
 
 

� NATURAL: Se lleva a cabo  
cuando el dueño le quita su  

 cosa al poseedor. 
 
 PUEDE SER INTERRUMPIDA: 

� CIVIL: Es cuando judicialmente 
el dueño entabla acción en contra 
del poseedor para recuperar su 
cosa. 

 
 
 
 
 
 UNIVERSAL O HEREDERO: Lo benefician los años que estuvo en posesión 
 de la cosa el antecesor siempre y cuando ambos tengan buena fe, pues si el  
 antecesor tuvo mala fe, en nada le van a beneficiar los años que aquel estuvo en  
 posesión de la cosa. 
 
 
 SINGULAR: Ejemplo a un comprador le van a beneficiar los años que estuvo  
 en posesión de la cosa el antecesor, siempre y cuando ambos tengan buena fe,  
 la prescripción comenzara a contar a partir de la fecha en que el sucesor tomo 
 posesión de la cosa, si el antecesor tiene buena fe y el sucesor mala fe, en nada  
 le van a beneficiar los años que aquel estuvo en posesión de la cosa. 
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PRESCRIPCIÓN DE MUY LARGO TIEMPO 

 
 
 
 

 EN 30 AÑOS: 
• Todos aquellos años que por su vicio, mala fe o injusto titulo, no 

pudieron prescribirse por el antecesor, las prescriben en 30 años 
el sucesor. 

 
 
 EN 40 AÑOS: 

• Las cosas fiscales y patrimoniales del príncipe 
• Las cosas de la iglesia y ciudades 
• La acción hipotecaria siempre y cuando el depositario de la cosa 

sea el mismo deudor. 
 
  

 EN CIEN AÑOS: 
•  Las cosas de la iglesia romana 
 
 
 

 PRESCRIPCIÓN INMEMORIAL: 
 
                           Es aquella en la cual no existe memoria en contrario, se basa en el                                                                           
 testimonio de las personas ancianas que vieron y oyeron lo que se les  
 preguntaba, y aseguraron haberlo oido de sus antepasados. 
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CAPITULO II 

2.1. Donación. 

2.2 . A quienes se permite o no enajenar. 

 

 

2.1. DONACIÓN. 

Donación.-  Es la liberalidad que se hace sin ninguna obligación, es un acto por el cual una 

persona, el donante, se empobrecía voluntariamente a favor de otra, el donatario. 

1)Es una liberalidad porque tiene que darse algo que tenga valor. 

2)Que se hace a otro, pues no se entiende que alguien se dé algo a si mismo. 

3)Que se hace sin ninguna obligación, pues si se da algo que se debe, no se está donando, 

sino que se está pagando. 

4)Existe empobrecimiento del donante; esto es, que en virtud de la donación se opera una 

disminución de su patrimonio. 

5)Existe enriquecimiento del donatario. 

La donación pued3e ser entre vivos y por cusa de muerte. 

A) Entre vivos.- Es aquella que se hace sin tomar en cuenta a la muerte. 

B) Por causa de muerte.- Es aquella que se hace tomando en cuenta a ésta. 

¿Quiénes pueden donar?  

Entre vivos pueden donar todos aquellos que tienen el dominio de su cosa y la libre 

administración sobre ellas; por causa de muerte pueden donar todos aquellos que pueden 

hacer testamento. Por tanto entre vivos no pueden donar el pupilo, el tutor ni el procurador, 

salvo que tenga mandato expreso para hacerlo. 

Por causa de muerte no pueden donar el impúber, el siervo, el furioso, el mentecato, el 

pródigo ni el sordomudo. Respecto al hijo de familia se tenía la cuestión de que no podía 

hacer testamento ni aún consintiéndolo su padre, en cambio si podía hacer donaciones 

cuando el padre así lo consentía. La razón era que el testamento corresponde al derecho 

público y éste no admite modalidades, en cambio las donaciones son de derecho privado y 

por lo tanto éste si acepta modalidades. 

¿ A quienes se le pueden hacer donaciones?  
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1.- La donación es un pacto, por lo tanto requiere del consentimiento tanto del donante 

como del donatario, o sea que tiene que haber aceptación. 

2.- La persona del donatario y del donante tiene que ser distinta, por lo tanto no eran validas 

las donaciones que se habían hecho de padre e hijo pues jurídicamente eran considerados 

como una sola persona. 

3.- En la donación por causa de muerte cuando se donaba alguna cosa en especie la persona 

tenía que ser capaz de recibir legados. 

¿ Que cosas pueden donarse?  

Pueden donarse todas las cosas que presten utilidad, por lo tanto pueden ser objeto de 

donaciones: 

� Las cosas que están en el comercio. 

� Las cosas incorporales. 

� Las cosas presentes y futuras, pero en este caso se le dejaba al donante el beneficio 

de competencia, es decir, que se reservara lo  suficiente para subsistir. 

� Las cosas ajenas, esto no significa que se le quitase al dueño su cosa para dársela a 

otro, sino que era para el efecto de prescripción, o sea, cuando el donatario recibía 

de buena fe la cosa, creyendo que el donante era el dueño. 

Diferencia entre donaciones entre vivos y por causa de muerte. 

1) En el modo de hacer la donación, entre vivos se requería únicamente del 

consentimiento del donante y del donatario, por causa de muerte se requería además 

del consentimiento, la presencia de cinco testigos. 

2) En la libertad de donar, entre vivos, si la donación excedía de 500 sueldos tenía que 

registrarse en acta pública, esto se hacía para evitar que el donante quedara reducido 

a la mendicidad, por causa de muerte, aún cuando excediera de 500 sueldos la 

donación no necesitaba registrarse. 

3) En el efecto, entre vivos la donación vale al instante, y para revocarse requería del 

consentimiento del donante y del donatario; por causa de muerte la donación surtía 

efecto hasta después de la muerte del donante y por lo tanto podía ser revocada 

mientras viviera el donante. 
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4) Por razón de la translación del dominio, entre vivos el dominio se adquiría hasta 

que se verificaba la tradición, por causa de muerte el dominio se adquiría una vez 

que moría el testador aún cuando se verificaba la tradición. 

5) Por razón de pago, entre vivos al donante se le concedía el beneficio de 

competencia, o sea que tenía derecho a reservarse lo suficiente para cubrir sus 

necesidades: por causa de muerte si al heredero no le quedaba a salvo la cuarta parte 

de la herencia podía reducir las donaciones hasta completarla. 

6) Por acciones, entre vivos se entablan las acciones condición de la ley y de la 

estipulación; por causa de muerte se entablan las acciones personal del testamento, 

vindicatoria e hipotecaria. 

MODOS DE REVOCARSE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS. 

La donación por ser bilateral no podía ser revocada, es decir cancelada unilateralmente por 

el donante, sin embargo se admitieron algunos casos de revocación:  

� Cuando era una donación inoficiosa, es decir, cuando se perjudica en su porción 

legítima a los hijos, padres, hermanos y hermanas. 

� Cuando excede a 500 sueldos y no ha sido registrada . 

No necesitan registrarse las donaciones aún cuando exceda de esta cantidad:  

A) Cuando se destina para redimir a los cautivos. 

B) Cuando era para reedificar edificios destruidos por incendios y ruinas. 

C) Cuando la donación era remuneratoria, o sea que tenía por objeto recompensar al 

donatario por servicios que hubiese prestado al donante, ésta donación era 

irrevocable. 

� Por ingratitud enorme, es decir, cuando el donatario además de no 

agradecerle al donante, atentaba en contra de su vida, causaba graves daños 

a sus bienes o lo injuriaba de palabra o de hecho. 

� Por la supervención de hijos al donante. 

DONACIÓN PROPTER NUPCIAS.  

Era la que el marido daba a su mujer para seguridad de la dote. Esta donación tenía que 

hacerse en la misma cantidad y condición que la dote, en ella la mujer no adquiría el 

dominio ni los frutos que provenían de la cosa, pues únicamente se daba en garantía de la 

dote que la mujer había llevado al matrimonio. 
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Todas las donaciones entre marido y mujer destinadas a surtir efectos durante el 

matrimonio eran nulas. La razón que aducían los romanos, era la posibilidad de que 

semejantes donaciones introdujeran la especulación y, por tanto, destruyeran la buena 

armonía en las relaciones matrimoniales. 
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                                                         DONACIÓN 
  
 
 
 
 ENTRE VIVOS.- Es aquella que se hace sin tomar en cuenta la  
 muerte.  
    DONACION POR CAUSA DE MUERTE.- Es aquella que se hace tomando  
 en cuenta a esta. 
 PROPTER NUPCIAS.- Era la que el marido daba a su mujer  
 para la seguridad de la dote. 
 
 
 
 
 
 
 Todos aquellos que toienen el dominio  
 ENTRE VIVOS       de sus cosas y la libre administracion 
QUIENES PUEDEN                   Sobre ellas 
 
 
      DONAR                           POR CAUSA DE Todos aquellos que pueden hacer  
    MUERTE   testamento 
 
 
 
 
 
 
 
         COSAS QUE  Las cosas que estan en el comercio 
            PUEDEN Las cosas incorporales 
           DONARSE Las cosas presentes y futuras 
 Las cosas ajenas 
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2.2. A QUIENES SE PERMITE O NO ENAJENAR. 

 

Existe una regla y dos excepciones. La regla dice que el que es dueño de su cosa puede 

enajenarla, esto se deriva de la definición de dominio que es un derecho constituido sobre 

una cosa corporal y del cual nace la facultad de disponer de ella y vindicarla. Enajenar es 

abdicar el dominio y transferirlo por entero a otro. 

Las excepciones son:  

1) A veces sucede que el que es dueño no puede enajenar. 

2) También sucede que el que no es dueño puede enajenar. 

La excepción primera presenta dos casos:  

I.- Es el del marido respecto a la dote de la mujer cuando está constituida en un bien 

inmueble, pues en este caso el marido no puede disponer de la dote. Estas se hacia para 

protección de la mujer, pues siendo muy frecuentes los divorcios en Roma, se pretendía que 

la mujer no quedara reducida a la mendicidad. El marido si podía disponer de la dote, aún 

cuando se constituyera  sobre bienes muebles: 

� Cuando el bien iba acompañado de estimación, pues entonces la mujer tenía que 

conformarse con ésta. 

� Cuando era la enajenación de utilidad manifiesta para la mujer. 

II.- Este era el del pupilo, el cual no podía disponer de sus cosas, por lo tanto si ha dado 

dinero en mutuo no tiene ningún efecto, y si las monedas existen todavía da lugar a la 

vindicación de ellas; si las monedas han sido gastadas de buena fe para recuperarlas se 

entabla la acción cierta, si las monedas han sido gastadas de mala fe, para recuperarlas se 

entabla la acción de exhibición. 

Todos los pagos hechos por el pupilo sin la autoridad del tutor no tienen ningún efecto; 

todos los pagos hechos por el pupilo sin autoridad del tutor y sin decreto del magistrado 

carecen de valor. 

La segunda excepción presenta también dos casos: 

I.- Es el del acreedor al cual el deudor  le ha entregado prenda para garantizarle el 

cumplimiento de la obligación. En este caso si el deudor no cumple con la obligación, el 

acreedor puede llevar a cabo la venta de la cosa y con lo que obtenga pagarse, devolviendo 
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al deudor el sobrante. Hay que tomar en cuenta si se ha pactado vender la cosa, si se ha 

pactado no venderla o si nada se ha pactado. Si se ha pactado vender la cosa una vez que el 

deudor  no cumple  con su obligación, el acreedor puede llevar a cabo la venta sin 

necesidad de darle aviso al deudor. 

Queda prohibido el pacto comisorio, a sea aquel mediante el cual se establece que de no 

pagar el deudor, el acreedor se quede con la cosa dada en prenda. Esto no era permitido 

pues siempre la cosa tenía un valor superior a lo que se debía. Si se ha  pactado no vender 

la cosa, se necesita hacer tres requerimientos de pago y después proceder a la venta.  

Si nada se ha pactado se necesita hacer un requerimiento de pago y esperar dos años para 

poder llevar a cabo la venta. 

La venta deberá hacerse solemnemente y en almoneda pública por medio de pregón y se 

tratará de sacarle el mayor precio posible. Si la cosa se vende  se hará un nuevo 

requerimiento de pago, y si el deudor no cumple se le adjudicará al acreedor por cierto 

precio, teniendo aún el deudor el derecho de recuperar su cosa si paga el capital y los 

intereses en los dos años siguientes. 

II. En este caso es el del tutor el cual puede enajenar los bienes del pupilo siempre y cuando 

sean muebles y no sean muy valiosos  , pues tratándose de bienes inmuebles necesita 

autorización del magistrado para poder enajenarlos. 

El tutor puede enajenar los bienes inmuebles: 

� Cuando expresamente lo autoriza el testador. 

� Cuando hay urgente necesidad, por ejemplo: pagar deudas. 
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A QUIENES SE PERMITE O NO ENAJENAR 
 

Enajenar: Abdicar el dominio y transferirlo por entero a otro. 
Existe una regla y dos excepciones. 
-La regla dice que aquel que es dueño de su cosa puede enajenarla. 
  

                  1) A veces sucede que el que es dueño no puede enajenar: 
• Del marido con respecto a la dote de la mujer cuando este constituida en un 

bien inmueble, el marido no puede disponer de la cosa. 
• Del pupilo, pues este no podía disponer de sus cosas. 
 
 

2)También sucede que el que no es dueño puede enajenar:        
EXCEP- 
CIONES 

• Del acreedor cuando el deudor le ha entregado prendas para garantizarle el 
cumplimiento de la obligación 

• El tutor puede enajenar los bienes del pupilo siempre y cuando sean muebles 
y no sean muy valiosos. Para enajenar los bienes inmuebles necesita la 
autorización del magistrado. 

     El tutor puede enajenar los bienes inmuebles: 
� Cuando expresamente lo autoriza el testador. 
� Cuando hay urgente necesidad. 
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CAPITULO III. 

3.1. Por medio de que personas podemos adquirir. 

3.2. Del modo de hacer testamentos.  

3.3. Testamento militar. 

3.4. A quienes no es permitido hacer testamento. 

3.5. Del modo de desheredar a los descendientes. 

3.6. Institución de heredero. 

3.7. Sustitución vulgar. 

3.8. Sustitución pupilar. 

3.9. De que modo se invalidan los testamentos. 

3.10. De la cualidad y diferencia de los herederos. 

 

 

 

 

 

3.1. POR MEDIO DE QUE PERSONAS PODEMOS ADQUIRIR. 

AXIOMA: Se adquiere para nosotros, no sólo por nosotros mismos, sino por medio de 

nuestras cosas. Por lo tanto lo que adquiere un siervo constituido bajo nuestro dominio nos 

pertenece, pues los siervos en relación con nosotros no eran personas sino cosas. Sin 

embargo, a veces se les concedía a los siervos tener otros siervos a su servicio a los cuales 

se les llamaba Vicarios; también podían tener un peculio profecticio, pero en él tenían 

únicamente la administración, pues el dominio y el usufructo los tenía siempre el señor, el 

cual cuando quisiera podía quitarle al siervo la administración. 

Si se trata de un siervo común, lo que se adquiere  se dividirá a prorrata entre todos los 

señores, a no ser que hubiese adquirido por mandato expreso de alguno de ellos. Si se trata 

de un siervo dado en usufructo se pregunta para quién va a ser lo que el siervo adquiere, si 

para el dueño o para el usufructuario, aquí hay que tomar en cuenta si el siervo adquiere la 
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cosa por medio de su trabajo o por medio de una cosa del usufructuario, lo adquirido será 

para éste; si lo adquiere por algún otro medio, lo que adquiere será para el dueño. 

Todo lo que el hijo de familia adquiera será para el padre bajo cuya potestad se encuentra, 

ya sea por nupcias, legitimación o adopción. Sin embargo, para no hacer tan dura la 

condición del hijo, se le concedió tener un peculio independiente del patrimonio del padre. 

Peculio viene de “Pecus”, que significa rebaño, pues antiguamente los rebaños constituían l 

mayor riqueza de Roma. Posteriormente fue incorporada la moneda a la cual se le llamó 

pecunia. 

Peculio es pues un reducido patrimonio que tiene el hijo o el siervo y que es 

independientemente del  padre o del señor. 

Los peculios se dividen en: Militar y Pagano. 

El militar es aquel que se adquiere en ocasión de la milicia; y Pagano es aquel que se 

adquiere fuera de ésta. El militar se divide en castrense y cuasicastrense. El pagano en 

profecticio y adventicio. 

Peculio castrense: Es aquel que se adquiere en ocasión de la milicia armada, es decir, 

cuando se presta en el ejército un servicio activo.  

Peculio cuasicastrense: Se adquiere en ocasión de la milicia togada, es decir, cuando se 

sirve a través de consejos o tribunales. 

Peculio Profecticio: Es aquel que sea adquiere por medio del padre o por consideración de 

éste, por ejemplo: Si el padre defiende algún amigo en el foro y se niega al cobrarle y el 

amigo en agradecimiento le da alguna cosa al hijo, ésta pasa a formar parte de su peculio 

profecticio, pues lo recibió por consideración a su padre. 

Peculio Adventicio: Es aquel que se adquiere por cualquier otro medio que no sea el padre, 

por ejemplo, a través de la madre o de cualquier otro extraño. 

 

DERECHOS DE LO PECULIOS. 

En los peculios castrenses y cuasicastrenses, el  hijo pleno derecho tiene, es decir, tiene el 

dominio, el usufructo y la administración. Es considerado como padre de familia y por lo 

tanto puede hacer testamento y disponer de sus cosas, venderlas, donarlas, etc. 

En el peculio profecticio el dominio y el usufructo corresponde al padre, el hijo únicamente 

tiene la administración. 
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A esto se debe que entre el padre y el hijo no puede haber donaciones, pues jurídicamente 

son considerados una sola persona, y por lo tanto nadie puede darse algo a si mismo. Se 

pregunta que utilidad representa este peculio para el hijo, pues únicamente tiene la 

administración, la utilidad, que le representa es que si el padre es condenado por algún 

delito y se le confiscan los bienes, este peculio queda a salvo, lo mismo cuando el padre 

emancipa al hijo y nada dice respecto a este peculio, lo adquiere el hijo en pleno derecho. 

 

El peculio adventicio puede ser: ordinario y extraordinario. 

En el peculio ordinario  el padre tiene el usufructo y la administración, y el dominio 

corresponde al hijo. 

En el extraordinario el hijo tiene el pleno derecho, es decir, dominio, usufructo y 

administración. Este peculio se daba: 

� Cuando el padre rechazaba una herencia y el hijo la admitía. 

� Cuando se donaba o se legaba algo al hijo con la condición de que nada recibiera el 

padre. 

� Cuando el padre y el hijo son coherederos. 

� Cuando el padre maneja dolosamente los bienes del hijo. 

Se pregunta que diferencia hay entre los peculios castrenses y cuasicastrenses, y el 

adventicio extraordinario, pues en todos ellos el hijo tiene el pleno derecho. La diferencia 

estriba en que el cuasi-castrense y  castrense el hijo era considerado como padre de familia, 

y por lo tanto podía testar, en cambio en el adventicio extraordinario, aunque tenía  pleno 

derecho no podía hacer testamento. 
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POR MEDIO DE QUE PERSONAS PODEMOS ADQUIRIR 

 
 
 
 
 
 
 
 CASTRENSE 
 MILITAR 
 CUASICASTRENSE 
 
PECULIO 
 
 
 PROFECTICIO 
 PAGANO 
 ORDINARIO 
 ADVENTICIO 
 EXTRAORDINARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 

 

3.2. DEL MODO DE HACER TESTAMENTO. 

Herencia.- Es la sucesión de todo el derecho que tenía el difunto. 

La herencia se puede adquirir de dos maneras: por testamento o abintestato. 

Por testamento es cuando el mismo testador llama a la sucesión. 

Por abintestato es cuando la ley llama a la sucesión. 

Antiguamente los testamentos se hacían a través de los comicios calados, es decir, se 

convocaba a todo el pueblo dos veces al año el 24 de marzo y el 24 de mayo y se instituía al 

heredero; si la votación era favorable la institución tenía validez, y si no, carecía de valor. 

Pero como era muy tardado convocar a todo el pueblo cada vez que se iba a nombrar a 

heredero, además de que era peligroso, que el heredero tuviera conocimiento de que iba a 

serlo, este modo de hacer testamento fue sustituido por el del peso y la moneda, o sea, que 

se simulaba una venta imaginaria. Participaban cinco testigos, un libripende que era el que 

sostenía la balanza, un antestado que era quien los recordaba a los testigos que no se 

olvidaran  de aquello que habían visto, y un comprador quien era el que representaba al 

heredero. 

El comprador depositaba una moneda en la balanza y decía que aquella herencia era suya 

puesto que le había comprado con esa moneda, en seguida el testador levantaba las tablas 

de cera y pronunciaba las palabras solemnes: “ doy, lego, testo según lo que en estas tablas 

de cera está escrito y vosotros ciudadanos romanos dad testimonio de ello”, y en seguida el 

antestado pasaba al oído de los testigos y les decía que no se olvidaran de aquello que 

habían visto. Después siguió el modo pretorio, en el cual acudían al pretor siete testigos, los 

cuales firmaban el testamento con el sello de sus anillos . De todos estos modos de hacer 

testamento se fue tomando algo para el modo definitivo como quedó. 

 

TESTAMENTO:  Es la expresión solemne de nuestra voluntad acerca de lo que cada uno 

quiere que se haga para después de su muerte. En ésta solemne declaración de última 

voluntad se instituye el heredero. 

� Es la expresión solemne de la voluntad, por lo tanto los que carecen de ella no 

pueden testar como son: vgr. los menores, los furiosos, etc. 
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� Es la expresión solemne, pues en esto se diferenciaba de los codicilios que eran la 

expresión menos solemne. 

� Se ha de disponer acerca de todos los bienes. 

 

Los testamentos eran públicos y privados. 

Testamentos públicos.- Estos pueden hacerse por escrito o de palabra; por escrito, se 

entregaba al príncipe para ser depositados en los archivos imperiales; de palabra, haciendo 

una declaración delante del magistrado, quien los protocolizaba. 

Testamentos privados.- Pueden ser escritos y de viva voz, esto se toma en cuenta 

atendiendo la voluntad del testador. Por lo tanto puede hacerse un testamento de viva voz y 

el escribano lo puede reducir a la escritura. 

 

AXIOMAS: 

� Todos los ciudadanos pueden testar por escrito y de viva voz. 

� Se ha de testar acerca de toda la herencia. 

� Ninguna persona puede hacer dos o más testamentos, pues siempre el posterior 

deroga al anterior. 

� Ninguna persona podía morir, parte testada y parte intestada. 

� Del que hace testamento se exige que esté en su cabal juicio. 

� Se han de observar todas las solemnidades que exige la ley. 

 

SOLEMNIDADES:  Son ciertos requisitos que la ley establece para la elaboración de los 

testamentos. Las solemnidades son internas y externas. 

Internas  se refieren a la materia; Externas se refieren a la forma. 

Solemnidades internas: Existe solamente una que es la institución de heredero , la cual es 

considerada como la base y el fundamento del testamento, pues sin ella el testamento no 

existe. La institución de heredero debe hacerse con palabras directas e imperativas. 

Solemnidades Externas: Son cuatro: 

1.- Unidad de acto.- O sea que el testamento tiene que realizarse en un solo acto, sin 

ninguna interrupción, por lo tanto no pueden firmar algunos testigos hoy y otros mañana, ni 
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tampoco puede interrumpir el testador el acto de testar para celebrar algún contrato con 

alguno de los testigos. 

2.- Presencia de siete testigos.- Los cuales deben de ser rogados, es decir, deben ser 

avisados con anterioridad de su participación en el acto y no ser testigo por mera 

casualidad. Los testigos deben de  ver al testador, por lo tanto si es de noche deben ser 

encendidas las luces, y si l testador se encuentra en alguna cama con cortinas, éstas deberán 

quitarse. 

Los testigos tenían que ser capaces de hacer testamento y no debía de ligarlos ningún nexo 

de potestad, ni con el heredero ni con el testador, aunque si podían ser entre si parientes los 

testigos, vgr. siete hermanos podían ser testigos de un mismo testamento. 

3.- El testador tenía que escribir el testamento y firmarlo.- Este testamento se llamaba 

ológrafo; o bien lo podía escribir otro por  el y él solamente firmarlo; si no sabía escribir se 

nombraba un octavo testigo que firmará por él. 

4.- Suscripción y sello.- O sea que los testigos tenían que firmar, su nombre con su puño y 

letra y estampar el sello de sus anillos. Antiguamente los testamentos se hacían en tablas de 

cera cubiertos por una tela de seda muy fina: Posteriormente se usó el papel pergamino, no 

se admitían signos ni abreviaturas sino solamente palabras completas, tenían que hacerse en 

lengua latina, posteriormente se podían hacer en cualquier lengua. 

En los testamentos de viva voz se requería la presencia de siete testigos, la unidad de acto, 

además de ver el testador los testigos tenían que oírle y entenderle perfectamente puesto 

que van a dar testimonio bajo juramento de aquello que estaba escuchando; el testador con 

voz clara y entendible debía manifestar su voluntad. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

DEL MODO DE HACER TESTAMENTO. 

 

  Por escrito  

 Tesatamento publico 

 Testamento Por  palabra 

 

 Por escrito 

HERENCIA                                 Testamento privado 

 Viva voz 

 

 Abisntestato 

 

 

 

 

 

 

 

 Solemnidades internas 

 

 

 

 

SOLEMNIDADES Unidad de acto 

                                                        Presencia de siete testigos 

 Solemnidades externas El testador tenia que escribir el  

 testamneto y formarlo 

 Suscripción y sello 
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3.3. TESTAMENTO MILITAR. 

Era un testamento privilegiado que se introdujo en Roma a manera de estimulo para lograr 

que se enlistara un mayor número de jóvenes al ejército. En el testamento militar no se 

tenía que observar ninguna solemnidad ya sea interna o externa. 

En lo referente a la solemnidad interna se distinguía del testamento de los paisanos; 

� En el testamento de los paisanos; no se puede instituir heredero a una persona 

incapaz; en el militar si se puede hacer. 

� En el testamento de los paisanos; el padre tenía que instituir herederos a los hijos o 

desheredarlos expresamente, pero siempre con justa causa, en el de los militares los 

hijos podían omitirse. 

� En el de los paisanos, si la mujer quedaba embarazada el nacimiento del póstumo 

rompía el testamento del testador, entre los militares aún cuando la mujer quedara 

embarazada el testamento no se rompía. 

� Entre los paisanos, si eran desheredados injustamente los hijos, padres hermanos, 

hermanas, el testamento se rescindía por medio de la queja de inoficioso testamento, 

y entre los militares esta queja no procedía. 

� Entre los paisanos, ninguna persona podía morir parte testada y parte intestada, 

entre los militares si se podía hacer. 

� Entre los paisanos, ninguna persona podía hacer dos o más testamentos, entre los 

militares si se podía con tal de que no fueran contrarios entre si. 

� Entre los paisanos, no se podía instituir heredero en los codicilios, entre los 

militares si se podía hacer. 

� Entre los paisanos, el padre si podía sustituir al hijo pupilarmente para el caso de 

que muriera siendo impúber, entre los militares, el padre podía sustituir al hijo aún 

cuando hubiese salido de la pubertad. 

� Entre los paisanos, si al heredero no le quedaba a salvo la cuarta parte de la herencia 

la podía deducir de la masa hereditaria, entre los militares, si al heredero no le 

quedaba a salvo dicha parte no podía deducir nada. 
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 En cuanto a las solemnidades externas no se requería la presencia de testigos, ni mucho 

menos que fueran rogados, sino que bastaba con que se encontrasen las tablas escritas por 

el testador y firmadas por él, inclusive era válido el testamento que el testador hacía  con su 

espada escribiendo sobre la arena. En el testamento de viva voz se requería únicamente la 

presencia de dos testigos, no como solemnidad, sino a manera de prueba. 

Lo único que se exigía era que el testador tuviese al ánimo deliberado de testar y no lo 

hiciese de mera casualidad o broma. 

 

A quienes se les concedía este privilegio. 

Este privilegio se extendía a todos los soldados y también a aquellos que estaban en 

semejante peligro, por lo tanto también se extendía a capitanes de barco, médicos, 

enfermeras, capellanes e inclusive a cocineros, pues aquí lo que se tomaba en cuenta era el 

peligro en que se encontraban las personas. 

Los militares podían estar en el campo de batalla, en una plaza frente al enemigo y en 

guarnición. Cuando estaban en el campo de batalla para hacer testamento no se exigía 

ninguna solemnidad; cuando estaban en una plaza frente al enemigo se requería dos 

testigos, y cuando estaban en guarnición tenían que observar todas las solemnidades 

establecidas por la ley. 

Se pregunta que sucede con el testamento que ha hecho el militar si éste regresa sano y 

salvo de la expedición. El testamento tendrá validez si el militar sigue en las filas del 

ejército. Si ha solicitado licencia hay que tomar en cuenta si es honrosa, casual o 

ignominiosa. 

La licencia honrosa era aquella que se concedía después de que se cumplía con el plazo por 

el cual se había alistado al ejército. Licencia causal es aquella que se concedía por aquellas 

heridas recibidas durante la batalla. En estas dos licencias el testamento valía hasta un año 

después de que se había concedido o bien si el militar volvió a alistarse en el ejército. 

Licencia ignominiosa era aquella que se concedía cuando se habían cometido algún delito, 

en este caso, el testamento no valía ni un día después de que se habían concedido. 

Se pregunta que diferencia hay entre el testamento militar y el testamento que el hijo de 

familia hacía sobre sus peculios castrenses  y cuasicastrenses. 
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La diferencia estaba en que en el militar no se observaba ninguna solemnidad, y en los 

otros dos, como no amenazaba peligro alguno, se tenían que observar todas las 

solemnidades internas y externas. 

 

Otros Testamentos Privilegiados. 

� Testamento hecho por los padres entre los hijos, aquí se comprendía también a la 

madre, abuela, abuelo; estaba exento de todas las solemnidades, y si se hacia por 

escrito, bastaba que las tablas se  firmasen por los padres, se expresará el día, mes, 

año y las partes que se dejaban a cada uno de los hijos. Si se hacia de viva voz se 

requería la presencia de dos testigos, no por solemnidad, sino a manera de prueba. 

� Testamento hecho en tiempo de peste, aquí la solemnidad que se dispensaba era la 

de unidad de acto, por lo tanto podían firmar unos testigos hoy y otros mañana. 

� Testamento hecho en el campo, aquí  la solemnidad que se dispensaba era la de 

unidad de acto, por lo tanto podían firmar unos hoy y otros mañana. 

� Testamento hecho ante el príncipe. 

� Testamento hecho ante el juez. Tanto este como el anterior no exigían ninguna 

solemnidad, pues estaban basados en la fe pública. 

� Testamento imperfecto posterior, éste derogaba a un perfecto anterior, cuando en 

él se llamaban a la sucesión a los herederos legítimos. 

� Testamento hecho por causas piadosas. 
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TESTAMENTO MILITAR. 

 

SE DISTINGUE DEL TESTAMENTO DE LOS PAISANOS: 

 

MILITAR PAISANOS 

      

No se puede instituir heredero Si se puede 
a persona incapaz 
 

El padre tiene que instituir herederos                             Los hijos pueden omitirse 
o desheredarlos sin justa causa 
 

No podia la persona morir parte                                      Si se puede hacer 
testada y parte intestada 
 

El padre si podia sustituir al hijo pupilar-                       El padre podia sustituir al hijo  
mente para el caso de que muriera siendo                       aun cuando hubiese salido de la 
impúber.                                                                           pubertad. 

 

 

 

 

 

 Hecho por los padres entre los hijos 

 Hecho en tiempo de peste 

TESTAMENTOS Hecho en el campo 

 Hecho ante el principe 

PRIVILEGIADOS Hecho ante el juez 

 Imperfecto posterior 

 Hecho por causa piadosa 
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3.3.A QUIENES NO ES PERMITIDO HACER TESTAMENTO. 

 

Pueden hacer testamento todos aquellos a quienes no está prohibido hacerlo. 

AXIOMAS. 

1.- El testamento es del Derecho Civil Romano. 

2.- Sólo pueden testar los padres de familia. 

3.- El testamento es la expresión solemne de nuestra voluntad. 

Del primer axioma se deduce que no pueden hacer testamento: 

Los siervos, pues éstos eran considerados como cosas y por lo tanto no tenían nada propio 

de lo cual pudieran disponer, cuando mucho tenían un peculio profecticio, pero en él 

únicamente tenían la administración. 

Los prisioneros de guerra, pues éstos eran considerados como siervos, sin embargo si la 

persona había hecho testamento era válido aún cuando muriese en poder del enemigo. La 

ley Cornelia introdujo la ficción de que el testamento se había hecho en el último momento 

de libertad. Lo mismo valía el testamento si la persona recobraba su libertad. El único 

testamento que no valía era el que hacía la persona estando en calidad de prisionero. 

Los extranjeros, comprendiéndose aquí a los deportados y aquellos a quienes se les 

prohibía el uso del agua y del fuego. 

Del segundo axioma se deduce que no pueden hacer testamento: 

Los hijos e hijas de familia, pues éstos eran considerados como cosas respecto de sus 

padres, y no podían hacer testamento ni aún con el consentimiento de aquél, únicamente 

podían hacerlo de los peculios castrenses y cuasicastrenses. 

Los que se deban en arrogación de otros. 

Del tercer axioma se deduce que no pueden hacer testamento: 

Los furiosos y los mentecatos, pues estaban privados de la razón, a no ser que tuvieran 

intervalos lúcidos; los pródigos, desde el momento en que se les quitaba la administración 

de sus bienes. 
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Los impúberes, pues éstos se suponía que aún no razonaban acertadamente. 

Por enfermedad no podían hacer testamento los sordomudos, pues cuando el defecto se 

encontraba separado podían testar, el modo por escrito y el sordo de viva voz. 

Los ciegos si podían hacer testamento, pero tenía que ser de viva voz y reducido a la 

escritura, se agregaba un octavo testigo y el testador al instituirla heredero tenía que hacer 

mención de las circunstancias que rodeaban a éste  para evitar equivocación. 

Una vez terminado el testamento se le tenía que leer al testador por si requería hacer alguna 

modificación. 

A manera de castigo no podían hacer testamento:  

� Los reos del Estado 

� Los apostatas y los herejes 

� Los que contraen nupcias incestuosas. 

� Los condenados por algún delito infamatorio. 

� Los condenados a muerte. 
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A QUIENES NO ES PERMITIDO HACER TESTAMENTO. 

 

 

EL TESTAMENTO ES Los siervos 

DEL DERECHO Prisioneros de guerra 

CIVIL ROMANO Los extranjeros 

 

 

 

 

SOLO PUEDEN  Los hijos e hijas de familia 

TESTAR LOS Los que se deban en arrogacion de otros 

PADRES DE FAM. 

 

 

 

 

ES LA EXPRESION Los furiosos y los mentecatos 

SOLEMNE DE NUESTRA 

VOLUNTAD Los impuberes 

 

 

 

 Los reos de estado  

A MANERA DE CASTIGO Los apostatas y los herejes     

NO PODIAN HACER  Los que contraen nupcias incestuosas 

TESTAMENTO Condenados por algun delito infamatorio 

 Condenados a muerte. 
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3.5.DEL MODO DE DESHEREDAR A LOS DESCENDIENTES. 

 

Antiguamente la potestad que tenían los padres sobre los hijos era absoluta, de tal manera 

que podían disponer de ellos a su antojo, inclusive podían hasta matarlos, del mismo modo 

podían omitirlos en su testamento. Para evitar esta situación mediante una ley se estableció 

que los padres tenían la obligación de instituir herederos a los hijos o desheredarlos 

expresamente, pero siempre con causa justa. 

