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INTRODUCCION 

 

 

Es importante conocer los antecedentes inmediatos de las distintas instituciones que integran 

nuestro ordenamiento jurídico. Confrontar la Antigua legislación Romana y revisar la forma y 

condiciones en que regulaba las relaciones contractuales de sus ciudadanos nos lleva a determinar 

que a pesar de los siglos transcurridos no ha variado en mucho en su forma la contratación; 

antiguamente se considero y dio un valor importante a la palabra, aspecto que también esta 

contemplado en nuestra legislación, ante la necesidad de dotar de fuerza y forma la 

contratación hubo necesidad de documentar con la participación de terceras personas los 

términos y alcances en que cada persona de obligaba.  Esto no varia en nuestros tiempos, ya que 

ante la necesidad de dotar de certeza jurídica el actuar de los ciudadanos se ha dotado de 

facultades especiales al Notario para dar vida y certeza a las negociaciones que realizan los 

particulares.  Hacemos un breve recorrido por los antecedentes de cada una de las instituciones 

contractuales del Derecho Romano y que actualmente se encuentran vigentes en nuestra 

legislación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

LAS OBLIGACIONES Y SUS FUENTES 

1. LOS CONTRATOS: CONSIDERACIONES PREVIAS 

En el siglo ll de nuestra era todavía no había culminado el proceso de formación de la noción de 

contrato tal como se conoció en épocas posteriores. De ello da prueba el uso que hicieron del 

término los juristas de aquel tiempo. Contrahere, de donde deriva contractus, era una palabra muy 

antigua y no tenía una significación específica de carácter técnico. En las fuentes jurídicas se 

utilizaban para expresar cosas muy diferentes, desde un acto punible1, hasta la realización de un 

acto formal de adquisición de la herencia.  El verbo contraho se utilizaba para cualquier clase de 

acto inter vivos. 

En la actualidad al hablar de contratos hacemos referencia a los acuerdos civiles en particular, 

lo cual ha llevado a tener un orden, claridad y coherencia dentro de las normas jurídicas que 

integran el derecho de obligaciones, idea totalmente diferente a lo que abarca la idea dentro del 

derecho romano. Se puede observar que en el derecho romano la palabra “Acto Punible” era 

entendida dentro de una esfera más amplia, lo que buscaba inclusive castigar la desobediencia de 

los esclavos. El código civil Francés hace mención de una frase que sistematiza la idea reciente de 

lo que entendemos por  contrato “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley 

entre aquellos que lo han hecho” dando a entender que un contrato tiene carácter de 

obligatoriedad solamente para las partes que han convenido celébralo. Establecido en el Art. 1517 

del código Civil 

Por el contrario, el uso de la expresión contractus se generalizó con posterioridad. Que tengamos 

constancia, se empleó por vez primera en la literatura en el año 37 d. C. en el tratado sobre la 

agricultura de Varrón, y Gelio atribuyó su uso en el cambio jurídico a Servicio. Pero los autores se 

muestran de acuerdo en considerar que en las postrimerías del siglo l el contrato ya era concebido 

como un negocio jurídico bilateral del que nazca una obligatio. 

 En un discutido fragmento, Ulpiano manifestaba: <<como elegantemente dijera pedio, no hay 

obligación nacida de contrato, que no tenga un acuerdo de voluntades, ya se contraiga por la 

entrega de una cosa o por las palabras, porque la estipulación que se hace por las palabras no 

existe si no contiene el acuerdo >>. En el texto aparece en primer plano la idea de la conventio o 

acuerdo como elemento común a todo contrato. Esta idea está implícita también en un fragmento 
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de Gayo en el que, al referirse al pago de lo indebido, del que nacia la obligación de devolver lo que 

se había pagado por error, decía: quia is qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium 

quam contrahere, es decir <<por que quien da con el ánimo de pagar, mas bien quiere disolver un 

negocio que contraerlos>>. 