Los hijos de menor condición  eran los hijos varones suyos naturales y de primer grado en 

seguida se tenían las hijas y por último a los nietos, los hijos póstumos se tenían por 

nacidos cuando se trataba de su beneficio; por lo tanto el nacimiento de un póstumo rompía 

el testamento, y era admitido en la sucesión abintestato. 

Los hijos emancipados ya no tenían ningún nexo  de potestad con el padre , por lo tanto 

podían ser omitidos en el testamento; sin embargo para no ser tan dura su posición el pretor 

les concedió un beneficio que se llamaba “Posesión de los bienes en contra del testamento”, 

por el cual podían reclamar la porción legitima dentro del año siguiente de la muerte del 

testador. 

Los hijos ilegítimos se consideraban que no tenían padre por lo tanto podían ser omitidos. 

Los hijos adoptivos se equiparaban a los hijos legítimos, por lo tanto tenían que ser 

instituidos herederos o desheredados expresamente. 

 

AXIOMAS  

1.- Tienen que ser instituidas herederas o desheredadas, todas aquellas personas a quienes 

se les debe la porción legítima, y ésta se debe a hijos, padres, hermanos y hermanas. La 

porción legítima será la tercera parte de la herencia si son cuatro o menos herederos; si son 

más de cuatro la porción legítima será la mitad de la herencia. 

2.- Toda desheredación debe hacerse puramente. 

3.- La desheredación debe hacerse de toda la herencia. 

4.- La desheredación tiene que hacerse siempre con justa causa, que éste expresada en la 

ley. 

Causas justas por las cuales los padres desheredan a los hijos. 
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� Injuria grave de palabra. 

� Injuria grave de hecho. 

� Si pone asechanzas a su vida. 

� Si acusa al padre de algún delito de defraudar al fisco. 

� Si el hijo se hace hechicero. 

� Si impide al padre testar. 

� Si estando el padre furioso, el hijo se niega a cuidarlo. 

� Si estando el padre en poder del enemigo el hijo se niega a pagar rescate por él. 

� Si el hijo se hace hereje. 

� Si el hijo acusa al padre de algún delito que merezca pena de muerte. 

� Si el hijo se hace mimo o farsante. 

� Si el hijo tiene relaciones ilícitas con su madrastra. 

� Si estando el padre en la cárcel el hijo se niega a pagar fianza por él. 

� Si la hija se hace ramera. 

Causas justas por las cuales los hijos desheredan a sus padres. 

� Si pone asechanzas a su vida. 

� Si le impide testar. 

� Si estando el hijo furioso el padre se niega a atenderlo. 

� Si estando el hijo en poder del enemigo el padre se niega a pagar rescate por él. 

� Si el padre se hace hereje. 

� Si el padre acusa al hijo de algún delito que merezca pena de muerte. 

� Si el padre tiene relaciones ilícitas con la mujer del hijo. 

� Por justa venganza, por ejemplo: si el padre mató a la madre o viceversa. 

Causas justas por las cuales se desheredan a los hermanos. 

• Si pone asechanzas a su vida. 

• Si lo acusa de algún delito grave. 

• Si causa grave daño a sus bienes. 
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DEL MODO DE DESHEREDAR A LOS DESCENDIENTES. 

 
 Hijos varones suyos naturales y de primer grado 
 Hijas 
   CONDICION DE LOS Nietos 
 Hijo postumo era admitido en la sucesión abintestato 
      DESCENDIENTES Hijos emancipados e ilegitimos podian ser omitidos 
 Hijos adoptivos se equiparan a los hijos legitimos 
 

 

 

 

 

CAUSAS JUSTAS DEL  Injuria grave de palabra o de hecho 

PADRE PARA DES- Si el hijo se hace hechicero, hereje o mimo 

HEREDAR A LOS HIJOS Si el padre estando en la carcel el hijo se niega a  

 pagar  fianza por el.  

 

 

 

 

 

 

 Si le impide testar 

CAUSAS JUSTAS DEL  Si estando el hijo furioso el padre se niega a  

HIJO  PARA DESHERE- atenderlo 

DAR AL PADRE. Si el padre acusa al hijo de delito  de delito que 

 merezca pena de muerte. 
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3.6.INSTITUCIÓN DE HEREDERO. 

 

Heredero es el sucesor de todos los derechos que tenía el difunto, para poder ser instituido 

heredero se requería estar en los derechos de ciudadano Romano en los siguientes tres 

tiempos: 

1.- En el momento de hacer testamento. 

2,. En el momento de morir el testador. 

3.- En el momento de la admisión de la herencia. 

Si la persona es inhábil en los tiempos intermedios de estos tres momentos, en nada 

perjudica a al institución. 

Los siervos pueden ser instituidos herederos; aquí hay que distinguir si son Propios o 

Ajenos  si son Propios al instituirlos herederos se les está otorgando la libertad. Si son 

Ajenos el que debe ser capaz para ser instituido heredero es el señor del siervo, pues todo lo 

que adquiere el siervo será  para el señor. Únicamente en el caso en el que se sospeche que 

la señora a cometido adulterio con el siervo no vale la institución hasta que no se dicte 

sentencia, pues de otra manera el siervo no podía ser atormentado. 

Antiguamente los extranjeros no podían ser instituidos herederos pero por Derecho Nuevo 

se estableció que si podían serlo. 

Antiguamente no podían ser instituidos herederos personas inciertas, pero por Derecho 

Nuevo, se estableció que la institución era válida si la persona podía volverse cierta, pues si 

esto no era posible, la institución no valía. 

Quienes no pueden ser instituidos herederos. 

No pueden ser instituidos herederos por nadie y en ningún caso, es decir SIMPLISITER: 

• Los hijos varones de los reos de estado, pues era mejor la condición de las hijas, 

las cuales podían suceder por la vía materna. 

• Los apostatas, herejes y judíos. 

• Los cuerpos y colegios ilícitos, entendiéndose por ilícito no porque vaya en contra 

de la moral o de las buenas costumbres, sino porque no ha sido aprobado por el 

príncipe. 
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No pueden ser instituidos herederos en algunos casos es decir SECUNDUM QUID:  

• El príncipe,  cuando se trata de poner un rival muy poderoso al oponente. 

• El cónyuge que se casa con un viudo o viuda y recibe mayor cantidad de bienes que 

los que reciben cada uno de los hijos del primer matrimonio.  

• Los hijos y padres incestuosos. 

• Los hijos ilegítimos a no ser que no haya hijos legítimos. 

• El adultero y la adultera  no podían dejarse nada recíprocamente. 

 

Como se divide el As Hereditario. 

As significa uno, todo, indivisible, a la masa hereditaria se le denominaba As Hereditario. 

La herencia se tenía que dividir siempre en 12 partes que se llamaban UNCIAS. 

AXIOMAS  

1.- La herencia se ha de dividir de manera que no sobre nada de ella. 

2.- Si el heredero es instituido en una pequeña porción percibirá toda la herencia. 

3.- Si son muchos herederos y no tenían señalada su porción, recibirán partes iguales. 

4.- Si después de repartir la herencia, quedó algún sobrante, se repartirá equitativamente 

entre todos los herederos. 

5.- Si después de repartir la herencia, resulta que se dio de más, se reducirá equitativamente 

su porción a cada uno de los herederos. 

6.-Si son muchos los herederos, y unos tienen señalada su parte y otros no, éstos tomarán lo 

que sobra y si no sobra nada entonces la herencia se dividirá en 24 partes y se repartirá 

entre todos los herederos. 

Modo de hacerse la institución.  

La institución puede hacerse puramente y bajo condición. 

Puramente es cuando no esta sujeta a ninguna modalidad. 

Condición es la circunstancia por la que se suspende una cosa hasta algún acontecimiento 

incierto. 

Las condiciones pueden ser posibles o imposibles. 

Las condiciones posibles se dividen en potestativas, causal y mixta. 

Potestativa es aquella que depende de nuestra voluntad.  

Causal es aquella que depende de la casualidad. 
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Mixta es aquella que depende parte de nuestra voluntad y parte de la casualidad.  

Las condiciones imposibles son porque van en contra de las leyes o de las buenas 

costumbres, por ejemplo: si se dice sé mi heredero si matas a tu hermano; en contra de la 

naturaleza por ejemplo: si se dice sé mi heredero si te bebes toda el agua del río; o por la 

ambigüedad de las palabras o sea que se deja de tal manera que no se entiende nada. 

Reglas de las condiciones. 

1.- A los herederos suyos no se les puede imponer más condiciones que las potestativas. 

2.- A los herederos extraños se les puede poner cualquier clase de condición posible, aquí 

hay que tomar en cuenta si son Copulativas o Disyuntivas. 

Si son Copulativas hay que cumplirlas todas. 

Si son Disyuntivas basta que se cumpla una. 

3.- Si la realización de la condición depende de la voluntad de un tercero, y por culpa de 

este no se realiza, se dará por satisfecha. 

4.- La condición imposible hace nula la institución. 

5.-La ambigüedad en la condición la da por no puesta. 

6.- El heredero para poder transmitir la herencia a sus herederos, necesita antes cumplir la 

condición. 

 

Otra división de la condición es en Afirmativas y Negativas, con la característica de que en 

las negativas, siempre se tiene que otorgar caución para garantizar que no se va a cambiar 

de opinión. 
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INSTITUCIÓN DE HEREDERO. 

 

REQUISITO PARA En el momento de hacer el testamento 

SER INSTITUIDO  En el momento de morir el testador 

  HEREDERO En el momento de admisión de la herencia  

 

 

 

 Puede ser instituido heredero el siervo y distinguir si son: 

OTRAS PERSONAS                         Propios.-al instituirlo heredero se le otorga la libertad 
QUE PUEDEN SER  Ajenos.- debe ser capaz el señor. 
 HEREDERO Por derecho nuevo pueden ser instiotuidos herederos los  
 extranjeros y personas inciertas. 
 

 

 Hijos varones  

 SIMPLISITER Apostatas, herejes y judios 

 Cuerpos y colegios ilicitos 

NO PUEDEN SER  

 

INSTITUIDOS  El principe 
 SECUNDUM El conyuge 
HEREDEROS                    Hijos y padres incestuosos 
 QUID Hijos ilegitimos 
 Adultero y adultera 

 

 

 

 

 

 

 No esta sujeta a ninguna  

 PURAMENTE        modalidad 
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MODO DE HACERSE Potestativa 
 POSIBLE Causal 
LA INSTITUCION BAJO CONDICION Mixta 

 IMPOSIBLE 

 

3.7.SUSTITUCIÓN VULGAR. 

Sustitución es la institución de un segundo heredero para el caso de que falta el primero, de 

un tercero, cuarto o demás para el caso de que falten los que preceden. 

La sustitución se divide en Directa y Fideicomisaria. 

Directa es aquella que se hacía con palabras directas e imperativas. 

Fideicomisaria es aquella que se hacía con palabras de ruego o súplica. 

La sustitución se dividía también en Vulgar y pupilar. 

Vulgar era aquella que hacía el testador para el caso de que el heredero no admitiese la 

herencia. 

Pupilar es aquella que hacía el padre de familia sobre sus hijos, en caso de que murieran 

siendo impúberes. 

 

Diferencia entre sustitución vulgar y pupilar. 

1.- Vulgarmente sustituyen cualquier testador, pupilarmente sólo el padre de familia. 

2.-Vulgarmente sustituyen a cualquier heredero, pupilarmente sólo a los hijos impúberes. 

3.- La sustitución vulgar se da para el caso negativo de que no hay heredero. 

La sustitución pupilar se da para el caso afirmativo de que habiendo heredero, éste muera 

siendo impúber. 

En la sustitución vulgar quedan comprendidos los casos de VOLUNTAD y de 

IMPOTENCIA, o sea que se da para el caso de que el heredero no admita la herencia, ya 

sea porque no quiere o porque no puede. 

AXIOMAS.  

� Pueden ser nombrados sustitutos todos aquellos que pueden ser instituidos 

herederos. 

� Puede sustituirse uno en lugar de uno, uno en lugar de muchos y muchos en lugar de 

uno. 
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� Los herederos pueden sustituirse recíprocamente. 

� En caso de duda, el sustituto es llamado en la misma porción en que había sido 

instituido el heredero. 

� La sustitución se acaba si el sustituto muere antes que el testador, o si el heredero 

admite la herencia. 

� El sustituto del sustito, lo es también del instituido. 
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SUSTITUCIÓN VULGAR. 

 

SUSTITUCION: Es la institución de un segundo heredero para el caso de que falte el 

primero, de un tercero, cuarto o ademas para el caso de que falten los que preceden. 

 

La sustitución se divide:  

 

 

 

  DIRECTA.- Se hace con palabras directas e imperativas  

          SUSTITUCION 

 FIDEICOMISARIA.- Se hace con palabras de ruego. 

 

 

La sustitución tambien se dividia en: 

 

 

 VULGAR.- El testador la hace para cuando el heredero  
 no admite la herencia. 
 PUPILAR.- La que hace el padre de familia, en caso de  
      SUSTITUCION que mueran sus hijos siendo impúberes. 
 MILITAR.- Era uina sustitución privilegiada, el padre  
 sustituia a sus hijos, aun salidos de la pubertad.  
 CUASIPOPULAR.- Sustitución inventada por 
 Justiniano.  
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3.8.SUSTITUCIÓN PUPILAR. 

 

Es la que el padre de familia hace respecto de lo hijos constituidos bajo su potestad y que 

no han de recaer en la de ningún otro, para el cosa de que mueran antes de llegar a la 

pubertad. Esta sustitución tiene su origen en la Ley de las 12 tablas en donde se decía: 

“Téngase por ley lo que el padre de ¿familia disponga acerca de los bienes o de la tutela de 

las cosas” siendo considerado el hijo como una cosa con respecto de su padre, de ahí se 

deriva que pudiera disponer de él. 

AXIOMAS.  

1.- El fundamento de la sustitución pupilar es la patria potestad. 

2.- La causa de la sustitución pupilar es la imperfección de la edad. 

3.- La sustitución pupilar es un doble testamento. 

Del primer axioma se deriva que no pueden sustituir: 

� La madre, puesto que los hijos no esta constituidos bajo su potestad. 

� El padre no puede sustituir al hijo emancipado pues éste ha salido ya de su potestad. 

� El abuelo no puede sustituir a los nietos que han de recaer en la potestad de su 

padre. 

� La sustitución se acaba si el hijo viviendo el padre es emancipado, o si muerto aquél 

es dado en arrogación. 

� El padre puede sustituir al hijo desheredado, pues él puede recibir bienes por parte 

de la madre. 

Del segundo axioma se deriva: 

� Que la sustitución únicamente se puede hacer hasta que el hijo llegue a la pubertad. 

� La sustitución se acaba una vez que el hijo llega a la pubertad. 

Del tercer axioma se deriva: 

� Que primeramente el padre tiene que hacer testamento, instituir ahí heredero al hijo, 

y ahí mismo nombrarle sustituto. 

� El sustituto sustituye al hijo en todos los bienes que tenga. 

� Si es testamento se destruye, la sustitución también se invalida. 
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Justiniano inventó una sustitución a la cual llamó CUASIPUPILAR, se diferenciaba ésta de 

la pupilar: 

1.- En la pupilar se sustituye al hijo impúber, en la cuasipupilar a los furiosos, mentecatos, 

pródigos y sordomudos. 

2.- En la pupilar sustituye el padre de familia, en la cuasipupilar sustituye cualquier 

ascendiente. 

3.- En la pupilar se puede sustituir al hijo desheredado, en la cuasipupilar sólo al instituirlo 

heredero. 

4.- En la pupilar se llama como sustituto a cualquier extraño, en la cuasipupilar se llama en 

primer lugar a los hijos, a lo hermanos, y a falta de ellos, a cualquier extraño. 

5.- La sustitución pupilar se acaba cuando el hijo llega a la pubertad, la cuasipupilar se 

acaba una vez que cese el vicio o furor. 

La sustitución militar: Era una sustitución privilegiada, pues en ella se permitía que el 

padre sustituyera a los hijos aún cuando hubiesen salido de la pubertad. 
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SUSTITUCIÓN PUPILAR. 

 

 

                 PUPILAR CUASIPOPULAR 

 

      Se sustituye al hijo impúber                                    Se sustituye a los furiosos, 
                                                                                       mentecatos, prodigos y  
                                                                                       sordomudos. 

 

      Sustituye al padre de familia  Sustituye cualquier ascendente 

 

       Se sustituye al hijo desheredado Solo al instituirlo heredero 

 

       Se llama como sustituto  Se llama primero a los hijos, 
        cualquier extraño hermanos y extraños 

 

        Se acaba cuando el hijo llega  Se acaba cuando cesa el vicio o  
        a la pubertad el furor 

 

 

 

 

 

 

 TESTAMENTO                    Es una sustitución privilegiada, pues en ella  

  se permitia que el padre sustituyera a sus hijos   

 MILITAR aun cuando hubioesen salido de la pubertad. 
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3.9.DE QUE MODOS SE INVALIDAN LOS TESTAMENTOS. 

 

Los testamentos pueden ser nulos, injustos, rotos, írritos, destituidos y rescindidos. Los 

testamentos son nulos  cuando ha faltado algo en la institución de heredero, y cuando la 

persona del testador es incapaz. Los testamentos son injustos cuando falta alguna 

solemnidad externa por ejemplo: Si concurren únicamente cuatro testigos o si se rompe la 

unidad de acto. Este testamento se puede sostener cuando va acompañado de una cláusula 

codicilar, es decir, cuando se dice si el testamento no vale como tal, valga a manera de 

codicilio o de cualquier otro modo que pueda valer.  

Los testamentos son rotos por el nacimiento de un hijo póstumo o por un testamento 

perfecto posterior. El nacimiento del póstumo puede ser natural o civil.    

Natural es cuando sobreviene algún hijo testador, y Civil es cuando después de haber hecho 

el testamento el testador arroga o legitima algún hijo. 

El testamento perfecto posterior rompe siempre a un testamento anterior, aún cuando en 

éste se haya establecido la cláusula de que se quiere siempre que siempre valga ese 

testamento, pues ninguna persona puede imponerse  una ley a si mismo de la cual no pueda 

apartarse, y además porque la voluntad del hombre es variable hasta la muerte. 

El testamento se rompe también cuando de una manera material el testador lo rompe en 

pedazos. 

Vale el primer testamento en los siguientes casos:  

� Cuando el testador declara en el segundo testamento que quiere que valga el 

primero, entonces éste vale a manera de fideicomiso. 

� Cuando el hijo que rompió el testamento, muere antes que el testador. 

� Cuando el testador destruye materialmente el segundo testamento, entonces 

queda vigente el primero. 

Los testamentos son irritos cuando se sufre la capitis disminución máxima, media y 

mínima, es decir, cuando se hace siervo, extranjero o hijo de familia. 
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El testamento puede ser válido en el caso de que la persona sea hábil por una segunda 

ocasión. 

Los testamentos son destituidos cuando el heredero no acepta la herencia ya sea porque no 

quiere o por que no puede, en este caso entra la sucesión abintestato. 

Los testamentos se rescinden  por medio de la queja de inoficioso testamento. 

Queja de inoficioso testamento. 

Esta queja fue creada por los jurisconsultos para evitar que los hijos fuesen omitidos o 

desheredados injustamente. Se asemejaba a los padres con los furiosos y mentecatos, pues 

se decía que el que actuaba de esta manera no estaba en su cabal juicio. 

Antiguamente los extraños entablaban acciones entre si cuando se pretendía reclamar algo. 

De los parientes se decía que se quejaban, de ahí el nombre de queja. 

Inoficioso viene de la palabra oficio; por lo tanto hay que distinguir los vocablos beneficio, 

servicio, oficio. Beneficio es aquel que prestan los extraños; Servicio es aquel que prestan 

los que están constituidos bajo nuestra potestad ; Oficio es aquel que se prestaban los 

parientes entre si, por lo tanto, si no se instituía heredero se decía que estaban obrando en 

contra del oficio.  

Queja de Inoficioso Testamento  es una especie de petición de herencia mediante la cual, 

los injustamente desheredados, y a veces también los omitidos obran en contra del 

instituido heredero en el testamento, para que éste se rescinda y puedan ser admitidos en la 

sucesión abintestato. Esta queja tienen derecho a entablarla todos aquellos a quienes se les 

debe la porción legitima, hijos, padres, hermanos y hermanas. 

No se entabla esta queja cuando hay algún otro remedio, por ejemplo: si los omitidos o 

desheredados son los hijos; pues en este caso los testamentos son nulos, y tampoco cuando 

el heredero es instituido en una pequeña porción, pues entonces puede completar su porción 

legitima. 

Esta queja procede:  

� Cuando la causa de la desheredación es justa, pero el desheredado niega que sea 

verdadera, entonces compete al heredero demostrar la veracidad de dicha causa. 

� Cuando los desheredados son los padres por los hijos, o los hijos y los nietos por la 

madre y la abuela. 

� Cuando la causa de la desheredación es justa, pero no se expresa en el testamento. 
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Cesa esta causa:  

� Cuando hay algún otro remedio del cual se puede echar mano. 

� Cuando el desheredado muere antes de entablar la queja. 

� Cuando pasan cinco años y el desheredado no entablo la queja. 

� Cuando el desheredado acepta el testamento de manera expresa o tácita. 

El efecto de la queja es: Que el testamento se rescinda en lo que se refiere a la institución 

de heredero, quedando vigentes todos los demás capítulos; únicamente cuando la queja se 

entabla  por los hermanos y porque se prefirió a una persona torpe a ellos, el testamento se 

rescinde en todos los capítulos. 
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DE QUE MODO SE INVALIDAN LOS DOCUMENTOS. 

 

 

  NULOS.- Cuando a faltado algo en la institución de  
                               Heredero. 
 
 INJUSTOS.- Cuando fañta alguna solemnidad externa 

 ROTOS.- Por el nacimiento de un hijo postumo o por  
LOS TESTAMENTOS            un testamento perfecto posterior. 

 IRRITOS.- Cuando se sufre lña capitis disminución 
PUEDEN SER                                    máxima, minima y media. 
  

 DESTITUIDOS.- Cuando el heredero no acepta la  
 Herencia. 
 RESCINDIDOS.- Por medio de la queja de inoficioso  
 Testamento. 

 

 

 

 

QUEJA DE INOFICIOSO TESTAMENTO 

 

 

 Cuando la causa de la desheredacion es justa 
 Cuando los desheredados son los pdres por los hijos, o  
 PROCEDE                           losd nietos por la madre y la abuela. 
 Cuando la causa es justa pero no se expresa en el 
 testamento 

 

 

 

 Cuando hay algun otro remedio 
  CESA                                  Cuando el desheredado muere antes de entablar la  
 queja 
 Cuando pasan cinco años y no se entabla 
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 Cuando acepta el testamento de manera expresa o tacita. 

 

 

 

3.10.DE LA CUALIDAD Y DIFERENCIA DE LOS HEREDEROS. 

 

Los herederos pueden ser: necesarios, suyos y necesarios, voluntarios y extraños. 

Necesarios: Eran aquellos que tenían que ser herederos quisieran o no; Suyos y necesarios 

eran aquellos a los cuales el testador tenía que instituir como herederos o desheredarlos por 

justa causa , pero una vez instituidos tienen que ser herederos; Voluntarios o extraños son 

aquellos que estaban en libertad de aceptar o no la herencia. 

Los herederos necesarios eran los siervos, pues antiguamente cuando el señor se encontraba 

agobiado por las deudas instituía heredero al siervo para que los bienes se vendieran a 

nombre de este y no del señor, y para que la vergüenza no recayera en el nombre del señor 

sino sobre el siervo. La única ganancia que obtenía el siervo  era su libertad. 

Los herederos suyos y necesarios eran los hijos; los llamaban suyos porque ya en vida en 

cierta forma usaban de las cosas que iban a recibir, porque estaban sujetos a la potestad del 

padre, y necesarios porque una vez instituidos herederos tenían que serlo, aunque  

posteriormente se les concedió el beneficio de que si la herencia estaba muy cargada de 

deudas se abstuvieran de ella. 

Diferencia entre los herederos voluntarios y los hijos. 

1.-Los hijos eran herederos ipso-jure, los voluntarios necesitaban aceptar la herencia. 

2.- De los hijos se decía que se mezclaban en la herencia, los voluntarios obraban como 

herederos. 

3.- Los hijos se abstenían de la herencia, los voluntarios repudiaban la herencia. 

4.- Los hijos desde el momento en que moría el testador podían trasmitir la herencia a sus 

herederos, los voluntarios requerían de la aceptación para poder hacerlo. 

La herencia se adquiere por medio de palabras y por medio de los hechos, por medio de la 

palabras equivale a la aceptación por medio de los hechos es cuando se realiza gestión de 

heredero. 
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Aceptación: Es un acto legitimo mediante el cual el instituido heredero manifiesta su 

voluntad de aceptar la herencia, la cual adquiere por el mismo hecho. 

De aquí se derivan 3 axiomas que son: 

1.- La aceptación es una manifestación de la voluntad. 

2.- La aceptación es un acto legitimo. 

3.- La herencia se adquiere por medio de la aceptación. 

Del primer axioma se deriva:  

� Que ni los furiosos, ni los mentecatos, ni los niños pueden llevar a cabo la 

aceptación, puesto que no saben lo que hacen. 

� Los pupilos tampoco pueden llevar a cabo la aceptación, sin la autorización del 

tutor. 

� Antiguamente el hijo no podía aceptar nada sin el consentimiento del padre, pero 

por derecho nuevo se estableció que aquello que el padre repudiase y era aceptado 

por el hijo pasara a formar parte de su peculio adventicio extraordinario. 

� La aceptación debe hacerse sin fuerza ni coacción, es decir, de una manera 

espontánea. 

� La aceptación debe hacerse acerca de toda la herencia. 

� Por medio de la aceptación se transmite el dominio, más no la posesión. 

Del segundo axioma se deriva:  

� Que la aceptación no admite procurador, ni condición, ni desde cierto día o hasta 

cierto día. 

Del tercer axioma se deriva:  

� Que se requiere la aceptación para que el heredero pueda transmitir a sus 

herederos la herencia. 

� Una vez que se lleva a cabo la aceptación el heredero adquiere todos los derechos 

y obligaciones que tenía el difunto. 

� Que se entabla un cuasi-contrato entre el heredero y todos aquellos que van a 

percibir algo de la herencia. 

Derecho de deliberar. 

Es el tiempo que se concedía al heredero para que investigara si le convenía o no aceptar la 

herencia; si no había acreedores que apresuraran el pago se podía conceder un  plazo hasta 
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de 30 años pero si había acreedores que apresuraran el pago, el tiempo que se concedía era 

un año, si lo concedía al príncipe, o de 9 meses si lo concedía el magistrado. 

Beneficio del inventario. 

El inventario tenía que comenzarse dentro de los 30 días siguientes de la fecha de la muerte 

del testador, y concluirse en un  término de 60 días. 

Una vez que se comenzaba el inventario toda la masa hereditaria  era sellada por la 

autoridad pública, en el inventario intervenían escribanos y notarios, y todas aquellas 

personas que iban a percibir algo de la herencia, y si esto no era posible se requería de 3 

testigos fidedignos. 

Una vez que se concluía el inventario el heredero manifestaba la suma total de los bienes y 

lo firmaba. 

Los beneficios de hacer inventario eran: 

� Que el heredero únicamente estaba obligado a pagar hasta donde le alcanzara la 

herencia. 

� Que no había confusión de bienes, por lo tanto si el testador le debía al heredero, 

éste podía pagarse a si mismo. 

� Que el heredero podía pagar con lo que hubiese en la herencia, casa, prados, 

animales, etc. 

La herencia se repudia por medio de palabras y de hechos. 

Por medio de palabras: Cuando se manifiesta que no se quiere la herencia. 

Por medio de hechos: Cuando se deja pasar el tiempo de deliberar y nada se dice respecto a 

la herencia. 

Una vez que se acepta la herencia no puede repudiarse, y una vez que se repudia la herencia 

no puede aceptarse. 

La repudiación de una herencia debía ser incondicional y total. Una repudiación parcial no 

valía. 

Un pariente instituido heredero, pero irritado ante la gran cantidad de legados establecidos 

en el testamento, podía al repudiar la herencia, sustituir la vía testamentaria por la legitima. 

Como heredero legitimo, podía aceptar la misma herencia que antes había repudiado en su 

calidad de heredero testamentario. En el derecho moderno no se acepta esta posibilidad por 

estimar que el heredero que así se comportara, procedería en realidad con poco decoro. 
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El heredero instituido con una condición suspensiva, no podía repudiar la herencia, sólo 

puede repudiar quien también pudiera adquirir. 

 

CUALIDAD Y DIFERENCIA DE LOS HEREDEROS. 

 

 NECESARIOS.- Tenian que ser herederos quisieran o  
 no. 
 LOS HEREDEROS  SUYOS Y NECESARIOS.- El testador tenia que  
 PUEDEN SER instituir como herederos o desheredarlos por justa   
 causa. 
 VOLUNTARIOS O EXTRAÑOS.- Estaban en libertad  
 de aceptar o no la herencia. 

 

 

 MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD.- 
                                                                         - Ni los furiosos, mentecatos, niños y pupilos                                                   

                                                           pueden llevar a cabo la aceptacion 
                                                            - Debe hacerse sin fuerza ni coaccion 

                                                                     -Se debe hacer acerca de toda la herencia. 
            LA ACEPTACIÓN ES UN ACTO LEGITIMO.- 

                                                                   -No admite procurador, ni condicion, ni          
  ACEPTACION                                       desde cieto dia o hasta cierto tiempo. 

 LA HERENCIA SE ADQUIERE POR MEDIO DE 
     LA ACEPTACIÓN.- 

                                                                   -Se requiere la aceptación para que el  
                                                                              heredero pueda transmitir a sus herederos 

                             la herencia. 
                                                          - Adquiere todos los derechos y  

                               obligaciones. 
 

 

 

 

                                                                        Que el heredero estaba obligado a pagar hasta  
 BENEFICIO DE                              donde le alcanzara la herencia. 

                      HACER                                      Que no habia confusión de bienes 

                 INVENTARIO                               Que el heredero podia pagar con lo que  
                                      hubiese en la herencia. 
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CAPITULO III.  

4.4. Legados. 

4.2. Modo de quitar y transferir los legados. 

4.3. Ley Falcidia. 

4.4. De las Herencias Fideicomisarias y del Senado Consulto Trebeliano. 

4.5. Codicilios. 

4.6. Sucesión Abintestato o Sucesión Legitima. 

 

 

4.1. LEGADOS.  

Según Modestino el legado es una donación hecha en el testamento.  

Según Justiniano el legado es cierta donación dejada por un difunto y que debe pagar el 

heredero. Ambas definiciones son inexactas pues la donación es un pacto que requiere el 

consentimiento tanto del donante como del donatario y el legado es una liberalidad 

unilateral, que existe aún cuando lo ignore el legatario, además no siempre es el heredero el 

encargado de pagar los legados. Por lo tanto el legado es una porción de la herencia que el 

testador quiere con palabras directas que se le de a alguno, lo cual en otro caso sería del 

heredero. 

El legatario recibía a titulo particular y no respondía de los gravámenes. Tanto al heredero 

como al legatario se les podía nombrar sustituto. 

Diferencia entre Legado y Fideicomiso. 

1°.- El legado se dejaba con palabras directas e imperativas, el fideicomiso con palabras de 

ruego o de suplica. 

2°.- El legado se podía dejar en codicilios confirmados por  testamento, el fideicomiso se 

podía dejar en codicilios no confirmados por testamento. 

3°.- El legado se dejaba en la lengua latina, el fideicomiso se podía dejar también en 

Griego. 

4°.- El legado se interpretaba estrictamente, el fideicomiso con mayor amplitud. 
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De cuantas maneras eran los legados. 

Podían ser de cuatro maneras: 

� Por vindicación, cuando se empleaban las palabras doy, lego, toma, recibe, ten. En 

este legado se podían dejar las cosas que estaban en el dominio del testador. 

� Por condenación, cuando se empleaban las palabras: Mi heredero está obligado a 

dar tal o cual cosa; en este legado se podían dejar las cosas que estaban en el 

dominio del testador y las cosas ajenas. 

� A modo de permiso, cuando se empleaban las palabras: Mi heredero permite que 

Carlos tome tal o cual cosa; por este legado se podían dejar las cosas que estaban en 

el dominio del testador y las cosas propias del heredero. 

� Por mandato,  cuando se empleaban las palabras: Mi heredero mando que no dejes 

de hacer tal o cual cosa. 

Justiniano quitó todas las diferencias que había entre legados y fideicomisos y dejó 

únicamente la que se refería a las palabras. 

AXIOMAS.  

1.- Los legados y fideicomisos se igualaron de tal forma que tenían el mismo efecto 

cualesquiera que fuere la formula con que se dejasen. 

2.- La naturaleza de los unos suple a la naturaleza de los otros, así los legados podían 

dejarse en Griego. 

3.- Las cosas legadas en especie pasan inmediatamente al dominio del legatario una vez que 

muere el testador aún cuando no hayan sido entregadas. 

4.- Los legados podían dejarse en codicilios sin ninguna solemnidad, bastaba la presencia 

de cinco testigos no como solemnidad sino a manera de prueba. 

A quienes se les puede dejar legados. 

Se les podía dejar legados a todos aquellos que podían ser instituidos herederos, por lo 

tanto los cuerpos y colegios ilícitos, los herejes y los apóstatas no podían recibir legados, 

aquí cabía la excepción de que si se dejaba un legado de alimentos a una persona incapaz 

dicho legado era valido. 

Por medio de quien se puede dejar legados.  
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Las personas mas comunes para dejar legados eran los herederos, aunque también podía 

dejarse a través de otro legatario o de un fideicomisario, pero siempre que no se le gravase 

mas de lo favorecido. 

En donde se dejan los legados..- Al legatario sólo se le podía designar por testamento o 

codicilio confirmado. 

Que cosas pueden legarse.  

� Las cosas que existen en la naturaleza o pueden llegar a existir. 

� Las cosas corporales o incorporales. 

� Las cosas que existían en el comercio. 

Las cosas ajenas también pueden ser objeto del legado, aquí se implica la obligación por 

parte del heredero, de adquirir las cosas y entregarlas al legatario y si no es posible 

entregarle su estimación. Se pregunta que sucede con la cosa legada, si la adquiere el 

legatario antes de que muera el testador, hay que tomar en cuenta si loa adquiere a titulo 

oneroso o lucrativo, si  la adquiere a titulo oneroso se le tiene que pagar la estimación y si 

la adquiere a titulo lucrativo ya no se le debe nada, puesto que dos causas lucrativas no se 

pueden reunir en una misma persona  y en un mismo asunto. 

Si la persona recibe la cosa legada, a través de un testamento y la misma cosa 

le es dejada en otro, si recibe la cosa en especie por el primer testamento, en el segundo ya 

no se le debe nada y si recibe la estimación correspondiente a la cosa en el primer 

testamento en el segundo se le tiene que dar la cosa en especie. 

Las cosas dadas en prenda también pueden ser objeto de legado, esto significa que el 

heredero tiene la obligación de rescatar la cosa y entregarla al legatario a no ser que el 

testador haya dispuesto que sea el mismo legatario el que rescate la cosa. 

Se pregunta que sucede si el testador en vida lleva a cabo la enajenación de la cosa, objeto 

del legado. Hay que tomar en cuenta si la enajenación se hace por necesidad o de una 

manera voluntaria, si se hace por necesidad el legado subsiste y queda constituido sobre 

una cosa ajena, si se hace por mera voluntad se supone que el testador cambio de parecer y 

el legado queda sin efecto. 

La adquisición del legado dependía de la adquisición de la herencia; si los herederos eran 

necesarios y adquirían automáticamente con la delación (ofrecimiento de la herencia), el 

legatario también adquiría en ese momento. Pero tratándose de herederos extraños que 
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debían hacer adición (aceptación), el legatario con la delación sólo adquiría una expectativa 

de derecho. 

 

LEGADO DE CRÉDITO, LIBERACIÓN Y DEUDA. 