Domicio Ulpiano: jurista de origen fenicio, fue tutor del emperador Alejandro severo, “Definió 

la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.” 

Pero no siempre que hubiera un acuerdo de voluntades existiría un contrato porque, aunque el 

análisis del aspecto subjetivo mostraba siempre la presencia de la conventio como expresión del 

animus contrahendi de los contratantes, el concepto elaborado por los juristas romanos 

descansaba en la distinción re-verbis-litteris-consensu, que era la manifestación de las distintas 

causae de la obligación.  

La causa, referida a las relaciones obligacionales, tiene todavía hoy un controvertido 

significado que se suele identificar con la finalidad práctica que se persigue, de acuerdo con el 

ordenamiento, en cada tipo de contrato, en el que la causa es siempre la misma; por ejemplo, el 

cambio de una cosa por su precio en toda compraventa. La causa no debe confundirse con la 

finalidad subjetiva que mueve a las partes a realizar el negocio; es la finalidad esencial de cada 

relación obligacional. El nacimiento del contrato depende de la concordancia de la voluntad de las 

partes sobre la causa. La conventio, el acuerdo de voluntades, no definía por si sola el contrato más 

que el obligari consensu, es decir en las obligaciones que se contraían por el mero consentimiento, y 

sólo cuando el consensus recaía sobre la causa que tipificaba a alguno de los cuatro tipos de 

contratos consensuales reconocidos. De esta manera, en las otras tres categorías, la existencia del 

contrato estaba determinada también por el concurso del elemento real, verbal o literal. 

Para nuestra legislación debemos tener claro que para que un contrato que contenga un negocio 

jurídico sea válido y causa obligatoriedad debe cumplir con las siguientes condiciones: capacidad 

legal de las partes, consentimiento que no adolezca de vicios, objeto lícito faltando una de las 

condiciones este puede ser redargüido de nulidad como lo establece nuestra legislación el artículo 

1251 al 1256 del código civil. 

Fue la ausencia de estos elementos en algunas de las figuras que daban lugar a una obligación 

(legatum per damnationem, tutela y negotiorum gestio o gestión de negocios ajenos) lo que 
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probablemente movió a Gayo a introducir el tercer elemento en la clasificación de las fuentes de 

las obligaciones, que quedó configurada por el delito, el contrato y otras figuras. Finalmente, ya 

hemos visto que, en las Instituciones de Justiniano, la clasificación fue: contratos, delitos, 

cuasicontratos, cuasidelitos. 

A) OBLIGATIO VERBIS CONTRACTA 

La obligación nacía verbis en las promesas unilaterales y eb los contratos que se perfeccionaban 

mediante la manifestación de determinadas palabras solemnes, de las que se hacía depender la 

existencia de aquéllos y, por tanto, el nacimiento de la obligatio. 

En nuestra legislación vas más allá de los contemplado en el derecho romano y señala el nacimiento 

de una obligación contractual por teléfono establecido en el artículo 1524 del código civil y se reputa 

celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. 

a) Stipulatio  

Este contrato, en sus orígenes, bajo la forma de sponsio, era accesible sólo a los ciudadanos 

romanos. Se perfeccionaba mediante una pregunta y una respuesta que daban lugar a una promesa 

manifestada de manera oral, lo que exigían que ambas partes puedieran hablar y entenderse 

recíprocamente. Por ello, los sordos y los mudos tenían vedado el acceso a este tipo contractual. Las 

partes debían estar presentes y el contrato se realizaba en unidad de acto, de manera que la 

respuesta tenia que seguir a la pregunta de inmediato y la contestación había de corresponder a 

aquélla. En los tiempos de Cicerón, el que prometía ya no estaba obligado a repetir en la respuesta 

toda frase de la pregunta, por lo que la forma de contraer una obligación por estipulación era ésta: 

Spondes dari centum mihi?. Si la respuesta no se ajustaba a la pregunta, lo que ocurria, por ejemplo, 

en una estipulación como ésta: Spondes dari decem mihi? Spondeo tibi dari duodecim, el contrato era 

nulo. La forma de la stipulatio dejaba traslucir de ese modo el elemento consensual del contrato, que 

era válido aunque se celebrara sin testigos, quedando el cumplimiento a la fides  del ciudadano. 

La oralidad para el derecho romano era fundamental, tomando en cuenta que la palabra 

representaba  en una  persona su honor y respeto ante la comunidad, y quien faltaba a esa promesa no 

era digno de llamarse ciudadano romano. Vemos que al igual que en nuestra legislación el simple 

consentimiento de las partes obligaba a cada una de ellas. Pero la existencia de personas con 

capacidades distintas hacía restringido esta forma de regulación romana, en la actualidad existen 

ciertos derechos y obligaciones exclusivas para los contratos que celebren las personas con 
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1capacidades distintas (ciego, sordo, mudos etc.) para que puedan  considerarse como válidos 

regulados en los artículos 945, 957, 958, 960  del código civil. 

Los derechos de quienes celebraban una stipulatio estaban protegidos por una acción civil in 

peronam que denominamos actio ex stipulatu (<<acción de lo estipulado>>). El edicto pretorio recogía en 

la rúbrica si certum petetur (<< si se pide una cosa cierta>>) las diversas maneras en que se podía 

reclamar algo determinado, a través de tres formulas diferentes. La primera, llamada actio certae 

creditae pecuniae (<<acción por la cantidad determinada de dinero que se debe>>), era: <<si se prueba 

que N. N. debe dar A. A. diez mil sestercios, condena; si no, absuelves>>. Esta fórmula se utilizaba 

para la actio exstipulatu cuando la promesa tenía como objeto una cantidad determinada de dinero.1 

Los juristas bizatinos llamaron condictio triticaria (<<acción del  trigo>>) a otra acción de la misma 

rúbrica edictal, cuya fórmula estaba concebida en estos términos: <<si se prueba que N. N. debe dar a  

A. A. cien modios del mejor trigo africano, juez condena a N. N. a pagar a A. A. cuanto por ello haya 

lugar (…)>>, que se utilizó para la actio ex stipulatu cuando el contrato tenía por objeto una cantidad 

determinada de cosas.2 

El edicto contenía una tercera fórmula: << si se prueba que N. N. debe dar a A. A. el esclavo Estico, 

juez condena a N. N. a pagar a cuanto por ello proceda (…)>>, que correspondió a una acción a la que los 

juristas clásicos denominaran condictio certae rei (<<acción por una cosa determinada>>), que era 

utilizada para la actio ex stipulatu cuando la promesa recaía sobre una cosa determinada 

individualmente. 

En la rúbrica del edicto si cum eo agatur qui incertum promisserit (<<cuando se demanda a quien 

prometió una cosa indeterminada>>), aparece también esta formula: << puesto que N. N. prometió una 

cosa indeterminada a A. A., a lo que ello deba dar N. N. a A. A., juez, condena (…)>>, que se aplicó a la 

acción de la estipulación que tenia por objeto un incerum, generalmente un facere, es decir, hacer 

algo. 

Todas estas fórmulas eran abstractas porque la causa de la estipulación no aparecía en el negocio 

principal. Ya hemos visto que la causa de los negocios formales se indican con la forma en que se 