• Crédito.- Es cuando el testador deja a legatario lo que otro le debe, el efecto de este 

legado es que el heredero entregue al legatario los documentos correspondientes 

para que pueda hacer efectivo dicho crédito. 

• Liberación.- Es cuando el testador deja al legatario, lo que él mismo le debía, el 

efecto de este legado es que el heredero entregue al legatario los documentos 

correspondientes para que quede liberado de la deuda. 

• Deuda.- Es cuando el testador deja al legatario lo que a él mismo le debe. Se 

pregunta que beneficio representa este legado, si de cualquier manera el heredero, 

esta obligado a pagar las deudas del difunto. 

Los beneficios que representa son:  

� Que si el crédito estaba sujeto a condición o plazo por medio de este legado, el 

legatario puede exigir el pago de inmediato. 

� Que el legatario puede sustituir derecho de hipoteca sobre la herencia. 

� Que si hay duda de que existiera la deuda por medio de este legado queda aclarada. 

 

PRELEGADO DE LA DOTE.  

Es lo que el marido entrega a la mujer por concepto de la dote que llevó al matrimonio. 

Se diferencia del legado de la dote en que este es lo que cualquier persona entrega a una 

mujer soltera para que lo entregue como dote a su futuro marido. 

El prelegado de la dote tiene los siguientes beneficios: 

� La mujer puede exigir el pago de inmediato y no esperarse un año para la 

devolución de la dote. 

� En caso de duda por medio de este prelegado queda demostrado que la mujer 

efectivamente llevó dote al matrimonio. 

� A veces sucede que la mujer recibe lo que no aportó como dote. 

LEGADO EN ESPECIE. 
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1.- Las cosas legadas en especie perecen para el legatario pues este se hace dueño de ellas 

inmediatamente después de la muerte del testador aún cuando la cosa no haya sido 

entregada, únicamente la cosa perece para el heredero cuando este es moroso en entregar la 

cosa o cuando la cosa perece por culpa del heredero. 

2.- Si se legan dos cosas copulativamente hay que distinguir si las dos son principales y si 

una es principal y la otra accesoria, si las dos son principales pereciendo una se debe  aún la 

otra,  pero si una es principal y la otra accesoria pereciendo  la principal ya no se debe la 

accesoria. 

3.- Si se lega una totalidad el aumento o la disminución que tenga será en beneficio o en 

perjuicio del legatario. 

Legado de genero.  

Este legado es permitido siempre que el género pueda ser cierto y determinado, en este  

legado la elección de la cosa le corresponde al legatario pero siempre y cuando no elija la 

mejor. 

Legado de elección.  

Es cuando el testador concede al legatario el derecho de elegir dentro de un mismo género 

alguna cosa, en este caso el legatario si puede escoger lo mejor y una vez hecha la elección 

no da lugar a arrepentimiento. 

Legado de hechos.  

Los hechos también pueden ser objeto de legados siempre y cuando no sean torpes o 

ridículos. 

DERECHO DE ACRECER.  

Es el derecho de adquirir la parte del colegatario que falta, es decir, dicha parte se da al 

colegatario que queda. 

Requisitos del derecho de acrecer. 

� Que el legatario muera entes que el testador. 

� Que los legatarios estén unidos, ya sea en la cosa, en las palabras, en la cosa y las 

palabras. 

Están unidos en la cosa cuando son llamados a una misma cosa en distinta proposición, 

están unidos en loas palabras cuando son llamados a una misma cosa en la misma 

proposición pero con partes señaladas no físicamente sino intelectualmente. 
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Están unidos en la cosa y en la palabra cuando son llamados a una misma cosa en una 

misma proposición pero sin partes separadas. 

De que modos pueden ser los legados. 

� Puramente, es decir cuando el legado no esta sujeto a ninguna modalidad, es decir, 

que debe cumplirse de inmediato. 

� Bajo condición, es decir, cuando el legado depende de la realización de algún 

acontecimiento incierto. 

� Desde cierto día o hasta cierto día, es decir, cuando el legado esta sujeto a un 

termino ya sea para que empiece o acabe. 

� Bajo demostración, o sea, cuando el testador hace una descripción de la cosa 

legada  o de la persona del legatario. La falsedad en dicha descripción no vicia la 

validez del legado  

� Por causa, o sea cuando el testador manifiesta el motivo por el cual concede el 

legado, en este caso la falsedad de dicha causa tampoco afecta para nada la validez 

del legado. 

� Por modo, o sea cuando el testador manifiesta el fin para el cual se debe destinar el 

legado. 

En este caso el legatario debe prestar caución para garantizar que efectivamente va a 

destinar el legado al fin indicado por el testador. 

LEGADOS CAPTATORIOS. 

Eran aquellos en los cuales se dejaba un legado a condición de que el legatario dejase otro 

igual, esta clase de legados eran ilícitos y por lo tanto estaban prohibidos. 

LEGADOS DEJADOS POR VIA DE PENA. 

Eran aquellos que se establecían a manera de castigo para el heredero, o sea que al testador 

se le indicaba hacer tal o cual cosa y si no la hacia entonces tenía que pagar algún legado. 

ACCIONES.  

Las acciones que se podían entablar para pedir los legados eran:   

1.- La personal del testamento. 

2.- La vindicatoria.   

3.- La hipotecaria 
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LEGADOS. 

 

LEGADOS.- Es una donación hecha en el testamento. 

 

 

 LEGADO FIDEICOMISO 

 

 Palabras directas Palabras de ruego o suplica 

 Codicilios confirmados por  Codicilios no confirmados 
 testamento 

 

 Lengua latina Griego 

 Interpretación estricta Mayor amplitud 

 

 

 

 

 Vindicacion 

     MODO DE LEGADOS Condenacion 

 A modo de permiso 

 Mandato 

 

 

 

 

 

 Cosas que existen en la naturaleza 

 Cosas que pueden legarse Cosas corporales e incorporales 
 
                         Cosas que existen en el comercio. 
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4.2.MODO DE QUITAR Y TRANFERIR LOS LEGADOS. 

Los legados se quitan cuando el testador manifiesta que ya no lega lo que antes había 

legado y esto puede ser ipso-jure y por vía de excepción.  

IPSO-JURE.- Se quitan los legados por medio de palabra y por medio de hechos. 

Por medio de palabras.- Es cuando el testador manifiesta en testamento o en codicilios que 

ya no lega lo que antes había legado, o bien cuando lo declara de viva voz delante de dos 

testigos. 

Por medio de hechos.- Los legados se quitan: 

� Cuando el testador rompe o borra el testamento o codicilio. 

� Cuando el testador destruye o cambia de forma la cosa legada, aquí hay que tomar 

en cuenta si la cosa puede volver a su forma original o no, si puede volver a su 

forma original el legado subsiste, pero si no, el legado deja de tener efecto. 

� Cuando el testador enajena sin necesidad la cosa legada. 

Por vía de excepción.-Los legados se acaban cuando surge algún acontecimiento del cual se 

presuma que el testador cambio de parecer, por ejemplo, si surge enemistad entre el 

testador y el legatario. 

Los legados se transfieren:  

� Cuando se cambia la persona del legatario. 

� Cuando se cambia la cosa legada. 

� Cuando se cambia la persona por medio de la cual se deja el legado. 

� Cuando se cambia la naturaleza misma del legado, por ejemplo, si se había dejado 

puramente y después se le agrega una condición. 

Cuando se transfieren los legados se requiere la presencia de cinco testigos, pues de otra 

manera no valdría ni el anterior legado ni el nuevo legado. 

Otros modos de acabarse los legados son:  

1.- Por incidente que sobreviene. 

2.-Por que la ley da como no hecho semejante legado. 
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3.- Por considerarse indigna la persona del legatario. 

Por incidente que sobreviene los legados se acaban: 

a) Cuando el legatario muera antes que el testador. 

b) Cuando el legado se constituye sobre cosa ajena y el legatario la había adquirido ya 

a titulo lucrativo. 

c) Cuando perece la cosa legada. 

d) Cuando se invalida el testamento. 

e) Cuando falta la condición.  

 

La ley da por no hechos semejantes legados:  

• Cuando va en contra de la naturaleza, por ejemplo, si se deja el legado de 

una manera ambigua, es decir, que no se entiende nada. 

• Cuando va en contra de las leyes, por ejemplo, si se deja el legado a un 

incapaz. 

• Cuando el legado tiene por objeto ridiculizar o poner en evidencia al 

legatario. 

• Cuando el escribano se deja a si mismo en el testamento un legado. 

Se considera indigna la persona del legatario cuando atenta en contra de la vida o de los 

bienes del testador. 
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MODO DE QUITAR Y TRANSFERIR LEGADOS. 
 
 
 
 
 

  Por medio de la palabra Cuando el testador rompe el  
MODOS DE  IPSO JURE testamento 
QUITAR  Por medio de los hechos Cuando el testador destruye 
LEGADOS Cuando el testador enajena. 
 
 POR VIA DE LA EXCEPCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODOS DE  Cuando se cambia la persona del legatario.  
TRANSFERIR Cuando se cambia la  cosa legada.  
LEGADOS Cuando se cambia la naturaleza misma del legado. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     El legatario muere antes que el                           
 Testador. 
 Por un incidente que  Perece la cosa legada 
 Sobreviene  Se invalida el testamento. 
MODOS DE Falta la condición 
TRANSFERIR 
LEGADOS 
 
 Por que la ley da por hecho semejante legado. 
 Por considerarse indigna la persona del legatario. 
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4.3.LEY FALCIDIA. 

En la ley de las 12 tablas decía “Téngase por ley lo que 3el padre de familia legase acerca 

de sus cosas”, por lo tanto la facultad del testador para dejar legados era muy amplia y 

sucedía a veces que el testador con el único propósito de provocar pleitos cargaba la 

herencia de legados, de tal manera que no le quedaba nada al heredero, ante esta situación 

el heredero repudiaba la herencia y por lo tanto nada recibían los legatarios. Para poner fin 

a este problema se  establecieron sucesivamente tres leyes que fueron la Ley Furia, la Ley 

Vocona y la Ley Falcidia. 

En la Ley Furia, se  establecía que ningún legatario podía recibir más de 1000 ases, sin 

embargo el testador podía constituir muchos legados con dicha cantidad y por lo tanto 

también se veía perjudicado el heredero. 

En la Ley Voconia, se establecía que a ningún legatario se le podía dejar más de lo que se le 

dejaba al heredero, sin embargo esta ley tampoco funcionó, pues el testador podía dejar la 

misma cantidad a los legatarios y al heredero, y por lo tanto a este tampoco le convenía 

pues como heredero era responsable también de las deudas. 

La Ley Falcidia, fue la que dio la solución acertada, pues en ella se estableció que la 

herencia únicamente podía estar cargada de legados hasta las 9 onzas, y por lo tanto si al 

heredero no le quedaba a salvo la cuarta parte de la herencia podía reducirla de los legados, 

fideicomisos y donaciones. 

Quienes tenían derecho de sacar la cuarta falcidia  

Este derecho se concedió únicamente al heredero, en un principio abarcaba solamente al 

heredero instituido en testamento, pero posteriormente se extendió también al heredero 

abintestato, pues éste podía estar cargado de legados en codicilios. 

De donde se saca la cuarta. 

Dicha cuarta parte se saca del patrimonio que constituye la herencia en el momento de la 

muerte del testador. 
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Se entiende por patrimonio lo que queda después de haber pagado las deudas del difunto, 

de haber deducido las cantidades que el testador destinó para la manumisión de siervos, 

después de haber pagado los gastos del funeral y después de haber cubierto los gastos de 

admisión de la herencia, incluyendo aquí el gasto de inventario. 

Si no queda nada de la cuarta falcidia se saca de lo que reciben los legatarios, 

fideicomisarios y donatarios por causa de muerte. 

Cesa el efecto de la Ley Falcidia. 

� Cuando el marido lega la dote a la mujer. 

� En el testamento militar. 

� Cuando el testador prohíbe la enajenación de la cosa. 

� Cuando el heredero maneja dolosamente la herencia. 

� En los lagados por causas piadosas. 

� Cuando se lega la libertad. 

� Cuando el testador prohíbe sacar dicha cuarta. 

� Cuando por error de hecho o de derecho el heredero paga íntegramente todos los 

legados. 

� Cuando el testador en vida cubre al heredero dicha cuarta. 

� Cuando el heredero dolosamente hace  que se pierda algún fideicomiso.  

� Cuando no se hace inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

 

 

LEY FALCIDIA. 

 

 LEY FURIA.- Ningun legatario podia recibir mas de 1000 ases. 

 LEY VOCONIA.- A ningun legatario se le podia dejar mas de lo  
    3 LEYES lo que se le dejaba al heredero. 

 LEY FALCIDIA.- La g¿herencia solo podia estar cargada hasta las  
 nueve onzas 

 

 

 

 

 

 Cuando el marido lega la dote a la mujer 
 En el testamento militar 
 CESA LA LEY Cuando el testador prohibe la enajenación de la cosa. 
 FALCIDIA Cuando el heredero maneja dolosamente la herencia 
 En los legados por cusas piadosas 
 Cuando se lega la libertad. 
 Cuando no se hace inventario. 
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4.4.DE LAS HERENCIAS FIDEICOMISARIAS Y DEL SENADO CONSULTO 

TREBELIANO.  

FIDEICOMISO: Es aquel que se deja con palabras de ruego o súplica el fideicomiso no 

era una disposición de carácter formal, era una súplica hecha por una persona. 

Antiguamente los fideicomisos fueron inventados en fraude a la ley, pues todas aquellas 

cosas que no podían dejarse por medio de la herencia o del legado se dejaban a través de los 

fideicomisos el carácter de hacerse en fraude a la ley. 

Los fideicomisos se dividen en Universales y Singulares. 

UNIVERSALES: Son aquellos en los cuales se deja toda la herencia o gran parte de ella, en 

ellos intervienen siempre 3 personas, el fideicomitente que es el que constituye el 

fideicomiso, el heredero fiduciario que es al que se encarga de restituir la herencia, y el 

heredero fideicomisario que es el que va a recibir la herencia. 

En el FIDEICOMISO SINGULAR se deja siempre una cosa en particular. Los fideicomisos 

pueden ser también Expresos y Tácitos. 

Expresos es cuando se deja con palabras claras y precisas. 

Tácito es cuando se presume. 

Quienes pueden dejar fideicomisos. 

Pueden dejar fideicomisos todos aquellos que pueden dejar testamento. 

A quienes se les puede dejar fideicomisos. 

Se les puede dejar a todas aquellas personas que pueden ser instituidos herederos.  

Por medio de quien se pueden dejar los  fideicomisos. 

Se dejan a través del heredero instituido en testamento o a través del heredero abintestato, 

pues a este se le puede cargar con fideicomisos en los codicilios, en los cuales para que 

tenga validez el fideicomiso, se requería la presencia de 5 testigos aunque posteriormente 

podía el testador personalmente y sin necesidad de ningún testigo indicar al heredero que 

restituyese la herencia al fideicomisario. 

En donde se pueden dejar los fideicomisos.  

En el testamento y en los codicilios. 
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Como se pueden dejar los fideicomisos. 

Puramente, bajo condición, desde cierto día y hasta cierto día. 

 

Antiguamente el cumplir con los fideicomisos no era obligatorio sino que se dejaba al 

honor del heredero, fue hasta la época de Augusto en que se estableció la obligación de 

cumplir con los fideicomisos, para lo cual los cónsules eran los indicados de vigilar que 

efectivamente se pagaban los fideicomisos, posteriormente y durante la época de Claudio, 

esta función la tuvieron 2 pretores. 

Como sucedía a veces que al heredero no le quedaba nada de la herencia pues tenía que 

restituirla toda al fideicomisario. Para poner solución a este problema se inventó 

primeramente un senado-consulto que se llamó Trebeliano en el cual se establecía que el 

heredero y el fideicomisario pagarían a prorrata la deuda, es decir, de acuerdo con lo que 

cada uno recibiera, pero como la naturaleza del hombre es tal que si no recibe beneficio 

tampoco quiere que otro lo reciba, las herencias se seguían repudiando, fue entonces 

cuando se invento el senado consulto Pegasiano en el cual se establecía que el heredero 

estaba obligado a aceptar y entregar la herencia y que si no le quedaba nada de ella, podía 

sacar la cuarta parte a manera de la Falcidia. Ambos senados consultos estaban incompletos 

pues en el primero se liberaba al heredero de las deudas, pero no se la daba ningún 

beneficio, y por medio del segundo se le concedía al heredero sacar la cuarta parte de la 

herencia pero no se liberaba de las deudas. 

Justiniano reunió en un solo senado-consulto, los dos anteriores y estableció que se llamaría 

Senado Consulto Trebeliano y la cuarta que se sacaba se llamaría Cuarta Trebeliánica  la 

cual se distingue de la cuarta falcidia:  

� Ley falcidia se saca de los legados, fideicomisos singulares y donaciones por causa 

de muerte, la Trebeliánica se saca de fideicomiso universal. 

� La falcidia la saca el heredero instituido y la Trebeliánica la saca únicamente el 

heredero fiduciario. 

� La falcidia se computa del patrimonio que recibe el heredero a través de la 

institución de heredero, la Trebeliánica se saca de lo que recibe el fideicomisario 

por cualquier titulo. 
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Cesa la cuarta Trebeliánica:  

� En el testamento militar. 

� Cuando el testador prohíbe sacar dicha cuarta. 

� Cuando el heredero paga íntegramente toda la herencia.  

� Cuando en vida el testador cubre dicha cuarta. 

� Cuando no se hace inventario. 

� Cuando el heredero admite de una manera forzada la herencia. 
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DE LAS HERENCIAS FIDEICOMISARIAS Y DEL SENADO-CONSULTO 

TREBELIANO.   

 

FIDEICOMISO.- Es aquel que se deja con palabras de ruego o suplica el fideicomiso no 

era una disposición de carácter formal, era una suplica hecha por una persona. 

 

 

 

 UNIVERSAL.- Son aquellos en los cuales se deja toda la  
 FIDEICOMISOS                                        herencia o gran parte de ella. 
 SINGULAR.- Se deja siempre una cosa en particular. 
 

 

 

 

 Pueden dejar fideicomisos todos los que puedan dejar  
 testamento. 
 FIDEICOMISO Se dejan en los testamentos y en los codicilios. 
 La reunion de los senado-consultos se llamaria senado  
 consulto trebeliano y la cuarta que se sacaba se lamaria 
 cuarta trebelanica. 

 

 

 

 

 En el testamento militar. 
 Cuando el testador prohibe sacar dicha cuarta 
 Cuando el heredero paga integramente toda la herencia. 
 CESA LA CUARTA Cuando en vida el testador cubre dicha cuarta. 
 Cuando no se hace inventario. 
 TREBELIANICA Cuando el heredero admite de una manera forzada la  
 herencia. 
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4.5. CODICILIOS.  

Antiguamente se llamaban codicilios a las cartas que se enviaban las personas dentro de 

una misma ciudad. Los codicilios en in principio no tenían carácter obligatorio sino que 

quedaban a honor del heredero el cumplirlo o no. Fui Augusto el que les dio carácter 

obligatorio. 

El codicilio apareció en le época de Augusto, cuando un famoso general que murió en el 

extranjero le pidió al emperador que si su testamento no valía como tal, se cumplieran de 

cualquier forma las disposiciones fideicomisarias ahí consignadas. El emperador autorizó la 

medida y así apareció el Codicilio en donde frecuentemente se consignaban los 

fideicomisos.  

Codicilio es la expresión menos solemne de la voluntad de los testadores y de los 

intestados. 

Diferencia entre Testamento y Codicilios. 

� El testamento es la expresión solemne de la voluntad, el codicilio es la expresión 

menos solemne. 

� Cuando hay testamento no hay sucesión abintestato, cuando hay codicilios la 

persona pue4de morir testada o intestada. 

� En el testamento la base y fundamento es la institución de heredero, en los 

codicilios no hay heredero sino únicamente legados, fideicomisos y donaciones. 

Los codicilos  pueden ser: escritos y de viva voz, confirmados por testamento y no 

confirmados por testamento 

DERECHOS DE LOS CODICILOS.  

� Pueden hacer codicilos todos aquellos que pueden hacer testamento. 

� En los codicilos no hay heredero, por lo tanto tampoco hay desheredación, ni 

sustitución, sino únicamente legados, fideicomisos y donaciones. 
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� Puede haber muchos codicilos con tal de que no sean contrarios entre si. 

� En los codicilos se requiere la presencia de 5 testigos, no por solemnidad sino a 

manera de prueba. De dichos testigos no se requiere que sean rogados pero si que no 

tengan ningún nexo con el que hace el codicilo. En los codicilos del ciego se 

requieren 6 testigos. 

CLAUSULA CODICILAR.  

Esta cláusula se agregaba a los testamentos y en ella se establecía que si el testamento no 

valía como tal valiera como codicilo, fideicomiso o legado o de cualquier otro modo que 

pudiera valer. 

Esta cláusula no subsana: 

• El defecto de la solemnidad interna. Por ejemplo: si han sido excluidos los hijos. 

• El defecto de la voluntad, por ejemplo: si el que hace el testamento es incapaz. 

• El defecto de la admisión de la herencias pues si esta es repudiada el testamento 

deja de tener efecto y entra la sucesión abintestato, lo único que subsana es que 

si concurrieron únicamente 5 testigos, el testamento valga a manera  de 

fideicomiso. 
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CODICILIOS. 

 

CODICILIO.- Es la expresión menos solemne de la voluntad de lso testadores y de los 

intestados. 

 

 

 TESTAMENTO CODICILIOS 
   

Expresion solemne de la  Expresión menos solemne 
voluntad 

No hay sucesión abintestato La persona puede morir parte testada 
 y parte intestada. 

Su base es la institución de  No hay heredero sino legados,  
heredero fideicomisos y donaciones. 

 

 

 

 

CLAUSULA CODICILAR.- Se agregaba a los testamentos y en ella se establecia que si el 

testamento no valia como tal valiera como codicilio, fideicomiso o legado o de cualquier 

otro modo que pudiera valer.  

 

 

 

 En la solemnidad interna  

 NO SUBSANA El defecto de la voluntad 

 El defecto de la admisión del a herencia  
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4.6.SUCESIÓN ABINTESTATO O SUCESIÓN LEGITIMA.  

La sucesión por vía legitima tenía lugar cuando no había testamento, o cuando habiéndolo, 

no fuera valido o el heredero testamentario no quisiera o no pudiera aceptar la herencia, 

como en el caso de que hubiera muerto antes que el testador, y no se había previsto un 

sustituto en el testamento. 

DERECHO ANTIGUO.  

Los antiguos miraban en la sucesión al estado de familia por lo tanto únicamente los que 

estaban dentro de ella podían suceder. En primer lugar sucedían los hijos suyos, más no los 

emancipados puesto que estos habían salido ya de la familia, a falta de hijos suyos, 

sucedían los agnados, a falta de estos sucedían los cognados, a falta de hijos agnados, es 

decir los parientes por línea masculina y cognados sucedían el marido o la mujer según 

fuese el caso. Si un liberto moría sin hijos lo sucedía su patrono o los hijos de este. 

 

DERECHO NUEVO. 

Justiniano fundo esta sucesión en el amor, pues decía que éste desciende, luego asciende y 

por último se esparce hacia los lados, así pues era muy cierto el proverbio que decía que era 

más fácil que un padre mantuviese a 20 hijos que 20 hijos mantuviesen al padre. El orden 

para suceder según el Derecho Nuevo era:  

En primer lugar los descendientes, enseguida los ascendientes, en tercer lugar los 

colaterales y a falta de todos los anteriores de una manera subsidiaria se llamaba al cónyuge 

o en ultima instancia al fisco.  

SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES.  

Los hijos legítimos suceden por igual tanto al padre como a la madre sin distinción de sexo 

o sin ser suyos o emancipados, los hijos de primer grado suceden por cabeza, los de 

ulteriores grados suceden por estirpe. 

Los hijos adoptivos suceden únicamente al padre y no a la madre ni a los parientes de ella, 

pues con ésta no los liga ningún nexo de potestad. Los hijos legitimados por subsiguiente 
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matrimonio tienen los mismos derechos que los hijos legítimos. Los legitimados por 

rescripto del príncipe, hay que tener en cuenta si fueron legitimados con el objeto de que 

sucedieran o no. Los hijos ilegítimos suceden únicamente a la madre, y ni aún a ella la 

pueden suceder cuando son producto de incesto, o cuando son espurios o sea de padre 

desconocido y cuando la madre tenia calidad de ilustre. 

Los hijos ilegítimos podían suceder al padre cuando eran hijos de mujer honesta y de padre 

desconocido, y siempre y cuando no hubiera hijos legítimos. 

SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES.  

Esta sucesión se llama Luctuosa , pues es la única en la que los padre no se alegran de la 

muerte de sus hijos, los ascendientes más próximos excluyen a los más lejanos. 

Esta sucesión es siempre reciproca, así pues los padres suceden a los hijos legítimos, el 

padre adoptivo sucede al hijo adoptivo, la madre sucede al hijo ilegitimo.  

SUCESIÓN DE LOS CALATERALES.  

Suceden en primer lugar y por cabeza los hermanos y hermanas de padre y madre, a falta de 

ellos heredan sus hijos, a falta de hermanas e hijos, los medios hermanos ya sean uterinos o 

consanguíneos, a falta de todos los anteriores suceden los demás colaterales pero siempre 

los más próximos excluyen a los más remotos. 

DE LA SUCESIÓN DEL CÓNYUGE.  

Este tiene derecho a heredar cuando el cónyuge que muere es rico y el que quedaba es 

pobre, si son más de tres los herederos le tocará la misma cantidad o porción a cada uno de 

ellos, si son menos de tres le tocará la cuarta parte de la herencia 

SUCESIÓN DEL FISCO.  

Este es considerado como el último heredero pues aún antes que a él, se prefieren:  

1.- Al cónyuge.  

2.- A un socio respecto de otro socio. 

3.- Al regimiento respecto de los bienes de un soldado. 

4.- A una corporación o colegio lícito respecto de los bienes de sus miembros. 

5.- A la iglesia respecto de los bienes de un  clérigo. 
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SUCESIÓN ABINTESTATO 

 
 
 
 ORDEN PARA SUCEDER SEGÚN EL DERECHO 
 NUEVO: 
 
 
 
 SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES: Los hijos  
 legítimos suceden igual tanto a los padres como a la   
 madre sin distinción de sexo. 
 SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES: Los  
SUCESION ascendientes mas próximos excluyen a los mas lejanos. 
ABINTESTATO Es siempre reciproca. 
 SUCESIÓN DE LOS COLATERALES: Suceden en  
Es la sucesión por primer lugar y por cabeza los hermanos y hermanas de  
vía legitima cuando  padre y madre, a falta de ellos sus hijos, a falta de  
no hay testamento, hermanos o hijos los medios hermanos. 
o habiéndolo no  SUCESIÓN DEL CÓNYUGE: Este tiene derecho a  
fuera valido. heredar cuando el cónyuge que muere es rico y el que  
 queda es pobre. 
 SUCESIÓN DEL FISCO: Es considerado como el  
 ultimo heredero, porque antes se prefiere:  

� Al cónyuge 
� A un socio 
� Al regimiento(respecto de un soldado) 
� A una corporación 
� A la iglesia 
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CAPITULO V. 

5.1 Obligaciones. 

5.2 Contratos Reales. 

5.3. Contratos Verbales. 

5.4. División de las Estipulaciones. 

5.5. Fianza. 

5.6. De los Contratos Literales. 

5.7. Contratos Consensuales. 

 

 

5.1.OBLIGACIONES.  

Obligación.- Es un vinculo de derecho que nos constituye en la necesidad de pagar alguna 

cosa, es decir de hacerla o de prestarla. 

Las obligaciones se dividen en naturales, civiles y mixtas. 

Naturales.- Son aquellas que se derivan del derecho natural. 

Civiles.- Son aquellas que se derivan del derecho civil. 

Mixtas.- Son aquellas que se derivan tanto del Derecho Civil como del Natural, estas son 

las verdaderas obligaciones. 

 

Otra división de las obligaciones son que unas nacen inmediatamente de la equidad natural 

y otras mediatamente de un hecho obligatorio. 

Las primeras se basan en el principio de que estás obligado a hacer aquello que no te daña y 

beneficia a otro, y que se puede hacer lo que indica la justa razón, por ejemplo, la 

obligación que tienen los padres de dar alimento a los hijos. 

La segunda dice que el hecho obligatorio puede ser licito o ilícito, si es licito se llama 

consentimiento, y si es ilícito se llama delito. 

Convención.- Es el consentimiento de dos a más personas que se avienen sobre una cosa 

que deben dar o prestar. 

� Es el consentimiento pues de otra manera no produciría obligación. 
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� De dos  más personas, pues inclusive pueden ser mochos, por ejemplo el caso de 

una sociedad. 

� Se debe estar de acuerdo en lo que se va a hacer o prestar. 

La convención se divide en pacto y contrato.  

Pacto.- Es aquel que no tiene nombre ni causa. 

Contrato.- Es aquel que tiene nombre y causa. 

Nombre.- es la palabra que produce acción del mismo nombre. 

Causa.- Es alguna cosa presente de la cual se deriva la obligación. 

El pacto se divide en simple y calificado.  

Simple.- Son aquellos que no producen acción alguna. 

Calificados.- Son aquellos que producen acción por que así lo determina la ley, entonces se 

llaman pactos legítimos, por que así lo determina el pretor entonces se llaman pactos 

pretorios, o por que van acompañados de algún contrato, entonces se llaman pactos 

adjuntos. 

Contratos.- Son aquellos que tienen nombre y causa, y se entiende que un contrato es el 

acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una 

acción judicial. 

Los contratos se dividen en verdaderos y cuasicontratos 

Verdaderos.- Son aquellos que se basan en el consentimiento expreso de las partes.  

Cuasicontratos.- Son aquellos que se basan en el consentimiento presunto de las partes. 

Los contratos verdaderos se dividen en nominados e innominados. 

Nominados.- Son aquellos que tienen nombre especifico y particular confirmado por el 

derecho, por ejemplo, mutuo, compraventa, etc. 

Innominados.- Son aquellos que tienen causa pero no tienen nombre y son cuatro: 

1.- Doy para que des. 

2.- Doy para que hagas. 

3.- Hago para que des.  

4.- Hago para que hagas. 

Las características de estos contratos es que en ellos no interviene el dinero contado. 

Los contratos pueden ser Unilaterales o Bilaterales. 
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Unilaterales.- Son aquellos en los cuales la obligación es únicamente para una de las partes, 

por ejemplo el mutuo. 

Bilaterales.- Son aquellos en los cuales la obligación es para las dos partes, por ejemplo la 

compraventa. 

La cosa presente de la cual se deriva la obligación puede ser:  

1.- Entrega de la cosa, que equivale a los contratos reales: mutuo, comodato, deposito y 

prenda. 

2.- Palabras solemnes, que equivale a los contratos verbales, por derecho antiguo eran: el 

señalamiento de la dote y la promesa jurada de obras; por derecho nuevo únicamente quedó 

la estipulación. 

3.- Instrumentos, que equivale a los contratos literal, del cual el que se conocía era el vale. 

4.- Consentimiento, que equivale a los contratos consensuales que son: la compraventa, 

locación y conducción, enfiteusis, sociedad y mandato. 

Las acciones que producen los contratos son Directas y Contrarias. 

Directas.- Son aquellas que se derivan desde el momento mismo de la celebración del 

contrato. 

Contrarias.- Son aquellas por las cuales se pide siempre indemnización, o sea, nacen 

después de haberse realizado el contrato. 

Daño.- Es todo aquello que disminuye nuestro  patrimonio, el daño puede ser ocasionado 

por dolo, culpa y caso fortuito. 

Dolo.- Es cuando interviene engaño o malicia. 

Culpa.- Es cuando hay descuido o imprudencia. 

Caso fortuito.- Es aquel que depende de la mera casualidad. 

El dolo debe pagarse siempre en todos los contratos. 

El caso fortuito no es imputable a nadie. 

La culpa puede ser: Lata, Leve, Levísima.  

Lata.- Es cuando se imita al padre de familia derrochador y descuidado. 

Levísima.- Es cuando no se imita al padre de familia extremadamente cuidadoso, es decir, 

que no se vigila con cien ojos. 

Leve.- Es cuando no se imita al padre de familia moderado y cuidadoso de sus cosas. 
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OBLIGACIONES 

 
 
 

OBLIGACIÓN: Es un vinculo de derecho que nos constituye en la necesidad de pagar 
alguna cosa, es decir de hacerla o prestarla. 
 
 
 
 
La obligación se divide en: 
 
 
 
 
 
 
 
 NATURALES: Son aquellas que se derivan del Derecho  
 Natural. 
 
 
OBLIGACIONES CIVILES: Son aquellas que se derivan del  Derecho Civil 
 
 
 MIXTAS: Son aquellas que se derivan tanto del Derecho  
                                                                       Civil como del Natural estas son las verdaderas  

                   obligaciones. 
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Obligaciones que nacen de la                                          Obligaciones que nacen de un 

     Equidad natural                                                                   hecho obligatorio 
 
 
Se basan en el principio de que  El hecho obligatorio puede ser  
están obligados a hacer aquello licito o ilícito, si es licito se  
que no te daña y beneficia a otro  llama consentimiento y si es  
que se debe hacer lo que indica la  ilícito se llama delito.  
justa razón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN: Es el consentimiento de dos o mas personas que se avienen sobre una 
cosa que deben dar o prestar. 
 
 
 
 CONVENCION 
 
 
 
 

PACTO CONTRATO 
 
 
 
 
Es aquel que no tiene Es aquel que tiene  
nombre ni causa nombre y causa. 
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PACTO 

 
 
 
 
SIEMPLE CALIFICADO 

 
 
 
 
 
Son aquellos que no Son aquellos que  
producen acción  producen acción 
alguna. porque así lo  
 determina la ley. 
 
 
 
 
CONTRATOS: Son aquellos que tienen nombre y causa, y se entiende que un contrato es el 
acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas con una 
acción judicial. 
Los contratos se dividen en: 
 
 
 Nominados 
  
  
 VERDADEROS:  Doy para que des 
 Doy para que hagas 
 Innominados   Hago para que des 
 Hago para que hagas 
     CONTRATOS 
 
 
 
 
 CUASICONTRATOS 
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CONTRATO 
 
 
            
 
 
 
        UNILATERAL BILATERAL 
 
 
 
      Son aquellos en los Son aquellas en las cuales 
      cuales la obligación es la obligación es para las dos  
      únicamente para una de  partes. 
       las partes 
 
 
 
 
La cosa presente de la cual se deriva la obligación es: 

• Entrega de la cosa 
• Palabras solemnes 
• Instrumentos 
• Consentimiento 

Las acciones que producen los contratos son: 
 
 
 
 DIRECTAS: Se derivan desde el momento  
 mismo de la celebración del contrato 
Acciones que 
producen 
contrato 
 CONTRARIAS: Por las cuales se pide siempre  
 Indemnización. 
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DAÑO 

Es todo aquello que disminuye 
        nuestro patrimonio 
 
  
  
 
 
  
         DOLO CULPA  CASO 

Es cuando interviene Es cuando hay descuido FORTUITO 
un engaño o malicia o imprudencia Es aquel que  
 depende de la  
 mera 
 casualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 LATA: Cuando se imita al padre de familia 
 derrochador y descuidado 
 
 
                
 CULPA LEVÍSIMA: Cuando se imita al padre de familia 

                                             extremadamente cuidadoso 
 
                                                   LEVE: Cuando se imitas al padre de familia moderado 
                                         cuidadoso de sus cosas 
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5.2. CONTRATOS REALES.  

Son aquellos que ni se perfeccionan ni producen obligación sin la entrega de la cosa. Los 

contratos reales son mutuo, comodato, depósito y prenda. 

Mutuo.- Es un contrato por el cual se daba a alguno una cosa consumible de modo que la 

haga suya, debiendo restituir dentro de cierto tiempo otro tanto del mismo genero. 

� En este contrato se entregan únicamente cosas consumibles, es decir, aquellas cosas 

que tienen peso, número y medida. 

� En este contrato se transfiere el dominio de la cosa. 

� Se tiene la obligación de entregar no la cosa recibida, sino otra del mismo genero. 

 

AXIOMAS. 

� No hay mutuo si no se entrega o se finge entregar dinero o cualquier otra cosa 

consumible. 

� En el mutuo hay una verdadera enajenación, pues el dominio de la cosa se entrega 

por completo al deudor. 

Quienes pueden dar el mutuo. 

Pueden dar el mutuo todos aquellos que pueden enajenar. 

Que obligación deriva del mutuo. 

Como es un contrato unilateral, la obligación es únicamente para el deudor. En el mutuo no 

se puede exigir más de aquello que se entrego; si varia el valor de la moneda, lo que se debe 

pagar es el precio que la cosa tenga en el momento de hacer el pago. 

La acción que se deriva de este contrato se denomina acción del mutuo, es directa y la tiene 

el acreedor en contra del deudor para exigir el pago correspondiente. 

Comodato.- Es un contrato por el cual se entrega de una manera gratuita el uso de una cosa 

no consumible, en términos de que concluido el uso se restituya la cosa en especie. El 

comodato es llamado también préstamo de uso y puede recaer tanto sobre bienes muebles 

como inmuebles. 

� En este contrato se entrega el uso de una cosa no consumible. 

� Se transfiere únicamente el uso y no el dominio. 

� Es un contrato gratuito. 
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AXIOMAS. 

� El comodato se da para un uso cierto y determinado. 

� La ventaja en este contrato es únicamente para el comodatario. 

Del primer axioma se deriva: que este contrato no puede revocarse antes del plazo fijado, a 

no ser que el comodante demuestre que tiene urgente necesidad de la cosa, pues si lo hace 

comete hurto de uso, es un contrato gratuito y por lo tanto no admite pago alguno. 

Del segundo axioma se deduce que el comodatario  responde de la culpa levísima y que el 

caso fortuito lo sufre el comodante pues la cosa perece siempre para su dueño. 

Las acciones que se derivan de este contrato se denominan del comodato, y la directa la 

tiene el comodante en contra del comodatario para que le restituya su cosa, y la contraria la 

tiene el comodatario en contra del comodante para que se le indemnice por los gastos que 

hubiere realizado. 

Depósito.- Es un contrato por el cual una persona entrega a otra una cosa mueble para que 

la custodie gratis, debiendo restituirla al depositante cada vez que éste se la pida. 

1.- Es un contrato gratuito. 

2.- Únicamente se transfiere la custodia de la cosa, más no el uso ni el dominio. 

3.- Existe la obligación de restituir la misma cosa en especie. 

AXIOMAS.  

1.- Es un contrato gratuito. 

2.- En este contrato se transfiere únicamente la custodia de la cosa. 

3.- La ventaja de este contrato es únicamente para el depositante. 

Del primer axioma se deriva que el deposito no admite paga alguno, y además como era un 

contrato que generalmente se hacia entre amigos, si se cometía dolo se consideraba como 

infame. Aquel que negara la existencia del deposito, había la creencia de que se le caían los 

dientes. 

Del segundo axioma se deduce que el depositario no puede usar la cosa, pues si lo hace sin 

el consentimiento del depositante comete hurto de uso, sin embargo el depositante puede 

autorizar ya sea de manera expresa o tacita al depositario para que use de la cosa, entonces 

el deposito se convertiría en mutuo o comodato, según se trate de una cosa consumible o no 

consumible. 
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Del tercer axioma se deriva que el depositario responde de la culpa lata, y el caso fortuito 

lo sufre el depositante como dueño que es de la cosa. El deposito se divide en simple y 

miserable . Simple es el anteriormente visto, y Miserable es aquel que se hace por causa de 

incendio, naufragio, ruina o cualquier otra calamidad. El secuestro se da en aquellos casos 

en que existiendo un bien, cuyo propietario es una persona incierta, es entregado 

provisionalmente a un tercero, mientras se resuelve quien tiene el derecho de propiedad 

sobre la cosa. El deposito se diferencia del secuestro:  

• El deposito se hace voluntariamente, el secuestro se hace siempre en contra de 

nuestra voluntad. 

• El deposito se hace siempre sobre cosas muebles, el secuestro se hace sobre 

cualquier cosa que este en litigio, inclusive sobre personas. 

• El deposito es gratuito, el secuestro admite pago, pues tienen que cubrirse los gastos 

de administración. 

Las acciones que se derivan de este contrato se denominan de deposito, y son directa y 

contraria. La directa la tiene el depositante en contra del depositario para que le devuelva 

su cosa; y la contraria la tiene el depositario en contra del depositante para que se le 

indemnice por los gastos que hubiere realizado. 

Prenda.- Es un contrato por el cual el deudor entrega al acreedor alguna cosa para su 

seguridad, pero con la obligación de que una vez cumplida está, le restituya la misma cosa 

en especie.  

AXIOMAS. 

1.- Únicamente pueden darse en prenda las cosas que prestan seguridad, es decir aquellas 

que tienen precio. 

2.- En este contrato únicamente se transfiere la posesión natural. 

3.- Este contrato es en ventaja de las dos partes, pues el acreedor verá garantizada su deuda 

y el deudor se apresurara a pagar para recuperar su cosa. 

Del primer axioma se deriva que pueden darse en prenda tanto las cosas corporales como 

incorporales, pero siempre que están en el comercio y que no estén en litigio. 

Del segunda axioma se deriva que el acreedor no puede usar de la cosa dada en prenda, a 

no ser que exista el pacto anticrético, mediante el cual se establecía que el acreedor podía 
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usar de la cosa por concepto del pago de interés. Pero en este caso el acreedor tenía siempre 

que rendir cuentas. 

Del tercer axioma se deriva que tanto el acreedor como el deudor se deben la culpa leve, y 

que el caso fortuito lo sufre el dueño de la cosa. 

Las acciones que se derivan de este contrato se denominan pignoraticias , y son directas y 

contrarias. La directa la tiene el deudor en contra del acreedor para que le devuelva su cosa 

una vez que ha cumplido con su obligación; la contraria la tiene el acreedor en contra del 

deudor para que se le indemnice por los gastos que hubiere realizado. 
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CONTRATOS REALES. 
 
 
 
 
 
 
 

MUTUO: Es un contrato por el cual se daba alguno una 
cosa consumible de modo que la haga suya debiendo 
restituir dentro de cierto tiempo otro tanto del mismo 
genero. 
CARACTERÍSTICAS: Solo cosas consumibles, con                       
peso numero y medida, se transfiere el dominio de la 
cosa, obligación no de entregar la cosa recibida, sino 
otra del mismo genero. 
AXIOMAS: No hay mutuo si no se entrega o se finge 
entregar dinero o cualquier otra cosa consumible. 
En el mutuo hay una verdadera enajenación pues el 
dominio de la cosa se entrega por completo al deudor. 
PERSONAS: Acreedor y deudor. 
ACCION: Directa. 
 

 
 
 
 
 

 
COMODATO: Es un contrato por el cual se entrega de 
una manera gratuita el uso de una cosa no consumible, 
en términos de que concluido el uso se restituya la cosa 
en especie. El comodato es llamado también préstamo 
de uso  y puede recaer tanto sobre bienes muebles como 
inmuebles. 
CARACTERÍSTICAS: Se entrega el uso de una cosa no 
consumible, únicamente el uso y no el dominio, es un 
contrato gratuito. 
AXIOMAS: El comodato se da para uso cierto y 
determinado, la ventaja en este contrato es únicamente 
para el comodatario. 
ACCION: Del comodato y la directa. 
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DEPOSITO: Es un contrato por el cual una persona 
entrega a otra una cosa mueble para que la custodie 
gratis, debiendo restituirla al depositante cada vez que 
este se lo pida. 
CARACTERÍSTICAS: Es gratuito, únicamente se 
transfiere la custodia de la cosa, mas no el uso ni el 
dominio, existe la obligación de restituir la cosa en 
especie. 
AXIOMAS: Es gratuito, se transfiere la custodia de la 
cosa, la ventaja es solo para el depositante. 
PERSONAS: Depositante y depositario. 
ACCION: Del deposito y son directa y contraria. 
 
 
 
 
PRENDA: Es un contrato por el cual el deudor entrega 
al acreedor alguna cosa para su seguridad, pero con la 
obligación de que una vez cumplida esta, le restituya la 
misma cosa en especie. 
AXIOMAS: Únicamente pueden darse en prenda las 
cosas que presten seguridad  es decir aquellas que tienen 
precio, se transfiere la posesión natural, es en ventaja de 
las dos partes pues el acreedor vera garantizada su deuda 
y el deudor se apresurara en pagar para recuperar la 
cosa. 
PERSONAS: Acreedor y deudor. 
ACCION: Se denominan pignoraticias y son directa y 
contraria.   
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5.3. CONTRATOS VERBALES.  

Por derecho antiguo se conocían tres que eran la estipulación, la promesa jurada de obras y 

el señalamiento de la dote. 

Por derecho nuevo únicamente quedó la estipulación. 

El señalamiento de la dote era la solemne declaración que hacía el suegro acerca de la dote 

que iba a entregar a su hija, seguida de la aceptación del yerno. 

La promesa jurada de obras era la promesa que hacia el siervo antes de ser manumitido, y 

en la cual ofrecía a su señor que una vez libre le iba realizar ciertos trabajos fabriles. 

Estipulación.- Significa confirmar; la estipulación es un contrato verbal mediante el cual 

uno preguntando a otro que responde al caso obliga a este a dar o a hacer alguna cosa. 

El que pregunta se llama estipulante y el que contesta se llama prometedor. Las 

estipulaciones se dividen en ciertas e inciertas. 

Ciertas son aquellas que recaen en especie y en cantidad y las inciertas son las que recaen 

en género y en hechos. 

Las estipulaciones pueden ser también puramente, bajo condición, desde cierto día o hasta 

cierto día. 

AXIOMAS.  

� Las estipulaciones que se hacen puramente su obligación comienza al instante 

� En las estipulaciones que se impone condición la obligación comienza hasta que no 

se verifica dicha condición. 

� Las estipulaciones que están sujetas a comenzar desde cierto día la obligación 

comienza hasta la llegada de dicho día. 
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� En las estipulaciones que se hacen hasta cierto día la obligación termina una vez 

que llega dicho día. 

� El día incierto se toma como condición.   

� La condición imposible vicia la estipulación. 

� Debe de haber concordancia entre la pregunta y la respuesta. 

� La condición se retrotrae al principio. 

� La condición negativa suspende lo prometido hasta la muerte. 

� La esperanza fundada en las estipulaciones pasa a los herederos. 

� Ninguna persona puede estipular por otro. 

Las acciones que se derivan de este contrato se llaman de lo estipulado y la tiene el 

estipulante en contra del prometedor para exigirle que cumpla con aquello que se obligo. 

Se pregunta si el prometedor queda liberado de la obligación, cuando consiste en realizar 

un hecho, pagando el importe del mismo. Esto se acepta siempre y cuando el estipulante 

estuviera de acuerdo. 

Estipulación de los esclavos. 

Los esclavos eran considerados como cosas y no como personas, por lo tanto todo lo que 

estipulaban era para su señor.  

Si se trataba de un siervo común, lo estipulado se repartía entre todos los señores a no ser 

que se hubiese estipulado por mandato expreso de alguno de ellos. El siervo hereditario 

estipulaba para la herencia. 

Lo único que no era para el señor eran los hechos pues estos no reportaban ganancia, sino 

únicamente comodidad. 
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CONTRATOS VERBALES. 

 

 

 La estipulacion 
DERECHO ANTIGUO La promesa jurada de obras 
 El señalamiento de la dote 

 

 

 

ESTIPULACIÓN.- Es un contrato verbal mediante el cual uno preguntando a otro que 

responde al caso obliga a este a dar o a hacer alguna cosa. 

 

 

 

 Se hacen puramente 
 En las que se pone condicion la obligación comienza hasta  
 AXIOMAS que se verifica dicha condicion. 
 El dia incierto se toma como condicion. 
 La condicion impososible vicia la estipulación. 
 Ninguna persona puede estipular para otro. 
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5.4. DIVISIÓN DE LAS ESTIPULACIONES. 

 

Las estipulaciones pueden ser pretorias, judiciales, comunes y convencionales. 

Las tres primeras recibían el nombre especifico de cauciones. 

Las pretorias eran aquellas que se celebraban ante el pretor. 

Las judiciales eran aquellas que se celebraban ante el juez. 

Las comunes son aquellas que pueden  celebrarse ante el juez o ante el pretor.  

Las convencionales son aquellas que celebran entre si los particulares. 

Cauciones pretorias. 

1.- Caución del daño no hecho.- Esta caución se otorgaba cuando amenazaba peligro de 

algún daño, o sea, que el daño no se había realizado sino que únicamente había amenaza de 

él, por ejemplo, si el edificio del vecino estaba en ruinas y amenazaba con derrumbarse; se 

le podía exigir caución de que si me ocasionaba algún daño este me fuera cubierto. 

La caución no podía otorgarse por tiempo indefinido sino hasta por un máximo de 10 años, 

si en este lapso el daño no sobrevenía se renovaba por otros 10. 

Si el dueño del edificio se negaba a otorgar la caución mediante un primer decreto se le 

embargaba su propiedad, y si aún así se negaba a otorgar la caución mediante un segundo 

decreto se vendía su propiedad, con lo que se obtenía se otorgaba la caución y el resto se le 

regresaba al dueño. 

2.- Caución de mantener a salvo los legados.- Esta caución la prestaba el heredero para 

garantizar que todos aquellos legados que estaban sujetos a condición o desde cierto día  

iban a ser pagados íntegramente. 

Cauciones judiciales.  

1.- Caución del dolo malo.- Esta caución se otorgaba cuando alguna cosa estaba en litigio, 

y la prestaba la persona que tenía la posesión de dicha cosa para garantizar que si era 

condenada a devolver la cosa, la iba a entregar íntegramente. 



 127 

2.- Caución de perseguir al siervo que se ha fugado.- Esta caución se exigía cuando algún 

señor tomaba un siervo ajeno y se negaba a devolverlo alegando que se le había fugado, 

esta caución se prestaba también cuando se trataba de los siervos dejados en legados y 

cuando se trataba de siervos dotales. 

3.- Caución de restituir el precio.- Esta caución se otorgaba cuando ya no era posible 

entregar la misma cosa que se había recibido, y en ese momento no se sabia su valor, la 

caución tenía por objeto que una vez conocido el precio, este iba a restituirse. 

 

Cauciones comunes.  

1.-Caución de mantener a salvo las cosa del pupilo.-Esta caución se les exigía a los tutores 

legítimos y dativos más no a los testamentarios, se celebraba ente el pretor  si no había 

pleito entre el tutor y el pupilo, pues si lo había entonces se celebraba ante el juez. 

2.- Caución del válido.- Esta caución la otorgaba el procurador o mandatario que tenía 

mandato presunto, para garantizar que todo lo actuado por él, iba a ser ratificado, por la 

persona que estaba representando. 
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DIVISIÓN DE LAS ESTIPULACIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTIPULACIONES: Pretorias, judiciales, comunes y  
 convencionales. 
 CAUCION DEL DAÑO NO HECHO: Se otorga cuando  
DIVISIÓN DE  amenaza peligro de algún daño o sea que el daño no se había   
 realizado pero había amenaza de el. 
 LAS  CAUCION DE MANTENER A SALVO LOS LEGADOS: La 
 prestaba el heredero para garantizar que todos aquellos legados  
 estaban sujetos a condición. 
ESTIPULACIONES CAUCION JUDICIAL: Son de dolo malo, de perseguir al  
 siervo que se ha fugado y caución de resistir el precio   
 CAUCIONES COMUNES: Caución de mantener a salvo las  
 Cosas del pupilo y caución del valido. 
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5.5. FIANZA.  

FIADOR.- Es el que consiente en una obligación ajena por medio de la estipulación, sin 

causar novedad en ella. 

� La fianza es accesoria pues siempre respalda una obligación principal.  

� La fianza es una estipulación por lo tanto debe haber una pregunta seguida de la 

respuesta. 

� La fianza no extingue la obligación principal, es decir, no altera para nada la 

obligación del deudor. 

AXIOMAS.  

1.- La fianza es una estipulación. 

2.- La fianza es un contrato accesorio. 

3.- La fiaza es un negocio civil y varonil, es decir únicamente los ciudadanos varones 

podían celebrarlo. 

4.- El fiador esta obligado en el todo como el deudor, es decir, que el acreedor podía cobrar 

indistintamente al fiador o al deudor. 

Por derecho nuevo esta disposición se modificó y quedó establecido que la obligación del 

fiador fuese subsidiaria, es decir, que primero se le cobrara al deudor y sólo en caso de que 

no pagara se le cobrara al fiador. 

Quienes pueden ser Fiadores.  

Pueden ser fiadores todos aquellos que pueden enajenar, por lo tanto ni los niños, ni los 

furiosos, ni los mentecatos podían ser fiadores, ni los militares de los paisanos; ni los 

clérigos de los legos. La mujer tampoco podía ser fiadora ni de extraños, ni de su marido 

salvo: 

� Que reciba algo por la fianza. 

� Que fuera fiadora de sus cosas. 
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� Que tuviese dolo. 

� Que se dedicase al comercio. 

� Que renunciara a este privilegio. 

La fianza puede acompañar a cualquier clase de contrato, inclusive hasta los delitos, 

siempre y cuando no se trate de delitos populares, o de aquellos que ameriten pena corporal 

pues ninguna persona puede pagar una pena por otro. 

Los fiadores pueden obligarse a más pero no en más, así por ejemplo, si el deudor principal 

únicamente está obligado por escritura el fiador puede obligarse entregando una cosa en 

prenda, pero si se deben cien no se le puede exigir al fiador que pague con doscientos. 

Extinguida la obligación principal se extingue también la obligación del fiador. 

Los efectos de la fianza son:  

• Que no pagando el deudor principal pague el fiador. 

• Que todos los fiadores están obligados en el todo, así pues, por ejemplo, si son tres 

fiadores a cualquiera de ellos se le puede requerir el pago total y no únicamente la 

tercera parte. 

• Los fiadores pueden ser reconvenidos por la acción de lo estipulado. 

• Concluido el termino por el que se salió el fiador se acabó la obligación. 

• La morosidad por parte del acreedor para reconvenir al fiador lo libera a este de la 

obligación, pues si después de haber hecho la provocación del cobro al acreedor y si 

este no lo hace, se termina la obligación del fiador. 

Beneficios de los fiadores. 

Son tres: Beneficio de División, Beneficio de Orden y Cesión de Acciones. 

Beneficio de División.- Este lo tienen los fiadores entre si para el caso de que si fueran 

varios los fiadores y solamente uno de ellos hizo el pago, este pueda repetir en contra de los 

otros para que proporcionalmente le paguen lo que él pago. 

Cesa este beneficio: 

� Cuando los fiadores omiten esta excepción. 

� Cuando los demás fiadores no tienen con que pagar.  

� Cuando se han fugado o se han ido a vivir a otra ciudad. 

� Cuando expresamente renuncian a este beneficio los demás fiadores. 
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Beneficio de Orden.- Este beneficio consiste en que primero se le cobra al deudor, se 

embarguen o se rematen sus bienes y sólo si no tiene con que pagar se le reconvenga al 

fiador. 

Cesa este beneficio: 

� Cuando el deudor no tiene con que pagar. 

� Cuando el deudor se oculta o se ha fugado. 

� Cuando el fiador expresamente renuncia a este beneficio. 

Cesión de Acciones.- Esta consiste en que el acreedor le ceda al fiador antes que este le 

pague, las acciones que tiene en contra del deudor para que el fiador le cobre, ya no como 

fiador sino como acreedor. 
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FIANZA 

 
 
 
 
 
 ESTIPULACIÓN 
 CONTRATO ACCESORIO 
LA FIANZA ES  NEGOCIO CIVIL Y VARONIL 
 OBLIGACION 
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BENEFICIO DE  
 LOS  BENEFICIO DE ORDEN 
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5.6.DE LOS CONTRATOS LITERALES. 

 

EL VALE . 

Es un contrato por el cual uno que confiesa ser deudor por causa de mutuo y no se retracta 

dentro de dos años, queda obligado por el mismo escrito y puede ser reconvenido, aunque 

nada de dinero haya recibido. 

AXIOMAS. 

1.- El fundamento de este contrato es el escrito, no retractado en dos años pues se supone 

que este tiempo es más que suficiente, para poder recuperar el vale, cuando no se recibió el 

dinero y si no se recogió aún cuando no se haya recibido el dinero se tiene que pagar como 

castigo a la negligencia. 

2.- Esta obligación acompaña únicamente al mutuo, pues es en el único contrato en el cual 

por el apuro y la necesidad de obtener el dinero, se suscribe el vale aún cuando dicho dinero 

no se haya recibido. 

3.- Las acciones que se derivan de este contrato se denominan “del vale” y tienen que ser 

entabladas en los dos años siguientes a la fecha que se suscribió el vale, en este lapso si en 

verdad no se recibió el dinero estas acciones se pueden destruir por medio de excepciones y 

si pasaran más de los dos años entonces la acción prospera y no se tiene ninguna defensa. 

Del primer axioma se deduce:  

Que si no han transcurrido los dos años y se entablada la acción del vale se puede oponer la 

excepción de dinero no entregado o dinero no recibido o bien para recuperar el vale se 

pueden entablar las acciones: causa dada, causa seguida, sin causa. 

No se puede entablar ninguna acción:  

• Cuando el deudor confiesa en una carta de pago con fecha posterior a la del vale que 

recibió el dinero. 

• Cuando el deudor acepta tácitamente deber el dinero pagando intereses. 
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• Cuando el testador confiesa en el testamento deber el dinero aún cuando el heredero 

lo niegue. 

• Cuando el que suscribe el vale es algún cambista o banquero pues se supone que 

estas personas no suscriben un vale sin antes haber recibido el dinero. 

Del segundo se deduce: 

Que esta obligación no se da en el deposito, pues ningún depositario seria tan tonto en dar 

recibo de haber sido depositada alguna cosa cuando dicho deposito no se ha verificado. 

Tampoco en las cartas de pago se puede oponer excepción alguna, cuando son judiciales, 

cuando son particulares se dan únicamente  30 días para oponer la excepción de dinero no 

entregado. Cuando se trata de la carta dotal o sea aquella en la cual el yerno se de por 

recibido de la dote, aún cuando está no haya sido entregada. Para poder recobrar esta carta 

el yerno puede oponer excepción si es que el suegro después de disuelto el matrimonio le 

refiere la devolución de la dote, si  el matrimonio duro mas de dos años pero menos de diez, 

el yerno únicamente cuenta con tres meses para poder recuperar la carta, si el matrimonio 

duro mas de diez años, entonces el yerno ya no tiene recurso alguno. Si el matrimonio duro 

solo 2 años se tiene un año para recuperar la carta. 

Del tercero se deduce: 

Que las acciones que se entablan en este contrato se denominan del vale y la tiene aquel 

que tiene en su poder el escrito, en contra de aquel que lo suscribió para exigirle que 

cumpla con lo que en dicho escrito confiesa. 
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DE LOS CONTRATOS LITERALES. 

EL VALE 
 

 
 
 
 
 
                                                      El fundamento de este contrato es el escrito, no  
                                                      retractado en dos años pues se supone que este tiempo  
                                                      es mas que suficiente para poder recuperar el vale,  
                                                      cuando no se recibió el dinero y si no se recogió aun  
                                                      cuando no se haya recibido el dinero se tiene que pagar  
                                                      como castigo a loa negligencia. 
 
                                                      Esta obligación acompaña únicamente al mutuo, pues   
                                                     es en el único contrato en el cual por el apuro y la   
 AXIOMAS                                  necesidad de obtener el dinero, se suscribe el vale aun  
                                                      cuando dicho dinero no se haya recibido. 
  
                                                      Las acciones que se derivan de este contrato se 
                                                      denominan “del vale” y tienen que ser entabladas en los  
                                                     dos años siguientes a la fecha que se suscribió el vale  
                                                     en este lapso si en verdad no se recibió el dinero estas  
                                                     acciones se pueden destruir por medio de excepciones 
                                                      y si pasaran las de los dos años entonces la acción  
                                                     prospera y no se tiene ninguna defensa. 
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 DEL PRIMER AXIOMA SE DEDUCE: Que si no  
                                                            transcurrido los dos años y es entablada la acción del  
 vale se puede oponer la excepción de dinero no  
                                                            recibido o no entregado o bien para recuperar el vale  
      DEDUCCIONES                          se pueden entablar las acciones. 
              DE LOS                                DEL SEGUNDO AXIOMA SE DEDUCE: Que esta  
                                                            obligación no se da en el deposito, pues ningún 
         AXIOMAS                                 depositario seria tan tonto en dar recibo de haber sido  
                                                           depositada alguna cosa cuando dicho deposito no se  
                                                            ha verificado. 
                                                            DEL TERCER AXIOMA SE DEDUCE: Las 
                                                             acciones que se derivan de este contrato se llaman 
                                                            del vale y la tiene aquel que tiene en su poder el  
                                                            escrito, en contra de aquel que no lo suscribió para  
                                                            que cumpla con lo que dicho escrito confiesa. 
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5.7.CONTRATOS CONSENSUALES.  

COMPRAVENTA. 

Es un contrato consensual por el cual se entrega una cosa por cierto precio. Este contrato se 

perfecciona con el simple consentimiento y se consuma con la entrega de la cosa 

La compraventa se define también como aquel contrato de buena fe por medio del cual una 

persona llamada vendedor se obliga a transferir a otra llamada comprador, la posesión libre, 

completa y duradera de una cosa determinada, mediante el pago de una cantidad cierta y en 

dinero.  

En todo contrato se dan siempre tres requisitos: esenciales, naturales y accidentales. 

Esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, por ejemplo sin precio 

no hay compraventa. 

Naturales son aquellos que prescriben las leyes pero que sin embargo las partes pueden 

pasar por alto. Por ejemplo, la ley establece que el vendedor debe prestar evicción al 

comprador, esto es, a protegerlo contra el despojo o amenaza de despojo de la cosa 

comprada. Si no se puede evitar la evicción tendría que indemnizar al comprador. Sin 

embargo las partes de común acuerdo  pueden renunciar a este derecho. 

Accidentales son aquellos que no prohíben, ni establecen las leyes sino que las partes de 

común acuerdo las establecen. Por ejemplo, que la compra sea a plazos o que el pago se 

haga con monedas de oro o de plata. 

Los requisitos esenciales en la compraventa son tres: Consentimiento, Cosa o Mercadería y 

Precio. 

Consentimiento.- Este se lleva a cabo cuando las partes se ponen de acuerdo en la cosa que 

se va a comprar o vender y en el precio que se va a pagar.  

Como se trata de un contrato consensual la compraventa se perfecciona con el simple 

consentimiento, por lo tanto puede celebrarse entre ausentes o a través de representantes o 

mandatarios. Sin embargo, no basta el simple consentimiento cuando las partes de común 

acuerdo deciden reducir a escritura dicho contrato, tampoco se perfecciona con el simple 

consentimiento cuando esta sujeto a alguna condición suspensiva, o cuando tratándose de 
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una cosa consumible ésta no se ha pesado, numerado ni medido, o cuando la compraventa 

se hizo a condición de que se probara la cosa y esto no se ha verificado. 

Antes de perfeccionarse la compraventa da lugar al arrepentimiento, pues una vez 

perfeccionada no cabe arrepentimiento en ninguna de las partes. 

Se oponen al consentimiento la fuerza, el miedo, el dolo y el error. 

Fuerza y miedo.- Ninguna persona puede ser obligada a vender mediante violencia o 

amenaza pues la venta hecha en estas condiciones es nula. Únicamente es permitida la 

venta forzosa por causa de utilidad publica  

Dolo.- Es cuando una persona astutamente induce a otra a que compre o a que venda, la 

venta hecha en estas condiciones es nula. 

Error.- El error puede ser esencial o accidental. Es esencial cuando existe equivocación 

respecto a los atributos de la cosa, en este caso da lugar a pedir la nulidad del contrato. 

Cuando el error es accidental da lugar a pedir un ajuste de precio. 

Cosa o Mercadería.- Las cosas que se venden deben estar en el comercio, ya sea que 

existan o que puedan llegar a existir, por lo tanto, es valida la venta de esperanza, como es 

el caso de las rifas y de las loterías. 

También pueden venderse las cosas incorporales. No pueden venderse las cosas que están 

fuera del comercio como son las sagradas, religiosas y santas, ni aquellas prohibidas de 

enajenarse por leyes especiales, que eran las llamadas de contrabando y que eran la pólvora, 

las armas, maquinaria de guerra etc. 

Precio.- Es el dinero contado que en la compra se paga por la cosa. Se pregunta que clase 

de contrato será: compraventa o permuta si se paga parte con dinero y parte con el valor de 

una cosa. Aquí ahí que tomar en cuenta si la cantidad de dinero que se da es mayor que el 

valo0r de la cosa, el contrato será compraventa. Si el valor de la cosa es superior al dinero 

que se da el contrato será permuta. 

Los atributos que debe tener el precio son: verdadero, justo y cierto. 

VERDADERO.- Consiste en que la venta se lleve efectivamente a cabo y no de manera 

simulada. 

JUSTO.- Significa que debe haber proporción y reciprocidad entre lo que se paga y lo que 

realmente vale la cosa. 
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CIERTO.- Significa que el precio este fijado, pudiendo dejar al arbitrio de un tercero el 

señalamiento del precio, pero nunca al comprador. 

Las obligaciones de las partes son: 

� El comprador esta obligado a pagar el precio establecido. 

� El vendedor esta obligado a entregar la  cosa pactada. 

El provecho y el beneficio de la cosa vendida será siempre para su dueño de tal manera que 

si el contrato se ha perfeccionado aún cuando la cosa no haya sido entregada ésta perecerá 

para el comprador a no ser:                                                                                                                                        

� Que el vendedor fuera moroso en entregar la cosa. 

� Que el vendedor tomase sobre si este riesgo. 

� Si la cosa perece por algún vicio antiguo. 

� Si la venta se hizo a condición de probarse, medirse, numerarse o pesarse y 

esto no se ha llevado a cabo. 

Las acciones que se deriven de este contrato se denominan de la compra y de la venta. La 

de la compra la tiene el comprador en contra del vendedor para que una vez que ha pagado 

el precio: 

� Se le entregue la cosa. 

� Se le garantice una posesión pacifica. 

� Se le entreguen frutos y accesiones. 

� Se le entreguen todos los bienes muebles fijos a la cosa. 

� Cuando no es posible entregar la cosa que se le pague su estimación. 

� Que se le indemnice por todos los daños y perjuicios ocasionados. 

La de la venta la tiene el vendedor en contra del comprador para que una vez que he 

entregado la cosa: 

• Se le pague el precio. 

• Se le paguen los intereses correspondientes. 

• Se le indemnice por los daños y perjuicios originados. 
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CONTRATOS CONSENSUALES. 
 
 
 
 

 
COMPRA- Contrato consensual por el cual se entrega una cosa por cierto precio. Se   
  VENTA. Perfecciona con el consentimiento y se consuma con la entrega de la cosa. 
 
 
 
 
   Esenciales.- Son aquellos sin los cuales el contrato no existe. 
 REQUISITOS   Naturales.- Son aquellos que prescriben la leyes pero que las partes  
 DE LOS  pueden pasar por alto. 
CONTRATOS  Accidentales.- Son aquellos que no prohíben, ni establecen las leyes sino  
 que las partes de común acuerdo las establecen.   
 
 
 
 
  
 Consentimiento.- Se lleva a cabo cuando las partes se ponen de acuerdo  
REQUISITOS  en la cosa que se va a comprar o vender y en el precio que se va a pagar  
DE LA  se opone al consentimiento la fuerza, el miedo, el dolo y el error. 
COMPRA- Cosa o mercadería.- Las cosas que se venden deben estar en el comercio,  
VENTA. ya sea que existen o puedan llegar a existir. 
 Precio.- Es el dinero contado que en la compra se paga por la cosa. Los  
 atributos que debe tener el precio son: VERDADERO, JUSTO Y   
 CIERTO. 
 
 
 
 
OBLIGACIONES El comprador esta obligado a pagar el precio establecido. 
DE LAS PARTES El vendedor esta obligado a entregar la cosa pactada. 
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                                         Acción de la compra: La tiene el comprador en contra del vendedor para  
ACCIONES QUE  que una vez que ha pagado el precio. 

� Se le entregue la cosa. 
� Se le garantice una posesión pacifica. 
� Se le entreguen frutos y accesiones. 
� Se le entreguen todos lo bienes muebles fijos a la cosa. 
� Que se le indemnice por todos los daños y perjuicios 

originados. 
SE DERIVAN DE  Acción de la venta: La tiene el vendedor en contra del comprador para  
ESTE CONTRATO que una vez que ha entregado la cosa: 

� Se le pague el precio. 
� Se le paguen los intereses correspondientes. 
� Se le indemnice por los daños y perjuicios originados. 
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CAPITULO VI. 

6.1 Locación y Conducción. 

6.2 Enfiteusis. 

6.3 Sociedad. 

6.4 Mandato. 

 

 

 

 

 

6.1. LOCACIÓN Y CONDUCCIÓN. 

Es un contrato consensual mediante el cual se concede por cierto tiempo el uso de una cosa 

no consumible, o cierto trabajo por cierta merced o estipendio. 

� Es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento. 

� Se transfiere el uso de una cosa más no el dominio ni la custodia, o se prestan 

ciertos trabajos de los llamados mecánicos, es decir, de aquellos que se hacen con 

las manos. 

� Se paga cierta merced o estipendio, pues si fuera gratuito seria comodato. 

La locación y la conducción pueden ser de 2 maneras: 

1.- Cuando se transfiere el uso de la cosa. 

2.- Cuando se prestan trabajos mecánicos  

Los conductores reciben diversos nombres, así pues si toman en arriendo un predio urbano 

se llaman inquilinos, si toman en arriendo un predio rustico se llaman colonos, si arriendan 

un bien real se llaman publicanos, si arriendan una obra se llaman asentistas, y si arriendan 

trabajos se llaman mercenarios. 

Los requisitos esenciales en este contrato son: Consentimiento, Cosa que se da en uso o 

trabajo que se presta y Merced o Estipendio. 

Consentimiento.- Como es un contrato consensual basta el simple consentimiento para que 

se perfeccione sin embargo si las partes para mayor seguridad deciden reducirlo a escritura 

mientras no se lleve a cabo esto, el contrato no se perfecciona. Pueden dar y tomar en 
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arriendo todas aquellas personas que pueden disponer de sus cosas, sin embargo a veces se 

les prohíbe por necesidad, por utilidad a la nación o por privilegio. 

Por necesidad.- Se les prohíbe tomar en arrendamiento los predios rústicos a los 

decuriones, para evitar que se apartaran de sus cargos. 

Por utilidad a la nación.- Se les prohibía tomar en arriendo a los militares y a los clérigos. 

Por privilegio.- Todas aquellas personas que se dedicaban a las artes liberales, podían 

impedir que junto a su casa se estableciera algún taller de carpintería o herrería, etc. 

Cosa que se da en uso o Trabajo que se presta.- Las cosas que se arriendan son aquellas 

que pueden venderse y aún en algunos casos se pueden arrendar las cosas que no pueden 

venderse, por ejemplo, las cosas publicas, eclesiásticas, etc. El único requisito es que la 

cosa no sea consumible. Los trabajos que se prestan deben ser  de los llamados mecánicos, 

es decir,  los que se elaboran con las manos, pero siempre se exige que sean lícitos y 

honestos. 