                                                           
1
Ulpiano, por ejemplo, decía que el esclavo no <<contraía>> crimen alguno si no podía auxiliar a todos sus dueños cuando éstos se encontraban en peligro al 

mismo tiempo (D. 29, 5. 3, 4).2 El mismo jurista manifestaba de manera explicita: etenim videtur impubes contrahere, cum adiit hereditatem, es decir, 
<<efectivamente se entiende que el impúber “contrae” al adir la herencia>> (D. 42, 4, 3, 3).3
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manifiesta la voluntad  de las partes. Por otro lado, el hecho de que la causa no aflorase en la relación 

negocial, en modo alguno quiere decir que la stipulatio no tuviera causa. Esto se da también en los 

ordenamientos modernos.3  

En la letra de cambio y en el cheque al portador, por ejemplo, tampoco aparece la causa. No se 

sabe si el documento responde al pago de una deuda, a una donación o al cumplimiento de cualquier 

otra obligación. Se trata de un titulo por el que una persona se compromete a pagar a otra cantidad y, 

si no lo hace, podrá ser demandada, aunque el carácter ejecutivo, en relación con la provisión de 

fondos, es también motivo de controversias.  Art. 494 al 500 código de comercio. Artículos 1394,  

1446 del código civil.  

En el contrato de stipulatio no constaba en concepto de que se prometía pagar lo estipulado, pero 

en el proceso seguido por la acción de lo estipulado podía aparecer si el demandado se defendía con 

una exceptio. El deudor, en este caso, tenía que probar el fundamento de la excepción procesal, la cual 

había de ser insertada en la fórmula antes de la tilis contestatio. 

El deudor respondía del incumplimiento de la obligación si se había producido por dolo o por culpa, 

aunque el retraso voluntario o el debido a negligencia (piénsese en el supuesto de quien se olvida de 

pagar) no producía los mismo efectos en todos los casos. Si se trataba de una promesa de entregar 

dinero o cosas fungibles, el retraso en el pago permitía exigir intereses. Si la deuda era una cosa 

cierta, se iniciaba la mora, por lo que, si el objeto perecía, aunque fuese por causa no imputable al 

deudor, este permanecía obligatus.4 

La obligación nacida de estipulaciones se extinguía por solutio o pago, que producía sus efectos 

ipso iure, aunque los proculeyanos decían que quien era demandado con una acción por lo que se le 

reclamaba lo estipulado ya pagado, cuando se había efectuado el pago de una cosa por otra (aliud pro 

alio) se podía defender oponiendo la excepción del dolo, lo que convertía a la solutio, en estos casos, en 

un medio de extinción del dolo , lo que convertía a la solutio, en estos casos, en un medio de extinción 

de la obligación de carácter procesal cuya eficacia se producía ope exceptionis. 

La forma normal de extinguir la obligación es el pago que produce los mismos efectos que en el 

derecho romano, pero no se puede obligar al acreedor ha aceptar cosa distinta de la que se debe, 
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aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor salvo disposición especial de la ley Art. 1386 del 

código civil.1 

También se extinguía por la acceptilatio, que era un negocio formal, verbal, de signo contrario a la 

stipulatio, que se perfeccionaba del siguiente modo: Quod ego tibi promissi habesne acceptum? Habeo 

(<<¿Tienes por recibido lo que te prometí? Lo tengo>>).3 

Decía Gayo que lo que se debía por otra causa podía transformarse en una estipulación. En este 

caso la obligación también se podría extinguir por acceptilatio. Afirmaba el jurista que la obligación 

precedente se extinguía por novación, <<por ejemplo, si yo estipulo que lo que tú me debas me sea dado 

por Ticio>>11. Con la intervención de una persona distinta nacía una obligación nueva y la anterior, 

trasladada a la posterior, se extinguía. Si la segunda era inútil, como cuando uno estipulaba para 

después de su muerte, el acreedor perdía la prestación. La novatio producía, por tanto, efectos 

similares a los de la datio in solutum (<<dación en pago>>) y constituía una forma de cesión de créditos. 

En nuestra legislación entendemos que hay novación cuando el deudor y acreedor alteran 

sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra, articulo 1478, del código civil da a entender que 

de común acuerdo, extinguiendo además la obligación primitiva inclusiva la garantía. 