Merced y Estipendio.- Es el dinero contado que se paga por el uso de la cosa o por el 

trabajo realizado. La merced tiene que tener las mismas características que el precio, es 

decir, verdadera, justa y cierta. Si la merced ha sido fijada de antemano y a cuenta se paga 

con cierta cantidad de frutos el contrato no pierde su naturaleza, otra cosa seria si el dueño, 

entregara la cosa y estableciera que el conductor pagara con los frutos que se obtuvieron, 

pues en este caso mas que la locación y conducción sería sociedad, el dueño pone la cosa, 

al que se le entrega pone su trabajo y los frutos se hacen comunes. 

 

Las obligaciones que se derivan de este contrato son:  

� El conductor debe pagar puntualmente la merced. 

� El locador debe transferir el uso de la cosa, o realizar el trabajo convenido. 

� En este contrato las dos partes se deben la culpa leve. 

� Si la cosa perece, el daño lo sufrirá el dueño de la cosa. 

� Si el conductor manifestante no puede usar debidamente de la cosa, da lugar a una 

reducción en la merced. 

� Si el conductor muere, o el locador, sus herederos tienen la obligación de continuar 

el contrato salvo el caso de que se trate de realizar un trabajo. 
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� Las partes pueden dar anticipadamente por terminado el contrato cuando así sea 

necesario, sin embargo cuando la causa no es imputable al conductor, el locador 

tiene que indemnizarlo. 

� Si llega el plazo por el cual se estableció el contrato y el conductor, sigue usando de 

la cosa, y el locador lo tolera, se entiende que el contrato ha sido renovado en los 

mismos términos y condiciones. 

Las acciones que se derivan de este contrato, se denominan de la locación y de la 

conducción. 

La de la Locación.- La tiene el locador en contra del conductor para que le pague la merced 

y para que concluido el contrato, le regrese su cosa. 

La de conducción.- La tiene el conductor en contra del locador para que le transfiera el uso 

de la cosa o para que le realice el trabajo convenido. 
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LOCACION Y CONDUCCIÓN. 

 

LOCACION Y Es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple  
 consentimiento. 
CONDUCCION Se transfiere el uso de una cosa mas no el dominio ni la custodia 
 Se paga cierta merced o estipendio 

 

 

 

 

 El conductor debe pagar puntualmente la merced 
OBLIGACIONES El locador debe transferir el uso de la cosa. 
 Las dos partes se deben la culpa leve 
 Si la ocsa perece, el daño lo sufrira el dueño de la cosa 

 

 

 

 LOCACION.- La tiene el locador en contra del conductor para  
 que le pague la merced y concluido el contrato le regrese su  
     ACCIONES cosa. 
 CONDUCCIÓN.- La tiene el conductor en contra del locador  
 Para que le transfiera el uso de la cosa o realice el trabajo. 
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6.2.ENFITEUSIS. 

 

Es el único contrato que tiene el nombre en griego. Enfiteusis significa plantar. 

Antiguamente se denominaba con este nombre al contrato mediante el cual se entregaban 

los campos incultos por el pago de un canon a condición de que los cultivaran. 

Antiguamente cuando se llevaban a cabo las guerras, la nación vencedora era dueña de 

todas las tierras que pertenecían a la nación vencida, por lo tanto todos los particulares que 

hasta ese entonces habían tenido el dominio sobre esas tierras dejaban de tenerlo y la 

nación vencedora adoptaba tres criterios respecto a la repartición de dichas tierras:  

1.- Mediante una ley agraria creaba nuevas colonias llevando nuevos pobladores. 

2.- Arrendaba dichas tierras a los antiguos poseedores o a nuevos a cambio de un tributo 

que se llamaba vectigal. 

3.- Daba los campos a personas con la condición de que los cultivaran a cambio del pago de 

un canon anual. 

La enfiteusis, es un contrato consensual, mediante el cual se da para siempre o por muy 

largo tiempo, el dominio útil de un predio, a cambio de un canon anual que se paga en 

reconocimiento de dicho dominio. 

� Como es un contrato consensual basta el simple consentimiento para que se 

perfeccione, sin embargo, cuando las partes deciden reducirlo a escritura, como 

medio de prueba, mientras no se haga, el contrato no se perfecciona. 

� En este contrato únicamente se va a conceder el dominio útil de un predio, lo cual se 

lleva a cabo con la subsiguiente tradición. 

� El canon que se paga no es proporcional al uso que se tenga de la cosa sino que 

siempre era una cantidad ínfima que se daba en reconocimiento del dominio útil. 

Derecho de Enfiteuta: 

� El enfiteuta percibe todos lo frutos, que provienen de la cosa, ya sean ordinarios o 

extraordinarios. 

� El enfiteuta puede constituir servidumbre sobre el predio, puede cambiarlo de forma 

pero siempre para mejorarlo y no para empeorarlo. 
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� El enfiteuta puede vender la cosa pero siempre tiene la obligación de dar aviso al 

señor directo, por si quiere hacer uso del derecho de preferencia y adquirir el 

dominio pleno. 

� El enfiteuta debe pagar los tributos inherentes a la cosa. 

� El enfiteuta puede vindicar el dominio útil de cualquier poseedor. 

� El enfiteuta puede transferir a sus herederos el dominio útil, pero siempre que el 

heredero no era aquel que debía serlo conforme a la ley, tenia que pagar el 2% del 

valor de la cosa al señor directo.  

 Obligaciones del Enfiteuta: 

� El enfiteuta esta obligado a pagar puntualmente el canon anual pues si no lo hace 

durante tres años consecutivos a un seglar o durante dos a la iglesia pierde todos los 

derechos. 

� Si el enfiteuta no recoge ningún fruto del predio; esto no lo libera de la obligación 

de pagar, pues el canon se paga no por el uso que da la cosa sino en reconocimiento 

del dominio útil. 

� Pereciendo por alguna causa el predio, se extingue la obligación de pagar el canon. 

La enfiteusis se acaba:  

� Por la destrucción material del predio. 

� Por consolidación, es decir, cuando se reúnen en una sola persona el enfiteuta y el 

señor directo. 

� Por prescripción, es decir cuando no se paga durante 10 años entre presentes y 20 

entre ausentes el canon anual pues entonces, el enfiteuta adquiere dominio pleno. 

� Por el no pago durante 3 años consecutivos a un seglar o dos a la iglesia. 

� Cuando al cosa en lugar de mejorarse se empeora. 

Las acciones que se derivan de este contrato se denominan enfitéuticas, son directas y la 

tiene el señor directo en contra del enfiteuta para que le pague el canon anual, y el enfiteuta 

en contra del señor directo para que le transfiera el dominio útil de la cosa. 
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ENFITEUSIS. 

 

 

 Contrato consensual que con el simple consentimiento se  
 perfecciona. 
    ENFITEUSIS Unicamente se va a conceder el dominio util del predio. 
 El canon que se paga no es proporcional al uso que se tenga de
 la cosa, es una cantidad que se daba en reconocimiento. 
 

 

 

 

 

 Por destrucción material del predio 
 Por consolidacion 
    TERMINA Por prescripcion 
 Por el no pago durante tres años consecutivos. 
 Cuando la cosa en lugar de mejorarse se empeora 

 

 

 

 

 

 Directas; y la tiene el señor directo en contra del enfiteuta  
 ACCIONES para que le pague el canon anual, y el enfiteuta en contra del  
 señor directo para que le transfiera el dominio. 
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6.3. SOCIEDAD. 

La sociedad se distingue de la comunión de cosas: 

1.- La sociedad es un verdadero contrato, la comunión de cosas es un cuasi-contrato. 

2.- En la sociedad se entra con nuestro consentimiento, en la comunión de cosas a veces en 

contra de nuestra voluntad.  

3.- De la sociedad se derivan las acciones de la sociedad y de la comunión de cosas se 

derivan las acciones de división de cosas. 

La sociedad es un contrato consensual establecida para comunicarse los bienes o la 

industria con el fin de obtener una ganancia común. 

Las sociedades se perfeccionan con el simple consentimiento, sin embargo, las pastes para 

mayor seguridad pueden reducirla a la escritura, aunque en la sociedad, los socios entregan 

aportaciones, esta entrega es consecuencia del mismo contrato. 

La sociedad se divide en universal, general y singular. 

Universal.- Es aquella en la cual los socios se obligan a invertir todos sus bienes tanto 

presentes como futuros. 

General.- Es aquella en al cual los socios se obligan a reinvertir las ganancias que obtienen 

en la misma sociedad. 

Singular.- Es aquella que se da para alguna cosa o un negocio en particular, es la más 

común u recibe el nombre especifico de compañía. 

AXIOMAS. 

• Es valida la sociedad desigual, o sea, si un socio aporta 100 y otro 50. 

• Es valida la sociedad en la cual un socio pone el capital y el otro su trabajo, pero en 

este caso el socio industrial, debe ser reconocido como tal, para poder participar en 

las ganancias que se obtengan, pero cuando se lleva a cabo la liquidación de la 

sociedad no tiene derecho a recibir nada del capital, puesto que nada aporto. 

• Es nula la sociedad en la cual se establece que todas las ganancias sean por un solo 

socio y las perdidas comunes. 

• Es nula la sociedad en la cual se establecen que todas las ganancias sean para un 

socio y las perdidas para otro. 



 150 

• El objeto de la sociedad debe ser licito y de interés común. Una banda de ladrones, 

por ejemplo no es una sociedad. 

Las obligaciones de los socios son: 

� El socio debe observar diligencia común, es decir, debe de actuar como si la cosa 

fuese propia, debe al otro socio la culpa leve, y como era un contrato que 

generalmente se llevaba a cabo entre amigos, si se cometía dolo, se consideraba 

como infamatorio. 

� Los socios se deben de repartir las perdidas y las ganancias de una  manera 

geométrica, es decir, proporcionalmente  a lo que cada uno de ellos aporto. 

La sociedad se acaba: 

� Por muerte natural o civil de alguno de los socios. 

� Por mutuo consentimiento. 

� Por renuncia de alguno de los socios siempre y cuando dicha renuncia no sea 

fraudulenta. 

� Cuando se concluye el negocio objeto de la sociedad. 

� Cuando se llega al termino por el cual se formo la sociedad. 

� Por cesión de derechos a los acreedores, o sea, cuando un socio abrumado por las 

deudas y no teniendo con que pagar cede su derecho que tiene en la sociedad a sus 

acreedores. 

� Por destrucción material de la cosa objeto de la sociedad. 

Las acciones de este contrato se denominan de la sociedad y la tiene un socio en contra del 

otro socio para exigirle que cumpla a aquello a lo que se obligó. 
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SOCIEDAD 

 

 

 

 

 
                                               SOCIEDAD: Es un contrato consensual establecida para  
                                               comunicarse los bienes o industria con el fin de obtener una  
                                               Ganancia común. 
                                               SOCIEDAD Y COMUNIÓN DE LAS COSAS  
  Es un verdadero contrato, la comunión de las  
 cosas es cuasi-contrato. En sociedad se entra con  
SOCIEDAD consentimiento en la comunión de las cosas a veces en contra  
 de la voluntad. De la sociedad se derivan las acciones de la  
 sociedad y de la comunión de las cosas se derivan las acciones  
 de la sucesión de las cosas. 
 DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD: Universal, general y singular  
 SOCIEDAD GENERAL: Aquella en la cual los negocios se  
 obligan a reinvertir las ganancias que obtienen en la misma  
 sociedad. 
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6.4.MANDATO. 

Es el contrato consensual por el cual uno se encarga de administrar y dirigir gratuitamente 

un negocio que otro le encomiende, por la confianza que le tiene. 

� Es un contrato pues antiguamente no lo era , sino que era un negocio civil que se 

realizaba entre las personas y que se sellaba cuando se daba la mano derecha. 

� Es un contrato consensual; o sea que las dos partes deben estar de acuerdo, pues si 

alguno realiza un negocio de otro sin que este lo sepa, será agente de negocios; si 

alguno realiza alguna cosa para que otro lleve a cabo algún negocio o si trata de 

persuadirlo, será consejo; si alguno interviene a favor de un tercero, será 

recomendación.  

� Es un contrato gratuito,  o sea que no se admite pago, pero si honorarios.  

Clases de Mandato. 

• Expreso.- O sea, cuando se da con palabras claras y precisas. 

• Tácito.- Cuando se presume de algún hecho. 

• Presunto.- Cuando se deriva de parentesco o amistad. 

• General.- Cuando se da para todos los negocios. 

• Especial.- Cuando se da para un negocio en particular. 

• Judicial.- Cuando se da para asuntos judiciales. 

• Extrajudicial.- Cuando se da para asuntos domésticos. 

• Puro.- Cuando no esta sujeto a ninguna modalidad. 

• Para cierto tiempo.- Cuando esta sujeto a un plazo o termino. 

• En cosa suya.- Cuando se realiza algún negocio ajeno y las ganancias van a ser 

también ajenas. 

AXIOMAS. 

1.- El mandato es un contrato consensual, sin embargo, cuando se trata de un mandato 

judicial, debe constar siempre por escrito. Como medio de prueba. 

2.- En el mandato, el negocio que se realiza debe ser siempre honesto y licito. 
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3.- Es un contrato gratuito, por lo tanto no admite pago, sino únicamente honorarios o 

remuneración. 

4.- El mandatario que traspasa los fines del mandato nada hace. 

5.- El mandatario no puede sustituirse, pues es precisamente la persona la que se elige para 

desempeñar el negocio. 

6.- El mandatario esta obligado a prestar la culpa levísima. 

7.- Si se comete dolo, se considera como infamatorio, pues éste contrato generalmente se 

hacia entre amigos. 

El mandato se acaba:  

� Por mutuo consentimiento. 

� Por renuncia del mandatario, siempre y cuando no sea fraudulenta. 

� Por revocación que haga el mandante. 

� Por muerte natural de alguno de los contrayentes. 

� Por cumplimiento del encargo o imposibilidad de realizarlo. 

� Por la llegada del termino establecido. 

Las acciones de este contrato se denominan del mandato; son  Directa y Contraria. 

La Directa la tiene el mandante en contra del mandatario para exigirle que desempeñe y 

concluya el negocio, que entregue la cosa objeto del mandato y sus frutos; en fin, que rinda 

cuentas de todo lo que realizo. 

La Contraria la tiene el mandatario en contra del mandante para que lo indemnice por los 

gastos que hubiere realizado. 
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MANDATO. 

 
 

Es el contrato consensual por el  
 cual uno se encarga  de administrar 
 y dirigir gratuitamente un negocio  
 que otro le encomienda, por la confianza 
 que le tiene. 
 
 
Es un contrato Es un contrato pues 
gratuito, o sea antiguamente no lo  
que no admite era, era un negocio  
pago pero si  civil que se realizaba 
honorarios entre las personas y se  
 sellaba cuando se daba 
 la mano derecha. 
 
 Es un contrato  
 consensual. 
 O sea que las dos 
 partes deben estar 
 de acuerdo. 
 
 
RECOMENDACION AGENTE DE  
 NEGOCIO 
Si alguno interviene a  Si alguno realiza un  
favor de un tercero negocio de otro sin que  
 este lo sepa. 
 
 
 
 
 CONSEJO 
 Si alguno realiza alguna 
 cosa para que otro lleve  
 a cabo algún negocio o si  
 trata de persuadirlo. 
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EXPRESO: 
Cuando se de con 
palabras claras y 
precisas. 

TACITO: 
Cuando se 
presume de algún 
hecho 

EN COSA AJENA: Se 

realiza algun negocio 

ajeno las ganancias son 

ajenas. 
EN COSA SUYA: 
Se realiza un negocio 
ajeno pero las 
ganancias son para el 
mandatario   

PARA CIERTO 

TIEMPO: Se 

esta sujeto a un 

PRESUNTO: 
Se deriva del 
parentesco o 
afinidad. 

GENERAL: Se da 
para todos los 
negocios. 

PURO: No se esta 
sujeto a una 
modalidad. 

EXTRAJUDICIAL  
Se da para asuntos 
domésticos 

JUDICIAL: 
Se da para 
asuntos 
judiciales. 

ESPECIAL: 
Se da para un 
negocio en 
particular. 

CLASES DE 
MANDATO 
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� Por mutuo 

consentimiento. 
� Por renuncia del 

mandatario y cuando 
no sea fraudulenta. 

� Por revocación que 
haga el mandante. 

� Por muerte natural 
de alguno de los 
contrayentes. 

� Por cumplimiento 
del encargo o 
imposibilidad de 
realizarlo. 

� Por la llegada del 
termino establecido  

    EL MANDATO SE ACABA 
                        POR: 
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LIC. ARMANDO ALFONSO SOLIS MUGUIRO 

 

DERECHO ROMANO II  

Glosario De Latinismos 

A 

Ab intestato. Persona que muere sin hacer testamento, o cuyo testamento deviene inválido. 

Absolutoris. Si el demandado satisface la pretensión antes litis contestatio, el juez debe dar una sentencia absolutoria. 

(Ver litis contestatio). 

Acceptilatio. Forma verbal de extinguir las obligaciones nacidas verbis. (Ver contrarius actus). 

Acciones Fabiana y Calvisiana. El Derecho del ex amo de recibir la herencia de su ex esclavo, estaba protegido por la 

primera acción; en caso de fraude ya sea la sucesión intestada o testamentaria procedía la segunda. (Ver sucesión ab 

intestato y testamentaria, obsequium). 

Accusatio ingrati leberti. Queja que da ante un magistrado del ex patrón cuando el liberto le es ingrato, y que puede 

ocasionarle el volver a caer en esclavitud. (Ver manuscrito, iusiurandum liberti). 

Actio aquae pluviae arcendae. Acción contra aquel vecino cuya construcción pueda afectar el flujo natural de las 

aguas de la lluvia. Esta acción se ejerce antes que el daño se produzca. 

Actio auctoritaris. Acción que sirve para responsabilizar al vendedor en caso de pérdida de la cosa por evicción, a 

pagar el doble de su precio al comprador. 

Actio certi. Acción que persigue un objeto especifico, suma de dinero o cosa. (Ver actio incerti). 

Actio commodati contraria. Acción que tiene el comodatario en contra del comodante para lograr el resarcimiento de 

los posibles daños o gastos que la cosa dada en comodato le hubiere causado. (Ver commodatum, actio commodati 

directa). 

Actio commodati directa. Acción que tiene el comodante en contra del comodatario para lograr la restitución de la 

cosa dada en comodato y los daños si así los hubiere. (Ver commodatum, actio commodati contraria). 

Actio communi dividurido. Acción entre copropietarios para dividir una cosa en copropiedad. Se ubica entre las 
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acciones divisorias y iudicia bonae fidei. (Ver actio familiae erciscundae). 

Actio conducti. Acción que tiene el arrendatario contra el arrendador para que cumpla con su obligación. (Ver locatio 

conductio, locator, conductor). 

Actio confessoria. Acción que tiene el titular de una servidumbre contra el propietario del predio sirviente. (Ver 

vindicatio servitutis). 

Actio contraria. Acción contraria, opuesta a la que tiene aquel que posee la directa, tal es el caso del mandatario, 

depositario, etc. Frente al mandante, depositante, etc. (Ver actio directa). 

Actio de aedibus incensis. Acción contra el que causa incendios en casa ajena. (Ver Lex Aquilia). 

Actio de arboribus succisis o caedendis. Acción contra aquel que tala árboles en propiedad ajena. (Ver Lex Aquilia). 

Actio de pastu pecoris. Acción para resarcirse del daño causado por ganado ajeno en propiedad del demandante. (Ver 

noxa). 

Actio de pauperie. Acción para resarcirse del daño ocasionado por los animales domésticos. (Ver noxa). 

Actio de rationibus distrahendis. A por el doble del daño causado por el tutor por el mal manejo de su función. Solo 

puede ejercerse al finalizar la tutela. (Ver crimen suspecti tutoris). 

Actio de recepto. Acción que tienen los depositantes en las diversas transacciones derivados de los pactos de recetum. 

(Ver pactum, receptum argentarii). 

Actio depensi. Acción que tiene el fiador para cobrar al deudor principal lo que no se le hubiera reembolsado en el 

curso de seis meses. (Ver sponsio). 

Actio depositi contraria. Acción que tiene en depositario contra el depositante para que le pague los gastos que haya 

realizado con motivo del depósito. (Ver depositum, actio depositi directa). 

Actio depositi directa. Acción que tiene el depositante para exigir al depositario la entrega de la cosa. (Ver depositum, 

actio depositi contraria). 

Actio directa. Acción directa que tiene el acreedor frente al deudor, quien tiene siempre responsabilidad; tal es el caso 

del depositante, mandante, etc. Frente al depositario, mandatario, etc. (Ver actio contraria). 

Actio doli. Acción penal que se ejercita contar quien comete dolo. (Ver dolus, exceptio doli). 

Actio ex stipulatio. Acción que tiene el acreedor cuando el objeto de la estipulación no era ni dinero, ni bienes 

genéricos. Implicaba un hacer del deudor. (Ver stipulatio). 

Actio familiae reciscundae. Acción entre coherederos para dividir una herencia indivisa. (Ver actio communi 

dividundo). 

Actio fiduciae. Acción que tiene el que transmite la propiedad si el adquirente no quiere devolverla. (Ver fiduciae, 
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pactum cum fuduciae). 

Actio funium regundorum. Acción divisoria para determinar entre vecinos los limites de su propiedad. (Ver actio 

familiae erciscundae, actio communi dividundo, adjuticatio). 

Actio funeraria. Acción que otorga el pretor a la persona que paga los gastos funerarios sin tener la obligación de 

hacerlo, para recuperarlos. El demandado es generalmente el heredero. 

Actio fruti. Acción que protege a aquel que sufrió un robo, lo que implica no solo la privación de un objeto de su 

propiedad sino del mal uso que de él se haga sin su consentimiento. El monto de la pena obtenida por el ejercicio de 

esta acción depende del tipo de robo. (Ver furtum manifestum, furtum no manifestum). 

Actio furti manifesti. Acción contra robo flagrante. El demandante recupera el cuádruplo del valor del objeto robado. 

(Ver furtum, actio fruti nec manifesti). 

Actio fruti nec manifesti. Acción contra robo ordinario. El demandante recupera el doble del valor del objeto robado. 

(Ver furtum, actio fruti manifesti). 

Actio fruti non exhibiti. Acción contra el ladrón que no entrega la cosa que sin duda se encuentra en su poder. 

Recupera el demandante el cuádruplo del valor del objeto robado. (Ver furtum). 

Actio fruti oblati. Acción contra el que trajo la cosa a la casa de la que después la hurtó. El demandante obtiene el 

triple del valor del objeto robado. (Ver furtum). 

Actio glande legenda. Acción que permite pasar a recoger o cortar los frutos que caen o cuelgan en terreno ajeno. 

Actio incerti. Acción cuyo objeto apun no esta bien definido. (Ver actio certi). 

Actio iniuriarum . Acción dada por el pretor cuando se ataca el honor, cuando el padre o el patrón se exceden en sus 

castigos contra el hijo o el esclavo. (Ver damnum iniura datum, Lex Aquilia). 

Actio iudicati. Acción que se ejerce contra alguien que ya ha sido juzgado y no ha cumplido con la sentencia. (Ver 

exceptio iudicati). 

Actio legis aquiliae. Acción que protege a aquel que sufrió daños en su propiedad, ya sean esclavos, animales o 

destrozos, incendios, etc; en sus orígenes la Lex Aquiliae solo se aplicaba si el daño no tenía una causa jurídica y debía 

ser físico. A partir de Justiniano se amplia su campo de aplicación y abarca daños no físicos. 

Actio locati. Acción que tiene el arrendador contra el arrendatario. (Ver locatio conductio, locator, conductor). 

Actio mandati contraria. Acción que tiene el mandatario contra el mandante para exigirle cuentas el pago de los gastos 

realizados durante el mandato. (Ver mandatum, actio mandati directa). 

Actio mandati directa. Acción que tiene el mandante contra el mandatario para exigirle cuentas del mandato. (Ver 

mandatum, actio mandati contraria). 
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Actio negatoria. Acción que tiene el propietario frente a cualquiera que pretende una servidumbre en su propiedad. 

(Ver servitus). 

Actio negotiorum gestorum contraria. Acción que tiene el gestor contra el dueño del negocio para recuperar los gastos 

hechos con motivo de la gestión. (Ver negotiorum gestio, dominus negotii, negotiorum gestor). 

Actio negotiorum gestorum directa. Acción que tiene el dueño del negocio contra el gestor para exigirle las cuentas. 

(Ver negotiorum gestio, dominus negotii, negotiorum gestor). 

Actio negotiorum gestorum utilis. Acción que tiene el pupilo contra el turot o curador, para reclamarle los daños que 

su gestión causó. (Ver gestio negotiorum). 

Actio pauliana. Acción que protege al acreedor de los actos fraudulentos de su deudor. Durante Justiniano sustituyó a 

todos los otros remedios existentes contra el delito de fraude. (Ver fraus creditorum, in integrum restitutio, 

interdictum, fradatorium). 

Actio petitio hereditatis. Acción en virtud de la cual el heredero, testamentario o legitimo, reclama la entrega de la 

herencia en su totalidad. (Ver per universitatem, ab intestato, testatementum, succession in universum us). 

Actio pignoraticia contraria. Acción que tiene el acreedor prendario para recuperar los daños que la cosa pueda causar 

y la devolución de los gastos necesarios en que hubiera incurrido. (Ver pignus, actio pignoraticia directa). 

Actio pignoraticia directa. Acción que tiene el dueño de la cosa dad en prenda para recuperarla después de que se 

satisface la obligación principal. (Ver pignus, actio pignoraticia contraria). 

Actio poenae persecutoria. Acción que tiene por objeto la reparación del daño. (Ver rei persecutoria). 

Actio praescriptis verbis. Esta acción creada por Justiniano tiene un carácter general, por lo que se adoptaba a 

situaciones en las que el actor había cumplido con sus obligaciones y el demandado no había cumplido con las suyas; 

se le dio esta acción para obligarlo a cumplir. Se le llamó también actio civilis incerti o civilis in factum y al fin se hizo 

típico de los contratos innominados. (Ver negotio nova). 

Actio pro socio. Acción que tiene cada socio frente a los demás; con la peculiaridad que si se ejerce se extingue la 

sociedad. (Ver actio societas, socii). 

Actio publiciana. Acción creada por un pretor llamado Publicius, para proteger la propiedad bonitaria. (Ver ius 

praetorium, actio rei vindicatoria, in bonis habere). 

Actio quanti minoris. Acción llamada también a estimatoria, que tiene el comprador contra el vendedor para exigir una 

reducción en el precio de la cosa por no corresponder ese al precio real. (Ver emptio venditio, pretium, actio 

redhibitoria). 

Actio quasi serviana. Extensión de la Actio Serviana a otros objetos dados en prenda. Esta acción se llamó 
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hypotecaria. (Ver invecta et illata, pignus, hypoteca, actio Serviana). 

Actio quod metus causa. Acción cuya causa es el miedo que sufrió el que la ejerce contra aquel que provocó ese 

temor. 

Actio redhibitoria. Acción que tiene el comprador contra el vendedor para rescindir el contrato en virtud de 

encontrarse vicios ocultos en la cosa. (Ver emptio venditio, actio quanti minoris). 

Actio rei persecutoria. Acción que va dirigida a recuperar la cosa. (Ver actio poenae persecutoria). 

Actio rei vindicatoria. Acción que sirve para proteger la propiedad quiritaria. (Ver actio publiciana). 

Actio rerum amotarum. Acción para recuperar las cosas robadas por la mujer a su esposo en vista de un divorcio 

inminente. (Ver divortium). 

Actio sequestraria. Acción en virtud de la cual el depositario sequestrario va a devolver la cosa no a quien la deposito 

sino a aquél que en virtud de un litigio o apuesta resulta titular o vencedor. (Ver depositum). 

Actio Serviana. Acción otorgada por el pretor para que el pignorante se quedará en posesión de los invecta et illata 

que iban a servir de garantía. (Ver pignus, invecta et illata). 

Actio tutelae. Acción que puede ejercer el pupilo contra el tutor al finalizar la tutela, para pedirle cuentas de su gestión 

(actio tutelae directa); a la vez el tutor puede ejercerla contra el pupilo para recuperar los gastos realizados durante la 

misma (actio tutelae contraria). (Ver actio de rationibus distrahendis, crimen suspecti tutoris). 

Actio utilis. Acciones introducidas por los pretores y los juristas modificando las fórmulas existentes para resolver 

cuestiones que dichas fórmulas no prevenían. 

Actio vi bonorum raptorum. Acción penal otorgada por el pretor que podía ejercer el que había sufrido un robo con 

violencia; si prosperaba dicha acción obtenía el cuádruplo del valor de la cosa robada siempre que se ejerciera durante 

el año de la ejecución del delito. Posteriormente la condena solo era el valor de la cosa robada. 

Actiones. Los derechos que tiene la persona de exigir en juicio lo que se le debe. También se entiende como sinónimo 

de juicio. En el derecho romano cada acción se refiere a una institución legal. No existía la autonomía de la action. 

Actiones adiectitiae qualitatis. Acción introducida por el pretor, en virtud de la cual, el padre, el dominus o el dueño 

de un barco podía en ciertas circunstancias ser juzgado por actos cometidos por su hijo, esclavo o empleado. (Ver pater 

familias, servi, ius praetorium, dominus). 

Actiones ficticiae. Acciones pretorias simulando una situación jurídica no protegida por la fórmula. 

Actiones in factum. Acciones que se dan con base en hechos concretos del caso de que se trata, no se basan en 

disposiciones legales anteriores. Se oponen a las acciones in ius concepta. Las acciones in factum fueron un factor 

importante en desarrollo del derecho honorario. (Ver ius honorarium, ius praetorium). 
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Actiones in personam. Acciones en las cuales el demandante basa su pretensión en una obligación contractual o penal. 

(Ver actiones in rem). 

Actiones in rem. Acciones en las cuales el demandante basa su pretención en un derecho real. (Ver actiones in 

personam). 

Actiones in rem scriptam. Acciones que sin ser reales tienen eficacia contra terceros. (Ver actiones in rem, actiones in 

personam, propter rem). 

Actus. Servidumbre rústica que permite el paso con animales. (Ver servitus, iter, via). 

Actus legitimi. Negocios jurídicos que no pueden sujetarse a término ni a condición. 

Addictio in diem. Pacto entre el comprador y el vendedor en virtud del cual este último puede anular la compraventa si 

dentro de cierto plazo consigue mejor precio. (Ver pactum, emptio, venditio, pretium). 

Addictio libertatis. Adjudicación que hace el juez del estado de libertad. (Ver manumissio, manumissio vindicta). 

Addictus. El deudor que no ha pagado su deuda y contra el cual hay una acción ejecutiva sobre su persona. (Ver legis 

actio per manus iniectionem). 

Aditio. Aceptación de la herencia. (Ver delatio). 

Aditio hereditas. Aceptación de una herencia por el heredero. (Ver hereditas, heres). 

Adiudicatio. Parte de la fórmula que permite al juez adjudicar el objeto a las partes durante un juicio divisorio. (Ver 

Actio familiae erciscundae, actio communi dividundo, actio finium regundorum). 

Adoptio. Acto en virtud del cual un filius familias sale de la potestad de su pater familias para entrar a la potestad de 

otro. (Ver filius familias, adrogatio, pater familias). 

Adrogatio. Acto en virtud del cual un sui iuris deja de serlo y pasa a la potestad de un pater familias. (Ver adoptio, sui 

iuris, pater familias). 

Advocati. Persona que se dedica a la abogacía. Asiste a sus clientes como consejero legal. 

Aes o as. Moneda de cobre; como unidad de moneda se dividía en doce unciae. 

Aes alienum. Lo que debemos a otro. Una deuda. 

Aes aestimatio. Moneda de cobre. El valor de las cosas o de los daños en las monedas. 

Aestimatum. Contrato en virtud del cual una parte recibe objetos tasados con la obligación de venderlos o devolverlos 

después de cierto tiempo. La diferencia entre el precio tazado y la venta era la ganancia que una de las partes obtenía. 

La acción procesal es la Praescriptio Verbis, llamada en este caso Aestimatoria. (Ver actio praescriptio verbis). 

Affectio maritalis. La idea permanente de permanecer casados. Es el elemento esencial para contraer matrimonio 

romano. (Ver iustae nuptiae, concubinato). 
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Affectio societatis. Intención de las partes de estar en sociedad. (Ver societas, socii). 

Agere. Referida a la actividad de los jurisconsultos, indica la actividad de asesores legales con intervención en la 

elaboración de las fórmulas y como reforzador en los alegatos y consejeros de los abogados. Esta actividad dio la 

oportunidad a los juristas de elaborar nuevas fórmulas. 

Ager publicus. La tierra que pertenece al pueblo romano. Su fuente principal fue la conquista. Partes del ager publicus 

podían darse es propiedad particular o ser alquilados por ellos. 

Agnatio. La relación de las personas que están bajo la potestad del mismo pater familias. De acuerdo al ius cilvile la 

agnatio era la base para los derechos sucesorios. (Ver patria potestad, ius civile). 

Album senatorium. La lista de los miembros del senado. 

Alieni iuris . Depender legalmente de alguien. Estar bajo la potestad de otra persona. El Alieni iuris deviene sui iuris a 

la muerte del pater familias o si es emancipado. (Ver sui iuris, manus, patria potestad). 

Alluvio. Tierra que lentamente, por el curso del río se ha incorporado a un terreno. (Ver avulsio). 

Altius non tollendi. Servidumbre urbana que no permite que la construcción vecina pase de cierta altura. (Ver 

servitius) 

Alveus derelictus. Cauce del río abandonado por el cambio del curso de las aguas. 

Animo illata. Producida en la mente, psicológica. La violencia mental priva la libertad del consentimiento. (Ver vis) 

Animus furandi. Intención dolosa del apoderamiento ilegal de cosas. (Ver furtum, contrectaio rei). 

Annonae. Tiene diferentes significados, pero todos relacionados con el abastecimiento de provisiones. La persona 

encargada de supervisar lo relacionado a ellas se denominaba praefectus annonae. 

Apellatio. Apelación que hace quien litiga, a una autoridad superior a la que sentenció. 

Apparitores. Oficiales menores que realizaban funciones auxiliares en las oficinas de los jueces. 

Apud iudicem. (Ver in iudicium). 

Aquaeductus. Servidumbre rural que consiste en el derecho de permitir el paso de agua a través de conductos o 

canales. (Ver servitus, aquae hustus) 

Aquae hustus. Servidumbre rural que permite el derecho de sacar agua de una fuente, un pozo, etc. (Ver servitus, 

aquaeductus) 

Argentarii. Banqueros. Realizaban diferentes operaciones, tales como cambios y ventas de monedas, préstamos, 

hipotecas, etc. 

Auctoritas. Autoridad, prestigio. En relación con textos jurídicos significa la soberanía que, el que los emite tiene para 

hacerlo. 
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Auctoritas interpositio. Actuación del tutor que implica su consentimiento para los actos jurídicos que realiza su 

pupilo. (Ver tutele) 

Auctoritas patrum. La ratificación del senado a las disposiciones votadas en las asambleas populares. Originalmente se 

daba inmediatamente al voto de los comicios, posteriormente devino una mera formalidad ya que, se daba antes de que 

el asunto pasara a la concilia plebis. (Ver concilia plebis). 

Avulsio. Trozo de tierra que se desprende y el curso del agua lo lleva a adherirse a otro terreno. (Ver alluvio). 

B 

Basílicas. Condensación bizantina del Corpus Iuris Civilis, dividido en 60 libros. Ordenada en 890 d. de C. por Basilio 

de Macedonia y su hijo León el Sabio. (Ver Corpus Iuris Civilis, Código, Novelas Instituciones y Digesto.) 

Beneficium Abstinendi. Derecho o privilegio de rechazar una herencia (Ver heres, hereditas). 

Beneficium competentiae. Indica el derecho que tiene el deudor en cirtos casos de ser condenado a pagar en la medida 

que pueda (in id quid facere potest). Era un derecho estrictamente personal. Término que no coincide con el lenguaje 

romano. 

Beneficium inventarii. A partir de un decreto de Justiniano, el derecho que tiene el heredero de pedir un inventario de 

la herencia. El inventario debía de ser hecho ante un notario y representantes con credibilidad del estado. (Ver 

separatio bonorum).  

Benignitas. Esta expresión cuando es utilizada en textos jurídicos denota las consideraciones de orden moral que 

prevalecían sobre las de naturaleza jurídica. La clasicidad de los textos donde aparece este término es dudosa y se 

puede sospechar de interpolaciones. (Ver aequitas). 

Bonae fides. Buena fe. Honestidad. En materia contractual no sólo significa que las partes actúan con honestidad, sino 

que el juez en caso de incumplimiento no se atenga a lo estrictamente pactado, sino que decida de acuerdo con las 

circunstancias que rodean al caso. (Ver stricti iuris). 

Bonorum emptor. El comprador de un patrimonio en quiebra. (Ver bonorum venditio, distracto bonorium). 

Bonorum possessio. Derecho sucesorio introducido por los pretores como un sistema paralelo al de derecho civil, para 

corregir ciertas deficiencias de este último. Literalmente significa la posesión de un patrimonio dado por el pretor a una 

persona. (Ver ius civile, ius honorarium, bonorum possessor). 

Bonorum possessio secundum tabulas. Posesión dada al heredero instituído en un testamento que, sin ser válido para 

el derecho civil es reconocido por el derecho pretorio. (Ver ius civile, ius praetorium). 

Bonorum venditio. Venta total de todo el patrimonio del deudor insolvente. Traía consigo la tacha de infamia (Ver 

bonorum emptor, cessio bonorum, infamia). 
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Bonus pater familias. Jefe de familia, prudente, honesto y que obra de acuerdo a su papel dentro de la domus. (Ver 

domus). 

C 

Calcis conquedae. Servidumbre urbana que permite preparar cal en terreno ajeno. (Ver servitus, cretaeeximendae, 

lapidis eximendi). 

Canon. Pago total o parcial hecho en plazos predeterminados. Este término aparece hasta las Novela. (Ver pensio, 

enfiteusis, Novelas). 

Capitis deminutio. Pérdida de alguna de las capacidades legales que componen la personalidad jurídica romana. La 

disminución puede ser máxima, mínima o media. (Ver status libertatis, civitatis y familiae). 

Caritas. Amor, afección. Aparece en pocos textos jurídicos de los cuales se puede tomar en consideración ciertos 

tratamientos más benevolentes. (Ver humanites, benignitas). 

Casus fortuitis. Evento que sucede sin la intervención del hombre. (Ver vis, vis mayor). 

Causa. Es uno de los términos más vagos dentro de la terminología jurídica romana. A veces figura como el motivo 

subjetivo por el que las partes se obligan y se identifica como animus. En otras ocasiones aparece como el objetivo 

jurídico económico que las partes buscan al obligarse. Frecuentemente se identifica como la forma que debe 

acompañarse a los contratos para que de éstos nazcan derechos y obligaciones para los contratantes. (Ver animus, 

contractus, obligatio). 

Cautio. Es la obligación que asume el que garantiza la ejecución de una deuda preexistente. (Ver stipulatio). 

Cautio damni infecti. Garantía que se daba antes de haber causado un daño, como medida preventiva. 

Cautio de rato (cautio ratam ratam rem dominum habiturum). Fianza dada en el juicio por el procurador. (Ver 

procurator). 

Cautio rem pupilli salvam fore. Garantía dada por el tutor asegurando que su actuación no será en menoscabo de su 

pupilo. 

Cautio usuaria. Garantía que debe dar el usuario para asegurar el uso correcto de la cosa. (Ver usus). 

Cautio usufructuaria. Garantía dada por el usufructuario al propietario de la cosa dada en usufructo. (Ver usufructus, 

cautio). 

Cautiones stipulatione. Declaraciones escritas por el deudor confirmando que se ha obligado a través de un stipulatio. 

(Ver stipulatio). 

Cautivitas. Cautiverio. Cuando un ciudadano romano es capturado por el. 

Cavere. Referida a la actividad de los juriconsultos, implica la redacción y elaboración de textos tales como 
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testamentos, contratos, etc. A petición de los participantes en ellos. (Ver jurisprudentes). 

Centumviri. Tribunal especial para litigios de alto valor, referente a sucesiones y propiedad. En un principio constaba 

de 105 jueces, posteriormente su número aumentó a 180. 

Certum. Cierto, real, cantidad fija. 

Cessio bonorum. Cesión que hace el deudor quebrado para evitar una posible ejecución de sus bienes. (Ver bonorum 

venditio, distractio bonorum). 

Chirographum. Forma literal de obligarse de los peregrinos, en virtud de la cual el deudor entregaba al acreedor un 

recibo, lo que generaba el contrato litteris del mismo nombre. (Ver litteris, nómina transcripticia, syngraphe). 

Cives optimo iure. Ciudadanos romanos que tienen todos los derechos correspondientes a los nacidos en Roma. (Ver 

stratus civitatis). 

Civitas romana. Ciudadanía romana. Aparte de la libertad, es el don más apreciado; de ella dependía tener derechos 

públicos y privados. Se puede adquirir por nacimiento y por causas posteriores a él. En 212 d. de C., el emperador 

Caracalla a través de una constitución otorga la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio romano. (Ver 

Constitutio Antoniniana, status libertatis9. 

Cloacae. Servidumbre urbana que permite el escurrimiento de aguas negras. (Ver servitus, stillicidii). 

Código Gregoriano. La primera colección privada sistematizada de constituciones imperiales (292 d. de C. ¿?). (Ver 

Código Hermogeniano, constituciones imperiales). 

Código Hermogeniano. Colección suplementaria del código gregoriano (293 d. de C. ¿?) (Ver Código Gregoriano). 

Código Justinianeo. Colección de constituciones imperiales mandadas recopilar por justiniano es 528 d. de C. este 

Código vetus fue sustituido por otro en 534 d. de C. que el el que ha llegado a nosotros. Está dividido en 12 libros y 

éstos en títulos. Forma parte del Corpus Iuris Civilis. (Ver Corpus Iuris Civilis). 

Código Theodosiano. Colección oficial de constituciones imperiales des de 312 d. de C. hasta 438 d. de C. está 

dividido en 16 libros y éstos en títulos. Estuvo vigente hasta la publicación del Código Justinianeo. (Ver Corpus Iuris 

Civilis, Codex). 

Coemptio. Forma contractual las manus de la esposa, a través de una mancipatio. (Ver manus, mancipatio). 

Coercitio. Derecho de coerción que tienen ciertos magistrados; tales comoexilio, deportación, etc. 

Cognatio. Relación basada en lazos sanguíneos; incluye por lo tanto el lado materno. (Ver agnatio). 

Cognitio extra ordinem. La tercera y última forma que adquirió el derecho procesal romano. La primera fue las 

acciones de la ley y la segunda el procedimiento formulario con la que coincidió en una época, en forma 

extraordinaria. De ahí su nombre. La característica principal de este sistema es la desaparición del juez particular quien 
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es suplantado por un funcionario público. (Ver legis acciones, per formulam). 

Cognitor. Representante de alguna de las partes en un juicio civil. Su designación debía ser hecha en forma solemne. 

(Ver procurator, defensor). 

Collegium. Asociación de carácter privado público, como las societas o los collegium sacerdotum. Desde las XII 

Tablas se les permitió el derecho de reunirse, tener estatutos y determinar los derechos y obligaciones de los asociados. 

En la legislación imperial se les permitió tener un patrimonio y recibir legados a través de su testamento. (Ver 

testamento factio pasiva). 

Colonus partiarius. Forma de arrendamiento en virtud del cual en vez de las merces se pagan productos agrícolas. 

(Ver locatio conductio, merces). 

Comitia. Asambleas del pueblo romano que convocan para fines legislativos, judiciales o políticos. Eran convocadas 

por altos magistrados que tenían dicha facultad. (Ver ius agendi cum populo). 

Commercium. El derecho a vender y comprar recíprocamente, es decir, la habilidad legal para hacer transacciones. 

Uno de los privilegios que emanan del ser ciudadano romano. (Ver status civitatis). 

Commixtio. Mezcla de sólidos. (Ver confusio). 

Commodatum. Comodato. Préstamo de uso que se perfecciona con la entrega de la cosa, misma que debe ser 

específica. (Ver datio rei, contractus, mohatre, mutuum). 

Compensatio. Forma de extinción de obligación que se da cuando las partes son deudores y acreedores 

recíprocamente.  

Concilia plebis. Asambleas en las que solamente participa la plebe. Las resoluciones tomadas por dichos concilia se 

denominan plebiscitos.(Ver plebiscitos). 

Concursus causarum lucrativarum. Forma de extinción de una obligación debido a que el acreedor ha obtenido la 

satisfacción por algún título gratuito. 

Condemnatio. Parte de la fórmula en virtud de la cual el juez condena o absuelve el demandado. (Ver per formulam). 

Condicio iuris. Requisito que impone la ley para que un acto se legal. No es realmente una condición.  

Condictio causa data causa non secuta. Acción que garantiza a aquel que entregó una cosa, anticipando la realización 

de un acto y éste no se lleva a cabo. Por esta condictio se puede recuperar lo entregado. 

Condictio certae creditae pecuniae. Acción para tener el pago de una suma fijada. (Ver stipulatio, condictio certae 

rei). 

Condictio certae rei. Acción para obtener la entrega de una cosa específica. (Ver stipulatio, condictio certae creditae 

pecuniae). 
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Condictio indebiti. Acción pararecuperar el pago hecho por el error de una deuda inexistente. (Ver condictio causa 

data causa non secuta). 

Condictio sine causa. Acción para recuperar algo cuya causa jurídica existe en el momento de realizar la prestación y 

que desaparece posteriormente. (Ver condictio, causa). 

Condictio triticaria. Acción para obtener la devolución de granos u otras cosas fungibles. (Ver stipulatio, condictio 

certae creditae pecuniae, condictio certae rei). 

Conductor Arrendatario. El que contrata o el que realiza la obra. Varía en cada una de las formas del arrendamiento. 

(Ver locatio conductio, locutor). 

Confarreatio. Ceremonia solemne que, aunasa al matrimonio con la presencia de 10 testigos y un sacerdote hacía 

entrar a la esposa a la manus de marido. (Ver manus, convenio in manu). 

Confessio. El reconocimiento que hace el demandado de lo reclamado por el actor en un juicio. 

Confusio. Mezcla de líquidos. (Ver commixtio). 

Constitutio Antoniniana. Editada por el mperador Caracalla (212 d. de C.) en virtud de la cual se otorga la ciudadanía 

a todos los habitantes de Roma. (Ver status civitatis). 

Constitutum debiti. Pacto que consiste en pagar la deuda preexistente propia o ajena en un lugar y fecha fijados. La 

reclamación se hace por la actio de pecunia constitutia. (Ver receptu argentarii). 

Consumptio fructus. Frutos consumidos. (Ver separatione perceptio). 

Contra vindicatio. En un juicio ficticio; cuando una parte afirma que la cosa le pertenece, el juez pregunta a la otra si 

se quiere defender (conta vindicatio); el silencio implica una negación. (Ver vindicatio, in iure cessio). 

Contractus. Contrato. No existe alguna definición en las fuentes, ni se desarrolló una teoría general en Derecho 

romano. Se entiende, en el Derecho clásico al contrato como el acuerdo de voluntades tendientes a producir una o 

varias obligaciones civiles. (Ver obligatio). 

Contradictio. Respuesta que hace el demandado o su abogado a la pretensión del demandante. (Ver narratio). 

Contrarius actus. Forma arcaica de extinguir las obligaciones. Implicaba la realización de un acto formal exactamente 

contrario a loque genera. (Ver aceptillatio). 

Contraectatio rei. Aprovechamiento ilegal de la cosa. (Ver furtum, animus furandi). 

Contubermium. Unión permanente, forma de matrimonio entre esclavoa. Hijos nacidos de dicha unión eran liberi 

naturales. (Ver servís, dominus). 

Conubium. Capacidad legal que tiene la persona para contraer un matrimonio válido. El ius connubii lo tenían 

exclusivamente los patricios; la Lex Canuleia (445 a. de C.) permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. 
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Conventio. Acuerdo. Para los clásicos todo contrato lleva implícito un conventio; los bizantinos identifican los dos 

términos. (Ver contractus). 

Conventio in manum. Contrato verbis en virtud del cual la mujer al contraer nupcias entra a la familia del marido, 

ocupando jurídicamente el lugar de una hija. (Ver contractus, verbis, manus). 

Corpore illata. Introducida o producida en el cuerpo. 

Corpus. Una cosa corpórea. Conjunto de personas. Entre sus varios significados, se le considera como sinónimo de 

collegium. (Ver collegium). 

Corpus Iuris Civilis. Nombre con el que se le conoce a la obra compilatoria ordenada por el empeador Justiniano (s. 

VI d. de C.). La codificación comprende a las Instituciones, el Digesto o Pandectas, el Código y las novelas. Este 

nombre fue utilizado por primera vez en la edición de Dionisio Godofredo en 1583. 

Creditor. Acreedor. Todo aquel que tiene acción para cobrar lo que se debe. 

Cretae eximendae. Servidumbre urbana que permite extraer cal en terreno ajeno. (Ver servitus, calcis coquendae, 

lapidis eximendi). 

Crimen suspecti tutoris. Acusación en contra d eun tutor, del cual se sospecha que no está ejerciendo su tutela 

correctamente. La acusación puede ser hecha por un tercero, una autoridad o un familiar, pero no por el pupilo. La ley 

de las XII Tablas ya lla contemplaba. Posteriormente se extendía a los curadores. (Ver postulatio pública, actio de 

rationibus distrahendis, actio tutelae). 

Crimina. Delitos públicos. Se tramitaban en juicios públicos. (Ver delicta). 

Culpa lata. Excesivo descuido. No entender lo que todos entienden. (Ver culpa levis). 

Culpa levis. Culpa leve, grado de culpa que equivale a negligencia. (Ver culpa lata). 

Curator ad certaem causam. Curador nombrado para un negocio específico. (Ver curator). 

Curator furiosi. Curador de una persona de mentalidad enferma aguda. (Ver curator). 

Curiae. Formas antiguas de división del pueblo romano. Basadas probablemente en el territorio pero con fines 

políticos y militares. Originalmente había 30 curias, 10 en cada tribu. Parece ser que en un principio solo los patricios 

pertenecían a dicha organización, posteriormente los plebeyos también fueron admitidos. 

Custoria. Custodiar, vigilar. (Ver praestare custodia). 

D 

Damnosus. Cargada de deudas. 

Damnum iniura datum. Daño causado en propiedad ajena. (Ver actio legis aguilae). 

Dare. Dar. En materia contractual tiene el propósito de transmitirse al propietario de las cosas. En materia tutelar por 
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ejemplo, tiene el significado de nombrar: daré tutor. 

Dari spondes o spondeo. Responsabilizarse; usando el verbo spondeo. (Ver stipulatio). 

Datio dotis. Forma de constituir una dote que se perfecciona con la entrega de ella. (Ver dictio dotis, dos adventicia, 

dos profecticia, dos recepticia). 

Datio in solutum. Forma de extinción de las obligaciones; consiste en la entrega de una cosa distinta a la señalada en 

la obligación. 

Debitor. Deudor. Todo aquel a quien se le pueda cobrar aún en contra de su voluntad. 

Debitum. Objeto de la obligación y/o el lazo jurídico de la misma. (Ver obligatio). 

Decemviri. Comisión compuesta por diez personas en 451 a. de C. Para que codificaran las Ley de las XII Tablas. 

Decreta. Decretos publicados por los emperadores en ejercicio de su función jurisdiccional tanto en materia civil como 

en penal, ya sea durante o al final del juicio. (Ver Constituciones Imperiales, Corpus Iuris Civilis). 

Dediticii. Ciudadanos de un país extranjero al que Roma conquista y están bajo el poder romano. No gozaban de 

ninguno de los derechos de los ciudadanos romanos. (Ver civitas optimo iure, status civitaris). 

Deductio servituris. Modo de constituir una servidumbre por medio de la venta del inmueble reservándose dicho 

derecho. (Ver servitutis). 

Defensor. Persona que defiende los intereses de otro en un juicio, de motu propio, es decir, sin tener ningún 

nombramiento o contando con la autorización del defendido. (Ver cognitor, procurator). 

Deficiente condicione. Cuando la condición no se cumplió. (Ver condicio, pendente condicione). 

Definitiones. Título de una obra de Papiano, preservada en el Digesto. Una obra del jurista Scaevola también recibe 

ese nombre. (Ver Digesto, jurisprudentes, quaestiones, regulae). 

Delatio. Ofrecimiento de la herencia. (Ver aditio). 

Delegatio. Acto por el cual una persona paga o cobra en nombre de un deudor o acreedor. 

Delicta. Delitos privados. Actos ilícitos que generan obligaciones civiles y cuya sanciónno es aplicada directamente 

por los órganos del estado. (Ver crimina, maleficia, quasi ex delicta). 

Demonstratio. Parte de la fórmula en la que se define el objeto de la demanda. Se inicia la farase con la palabra 

“quod...”  (puesto que...). La demonstratio era necesaria cuando la intentio era incierta. (Ver per fomulam, intentio). 

Denuntiatio. Notificación; se aplica tanto para notificaciones oficiales como particulares. 

Deo auctore. Las primeras palabras (Doy autorización) dirigidas por Justiniano a Triboniano para que se iniciará la 

compilación del Digesto. (530 d. de C.). (Ver Corpus Iuris Civilis, Digesto). 

Depositum. Depósito. Contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa en virtud del cual al depositario está 
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obligado a devolverla cuando el depositante la requiera. (Ver contractus, datio rei, actio depositi directa, actio depositi 

contraria). 

Depositum irregulare. Depósito de dinero o bienes fungibles en virtud del cual el depositario está obligado a 

devolverla cuando el depositante la requiera. (Ver depositum, mutuum). 

Dictio dotis. Contrato verbis en virtud del cual el padre, un tercero o la mujer se comprometen a constituir una dote. 

Este contrato fue abolido por el emperador Teodosio II en 428 d. de C. (Ver contractus, verbis, dos profecticia, dos 

adventicia). 

Dies. Día o fecha fija. Término. 

Dies cedens. Momento en que el negocio jurídico toma vida. (Ver dies). 

Dies venies. Momento en que el negocio jurídico surte efectos jurídicos. (Ver dies cedens). 

Digesto. La parte más importante de la recopilación justinianea. Iniciada su elaboración en 530 d. de C. Se termina en 

533 d. de C. Es una compilación de la literatura jurídica de los jurisprudentes de la época clásica; contiene más de 9000 

citas, divididas en 50 libros, títulos, fracciones; cada una de ellas señalando al autor y la fuente de su procedencia. Se le 

denomina también Pandectas. (Ver Corpus Iuris Civilis). 

Disparem causam. Causa o fuente diferente. (Ver cadem causam). 

Distractio bonorum. Venta parcial de los bienes del patrimonio del deudor insolvente. No traía consigo la tacha de 

infamia. (Ver bonorum venditio, cesio bonorum). 

Dolus. Conducta antijurídica positiva o negativa, con el afán de causar daño. 

Dominica potestas. Poder que tiene el dominus sobre el esclavo. Se puede liberar al esclavo a través de manumisiones. 

(Ver manumissio y sus diferentes formas). 

Dominium. Propiedad. Poder jurídico completo que se tiene sobre una cosa. Comprende el ius utendi, fruendi y 

abutendi sobre una cosa. Sinónimo de propietas y mancipium. (Ver ius utendi, ius fruendi, ius abutendi, mancipium). 

Dominus. El dueño de una cosa. Se opone al del poseedor o usifructuario. El patrón de un esclavo. En materia 

contractual es el principal en un negocio y otro actúa por él, así sucede en el dominus negotii. (Ver negotiorum gestor, 

ius vitae necisque). 

Dominus negotii. Dueño del negocio; tanto en un mandato como en una gestión de negocios. (Ver mandatum, 

negotiorum gestu). 

Domus. Una casa. A veces tiene el significado de familia o gens. Como regla general a nadie se le puede sacar por la 

fuerza de su domus; ni ser convocado en ella a juicio. (Ver gens). 

Donatio. Acto de liberalidad hecha por el donador al donante con la intención de hacerle un regalo sin esperar ninguna 
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retribución a cambio.  

Donatio ante nuptias. Regalo hecho por el prometido a la prometida. (Ver donatio, donatio propter nuptias). 

Donatio propter nuptias. Regalos hechos entre marido y mujer. A partir de Augusto se prohibieron y posteriormente 

Justiniano las reconoce. (Ver donatio, donatio ante nuptias). 

Donatio sub modo. Donación en la cual el donante impone al donatario la realización de ciertos actos. El derecho 

clásico no conoció este término, fue la legislación imperial posterior y sobre todo la justinianea las que dieron fuerza 

jurídica al modo y, por consiguiente la posibilidad jurídica de anular la donación. 

Dos adventicia. Dote dada por un tercero o por la esposa si es sui iuris. (Ver Dos profecticia, sui iuris, dictio dotis). 

Dos profecticia. Dote dada por el padre. (Ver dos adventicia, dictio dotis). 

Dos recepticia. Dote que a la muerte de la esposa debe devolver a quien la constituyó según se estipulo. (Ver dos 

profecticia, dos adventicia). 

Duplicatio. Objeción opuesta por el demandado o la replicatio interpuesta por el demandante. (Ver exceptio, 

replicatio). 

E 

Eadem causam. La misma fuente o causa. (Ver disparem causam). 

Edicta. Edictos publicados por los emperadores, conteniendo normas de carácter general, dirigida tanto a oficiales 

como súbditos. (Ver Constituciones Imperiales, Corpus Iuris Civilis). 

Edictum perpetuum. Edicto publicado por el pretor al iniciar su función que será válido durante el año que dure su 

magistratura. Se conoce con ese nombre también a la codificación que hizo Salvio Juliano, por órdenes de Adriano 

(132 d. C.?) de todos los edictos anteriores. Gracias a esta recopilación tememos amplio panorama del derecho 

pretorio. (Ver ius honorarium). 

Edictum praetoris. Tanto el pretor urbano como el peregrino publicaban edictos al comienzo de sus funciones. (Ver 

edictum tralaticium, repentinum y perpetum, ius edicendi). 

Edictum provinciale. Edicto publicado por el gobernador de una provincia al ocupar el cargo. Parece ser que tomaba 

como modelo el edicto de Roma. (Ver edictum preatories, ius incendi). 

Edictum repentinum. Edicto publicado por el magistrado en forma extraordinaria durante su gestión. (Ver edictum 

tralaticium, edictum perpetuum). 

Edictum tralaticium. La parte del Edicto del pretor que es trasladada del Edicto del pretor que le presidió. (Ver ius 

honorarium, edictum perpetuum). 

Edictio actionis. Notificación que hace el actor al demandado de la acción que va a ejercer en contra de él. 
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Effusum et deiectum. El daño que causa arrojar desde una casa habitación e vía pública un líquido o un objeto sólido, 

configura el cuasidelito, de dicho nombre. (Ver quasi ex delicta, positum vel supenssum). 

Ecloga legum. Selección de leyes ordenadas por León de Isaurio y su hijo Constantino (726 d. C.). Contiene estracto 

de la compilación de justiniano y algunas constituciones de emperadores bizantinos. Se divide en 18 títulos. (Ver 

Corpus Iuris Civilis). 

Emptio rei speratae. Venta de cosa que se espera exista en el futuro. (Ver emptio venditio, emptio spei). 

Emptio spei. Venta de esperanza; se realiza la compraventa exista o no la cosa en el futuro. (Ver emptio venditio, 

emptio rei speratae). 

Emptio venditio. Compraventa que se perfecciona cuando dos personas están de acuerdo, una en pagar la cosa 

(emptor) y la otra (venditor) en transmitir el disfrute pacífico y completo de la cosa determinada. (Ver contractus, nudo 

consensu, emptor, venditor, pretium). 

Emptor. Comprador. (Ver venditor, emptio venditio). 

Enchiridium. Manual elemental. Escritos jurídicos con ese nombre aparecen en el Digesto bajo el nombre de 

Pomponio. (Ver Corpus Iuris Civilis, Digesto). 

Enfiteusis. Derecho real sobre cosa ajena que permite a su titular usar y disfrutar un terreno ajeno por largo plazo. (Ver 

enfiteuta, ius in re aliena).  

Enfiteuta. Titular de una enfiteusis. (Ver enfiteusis). 

Epitome gai. Un estracto de las instituciones de Gayo, escrita en el imperio de Occidente probablemente en el S. IV d. 

de C. Es parte de la ley romana visigótica. (Ver Instituciones, Lex Romanae Visigothorum). 

Error . Falso conocimiento de la realidad. 

Error facti. Falso conocimiento de los hechos. (Ver error iuris). 

Error in substancia. Error en la sustancia, materia o en la naturaleza económica. 

Error iuris . Falso conocimiento del derecho. (Ver error facti). 

Ex lege. De acuerdo a la ley. 

Ex maleficio. Derivados del delito. (Ver crimen, delictum). 

Ex pari causa. Causas diferentes. (Ver eadem causam). 

Exauguratio. Ceremonia en virtud de la cual las cosas extra commercium entran a comercio. (Ver res extra 

commrcium, res in commercium). 

Exceptio. Objeción opuesta por el demandado a la acción del demandante incluida en la fórmula. Con la desaparición 

de la formula de exceptio deviene en una defensa del demandado para realizar temporalmente la pretensión del 
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demandante. 

Exceptio doli. Excepción que opone el que ha sido demandado por una acción de dolo. (Ver dolus). 

Exceptio iudicati. Medida procesal contra el que es demandado por un actio iudicati y ya había cumplido su condena. 

(Ver actio iudicati). 

Exceptio non adimpleti contractus. Excepción que opone el demandado al demandante porque éste tampoco cumplió 

con las obligaciones recíprocas que tenía. (Ver contractus). 

Exceptio non numerata pecunia. Excepción que opone el demandado cuando se le exige un pago del dinero que no ha 

recibido. 

Exceptio senatusconsulti macedoniani. Excepción que tienen los hijos sujetos a patria potestad contra la demanda por 

el pago de una deuda. (Ver mutuum, pater familias, filius familias). 

Extra commercium. Fuera del comercio, es decir, no pueden ser objeto de propiedad privada. (Ver commercium). 

Extraordinem. Fuera del orden moral de las cosas. (Ver cognitio extraordinem). 

F 

Facere. Hacer. (Ver obligatio contractus). 

Familiae emptor. Persona a quien se le vende el patrimonio para que después de la muerte del testador lo distribuya de 

acuerdo a sus instrucciones. (Ver mancipatio, testamentum). 

Fas. Como opuesto a ius. Ley moral de origen divino. fas es lo que los dioses permiten; en su sentido más amplio es lo 

que la ley divina permite. (Ver ius). 

Favor debitoris. Tendencia a interpretar las cláusulas contractuales favoreciendo al deudor. 

Favor libertatis. Siempre que hay una interpretación dudosa en relación con la libertad, se debe estar a favor de ésta. 

(Ver servi, status libertatis). 

Fenus nauticum. Préstamos dados en relación al tránsito marítimo. Se le denomina también pecunia traiecticia. (Ver 

mutuum). 

Fenus unciarium. Tasa de interés establecida por la ley de las XII Tablas, equivale a 8 1/3, por ciento anual. 

Ferruminatio. La unión de dos objetos del mismo metal. (Ver plumbatio). 

Festuca. Vara de madera utilizada durante el derecho arcaico por el demandante para señalar la cosa que pretendia 

recuperar. (Ver vindicatio). 

Fideicommissum. Petición que hacía el testador a sus herederos para que cumplieran con ciertas disposiciones a 

beneficio de otra persona. En el derecho republicano creaba un deber moral; en el derecho imperial deviene una 

obligación jurídica. 
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Fideipromissio. Fianza estipulatoria, de carácter solidario, accesible a los extranjeros. (Ver stipulatio, fideiussio). 

Fideiussio. Fianza utilizada en los contratos verbis, de carácter subsidiario menos rigorista que la de fideipromissio. 

(Ver verbis, fideipromissio). 

Fiducia. Un acuerdo anexado a la transmisión de la propiedad en el cual, el recipiente asume ciertas obligaciones a al 

volver a transferir la propiedad cedente; este pacto se basa en la buena fe. 

Fiducia cum creditore contractum. Especie de garantía en virtud de la cual el deudor transfiere la propiedad de una 

cosa a través de una mancipatio o una in iure cesio, a su acreedor, con la obligación de éste de restituirla cuando se 

cumpla con la deuda. (Ver mancipatio, in iure cesio, fiducia). 

Fiduciae causa. Se refiere a transacciones a través de las cuales se crea entre las partes las obligaciones derivadas de la 

fiducia. (Ver fiducia, mancipatio, in iure cessio). 

Filius familias. Un hijo sujeto a la patria potestad de su pater familias o de su ascendiente. No puede tener 

propiedades, todas sus adquisiones pasan al poder del pater familias. (Ver alieni iuris, pater familias). 

Fragmenta vaticana. Colección de textos jurídicos que contienen estrofas de las obras de Papiniano, Ulpiano y Paulo, 

así como algunas constituciones imperiales. Su compilación se ubica entre 375 y 400 d. de C. 

Fraternitas. Hermandad. 

Fraus creditorum. Fraude en perjuicio de acreedores. Todos los actos dolosos que realiza el deudor para agravar su 

insolvencia. El pretor dio a los acreedores varias medidas para protegerse. (Ver in integrum restitutio, interdictum 

fraudatorium). 

Fraus legis. El fraude a la ley. Ocurre cuando alguien hace algo, que si bien la ley no lo prohibe no desea que se haga. 

Fundus fundo servit. El fundo debe proporcionar una ventaja al fundo. (Ver servitus). 

Furtum. Robo. El concepto clásico de furtum abarca no solo el apoderamiento de la cosa de otro, sino comprende 

cualquier mal uso de la cosa de otro en beneficio propio sin motivo. (Ver furtum usus, furtum possessionis). 

Furtum possessionis. Robo que comete el propietario de la cosa al quitársela a quien tiene derecho a poseer, como es 

el caso del usufructuario, acreedor prendario, etc. (Ver furtum usus, pignus). 

Furtum usus. Robo que se da por el uso ilícito de una cosa, no por substracción de la misma. (Ver furtum). 

G 

Genera non pereunt. Los géneros no perecen. (Ver genus). 

Gens. Grupo formado por varias familias descendientes de un antepasado común. El nombre, las ceremonias 

religiosas, los derechos a la sucesión ab intestabo y a la designación de tutores eran derechos y obligaciones que les 

eran afines a los miembros de cada una de las gens. La unidad social más pequeña dentro de la gens es la familia; 
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grupo intermedio eran las estirpes. (Ver nomen gentilicium). 

Genus. Género, tipo. (Ver species). 

Gestio negotiorum. Manejo de los asuntos de un tercero sin autorización de la persona interesada, si la hubiera, 

devendría en mandato. (Ver mandatus). 

Gestio pro herede. Actuar intencionalmente como heredero. Esta gestión implicaba una aceptación tácita de la 

herencia. (Ver hereditas, aditio hereditatis). 

H 

Habitatio. Servidumbre personal que permite el uso de una habitación; es una forma de uso. (Ver usus). 

Haftung. Responsabilidad. Vocablo alemán. (Ver schuld). 

Hereditas. Herencia. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio de una persona muerta. 

(Ver heres).  

Heres. Heredero. El que toma el lugar jurídico de la persona muerta. (Ver hereditas). 

Heres extranei vel voluntari Herederos extraños o voluntarios. Tenían el derecho de rechazar una herencia. (Ver heres 

necessarii, hereditas). 

Heres necessarii. Herederos necesarios. Aquellos que no podían rechazar una herencia, tal sucedía con el esclavo 

manumitido en el testamento. (Ver manummissio per testamentum, testamentum, heres extranei). 

Heres suus. Heredero sí mismo. (Ver societas ercto non cito). 

Hexabiblos. Condensación de las Basílicas, ordenadas en 1345 d. de C por Hermenopulos. (Ver Basílicas). 

Humanitas. Tendencia humana de ser benevolente con los demás. El término aparece tanto en los textos de los juristas 

como en las Constituciones Imperiales, pero es hasta el derecho cristiano cuando su importan transforma las materias 

de familia, matrimonio, esclavitud y sucesiones principalmente. 

Hyperocha. El remanente de la cantidad que el acreedor obtiene de la venta del objeto dado en garantía. Término 

griego que sólo aparece una vez en el Digestivo. (Ver pignus, digesto) 

Hypoteca. Derecho real de garantía en virtud de la cual el hipotecario no transfiere la cosa al acreedor de la deuda 

principal. (Ver ius in re aliena, pignus). 

I  

Ignorantia curis. Ignorancia o error respecto a la norma legal. 

Immissio. Penetrar en un lugar sin tener derecho. (Ver servitus). 

Imperator. El que manda el ejército. Durante la Republica se les podía denominar así a los altos magistrados que 

entraban a Roma después de una victoria. Augusto y sus sucesores asumieron este término como praenomen. (Ver 
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praenomen). 

Imperium. Poder. El derecho a dar ordenes. En sentido técnico el poder que tiene durante la República los altos 

magistrados y durante el Imperio el emperador. (Ver imperator). 

In bonis habere. Cuando una res mancipi ha sido transmitida sin el formalismo requerido, no se adquiere la propiedad 

quiritaria, sino la bonitaria. (Ver actio publiciana, propietas, res mancipi). 

In integrum restitutio. Remedio pretoriano que consiste en volver las cosas a su estado legal anterior. (Ver ius 

praetorium). 

In iudicio. La segunda etapa en los procedimientos de las acciones de la ley y del formulario realizadas ante el juez. La 

expresión correcta es apud iudicem. (Ver in iure). 

In iure. La primera etapa en los procedimientos de las acciones de la ley y del procedimiento formulario que se lleva 

acabo ante el magistrado. (Ver in iudicio). 

In iure cessio. Modo de adquirir la propiedad civil que consiste en un juicio ficticio realizado ante el magistrado 

simulando una reivndicatio. (Ver reinvidicatio). 

In ius conceptae. Basado en el derecho civil. Se aplica generalmente a las fórmulas cuyo contenido se basa en el ius 

civile. (Ver intentio, ius civile). 

In qualitate. En relación a la calidad. (Ver error). 

In quantitate. En relación a la cantidad numérica. (Ver error). 

Inaedificatio. Lo que se construye en un terreno deviene propiedad del dueño del terreno, sin importar quién sea el 

constructor o quién el propietario de los materiales utilizados. (Ver superficies solo cedit). 

Incommodum. Desventajas. Pérdidas. 

Infans. Niño que no puede expresar sus ideas correctamente; comprende desde el nacimiento hasta los siete años. Ver 

impúber, púber). 

Ingenuus. Nacido libre. Antitético de servus o liberto. (Ver servus, manumissio, status libertatis). 

Iniuriam.  Acto ilegal. Todo aquello que está hecho contra derecho. Es un delito privado. (Ver delicta). 

Inspectio. Examinador en cuestiones privadas. 

Inspectio corporis. Revisión corporal. 

Instrumenta. Documentos escritos. (Ver scripta tabulae). 

Insula in mari o flumine nata. Isla que nace en el mar o en el río. 

Instituciones. Texto elemental de derecho, escrito especialmente para estudiantes. Las instituciones fueron escritas por 

Gayo, Paulo, Ulpiano y Marciano, entre otros (533 d. de C.). Una de las partes de la recopilación de Justiniano. (Ver 
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Hábeas Iuris Civilis). 

Intentio. La parte de la fórmula donde el actor expone su pretensión. Se expresa con la palabra “ si paret...” (si 

resulta...). La intentio puede ser in ius o in factun concepta, ya sea que tenga por fundamento una cuestión de derecho 

o de hecho. Puede también se certa o incerta según haya precisión o imprecisión en la solicitud. (Ver per formulam, 

demonstratio). 