La regla per extraneam personam adquiri nobis non potest (<<no podemos adquirir para nosotros 

por persona extraña>>), que significaba la negación de la representación directa, impidió las 

estipulaciones a favor de terceros salvo en los casos de promesas a favor de personas in potestate 

reconocidas como validas por Gayo4. En Roma, sólo se concibió la representación indirecta que genera 

una relación obligacional entre representante y representado por la que se podía exigir 

respectivamente el resarcimiento de los gastos ocasionados con la representación  y la trasmisión de 

las adquisiciones hechas por el representante. Sin embargo, esta norma sufrió atenuaciones. A partir 

de un momento determinado, se permitió la utilización de la actio de in rem verso13 por vía útil contra 

el dominus negotii, en todas las operaciones realizadas por intermediario. Del mismo modo se concedió 

por vía útil contra el dominus negotii  la acción del negocio concreto realizaco por un procurator14. 

                                                           
3 Varrón se sirvió de la expresión en el pasaje número 68 del libro primero para referirse a la uva prensada.4 Aulo Gelio (4, 4) afirma que Servio Sulpicio Rufo (del 

que ya sabemos que era amigo de Cicerón y murió en el año 43 A.C., es decir, un siglo antes de que Gelio Escribiera su obra) decía en su libro las dotes que el 
que había de casarse prometía a quien le entregaba la mujer tomarla por esposa, y el que comprometía a la esposa prometía dársela, y que <<estos “contratos” 
realizados mediante estipulaciones y promesas se llamaban esponsales>>. 
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La stipulatio fue un contrato ampliamente utilizado con muy diversas finalidades, desde la 

constitución de una dote (promissio dotis) hasta la fijación de una pena (stipulatio poenae) para el 

caso de que la deuda contraída con anterioridad fuera incumplida. Había, incluso, una figura especial, 

denominada stipulatio Aquiliana, a la que recurrían quienes tenía entre si créditos y deudas para 

transformarlos en uno solo, resultante de la compensación de los anteriores. 

b) Adstipulationes y garantías personales de las obligaciones 

La adstipulatio era una stipulatio accesoria de otra stipulatio. Gayo decía que se llamaban 

adstipuladores las personas a las que el deudor se obligaba a pagar lo mismo que ya había 

prometido pagar a otro acreedor anterior. La obligación contraía con el segundo acreedor tenía 

carácter accesorio, de manera que podía cobrar la deuda, quedando así extinguida también 

respecto al primer acreedor. Cuando el segundo acreedor cobraba la deuda, estaba obligado por la 

acción del mandato a restituir al primero lo cobrado. 

No conocemos la formula utilizada para este tipo de estipulaciones. Gayo puso como ejemplos las 

expresiones <<¿ prometes lo mismo mediante tu palabra?>> y <<¿garantizas con tu palabra?>> para 

poner de relieve que se podían emplear formulas diferentes. El adstipulator podían estipular por 

menos pero no por mas debido por la primera estipulación, y podía estipular bajo condición. Era, en 

definitiva, un mandatario del acreedor principal. 

La stipulatio también se utilizaba con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. 

Spnsio y fidepromissio era promesas de garantía, es decir, fianzas personales, con las que un 

tercero aseguraba el cumplimiento de una stipulatio anterior. De ellas, la primera, como institución 

del ius civile, podia ser realizada solo por ciudadanos romanos, mientras que la fidepromissio 

podían celebrar los peregrinos. Ambas eran promesas accesorias de otra principal sometidas a las 

misma reglas, pero mientras que en la primera el fiador utilizaba la palabra spondeo para 

prometer, en la segunda usaba fidepromitto. El sponsor y el fidepromissor eran adpromissores, es 

decir, prometían que se daría lo mismo, por lo que la pregunta que se les formulaba era: idem dari 

spondes? e idem fidepromittisne?, respectivamente. 

El carácter accesorio de estas  figuras hacía necesaria la existencia de una estipulación principal 

cuyo cumplimiento se aseguraba; pero, si por cualquier motivo ésta era nula y no daba lugar al 

nacimiento de una obligación, la accesoria, es decir, la estipulación de garantía, si hacia nacer la 
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relación obligación. La accesoriedad explica que  el adpromissor pudiera prometer menos de la 

cantidad que garantizaba, pero no más. 

De estas fianzas nacía una situación de eficacia analógica a la de solidaridad pasiva, que 

permitía al acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores, el principal o el fiador, pero el 

pago realizado por uno de ellos extinguía la obligación del otro. No obstante, la mora o la culpa de 

uno no perjudicaba al otro, y la litis contestatio en el juicio seguido contra uno de los codeudores 

extinguía la obligación del otro. 

Las garantías han existido como una forma de coadyuvar el cumplimiento de la obligación, sin 

embargo en la legislación actual no es requisito fundamental para darle valides a un contrato, sino 

queda a voluntad del acreedor el solicitarlo para garantizar el cumplimiento, si este está 

constituido por un fiador y es él quien pague puede este repetir lo que pagó… Artículo 1382 del 

código civil.  

Una lex Furia  de la que habla Gayo15, que fue votada en el siglo II a. C., estableció que estos 

fiadores quedaban libres de su obligación a los dos años de haber formulado la promesa y obligo al 

acreedor a dividir el importe de la deuda entre los que no hubiera fallecido al momento de exigirla, 

aunque dicha ley se aplica sólo en Italia. La lex Publilia otorgó al sponsor que pagaba y no era 

reembolsado por el deudor cuya obligación garantizaba, una actio depensi (<<acción de lo pagado>>) 

para reclamar lo que había satisfecho por él. Una lex Appuleia, también mencionada por Gayo, 

estableció que, si un cofiador había pagado más de lo que le correspondía, podía reclamar el exceso 

a los cofiadores. La lex Cicereia exigió que quien aceptase fiadores lo anunciara públicamente, y la 

lex Cornelia prohibió que una persona saliera fiadora de un mismo deudor en un mismo año, por una 

suma superior a veinte mil sestercios. 

Acá vemos nuevamente la forma más simple de comprometerse utilizado en la antigüedad con la 

sencilla manifestación  a viva vos y que conllevaba la obligación, costumbre que en la actualidad se 

ha perdido por los avances culturales, concatenados a la falta de credibilidad, además de las 

exigencias especificas de ciertos contratos que requieren que conste es escritura públicas para 

que tenga validez y puedan surtir las obligaciones estipuladas. Artiuculos1574, 1575, 1576  del 

código civil. 
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La fideiussio era la forma más evolucionada de garantía personal estipulatoria. Su origen no se 

remota más allá de las postrimerías de la República o de los comienzos del Principado, y su 

formulación probablemente se deba a Servicio o a Labeón, Cicerón desde luego no la menciono en 

sus escritos. 

El fideiussor se comprometía a satisfacer la obligación principal, mientras que el sponsor y el 

fidepromissor prometían lo mismo que el deudor garantizado o menos. Esto significa que la 

promesa del fideiussor no tenía carácter accesorio. Lo que tenia tal consideración era la obligación 

que de ella nacía, por lo cual no requería como presupuesto una deuda nacida de una estipulación, 

pudiendo tener la obligación garantizada cualquier otro origen.  

De no existir la deuda principal, la fideiussio era nula, y, extinguida la obligación 

garantizada, la fideiusso quedaba sin efecto. Del mismo modo, si el acreedor de mandaba al deudor 

principal, la litis contestatio extinguía la obligación del fiador, que también desaparecía si el 

cumplimiento de la obligación garantizada se hacia imposibles. 

Los medios procesales de los que disponía el deudor principal para oponerse a la demanda del 

acreedor se extendía al fideiussor y, si había varios fideiussores, eran solidarios. Si el fideiussor 

satisfacía la deuda garantizada como consecuencia de un mandato o de una gestión de negocios, 

disponía también de la actio mandati contraria o, en su caso, de la actio negotiorum gestorum 

contraria para exigir al deudor garantizado el reembolso de lo pagado. 