Inter vivos. Se refiere a los actos legales que producen sus efectos entre personas vivas. (Ver mortis causa). 

Intercassio. El veto de un magistrado contra la decisión de otros del mismo rango o de rango inferior. De suma 

importancia fue el poder del veto que tenían los tributos de la plebe contra cualquier magistrado. (Ver tribuni plebis). 

Interdicta adipiscendae possessionis. Interdictos para adquirir la posesión. (Ver interdictum). 

Interdicta recuperandae possessionis. Interdictos para recuperar la posesión. (Ver interdictum). 

Interdictum. Orden de carácter condicional dada por un magistrado, generalmente el pretor, solicitada por el 

demandante dirigida al demandado, a quien se le requiere actúe de determinada manera. (Ver diferentes tipos de 

interdictum). 

Interdictum de precario. Interdicto que tiene aquél que prestó gratuitamente y por ruego. (Ver precarium, 

interdictum). 

Interdictum de superficiebus. Medida procesal con la que cuenta el superficiario, no sólo contra el propietario del 

terreno sino contra cualquier tercero. (Ver superficie, interdictum). 

Interdictum de vi. Interdicto para recuperar la posesión que le ha sido quitada por la fuerza. (Ver interdictum, 

possessionis, interdictum de viarmata, interdictum). 

Interdictum de viarmata. Interdicto para recuperar la posesión que le ha sido quitada por hombres armados. (Ver 

interdictum recuperandae, possessionis, interdictum de vi, interdictum). 

Interdictum fraudatorum. Medida procesal para rescindir cualquier transacción que empeoraba la situación del deudor 

que intencionalmente lo hacia para perjudicar a sus acreedores. (Ver interdictum, fraus creditorum, actio Pauliana). 

Interdictum quorum bonorum. Interdicto que tiene el sucesor, en el derecho pretório frente a cualquiera que sin causa 

justa, detente cosas pertenecientes a la masa sucesoria. (Ver bonorum posesor, ius practorium, interdictum). 

Interdictum salvianum. Interdicto que tiene el arrendador contra el arrendatario por el atraso en el pago de la renta. 

(Ver hipoteca, interdictum). 

Interdictum uti possidetis Interdicto que tiene el actual poseedor que es molestado en la posesión de las cosas 

inmuebles. (Ver res inmóviles, interdictum utrubi, interdictum). 

Interdictum utrubi. Interdicto que tiene el poseedor que es molestado en su posesión de cosas muebles. (Ver res 
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móviles, interdictum uti pòssidetis, interdictum). 

Interpellatio. Reclamación que se le hace al deudor que no ha cumplido con su obligación en el término fijado. 

Intuiti personae. En consideración a la persona. 

Invecta et illata. Instrumento y herramienta. Se extiende el concepto a ganado y esclavos. 

Inpso iure. Por voluntad de la ley misma. El término es opuesto al de ope exceocionis (por la ayuda de una excepción 

o un remedio pretorio). (Ver ius praetorium, exceptio). 

Iter. Servidumbre rústica que otorga el derecho de paso. (Ver servitus, actus, via). 

Inter ad sepulcrum. Acceso a la tumba pasando por una propiedad ajena. 

Iudex. Juez privado designado por las partes para el conocimiento de una controversia, en el procedimiento 

biinstancial. En el extraordinario, juez es cualquier magistrado que tenga jurisdicción. 

Iudex qui litem suma facit. Juez que hace suyo el litigio. Cuasi delito por el que se acusa al juez que dolosamente 

juzga. (Ver quasi ex delicta). 

Iudicatus. El demandado en un juicio a quien el juez ha condenado. 

Iudicia bonae fidei. Juicios basados en la buena fe, en los cuales el juez tiene amplio criterio para juzgar. Diferente 

posición tiene el juez en los juicios basados en acciones stricti iuris. (Ver stricti iuris). 

Iudicium legitimum. Juicio que debe hacerse frente a un juez y que no requieren el imperium del magistrado. (Ver 

iudex, imperium). 

Iudictium populi. Juicios criminales que se ventilan frente a los comicios. (Ver comitia). 

Iura sepulchrorum. Derechos relacionados con los sepulcros. Derecho de enterrar a la persona muerta en un sepulcro. 

Iurare sibi non liquere. Juramento que hace el juez en un juicio civil cuando considera que no tiene los elementos 

suficientes para juzgar. Se le exime de su obligación y se nombra otro juez. (Ver iudex).  

Iurisdicto. El poder facultad de decir el derecho. La iurisdictio la tienen todos los magistrados con imperium El pretor 

por la razón misma de su cargo es el magistrado que más ejerce esta facultad. (Ver imperium).  

Iurisprudens. De los que tienen el conocimiento de la ciencia jurídica. Fueron el elemento más importante en el 

desarrollo del derecho romano se les llama con razón iuris auctores. Durante el último siglo de la República y los dos 

y medios siglos del Imperio su participación fue creativa. Principales exponentes: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestio 

y Gayo. Su obra se contiene en el Digesto. (Ver Digesto, Copus Iuris Civilis). 

Ius. En su sentido más amplio abarca todas las leyes. Cuando se usa como un atributo implica un campo del derecho. 

Se identifica también el concepto de ius con el de ley. Asimismo, el concepto de ius se utiliza para indicar derechos 

subjetivos. Casi sinónimo de ius en el lenguaje procesal, a la primera instancia procesal se le denomina in iure. 
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También significa el estatuto personal de una persona. (Ver ius publicum, ius singulare, ius in re aliena, sui iuris). 

Ius abutendi. Derecho de disponer de una cosa, tal como consumirlo, trasmitirlo, etc., (Ver ius utendi, ius fruendi). 

Ius adcrescendi. Derecho de aumentar a la porción de la masa hereditaria que le corresponde aun heredero cuando por 

alguna razón los coherederos no la pueden adquirir o rechazar. (Ver heres extranei, heres necessarii). 

Ius aelicnum. Colección publicada por el cónsul Aelius Pactus (en 204 a. de C.) llamado “tripartita” porque contiene 

el texto de las XII Tablas, comentario a ellas y el procedimiento de las acciones de la ley. (Ver legis actionis). 

Ius agendi cum populo. Derecho de convocar a las asambleas del pueblo, comitia. Lo tienen los altos magistrados. 

(Ver comitia). 

Ius civile. En relación con su fuente de procedencia es aquél derecho que emana de las leyes, plebiscitos, 

senadoconsultos, jurisprudencia y constituciones imperiales; antitético en este sentido al ius honorarium. 

Etimológicamente ius civile denota de los ciudadanos romanos antitético en este sentido al ius gentium. 

Ius comercil. Derecho otorgado a los ciudadanos romanos para participar en relaciones contractuales. Abarca la 

testamenti factio.Por concesión especial se podía otorgar a los extranjeros. (Ver status civitatis, testamenti factio). 

Ius commune. El derecho común a todos los hombres o a todos los ciudadanos romanos. Es antitético al ius singulare 

y al privilegium. (Ver ius singulare, privilegium). 

Ius edicendi. El derecho que tienen los magistrados de proclamar edictos. (Ver ius honorarium). 

Ius eligendi. Derecho de elegir. 

Ius flavianum. Colección de formas de acciones civiles, compiladas por Cneo Flavio (304 a.C.?) liberto secretario del 

jurista Appio Claudio. (Ver ius aelianum). 

Ius fruendi. Derecho de gozar de los frutos de una cosa. (Ver ius utendi, ius abutendi, usufructus). 

Ius gentium. En las fuentes tiene un significado confuso. En las instituciones de Gayo aparece como sinónimo de ius 

naturale. En las instituciones de Justiniano se confunde con el de ius civile. A veces se le identifica como el derecho 

común a todos los pueblos; y otras como el derecho que surge como producto político y económico de la Roma 

conquistadora. (Ver ius civile). 

Ius honorarium. El derecho introducido por los magistrados que tienen el derecho de promulgar edictos (ius edicendi) 

para ayudar, suplir o corregir el derecho existente. El ius honorarium que sonsiste principalmente en medidas 

procesales, deviene en un sistema legal paralelo al ius civile. Dentro del marco general al ius honorarium, el ius 

praetorium ocupa un espacio muy grande en virtud del edicto y de la actividad procesal del pretor. La actividad de los 

ediles sin ser tan amplia aporta importantes medidas procésales tales como las acciones redhibitorias y la quanti 

minoris conocidas como acciones edilicias. (Ver ius praetorium, edictium perpetuum). 
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Ius in re aliena. Derecho sobre cosa ajena. Ejemplo: la servidumbre, el uso, etc. (Ver servitus usus). 

Ius liberorum. Privilegios que se les da a ciertas personas liberándolas de algunas obligaciones o trabas jurídicas. El 

caso más notable es el de las mujeres ingenuas que teniendo a tres hijos, o las libertas con cuarto se les exime de la 

tutela mulierum. (Ver tutela mulierum). 

Ius naturale. En las fuentes tiene un significado confuso. Los juristas republicanos desconocen el término. Los 

clásicos no coinciden. Ulpiano lo considera como aquel derecho que la naturaleza enseña a todos los animales. Paulo 

lo define como aquel derecho que siempre es bueno y justo. La influencia de la doctrina cristiana se deja ver en la 

Instituciones justinianeas que lo considera como el derecho observado por todas las naciones y establecido por la 

divina providencia. 

Ius noxae dandi. Derecho de dar en noxae, que tiene el pater o el patrón para liberarse de la responsabilidad que 

pudiera tener por los actos delictuosos cometidos por su hijo o esclavo. (Ver noxae deditio). 

Ius praelationis. Derecho de preferencia. 

Ius praetorium. El derecho introducido por los pretores, supliendo y corrigiendo el derecho civil. Este derecho se 

intensifica a partir de la Ley Aebutia (126 a. C.?). (Ver ius honorarium, ius civile). 

Ius provocationis ad populum. Derecho que tiene un ciudadano romano, condenado por un magistrado en un juicio 

criminal, a apelar ante las asambleas populares para que se revoque la sentencia. (Ver comitia, status civitatis). 

Ius publicium. El derecho que se refiere a la existencia, organización y funcionamiento del Estado, en este sentido es 

antitético al ius privatum al que concierne el interés de los individuos. En las fuentes, la diferencia entre el ius 

publicium y el ius privatum reside en la fuente formal y en la posibilidad o no de introducir modificaciones a los 

preceptos legales. 

Ius quiritium . El antiguo derecho de los romanos, un derecho riguroso, formalista, adecuado a la sociedad primitiva 

rural de los primeros tiempos. Durante el periodo clásico se usa este término contrastándolo al derecho honorario y al 

derecho de gentes. (Ver ius honorarium, ius gentium). 

Ius respondendi. Derecho otorgado por el emperador (a partir de Augusto) a ciertos juristas para que sus respuesta 

fueran consideradas como ex auctoritate principis. (Ver respondere, iurisprudentes, Digesto). 

Ius retentionis. Derecho a retener la cosa de otro, que en situaciones normales está obligado a devolver. (Ver posesión 

bonae fidei). 

Ius sanguinis. El derecho de la sangre. (Ver cognatio). 

Ius scriptum. Derecho escrito. Consiste en las leyes, plebiscitos, senadoconsultos, edicto de los magistrados, 

constituciones imperiales. Antitético al ius non scriptum, derecho que ha sido aprobado por el uso. A la jurisprudencia 
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se le considera durante el derecho clásico como ius non scriptum, a partir de las Instituciones justinianeas a dichas 

responsas se les cataloga dentro de las formas del ius scriptum. (Ver responsa, iurisprudentia, Institutiones). 

Ius separationis. Derecho que otorga el pretor de separar los patrimonios del heredero y del difunto. (Ver heres 

necesarii, damnosa, hereditas, sucedere in locum di functi). 

Ius singulare. Derecho especial usado para dar privilegios o ventajas a ciertas personas, ejemplo: soldados, menores. 

(Ver ius commune). 

Ius strictum. Derecho estricto, rígido. El término no es creación técnica de la jurisprudencia clásica. En las 

Instituciones de Justiniano aparece el término en yuxtaposición al de acciones bonae fidei y actiones stricti iuris. (Ver 

bonae fidei, stricti iuris). 

Ius sufragi. Derecho de votar en las asambleas del pueblo. (Ver status civitatis, comitia, curias). 

Ius utendi. Derecho de usar una cosa. (Ver ius fruendi, ius abutendi, usus). 

Ius vendendi. Derecho de vender, ya sea una cosa dada en garantía o al hijo. (Ver patria potestas, ius distrahendi). 

Ius vitae necisque. El poder de vida y muerte. Desde épocas muy remotas este poder lo tenía el jefe de familia sobre 

los hijos, esposa y esclavos. Sin embargo, antes de ejercer este poder debía consultar al consejo familiar, pero su 

opinión no los obligaba. El abuso de dicho derecho trae como consecuencia la tacha de infamia. El derecho de vida y 

muerte se fue debilitando y quedó definitivamente abolido por Valentiniano I (364-365 d. de C.). (Ver infamia). 

Iusiurandum. Juramento. Podía hacerse dentro y fuera del juicio, voluntario u obligatorio. (Ver iuramentum, legis 

actio per sacramentum). 

Iusiurandum calumniae. Juramento que hace el demandado por su voluntad o solicitado por el demandante en virtud 

del cual afirma que no va a demandar sólo por calumniar. 

Iusiurandum in litem. Juramento que hace el demandante a la propuesta del juez. (Ver iusiurandum voluntarium). 

Iusiurandum liberti o promissio iurata liberti. Contrato verbis en virtud del cual el esclavo se compromete a prestar 

ciertos servicios al patrón cuando la manumite, falta a dicha promesa puede traer como consecuencia el volver a caer 

en esclavitud. (Ver contractus, verbis). 

Iusiurandum voluntarium. Juramento extrajudicial, decidido por las partes en relación con la controversia que están 

ventilando. (Ver iusiurandum in litem). 

Iussum. Orden dada por el magistrado dentro de los límites de sus atribuciones. 

Iusta causa. Causa justa. (Ver possessio, usucapio, traditio). 

Iustae nuptiae. En lenguaje jurídico, sinónimo de matrimonio, pero en el derecho primitivo se relaciona más con la 

ceremonia matrimonial que con el matrimonio mismo. (Ver connubium). 
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Iustum. Justo. Conforme al derecho. 

L  

Laesio enormis. Lesión enorme. Se presenta en la venta de una cosa en la cual el vendedor ha pagado menos de la 

mitad del precio real. Bajo Justiniano a voluntad del vendedor dicha venta puede rescindirse. Posteriormente se amplió 

a todos los contratos el pretium iustium. (Ver Art. 17 del Código Civil). 

Lapidis eximendi. Servidumbre urbana que permite sacar piedras. (Ver servitus, créate eximendae, calcis coquendae). 

Latini coloniarii . Ciudadanos de la colonia del Latio. (Ver status civitatis). 

Latini veneres. Descendientes de los antiguos fundadores de Roma. (Ver status civitatis). 

Laudemium. Derecho que tiene el propietario de un bien gravado por una enfiteusis de recibir el 2% de importe de la 

venta que haga el infiteuta de su derecho. (Ver enfiteusis). 

Legado per vindicationem. Legado en virtud del cual el legatario puede reclamarlo a través de la acción 

reivindicatoria, en calidad de dueño. (Ver actio reinvidicatoria). 

Leges. Plural de lex. En sentido amplio son las leyes dictadas por los órganos legislativos. A principios de la República 

se consideraba leges a las aceptadas por el pueblo (comitia), por los plebeyos (comitia plebis) y a las propuestas de un 

magistrado. Posteriormente se denominan leges también a los edictos de os pretores, a los decretos de los senadores. 

Durante el Imperio se les llama leges a las Constituciones imperiales; las disposiciones legales emanadas de otras 

fuentes se les denomina iura. (Ver iura). 

Leges regotae. Leyes que han sido aprobadas por las asambleas populares propuestas por un alto magistrado. (Ver 

rogatio, cognatio). 

Legis aetio. El primer sistema procesal romano, consiste el formulas orales. Tres declarativas y dos ejecutivas: 

sacramento, per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem, per pignoris capionem, per manus iniectionem. 

(Ver cada una de ellas). 

Legis actio per conditionem. Acción declarativa. Procedimiento utilizado para reclamar dinero o cosas especificas, en 

el cual se notificaba al magistrado de dicha reclamación. (Ver legis actio). 

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Acción declarativa. Procedimiento introducido por la Ley de las XII 

Tablas, para reclamaciones originadas en un contrato verbis y por coherederos. Posteriormente su campo de aplicación 

se extendió a las otras acciones divisorias. (Ver actio communi dividundo, legis actio, verbis). 

Legis actio per manus iniectionem. Acción ejecutiva. Procedimiento de ejecución personal, sobre ciertos deudores que 

no cumplían su obligación dentro del plazo que se les concedía en cualquiera de las acciones declarativas. (Ver legis 

actio, nexum). 
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Legis actio per pignoris capionem. Acción ejecutiva. Procedimiento extrajudicial en virtud del cual el actor toma 

prenda alguna de las cosas propiedad del demandado para forzarlo a cumplir con una deuda preexistente. Sólo ciertos 

acreedores gozaban de esta acción. Ejemplo: militares y pontífices religiosos. (Ver legis actio). 

Legis actio sacramento. Acción declarativa. El término sacramentum revela su origen sacro. Procedimiento de uso 

general que implicaba un juramento. (Ver legis actio). 

Leonina. Leonina. En relación con el contrato de sociedad, aquella en que uno de los socios se reserva todas las 

ganancias y todas las pérdidas corren por cuenta del otro o de los otros socios. Esta sociedad es nula. (Ver societas, 

socii). 

Levitas animi. Ligereza de ánimo. Debilidad característica del sexo femenino según el criterio romano. 

Lex aebutia (Año 13º a. de C.?). Permite el uso del procedimiento per formulam cuando aún estaba vigente el sistema 

de las legis actionis. (Ver legis actio, per formulam). 

Lex aelia sentia (4 d. de C.). Completa las disposiciones de la Lex Fufia Caninia. Prohíbe las manumisiones en 

perjuicio de acreedores y fija un límite de años para el manumitido (no menor de 2º años) y manumisor (no menor de 

30 años). (Ver manumissio, servus, dominus, lex Fufia Caninia). 

Lex aquilia (Segunda mitad del S. III a. de C.). Se refiere al daño cometido en propiedad ajena. Señala normas 

generales de responsabilidad; el daño debe ser antijurídico, físico y directo. (Ver delicta). 

Lex atilia (anterior al S. III a. de C.). Trata de designación de tutores en el caso de que no hayan sido designados en el 

testamento por ley. (Ver tutela dativa, praetor tutelaris). 

Lex calpumia (de fecha incierta 201 a. de C. ?). Amplia el campo de la legis actio per conditionem para la reclamación 

de cosas inciertas. (Ver legis actio per conditionem, legis actio). 

Lex cincia (entre los años 253 y 204 a. de C.). Prohíbe a los abogados cobrar honorarios a sus clientes. Durante el 

imperio se permitió gradualmente su remuneración honoraria. (Ver advocati). 

Lex claudia (Año 218 a. de C. ?). Excluye a los senadores del comercio marítimo y de casarse con las mujeres 

manumitidas. (Ver manumissio). 

Lex commissorid. Pacto que se adhiere a la compraventa en virtud del cual el vendedor tiene el derecho a rescindir el 

contrato si el comprador no paga en el término acordado. (Ver emptio venditio). 

Lex Comelia de iniuriis (de 81 a. de C.). Castiga tres tipos de lesiones: mordidas, golpes e introducción violenta en el 

domicilio. (Ver delicta). 

Lex Comelia de sicarsiis et venficis (81 a. de C.). Contra los homicidas y envenenadores, la ley promulga por Sila. Se 

encuentra aún vigente bajo Justiniano. 
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Lex fufia caninea (2 a. de C.). Introduce restricciones a la manumisión por testamento, fijando una proporción entre el 

número de esclavos que tiene una persona y el número que puede manumitir. Mayor el número de esclavos, menor el 

porcentaje que puede manumitir; sin exceder de cien. (Ver manumissio, servus, dominus, status libertatis, 

testamentum). 

Lex iulia iudiciorum privatorum (Del año 17 a. de C. ?). Declara abolido el procedimiento de legis actionis, quedando 

vigente en esa época sólo el procedimiento per formulam. (Ver legis actionis, per formulam, lex Aebutia). 

Lex iunia norbana (año 19 d. de C.) Los esclavos manumitidos solemnemente no eran ciudadanos romanos íntegros, 

devenían latini iuniani, es decir, no tenían la testamenti factio activa ni pasiva, por lo que el manumitido no tenía el 

control sobre sus bienes. (Ver testamenti factio, ius commercii). 

Lex liciniasextia (Del año 1967 a. de C.). Trata de la creación del pretor, lo que nos muestra que ya en el S. IV a. de C. 

Se usaba el sistema de legis actionis y no el sistema de la venganza privada. (Ver legis actionis, praetor). 

Lex minicia (aproximadamente del año 90 a. de C.). Establece que el hijo nacido de padres de diferentes status 

civitatis recibe el status menor. (Ver status civitatis). 

Lex pretonia (61 d. de C.). Prohíbe a los amos exponer a sus esclavos a pelear con las fieras sin la autorización de un 

magistrado. (Ver servus, dominus). 

Lex pinaria (472 a. de C.). Establece el término de 30 días para reaparecer en el juicio de la legis actio sacramento. 

(Ver legis actio sacramento). 

Lex poetelia papiria (362 a. de C.). Prohíbe la esclavitud por deudas. Se considera como uno más de los triunfos de la 

plebe. (Ver plebis, obligatio, dexum). 

Lex romana burgundionum (entre 500 y 516 d. de C.). Pertenecen a las llamadas Leges Romanae Barbarorum. Es 

una compilación de las leyes romanas para el uso de los ciudadanos romanos en Bergundia. Sus fuentes son: el Código 

Gregoriano, Hermogeniano y Theodosiano, Instituciones de Gayo y la Sententia de Paulo (Ver Código Gregoriano, 

Hermogeniano, Theodosiano, Instituciones y Sententia). 

Lex romana visigothorum (506 d. de C.). Ordenada por el rey de los visigodos Alarico II. Es una compilación del 

derecho romano es el reino visigótico. Sus fuentes son el Código Gregoriano, Hermogeniano y Theodosiano, 

Instituciones de Gayo y la Sententia de Paulo (Ver Código Gregoriano, Hermogeniano, Theodosiano, Instituciones y 

Sententia). 

Lex XII Tablas (453-451 a. de C.?). La primera codificación romana del derecho consuetudinario. La labor se le 

atribuye a una comisión de diez expertos (decemviri legibus). Se le considera a esta codificación como el triunfo 

político de los plebeyos frente a los patricios. Sólo parte de estas leyes han llegado a nosotros a través de otras fuentes. 
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La Lex de la XII Tablas contiene derecho procesal, derecho privado, derecho penal y derecho sacro. La ley decenviral 

es el germen de ius civile; su interpretación hecha por los pontífices y posteriormente la labor de los iurisprudentes dio 

como resultado la jurisprudencia romana. A pesar de que se cuestiona la autenticidad de la Ley de las XII Tablas, la 

fecha de su elaboración, la integración en un todo; el gran valor y estima que se tiene por esta codificación desde 

Cicerón hasta nuestros días ha decaído. (Ver rogatio). 

Libellus. Libreto o panfleto. El término se usa principalmente para escritos dirigidos al emperador. 

Libellus appellatorius. Apelación hecha por escrito de inconformidad por la sentencia, ante un magistrado superior. Se 

da a partir de la cognitio extraordinem. (Ver cognitio extraordinem). 

Libellus conventionis. Queja dirijida a algún magistrado judicial, en la cual el quejoso expone los hechos en que la 

basa. 

Liber singularis. Escritos de Ulpiano, preservados en un manuscrito bajo el título de “Selecciones de las obras de 

Ulpiano”. El nombre completo es “Liber Singularis Regularum”. (Ver Digesto, reguale, definitiones, questiones). 

Liberalibus causa Juicios en los que se ventilaba la calidad del hombre libre o de esclavo. (Ver manumissio, 

mancipatio). 

Libra. Balanza. Instrumento que se usaba en la realización de algunos contratos verbis. (Ver verbis, libripens, negotio 

per aes et libram, libra). 

Lis infitiando crescit in duplum. La negación del demandado a la reclamación del demandante sabiendo que procede, 

trae como consecuencia una sentencia por el doble del valor de la pretensión original; tal es el caso de la Lex Aquilia. 

(Ver Lex Aquilia). 

Litem suma facit. Se refiere al juez que intencionalmente hace suyo el juicio, es decir, que no es objetivo al juzgar. El 

perjudicado tiene una acción para recuperar los daños que le haya causado su sentencia. (Ver index). 

Litis contestatio. La última parte del procedimiento in iure de Ordo Iudiciorum Privatorum. En las legis actionis 

conforma la presencia de los testigos. En el per formulam tienen un carácter contractual, rovatorio y fijatorio de la litis. 

En el cognitio extraordinem señala el momento en que se inicia la litis. (Ver Ordo Iudiciorum, legis actionis, per 

formulam, cognitio extraordinem). 

Litteris. Literal. La escritura es la causa, lo que le da eficacia a los contratos litteris. (Ver causa, contractus, nomina 

transcriptitia). 

Locatio conductio. Arrendamiento. Es un contrato por el cual una de las partes (locator) se obliga a procurara la otra 

(conductor) el uso y el disfrute temporal de una cosa o la prestación de determinado servicio (locatio conductio 

operarum) o la ejecución de una obra (locatio conductio operis), a cambio de una cantidad de dinero llamado merces. 
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(Ver contractus, merces, pretium). 

Locatio conductio operarum. (Ver locatio conductio). 

Locatio conductio rerum. (Ver locatio, conductio, merces). 

Locator. Arrendador. El que da la cosa o material. Varía en cada una de las formas arrendamiento. (Ver locatio, 

conductio, conductor). 

Loco filiae. En la misma situación jurídica que la hija. 

Lucrum cessans. Pérdida de una ganancia razonable. 

Liminum. Servidumbre urbana que permite gozar de la luz. (Ver servitus). 

M  

Mancipatio. Originalmete la forma solemne de adquirir la propiedad de la cosa mancipi. Posteriormente es para 

emancipar un hijo, para trasmitir el poder del padre al marido, para hacer testamento, etc. (Ver mancipium, manus, 

testamento mancipatorio, res mancipi). 

Mancipio accipiens. El receptor de una cosa a través de la mancipatio. (Ver mancipatio, mancipio dans). 

Mancipio dans. El que trasmite la propiedad de una cosa a través de la mancipatio. (Ver mancipaatio, mancipio 

accipiens). 

Mancipium. El poder que tiene el jefe de la familia sobre personas libres fuera de su familia. El término ha sido y 

discutido y su origen es dudoso, posteriormente se le identifica como mancipatio.(Ver mancipatio). 

Mandata. Reglas oficiales o administrativas publicadas por los emperadores dirigidas a altos funcionarios. (Ver 

Corpus Iuris). 

Mandatario. Persona que realiza el mandato. (Ver mandatum). 

Mandatum. Mandato. Contrato en virtud del cual una persona (mandante) encarga a otra (mandatario) la realización 

gratuita de determinado acto, por cuenta o interés de aquella o tercero. (Ver contractus, negotiorum, gestu). 

Mandatum pecuniae credandae. Llamado también mandatum qualificatum. Contrato en virtud del cual el mandante 

encarga al mandatarioi que preste una suma de dinero determinada a un tercero. El mandatario se convierte de alguna 

manera en fiador. (Ver mandatum). 

Mandatum post mortem. Mandato para ser realizado después de la muertedel mandante. Los clásicos no lo reconocen. 

Justiniano sí. (Ver mandatum). 

Mandatum tua gratia. Mandato en beneficio del mandatario; no se considera más que un consejosin ningún efecto 

jurídico. (Ver mandatum). 

Manumissio. Liberación del esclavo del poder del amo, quien le otorga la libertad. Al manumitirse el esclavo, se 
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convierte el liberto. (Ver servus, dominus, status libertatis). 

Manumissio censu. Liberación formal del esclavo por el hecho de que su amo lo inscriba en el censo. (Ver 

manumissio, servus, dominus, status libertatis). 

Manumissio Inter amicos. Liberación informal realizada por el amo frente a cualquier testigo. (Ver manumissio, 

servus, dominus, status libertatis). 

Manumissio per epistolam. Liberación informal del esclavo, realizada a través de una carta que el patrón envía a su 

esclavo. (Ver manumissio, servus, dominus, status libertatis). 

Manumissio per mensam. Liberación informal del esclavo, realizada por el hecho de invitar el patrón al esclavo a 

comer a su mesa. (Ver manumissio, servus, dominus, status libertatis). 

Manumissio testamento. Liberación formal del esclavo, realizada a través de un testamento. (Ver manumissio, servus, 

dominus, status libertatis). 

Manumissio vendicta. Manumisión realizada frente a un magistrado, fingiendo un juicio de reinvidicación sobre la 

propiedad del esclavo con un tercero. Pierden ambas partes el juicio y por consiguiente el esclavo es declarado libre. 

(Ver manumissio, dominus, actio rei vindicatoria, status libertatis). 

Manus. Originalmente significó el poder que el pater familias tenía sobre todos los miembros de la domus, incluso 

sobre los esclavos. Posteriormente fue sólo el poder que el esposo tenía sobre su mujer si había contraído matrimonio 

cum manu. (Ver conventio in manu, iustae nupcias, domus, pater familias). 

Media aestimationis. Valuación de las cosas en justo medio. 

Membrum ruptum. Extremidad fracturada. Delito configurado ya en la Ley de las XII Tablas. Implica daños mayores 

al cuerpo humano. (Ver delicia). 

Mante capti. Personas con lesiones mentales, se les ajusta a un curador. (Ver curator, curator furiosi). 

Merces. Pago en dinero por la renta o prestación de un servicio. (Ver locatio, conductio, pretium). 

Merx. Mercancía. Cosas que pueden ser objetos de la compraventa. (Ver emptio venditio). 

Modus. Límite o carga impuesta en actos de liberalidad al beneficiario. 

Mohatre. Préstamo de cosa específica que permite al deudor venderla y considerar el precio como objeto del réstamo. 

(Ver mutuum). 

Mora creditoris. Ocurre cuando el acreedor rehúsa aceptar el pago sin razón justificada o impide el pago del mismo. 

Mortis causa. Actos legales que tienen como causa la muerte. (Ver Inter. Vivos). 

Mos maiorum. Costumbres, usos e ideas de los antepasados. Cuando son observados por un largo periodo de tiempo es 

fuente del Derecho denominado costumbre. Antes de la codificación de la Ley de las XII Tablas todo el Derecho 
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romano se basaba en la costumbre. En la codificación justinianea, diez siglos después se establece que la costumbre no 

puede derogar una ley existente. 

Mutuum. Mutuo. Préstamo de consumo que se perfecciona con la entrega de la cosa que debe ser genérica. (Ver 

contractus, datio rei, commodatum, mohatre). 

N 

Narratio. Exposición oral que hace el demandante a su abogado de los hechos en que se basa su demanda. (Ver 

contradictio). 

Nefas. Lo que los dioses prohiben. (Ver fas). 

Nefasti. Referido a los días en los cuales el pretor no puede pronunciar las palabras: do, dico, addico. Los pontífices 

establecían tales días. (Ver addictus). 

Negotio per aes et libram. Negocio realizado por el as y la balanza. Este negocio jurídico implicaba la presencia de 

cinco testigos y un sostenedor de la balanza. Según las palabras solemnes pronunciadas daba lugar a diferentes 

contratos, algunos de los cuales aparecen en la Lex de la XII Tablas y sobreviven hasta Justiniano. (Ver nexum, 

mancipatio, conventio in manu, testamentum mancipatorium, libripens, Lex de las XII Tablas). 

Negotiorum gestio. Cuasicontrato que consiste en el manejo de los negocios de otra persona, sin la autorización de 

ella. (Ver mandatum). 

Negotiorum gestor. Gestor del negocio. (Ver negotiorum gestio, dominus negotti). 

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. Nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. 

Este principio válido durante el derecho clásico va sufriendo posteriormente excepciones. (Ver ab intestato). 

Nexi liberatio. Acto jurídico que implicaba la extinción del nexum. (Ver nexum, solutio, contrarius actus). 

Nexum. Forma arcaica de contratación que se realizaba a través de una mancipatio en virtud de la cual el deudor o un 

tercero quedaban obligados físicamente. Su naturaleza contractual aún está en discusión. En la fuente de fines de la 

república no se encuentra ya ningún vestigio de ella. (Ver mancipatio). 

Nobilitas. Los que ostentan las más altas magistraturas, sus familiares y descendientes. La diferencia entre nobles y los 

que no lo eran (ignobiles) gradualmente supera la antigua distinción entre patricios y plebeyos. (Ver patricii, plebe, 

patres). 

Nomen. Nombre personal. Un ciudadano romano de nacimiento tenía tres nombres: 1. praenomen (primer nombre); 2. 

nomen (apellido); 3. nomen gentilicium o cognomen (el nombre de la gens). A partir del s. III d. de C., la costumbre se 

los tres nombres se suple por la deun solo nombre, a veces se agregaba un cognomen (apodo). (Ver praenomen, gens, 

nomen, gentilicium). 
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Nomen gentilicium. Nombre común que tienen los que pertenecen a la misma gens. Un ciudadano romano libre tiene 

tres nombres: praenomen (Nombre); nomen gentilicium y cognomen (sobre nombre). Ejemplo: Marco Tulio Cicerón. 

A partir del s. III d. de C. se empieza a utilizar solo el nombre. (Ver gens, nomen). 

Nómina transcripticia. Libro que contenía los créditos y deudas del pater familias. Cuando estas transcripciones eran 

hechas con ciertas formalidades escritas daban lugar al contrato litteris del mismo nombre. (Ver litteris, chirographum, 

syngraphege). 

Non facere. No hacer. 

Nova especies. Cosa nueva. (Ver specificatio). 

Novatio. Forma de extinción de una obligación por laceración de una nueva. Puede considerarse por lo tanto también 

fuente de una nueva obligación. (Ver obligatio, datio in solutium). 

Novelas. Colección de constituciones publicadas despupes de la segunda edición del Código. Hay tres colecciones de 

estas constituciones de Justiniano: 1. Epitome Juliano contiene 122 novelas; 2. Authenticum con 134 novelas y 3. la 

compilada por tiberio II con 168 novelas. Las novelas forman parte del Corpus Iuris Civilis. (Ver. Corpus Iuris Civilis, 

Código). 

Noxae deditio. Abandonar a un esclavo o a un hijo que cometió un acto ilícito, por el cual el amo o el pater familias 

puede ser demandado por el lesionado. En caso del hijo, la noxae deditio debe hacerse por la mancipatio. (Ver 

mancipium, ius vital necisque). 

Nudus consenso. Mero consentimiento. Sin ninguna entrega de la cosa, ni otorgando ninguna garantía. 

Nulli res sua servit. Es nula la servidumbre sobre la cosa propia. (Ver servitus). 

Nuncupativo. Declaración oral solemne frente a testigos. (Ver mancipatio, nexum, testamentum, nuncupativo). 

Nuntius. Mensajero. 

O 

Oblato curiae. Ofrecer a alguien para que sea mimbro de consejo municipal. (Ver decurio). 

Obligatio. El vínculo jurídico que nos constriñe a pagar alguna cosa, conforma al derecho de nuestra ciudad, según la 

famosa definición de las instituciones Justinianeas. (Ver Institutas, Corpus Iuris Civilis). 

Obligatio naturalis. Obligación natural, que implica que no hay medida procesal para exigir su cumplimiento, pero 

que produce efectos jurídicos, tales como: 

Obligatus. Obligado. Persona obligada por una relación contractual. (Ver obligatio). 