Entre los fideiussores existía el beneficium divisiones,  de manera que si uno de ellos pagaba al 

acreedor, solamente podía exigir a los demás pro parte el reembolso de lo que había satisfecho. 

Vemos que una de las formas parecidas que tenemos para poder explicar esta forma de adquirir 

la obligación la tenemos en las mancomunidades solidarias, donde el deudor y fiador son 

responsables directos de una obligación sin distinción pudiendo en determinado momento solicitar 

o repetir a quien corresponda con la obligación. Artículos 1352, 1358 del código civil. 

La stipulatio sufrió importantes modificaciones con el tiempo. La necesidad de que las partes 

estuvieran presentes no hacía cómoda esta forma contractual en los tiempos en que el mundo 

conocido permanecía bajo la égida de Roma. Los cambios en la idiosincrasia del pueblo romano, con 

el consiguiente deterioro que sufrieron los viejos valores como el de la palabra dada, unido a la 
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generalización del uso de los contratos consensuales que se podían celebrar entre ausentes, dieron 

al traste con las características de esta vetusta institución. 

En los tiempos de Caracalla, el aspecto formal de la estipulación ya se encontraba en 

decadencia, lo que no tiene nada de particular si pensamos, por un lado, en la existencia de un 

comercio generalizado en lugares muy distantes de Roma y con culturas muy diferentes y, por 

otro, en lo que pudo suponer para este contrato la constitutio Antoniniana, que otorgó la ciudadanía 

a todos los habitantes del Imperio. La decadencia de la forma se manifestó en el recurso, cada vez 

más frecuente, a la exceptio non numeratae pecuniae (<<excepción de que no de entrego el 

dinero>>), que con el tiempo se transformó en querella non numeratae pecuniae, lo cual refleja que 

la causa del contrato adquiría relieve en la medida en que lo perdía la forma, cuando había sido 

precisamente su carácter abstracto lo que había dado a este contrato aquella utilidad tan amplia. 

A partir de Caracalla la exceptio non numeratae pecuniae se podía hacer valer únicamente 

durante un año. Diocleciano alargo este plazo a cinco años y Justiniano lo redujo a dos. 

Desde la época de Diocleciano la stipulatio se documentaba por escrito y lo que comenzó siendo 

un medio de prueba se convirtió en un elemento esencial del mismo. Una constitución del año 472 

del emperador León elimino definitivamente el requisito de la forma y autorizo la realización de 

estipulaciones cualesquiera que fuesen las palabras empleadas; y en la época de Justiniano se 

suprimió la exigencia de que las partes estuvieran presentes en el momento de la redacción del 

documento dado validez a los escritos en los que constara la asistencia de los contratantes en el 

momento de la firma. 

Con esta disposición de Justiniano se enmarca el rumbo que en la actualidad tienen los 

contratos donde no legisla sobre la presencia de los obligados al momento de redactar un contrato, 

ni tampoco menoscaba la validez del mismo, resumiéndolo a la simple manifestación de voluntad o 

plasmando la firma como requisitos en los exigidos por la ley. Artículos 1518, 1524 del código civil.  