Obsequium. Favor especial que debe el liberto a su ex amo. Trasgresión a estos favores puede traer como 

consecuencia volver a caer en la esclavitud. (Ver dominus, servís, manumissio). 
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Obsignatio. Pago que hace le deudor a una autoridad civil o religiosa cuando el acreedor está ausente o no quiere 

recibir el pago. Etimológicamente significa sellar un documento. (Ver mora creditoris). 

Occupatio. Modo de adquirir la propiedad por medio de la posesión de una cosa que no pertenecía a nadie. (Ver res 

nullius). 

Officium iudicis. Conjunto de normas y costumbres que el juez debe observar en su actividad judicial. (Ver iudex). 

Omnem rei. Constitución del emperador Justiniano en relación con la organización de los estudios de derecho (533 d. 

de C.). (Ver Corpus Iuris Civilis, Digesto). 

Omnium bonorum. La totalidad de los bienes. (Ver societas). 

Oneris ferendi servitus. Servidumbre urbana que permite a su titular apoyar au edificio en un muro vecino. (Ver 

servitus). 

Ope exceptionis. Opera a través de una excepción. (Ver ipso iure). 

Operae. Labor en todas sus manifestaciones ya sea manual o intelectual. (Ver locatio conductio, opus). 

Operae officiales. Servicios de naturaleza personal, tales como compañía en viajes, ayuda en el trabajo, etc., que debe 

el liberto al ex amo. (Ver obsequium, dominus, servís, manumissio). 

Operae servorum. Servidumbre personal que otorga el uso del trabajo de un esclavo ajeno. (Ver servitutis). 

Opus. Obra. Producto de una labor. (Ver locatio conductio operae). 

Ordo iudiciorum privatorum. Sistema procesal bipartita que abarca el procedimiento de las acciones de la ley y el 

formulario. Recibe dicho nombre porque el juez es un particular. (Ver legis acciones, per formulam). 

Os fractum. Hueso fracturado. (Ver membrum ruptum). 

P 

Pacta legitima. Pactos tutelados por el derecho imperial, protegidos por una condictio. (Ver condictio, pactum). 

Pacta nuda. Acuerdos informales que no crean acción ni excepción. (Ver pactumk). 

Pactiones et stipulationes. Pactos y estipulaciones celebrados entre las partes para constituir servidumbres reales o 

usufructos. (Ver servitus, usufructus). 

Pactum adiectum. Pacto adiecto. Convenio adicional al contrato que implica alguna modificación al contenido típico 

de él. 

Pactum commissorium. Pacto que contenía una condición resolutoria a favor del vendedor si el comprador no pagaba 

el precio dentro del término fijado. (Ver pactum, emptio venditio, pretium). 

Pactum cum fiduciae. Convenio que implica una transacción temporal del la propiedad. Se hacía a través de una 

mancipatio. (Ver mancipatio). 
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Pactum de non praestanda evictione. Pacto en virtud del cual el vendedor no se responsabiliza de la eventual pérdida 

de la cosa por evicción que sufra el comprador. (Ver pactum, emptio venditio). 

Pactum de non pretendo. Forma de extinción de obligaciones, en virtud de la cual y sin ninguna formalidad el 

acreedor perdona total o parcialmente la deuda. 

Pactum de protimesis. Pacto que otorga al vendedor la preferencia de comprar la cosa cuando ésta vuelva a ser 

vendida (Ver pactum, emptio venditio). 

Pactum de retro emendo. Pacto en virtud del cual el vendedor se reserva el derecho de volver a comprar la cosa dentro 

de cierto término y a cierto precio. (Ver emptio venditio, pretium, pactum de retro vendendo). 

Pactum de retro vendendo. Pacto en virtud del cual el comprador puede venderle la cosa al vendedor. (Ver pactum, 

emptio venditio, pactum de retro emendo). 

Pactum displicentiae. Pacto anexo a la compraventa en virtud del cual se reserva el comprador el derecho de 

rescindirla dentro de cierto plazo, si el objeto no le place. (Ver emptio venditio, pactum, merx). 

Pactum ex continenti. Cláusula adicional adherida por las partes al realizar un contrato (Ver patum, contractus, 

pactum ex intervallo). 

Pactum ex intervallo. Cláusula adicional que se agrega a un contrato después de finalizarlo. (Ver conractus, pactum, 

pactum ex continente). 

Pagi-pagus. La división étnica y tribal que servía para dividir al pueblo en la roma arcaica. Durante la república pagus 

denota un territorio rural, un distrito administrativo; a los que habitaban se les denominaba paganus.  

Panem et circenses. Pan y circo. Distribuciones de granos y presentación de espectáculos sin costo alguno para tener 

contento al pueblo. 

Paraphrasis institutionum theophili. Versión en griego de las Instituciones de Justiniano realizadas por el jurista 

bizantino Theófilo en época de justiniano. (Ver Corpus Iuris Civilis, Institutiones). 

Parricidium. Parricidio. Asesinato del propio pater familias. (Ver crimina). 

Pastus pecoris. Servidumbre rural que permite el pastoreo (Ver servitus). 

Pater familias. El jefe de la familias, sin que eso implique que tenga o no hijos, que se casado o soltero, púber o 

impúber. El pater familias debía ser ciudadano romano y no estar bajo potestad de otro. Es el único que puede disponer 

de los bienes de la familia. (Ver patria potestad). 

Pater patriae. Aunque este título se había dado a César antes de morir, el primer emperador que usó ese título fue 

augusto. Posteriormente se dio a pocos emperadores ese adjetivo. 

Pati. Soportar. Permitir. 
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Patres. Nombres que se les dio a los primeros miembros del senado. Los familiares y descendientes de ellos formaron 

la clase social patricia. (Ver patricii). 

Patria potestad. El poder que tiene el jefe de la familia sobre los miembros de la domus. Originalmente era limitado, 

posteriormente se va atenuando hasta desvanecerse en el derecho justinianeo. (Ver ius vital ac necis, manus, dominica, 

potestas). 

Patricii. Los primeros patricios fueron los descendientes de los miembros del senado durante la época del reinado. Era 

la clase privilegiada y posiblemente los únicos ciudadanos romanos. La clase baja, los plebeyos, estaba privada en un 

principio de todos los derechos políticos, religiosos, etc. Las luchas entre estas dos clases sociales le dan su impronta a 

los primeros siglos de la República. Los patricios durante el imperio son suplantados por el surgimiento de una nueva 

clase basada en la riqueza. (Ver patres, plebeyes, aequitas). 

Patronus. (Ver dominus). 

Peculatus. Peculado. Mal uso de bienes pertenecientes al Estado. (Ver crimina). 

Peculium. Suma de dinero, negocio o industria; o una parte de la propiedad del padre o dominus, destinado para el uso 

del hijo o del esclavo; la propiedad del peculium seguí siendo del padre o amo. 

Peculium castrense. Todo lo que filius familias gana durante el servicio militar. (Ver filius familias, pater familias, 

peculium, peculium quasi castrense). 

Peculium quasi castrense. Todo lo que el filius familias gana como servidor público o eclesiástico. (Ver filius 

familias, pater familias, peculium, peculium castrense). 

Pecunia. Dinero. Antiguamente denotaba al ganado. En el lenguaje clásico comprende los bienes muebles, inmuebles, 

corpóreos y los derechos. 

Pendente condicione. Cuando la condición aun no se realiza. (Ver condicio, deficiente condicione) 

Pensio. Pago total o parcial hecho en plazos determinados. Se denomina también así el pago de impuestos. (Ver canon, 

enfiteusis), 

Perceptio fructuum. Posesión de los frutos después de que han sido separaos. (Ver separatione, usufructus). 

Perduellio. Subversión. Cualquier intento o acto que pone en peligro la estabilidad del Estado. (Ver crimina). 

Per formulam. Segundo sistema procesal. Se basa en un documento escrito (fórmula) que elaboran las partes con el 

magistrado y que, basándose en ella, el juez puede condenar o absolver. La fórmula consta de cinco partes: institutio 

iudicis, intentio condemnatio, adjuciatio y sentencia. Dichas partes no siempre se presentan en todas las fórmulas. (Ver 

legis actionis, cognitio extraordinaria). 

Peregrini. Extranjeros. Gran parte de la población de Roma estaba formada por ellos. Dentro del territorio romano 
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gozaban de los derechos inherentes a las persona libres, pero no tenían derechos políticos. A fin de casarse y testar 

tenían que solicitar la intervención de un ciudadano romano para que a través de él se legitimaran dichos actos. (Ver 

ius gentium). 

Periculum est locatoris. Los riesgos son para el arrendador. (Ver locatio conductio, locator). 

Pictura. Pintura. 

Pignus. Prenda. Contrato en virtud del cual el deudor o un tercero entregan la prestación de una cosa al acreedor 

prendario como garantía de una deuda preexistente. (Ver contractus, datio rei, ius in re aliena, hypoteca). 

Pignus gordianum. Reforma introducida por el emperador Gordiano en virtud de la cual el acreedor prendario podía 

retener la prenda, aunque el deudor hubiera satisfecho el crédito si tenía otras deudas pendientes. (Ver pignus). 

Plantatio. Plantar 

Plebe. La clase social opuesta a los patricios. Por falta de datos en las fuentes, su origen es una de las cuestiones más 

controvertidas de la historia de los orígenes de Roma. Hay quienes opinan que son los antiguos habitantes de Roma 

después de vencidos, otros que son los clientes abandonados por sus protectores. (Ver concilia plebis, plebiscito). 

Plebiscito. Decisiones o medidas legislativas tomadas por la asamblea de los plebeyos. En un principio dichas 

decisiones eran obligatorias sólo para los plebeyos; a partir de la Lex Hortensia (287 s. de C. ¿?) su obligatoriedad se 

extendió a todos los ciudadanos romanos. (Ver patricii, plebe). 

Plumbatio. La soldadura hecha con plomo de dos metales. (Ver ferruminatio). 

Plus petitio-minus petitio. Reclamar más o menos de lo que se nos debe. En la época clásica el demandante que 

incurría en ello perdía le caso. Al desaparecer la fórmula plus petito pierde la actualidad. Si el demandante pide menos, 

el juez no puede darle más de lo que pidió. (Ver per formulam). 

Plus res sunt in obligatione una tantum in solutione. Muchas cosas en obligación pero sólo una para el 

cumplimiento. (Ver obligatio). 

Poena. Pena. Compensación pecuniaria acordada por las partes en caso de incumplimiento de una obligación. (Ver 

obligatio). 

Populus. En sentido amplio comprende a todos los ciudadanos romanos. En sentido estricto a todas las personas que 

participan en una asamblea popular. 

Positum vel suspensum. El daño que causa un objeto colocado o colgado en vía pública configura el cuasi delito de 

dicho nombre. (Ver quasi ex delicta, effusum et deictum). 

Possessio. El control físico de una cosa (corpus) unida al ánimo de tenerla en calidad de propietario (animus 

possidendi). (Ver corpus, animus possidendi). 
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Possessio ad interdicta. Posesión protegida por interdictos. (Ver possessio, interdictum). 

Possessio sine ánimo. Posesión física de la cosa, si el ánimo de ser propietario, es decir, simple detentador. (Ver 

possessio). 

Post mortem. Después de muerto. 

Postnumerandum. Después de corrido el término. La renta no se paga por adelantado. (Ver locatio conductio, 

merces). 

Postulatio actionis. Solicitud dirigida al magistrado para que conceda una acción, un interdicto o una exceptio en un 

juicio civil. 

Postulatio pública. Denuncia que hace una autoridad tutelar del mal manejo de un tutor. (Ver crimen suspecti tutoris). 

Postulatio simples. Consiste en el procedimiento extraordinario, en el acto del demandante o su abogado, en virtud del 

cual se solicita al demandado que se presente a juicio. (Ver advocatus). 

Paredes sacrementi. A principios de la república eran ciertas personas o cosas que avalaban a las personas que 

negociaban en el Estado. Posteriormente se utilizaba entre otras cosas para garantizar el pago del monto de la apuesta 

en el proceso. (Ver actio legis sacramentum). 

Praefectus urbi. El prefecto de Roma. Durante la monarquía fue el representante del rey en su ausencia. A principios 

de la república si todos los magistrados estaban ausentes se nombraba a un praefectus para que los representara. A 

partir de la creación del pretor urbano (367 a. de C.?) el prefecto de Roma va desapareciendo. Augusto restablece la 

figura solo para el caso de su ausencia en Roma. Al final del imperio se convierte en la cabeza de la administración y 

de la juridicción penal. En los juicios en que estaba involucrado un senador, el praefectus urbi era el juez de primera 

instancia. (Ver ius praetprium). 

Praenomen. (Ver nomen). 

Praescriptio. Lo que se coloca antes del texto. En materia procesal es una parte accidental de la fórmula. En la 

conformación de leyes es la primera parte y contiene caracteres generales tales como lugar, fecha, etc. (Ver leges 

rogatae, per formulam). 

Praescriptio longi temporis. Modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo aplicable a los terrenos 

provinciales que no podían ser adquiridos por usucapio. Bajo Justiniano ambas instituciones se funden. (Ver usucapio). 

Praestare. Ser responsable; aparece en la definición de obligación junto a la de daré, facere, etc. Como una 

responsabilidad más del obligado. (Ver obligatio). 

Praestare custodiam. El término en las fuentes no es unívoco. En relación con el cumplimiento de la obligación, 

debemos entenderlo como una responsabilidad más diligente del deudor en ciertos contratos, tal es el caso de los 
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navieros. 

Praetor peregrinus. El pretor que se encargaba de la actividad judicial en la que participaban los extranjeros. Su 

creación se remonta a 367 a. de C. (Ver praetor, ius gentium). 

Praetor tutelaris. Pretos encargado de designar tutor competente para resolver en caso de divergencias entre ellos. Su 

creación se debe al emperador Marco Aurelio. 

Precarium. Contrato inominado por el cual una de las partes concede el préstamo de una cosa a la otra parte, quien se 

lo ha solicitado especialmente (preces) la que esta obligada a devolverlo a la primera solicitud. Está protegida por la 

actio praescriptio verbis y por el interdicto de precario. (Ver actio praescriptio verbis, interdicto de precario). 

Pretium. Precio. Cantidad que el comprador debe pagar al vendedor. (Ver emptio venditio, emptor, venditor). 

Pretium justum. Precio justo. (Ver laesio enormis). 

Princeps. El emperador Augusto es el que asume por primera vez este título entre 27 y 23 d. de C. De esta fecha y 

hasta Dioccccleciano (285-305 d. de C.) al imperio se le llama también principado, que se caracteriza principalmente 

por la reinstalación de la inviolabilidad de su potestad y el poder de la intercessio. Durante el imperio los poderes del 

emperador fueron aumentando gradualmente. (Ver tribunucia potestas, intercessio). 

Prior tempore potior iure. Primero en tiempo, mejor en derecho. Se aplica preferentemente en materia hipotecaria. 

(Ver hypoteca). 

Privilegium. Excepciones legales a personas o a casos específicos. La Ley de las XII Tablas habla ya de privilegios. 

Durante el imperio se identifica con ius singukare. (Ver ius singulare). 

Procuratio in rem suam. Mandato judicial mediante el cual el cognitor sin tener el derecho substancial tiene el 

derecho a la acción procesal. (Ver cognitor). 

Procurator. Representante de algunas de las partes en juicio civil. El nombramiento no revestía alguna formalidad. 

(Ver cognitor, defensor). 

Propter rem. Obligaciones propter rem son aquellas en las cuales los sujetos de las obligación no están determinados 

en el momento de su nacimiento. (Ver obligatio). 

Purgatio mora. Los efectos de la mora del deudor cesan si a su vez el acreedor cae en mora. (Ver mora). 

Q 

Quaestiones. Forma de los escritos jurídicos. Colección de casos verdaderos o ficticios discutidas por los juristas entre 

sí o con sus alumnos. Algunos juristas publicaros sus quaestiones; así el Africano, Papiano y Paulo. (Ver responsa, 

Digesto, Definitiones, regulae). 

Quasi contractus. Cuasicontratos. A la manera de contratos, figuras abligacionales a las que les falta el 
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consentimiento. (Ver contractus quasi ex delicta). 

Quasi ex delicta o maleficia. Ampliación que le pretor hace del elenco de los delitos. (Ver delicta, quasi contractus). 

Quasi possessio. Poseseión sobre los derechos. La utilización del término es la creación posclásica. (Ver res 

incorporale, possessio, usufructus). 

Quasi usufructus. Forma extraordinaria de usufructo que permite el consumo de la cosa. Tanto la forma como el 

término aparecen en el derecho justinianeo. (Ver usufructus, quasi possessio). 

R 

Ratio iuris. La lógica del Derecho, lo razonable jurídicamente hablando. 

Receptum arbitri. Pacto en virtud del cual una persona es elegida árbitro de común acuerdo entre las partes, para que 

se resuelva una cuestión controvertida entre ellas y a cuyo fallo se sujetarán. (Ver pactum). 

Receptum argentarii. Pacto que consiste en pagar una deuda ajena en un lugar y fecha fijados, y que asume un 

banquero. (Ver costitum, debiti, pactum). 

Receptum nautarum, caponum, stabularis. Pacto en virtud del cual el naviero, hotelero o el establero se obligan a 

transportar o a custodiar las cosas con responsabilidad específica. (Ver pactum, custodia). 

Regulae. Forma de escritos jurídicos. Con este nombre se conocen escritos de Gayo, Modestino, Ulpiano y Marciano, 

entre otros. (Ver quaestiones, responsa, definitiones, Digesto). 

Rei vindicatio. Acción que sirve para proteger la propiedad quiritaria o civil y que va dirigida contra el poseedor de la 

cosa. (Ver dominium, possessio). 

Rei vindicatio utilis. Ampliación de la rei vindicatio a casos diferentes de los normales. (Ver actio rei vindicatoria). 

Relocatio tacita. Renovación tácita del arrendamiento en las mismas condiciones. (Ver locatio conductio rerum). 

Remissio mercedis. Reducción de la renta debido a la mala cosecha. (Ver locatio conductio, merces). 

Replicatio. Excepción opuesta por el demandante a lo ya presentado por el demandado. (Ver exceptio, duplicatio). 

Repudium. Rechazo de uno de los cónyuges a permanecer unido en matrimonio. (Ver iustae nuptiae, divortium). 

Res. Cosa ya sea corporal o incorporal. (Ver res corporale, incorporale, mancipi). 

Res comunes omnium. Cosas que por derecho natural pertenecen a todos los hombres; tales como el aire, el mar, etc. 

(Ver res). 

Res composte. Cosas compuestas. Las formadas por varias individuales. (Ver res singulare). 

Res consumabili. Cosas consumibles. Las que se agotan con el uso normal de ellas. (Ver res inconsumabili). 

Res corporale. Cosas corpóreas. Las que pueden ser tocadas. (Ver res incorporale). 

Res derelictae. Cosas abandonadas intencionalmente por el dueño. 



 198 

Res divini iuris. Cosas sujetas a la ley divina. No son negociables. (Ver res humani iuris, res extra commercium). 

Res extra commercium. Cosas que no pueden ser objeto de intercambio entre particulares. (Ver res religiosae, 

sacrae, sanctae, res divini iuris). 

Res extra patrimonium. Cosas que no pueden pertenecer a u patrimonio privado. (Ver res publicae, res in 

patrimonium). 

Res hostiles. Cosas pertenecientes a un enemigo de Roma. (Ver occupatio). 

Res humani iuris. Cosas sujetas a la ley humana. (Ver res divini iuris). 

Res inconsumabili. Cosas que no se agotan con el uso normal de ellas. (Ver res consumabili). 

Res incorporales. Cosas que no pueden ser tocadas; como derechos, obligaciones, etc. (Ver res corporales). 

Res inmobiles. Cosas inmuebles. (Ver res mobiles). 

Res in patrimonium. Cosa que están dentro del patrimonio. (Ver res extra patrimonium). 

Res mancipi. Cosas cuya propiedad se adquiere solo a través de un acto solemne, tales como la mancipatio o la iure 

cesio. Comprende tierras y construcciones en suelo itálico (rústicas y urbanas), animales dedicados a la agricultura y 

los esclavos. En una economía rural, como la de Roma en sus primeros siglos, eran los bienes más preciados. (Ver 

mancipatio, in iure cesio). 

Res mobiles. Cosas muebles. (Ver res inmobiles). 

Res nullius. Cosas que no pertenecen a nadie. (Ver occupatio). 

Res pública. Cosas que pertenecen a todos los romanos. Cosa pública. En cierta medida el término comprende la 

concepción moderna de Estado pero no es sinónimo de él. 

Res religiosae. Cosas religiosas. Dedicadas a lod dioses tales como loson las tumbas, las lapidas, etc. Pertenecen a las 

res dicini iuris. (Ver res divini iuris). 

Res sacrae. Cosas sagradas. Las consagradas a los dioses. (Ver res divini iuris). 

Res sanctae. Cosas santas. Tales como las puertas y muros de la ciudad; pertenecen a las res divini iuris. (Ver res 

divini iuris). 

Res singulare. Cosas individuales. Las no compuestas por otras. (Ver res composte). 

Res universitatem. Cosas universales. Las pertenecientes a las personas morales especialmente públicas. (Ver 

collegium). 

Rescripta. Respuestas escritas dadas por los emperadores a solicitud de oficiales o personas particulares a cuestiones 

legales en casos especiales. (Ver Corpus Iuris Civilis, Codex). 

Responsa. Forma de escritos realizados por los juristas. Los juristas solían publicarlos. Entre las responsas más 
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famosas se pueden señalar las de Labeón, Papiniano, Paulo u Ulpiano. (Ver ius respondendi, Digesto, Corpus Iuris 

Civilis). 

Respondere. Opiniones orales o escritas dadas por los juristas cuando eran consultados por personas involucradas en 

un litigio. Las respuestas eran también dadas a magistrados o jueces cuando tenían dudas sobre cuestiones legales. (Ver 

ius respondendi, iurisprudentes, Digesto, Corpus Iuris Civilis). 

Restitutio in integrum. (Ver in integrum restitutio). 

Reus. El demandado en un juicio civil. La parte contraria se llama actor. (Ver exceptio). 

Revocatio in duplum. Si el que es condenado en un juicio, antes que se ejercite la actio iudicati, veta la sentencia 

declarándola nula, y efectivamente es válida, deberá pagar el doble del monto de la condena. (Ver actio iudicati). 

Rex. Rey. Durante los 250 años o menos que siguieron a la fundación de Roma, fue el maximo jefe politico, militar y 

religioso. La tradición nos habla del reinado de siete reyes, hasta la expulsión del último Tarquino el Soberbio en 509 

a. C., fecha en que se inicia la república. 

Rogatio. Propuesta, petición. 

Rogatio legis. Propuesta de una ley que se hace a la asamblea del pueblo. (Ver comitia, leges rogatae, curias, rogatio). 

S 

Sacra privata. Sacrigicios y ritos religiosos en honor de personas, familias o de la genes. (Ver gens). 

Sacrilegium. Robo de las cosas sagradas. (Ver res sacrae). 

Sanetio. Sanción. Cláusula en una ley que fortalece su eficacia fijando una pena en caso de violación. Leyes que 

contienen sanción están consideradas perfectas a diferencia de las imperfectas que no tiene sanción alguna. 

Satio. Sembrar semilla. 

Schuld. Deuda. Término alemán. (Ver haftung). 

Scribere. Escribir. Se refiere tanto a la promulgación de leyes, edicto de los gobernadores, etc., como a los escritos 

hechos por los jurisconsultos. (Ver jurisprudentes, veteres). 

Scripta. Cosas escritas, como testamentos o instrumentos jurídicos. (Ver abulae, instrumenta). 

Scriptura. Documento escrito. 

Senatum habere. Convocar al sebado para presentarle un asento importante; el magistrado que convica preside el 

senado. 

Senatus. Senado. Fue una de las primeras instituciones constitucionales y su permanencia se dio a través de toda la 

historia de Roma, a pesar de su estructura e importancia variada. Durante la Monarquía parece ser que solo era un 

órgano consultivo. Su número en un principio de 100 aumento a 300. Durante la República fue el órgano político más 
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importante. Entre sus funciones podemos citar: decidir cuestiones de guerra o paz y sus gastos, finalizar los tratados 

internacionales, decidir sobre impuestos y las cuentas del ager publicus, control sobre la vida religiosa, etc. Bajo César 

su número creció hasta 900 y posteriormente bajó a 600 a finales del Imperio su importancia disminuye debido al 

carácter autocrático que tienen los emperadores. (Ver ager publicus). 

Senatusconsultum. Decisiones, decretos emanados del senado, generalmente en respuesta a preguntas que le hacían 

los magistrados. A partir del S. II d. de C. los senatusconsulta tienen fuerza legislativa y son designados con el nombre 

del que los propone. (Ver senatus). 

Sententia. Sentencia. Opinión de los juristas expresados en sus escritos o en sus responsa. En materia jurisdiccional es 

la decisión dada por el juez. (Ver responsa, quaestiones, iudex). 

Separatio bonorum. La separación del patrimonio del heredero de la masa hereditaria del de cuius. Esta separación se 

hace en beneficio de los acreedores. (Ver de cuius, beneficium separationis, beneficium inventarium). 

Separatione fructus. Separación de los frutos de lo que los origina. (Ver perceptio fructus). 

Servi. Esclavo. En términos generales era considerado como cosa (res), no persona y excepcionalmente se le otorga un 

patrimonio y cierta personalidad. (Ver peculio, actiones institutoris, noxae, res). 

Servitus in faciendo consistere nequit. Las servidumbres no pueden consistir en un hacer. (Ver servitus). 

Simplum. Simple. El valor de la cosa.  

Sine qua non. Sin el cual no; es decir, que es indispensable. 

Societas alicuius negotiationis. Sociedad para la realización o explotación de un negocio o industria. (Ver societas, 

societas unius rei, socius). 

Societas ercto non cito. Sociedad indivisa, de la que formaban parte los heres sui al morir el pater familias. (Ver heres 

sui, pater familias, societas). 

Societas omniumbonorum. Sociedad que abarca todos los bienes de los socios. (Ver societas, socius). 

Societas questum. Sociedad que implica las ganancias obtenidas en negocios y actividades legales; excluyendo por 

tanto herencias, donaciones, etc. (Ver societas, socius, societas ommnium bonorum). 

Societas unius rei. Sociedad que comprende una sola transacción. (Ver societas, socius). 

Socius. Socios. (Ver societas). 

Salarium. Pago anual que hace el usufructuario al dueño del terreno. (Ver superficie). 

Societas. Sociedad. Contrato entre dos o más personas, con el fin de participar en ganancias y pérdidas. La sociedad 

romana en términos generales no constituía una persona moral. Excepciones son las societas y la publicanorum. (Ver 

collegium). 
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Sollemnia verba. Palabras que son necesarias para la validez de ciertos actos jurídicos. (Ver stipulatio, mancipatio, 

contractus, verbis). 

Solutio. En sentido amplio significa la extinción de la obligación. (Ver obligatio). 

Species. Cosa individual distinguida del género. (Ver genus). 

Specificatio. Hacer una cosa nueva con material ajeno, sin la autorización de propietario de dicho material. (Ver nova 

species). 

Sponsio. Obligarse. En sentido estricto significa garantizar una deuda ajena. (Ver stipulatio, dari spondes). 

Status civitatis. Condición legal que consiste en ser ciudadano. (Ver peregrinus, Constitutio Antoniniana). 

Status familiae. Condición legal que consiste en ser jefe de familia. (Ver sui iuris, pater familias). 

Status libertatis. Condición legal que consiste en ser hombre libre, no esclavo. (Ver capitis deminutio, manumissio). 

Stellionatus. Delito que comete aquél que da en prenda un objeto que no es de su propiedad. (Ver pignus delicta). 

Stillicidii.  Servidumbre urbana que permite el escurrimiento de agua. (Ver servitus cloacae). 

Stipulatio. Estipulación contrato verbal, solemne, unilateral, de estricto derecho, abstracto que consiste en una 

pregunta seguida de una respuesta congruente. Por su carácter abstracto fue uno de los contratos más utilizados, 

posteriormente se amplia a los extranjeros. (Ver contractus, stricti iuris). 

Stipulatio poenae. Indemización convencional que promete el deudor en caso de no cumplir con lo estipulado. (Ver 

stipulatio). 

Stricti iuris. De estricto derecho. (Ver iudicia bonae fidei). 

Subscriptio. Suscrito, firmado. 

Succesio. Suceder. En materia de sucesiones tomar el lugar de la persona muerta. (Ver heres, sucedere in locum 

defuncti). 

Succesio in ius. Ocupar jurídicamente la posición del muerto. (Ver heres, sucedere in locum defuncti). 

Sucedere in locum defuncti. Ocupar el lugar de la persona muerta. (Ver seres succesio). 

Succesio in universum ius. Ocupar o suceder en su totalidad el muerto. (Ver in ius heres, universitas, succesio). 

Sutiuris. Obrar por derecho propio. No depender legalmente de alguien. (Ver alieni iuris, status familiae). 

Superficie. Derecho real, transferible Inter. Vivos o mortis causa que, confiere a su titular el derecho de construir sobre 

terreno ajeno. (Ver interdictum de superficiebus, ius in re aliena). 

Superficies solo cedit. La superficie cede al suelo. (Ver inaedificatio). 

Syngraphae. Forma literal de obligarse los peregrinos, consistente en dos copias, una en poder del acreedor y la otra en 

poder del deudor. Dichas copias generaban el contrato litteris, nomina transcripticia, chirographum). 
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T 

Tabulae. Tablas de bronce o madera usadas para escribir. (Ver scripta, instrumenta). 

Tanta. Tanta. Primer palabra con la que se promulga el digesto.( 533 d. de C.)(Ver corpus iuris civilis, Digesto, Deo 

Auctore). 

Testamenti factio. Capacidad legal que tiene una persona de hacer testamento (activa) o de ser nombrado heredero o 

testigo (pasiva). (Ver ius comercii, status civilatis.) 

Testamentum calatis comitis. Testamento que se realiza frente a la asamblea de los comicios. 

Testamentum in procinctu. Testamento hecho por el soldado antes de salir a batalla. Difiere del militar. (Ver 

testamentum militar). 

Testamentum per aes et libram. Testamento que se realiza frente a cinco testigos, una balnza y un libripens. Este 

testamento es llamado también mancipatorio por la fórmula que en él se usa. (Ver mancipatio, libripens). 

Testamentum tripertitum. Testamento tripartito. Establecido por Theodosio II y Valentiniano III. El nombre puede 

deberse a que emana del derecho civil antiguo, del derecho pretorio y del derecho imperial; o que consta de tres partes: 

el texto, la declaración de los testigos y el sello de los testigos. (Ver Lex de las XII Tablas). 

Testes.Testigo. en el derecho romano hay actos en que la presencia de ellos es necesaria para que el acto sea valido. 

Ejemplo. El negotio per aes et libram.la ley de las doce tablas ya reglamenta las obligaciones de los testigos. Y el sello 

de los mismos. 

Textura. Hilar algoodón u otro material de tela ajena. 

Theasurus. Tesoro.bienes muebles valiosos. Especialmente dinero. Que han estado ocultos por mucho tiempo. Y de 

los cuales es imposible determinar su propietario. 

Traditio. Modo de adquirir la propiedad de las cosas mancipi por la transeferencia basada en una causa justa. (Ver 

mancipiatio). 

Traditio brevi manu. Se presenta cuando la cosa objeto de la transmisión ya se encuentra en manos del adquiriente 

bajo cualquier otro titulo. (Ve traditio, traditio longa manu). 

Traditio longa manu. Forma de transmisión de propiedad en virtud de la cual la cosa se ubica, en la aceptación del 

adquiriente en el lugar que este lo desee. (Ver traditio brevi manu.) 

Transactio. Convenio extrajudicial en virtud del cual las partes se hacen concesiones para evitar los resultados del 

juicio posterior. La medida procesal que la tutela es la actio paescriptio verbis. Se le considera como un contrato 

innominado. (Ver actio paescriptio verbis) 

Translatio servitutis. Modo de construir servidumbres a traves de la transmisión de ellas. 
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Tres faciunt collegium. El número mínimo de formas para construir un colegio es tres. (Ver collegium, societas) 

Tresviri capitales. Magistrados menores que ejercían en roma funciones de policia y realizaban ciertas tareas en juicios 

civiles y criminales, tales como arrestar a los criminales. 

Tribuni plebis. Tribunos de la plebe. Esta autoridad se crea después de la primera secesión en el monte sacro. (494 

AC). Su número aumenta de 2 a 10. Su primera funcion era defender a los plebeyos de actos ilegales y abusos de los 

patricios. (Ver plebiscito). 

Tribunicia potestas. El poder completo que se les atribuye alos tribunos de la plebe. A cesar y augusto se les da dicha 

potestad considerandolos inviolables. (Ver tribuni plebis). 

Tutela mulierum.Tutela sobre las mujeres sui iuris, que no estan bajo la potestad del padre o bjo las manus del marido 

o suegro. (Ver sui iurisius liberarum manus) 

U 

Ultra vires heredatis. Más alla de los bienes de la herencia. (Ver heres, hereditas). 

Una res es no tamtum in obligatione verum etiam in solutione. Una es la cosa debida en la obligación para librarse 

del cumpimiento 

Universitas. Union de personas o complejo de cosas consideradas como unidad. En cuanto a la primera concepción 

puede ser de orden público, privado como el municipio o societas. (Ver corpus, societas, collegium) 

Usucupio. Usucapión. Modo de adquirir la propiedad en el transcurso de cierto tiempo fijado por la ley. (Ver 

paenscripto longi temporis) 

Usus. Uso. En sentido amplio, significa el uso de una cosa en relacion al matrimonio, una de las formas de cómo 

adquirir el manus.en l declaracion de los derechos reales, es una servidumbre personal. 

Usus habitao. Servidumbre personal que otorga el uso de una habitación. (Ver usus). 

Usufructus. Usufructo. Servidumbre personal que otroga el derecho a usar y disfrutar de las partes de las cosas sin 

alterar las subtancia. (Ver usus, servitutis) 

V 

Vacuam possessionem tradere. Transmitir la posesión respondiendo de las molestias que ésta pueda ocasionarle. (Ver 

possessio, emptio venditio). 

Vadimonium. Promesa en forma de stipulatio, hecha por el demandado, previa al juicio, en virtud de la cual se 

compromete a comparecer en él. (Ver stipulatio). 

Vectigal. Todo ingreso público, tales como rentas de naves, tierras, impuestos, etc. 

Vectigalium. En relación con el contrato de sociedad el fin común era la recaudación de rentas públicas. (Ver 
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societas). 

Venia aetatis. Privilegio dado por el emperador por el cual se les consideraba mayores de edad a los menores que 

habían cumplido los 25 años. 

Venditor. Vendedor. (Ver emptor, emptio venditio). 

Verbis. Oral. Las palabras son la causa, lo que les da eficacia a los contratos verbis. (Ver servitus, iter, actus). 

Verum. Verdadero, no ficticio. 

Vía. Servidumbre rústica que otorga el derecho de paso sobre carretas o animales. (Ver servitus, iter, actus). 

Vigilium . Bomberos. El jefe de los vigiles se denominaba praefectus vigilium. 

Vindicatio. En el derecho arcaico significa el acto de legítima defensa. Posteriormente se aplica a la defensa que se 

hace en un juicio para recuperar alguna cosa de la cual se tiene la propiedad. (Ver contra vindicatio). 

Vindicatio pignoris. Acción que tiene el pignorante contra el acreedor que ha sido ya satisfecho y no devuelve la 

prensa. (Ver pignus, rei vindicatio). 

Vindicatio servitutis. Acción contra el propietario que es titular de una servidumbre. (Ver servitus). 

Vindicatio usufructus. Acción que tiene el usufructuario frente al propietario de la cosa. (Ver vindicatio servitutis) 

Vis. Violencia, fuerza. 

Vis mayor. Fuerza superior que no puede ser detenida por el hombre; tal sería el caso de un terremoto. (Ver casus 

fortuitus) 

Votum. Promesa solemne hecha a favor de la divinidad. No produce efectos jurídicos. 
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