También se quebró el principio que prohibía los contratos a favor de terceros. Esta cuestión se 

planteaba en una doble vertiente: la de la validez de las estipulaciones para las partes 

contratantes y la de su vigencia respecto del tercero en cuyo favor se estipulaba. Lo más probable 

es que la jurisprudencia clásica hubiera considerado estas estipulaciones como validas entre 

quienes las realizaban, cuando había un interés para el estipulante16. Finalmente, en la época 
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justinianea, se admitió la validez de los contratos a favor de terceros en estos casos: cuando el 

acreedor pignoraticio acordaba con el comprador de la prenda que, en caso de que el deudor 

satisficiera la deuda garantizada, le permitiría recuperar las cosas17; cuando el padre al constituir 

la dote, se hacia prometer que en caso de que muriera y hubiera lugar a ello, la dote seria 

restituida a la hija o a los nietos18; cuando el que vendía un fundo pactaba con el comprador que 

respetaría el arrendamiento preexistente19; cuando el que entregaba en comodato o en depósito  

una cosa cuya propiedad era de otro,  se hacía prometer del comodatario o del depositario que 

restituiría la cosa al propietario20; y cuando el donante convenía con el donatario que, trascurrido 

un plazo acordado, entregaría la cosa a otro21 

B) OBLIGATIO LITTERIS CONTRACTA 

a) Transcriptio nominis 

El pater familias  romano llevaba un libro de cuentas (codex accepti et expensi) en el que hacia 

constar las entradas y salidas derivadas de su actividad económica. Las primeras se inscribían en el 

acceptum, y las segundas, en el expensum. Decía Gayo que la obligación por documentos escritos se 

contraía mediante las transferencias de créditos (nomina transcriptitia) que se podía hacer en 

estos libros de cuentas de dos maneras: a re in personam (<<de cosa a persona>>) y a persona in 

personam (<<de persona a persona>>). La trasncriptio a re in personam tenía lugar cuando un pater 

familias consignaba en la columna del acceptum como pagado lo que uno le debía, cuya causa se 

hacia constar, y en el acceptum como pagado lo que uno le debía, cuya causa se hacía constar, y en 

el expensum  la misma cantidad como prestada  a la misma persona. Se trataba, pues, de la 

novación de una obligación anterior que pasaba a ser litteris. 

La novación la debemos entender como la alteración sustancial de la obligación sustituyéndola 

por otra, artículo 1478  del código civil, misma que señala que a través de este acto debe quedar 

extinguida la obligación primitiva, pero no extingue las garantías y obligaciones accesorias a menos 

que sean expresamente señalado por los obligados articulo 1479 del código civil. La novación en la 

época romana era muy frecuente pero en la actualidad aun subsiste esta forma de obligación con 

modificaciones que permite cambiar la forma de cumplimiento. 

La transcriptio a persona in personam se realizaba haciendo constar en el acceptum la 

cancelación por pago de una deuda anterior, de la que se expresaba la causa, anotando en el 
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1expensum la entrega de igual cantidad a otra persona. Era, por lo tanto, una asunción de deuda por 

un tercero, que quedaba obligado litteris.5 

Nerva opinaba que este tipo de contrato era accesible a los peregrinos, pero Sabino y Casio, 

que como Nerva desarrollaron su actividad en el siglo I d. C., entendieron que los peregrinos sólo 

podían realizar válidamente la trascriptio a re in personam.  

En época romano-helénica, este tipo de negocios había dejado de utilizarse. 

b) Syngraphae y chirographa22 

Gayo decía que también había obligación por los documentos escritos en los quirógrafos y en los 

singrafos, es decir, cuando alguien escribía y firmaba que debía dar algo o que daría, siempre que 

con ello no se realizase una estipulación. Estas obligaciones eran propias de los peregrinos23. 

El quirógrafo era un documento redactado por el deudor en el que reconocía una deuda a favor 

de la persona a la que se lo entregaba. Por el contario, los singrafos eran documentos suscritos en 

doble ejemplar por el acreedor y el deudor, que contenía declaraciones de negocios realizados o 

no, de manera que lo que las partes acordaban hacía prueba etiam contra fidem veritatis (<< 

incluso contra la fe de la verdad>>), con lo que, en el fondo, creaban una causa ficticia de obligarse. 

Una  lex Gabinia del año 67 a.C. prohibió la realización de préstamos con intereses entre romanos y 

peregrinos bajo la forma de singrafos24. 

Los singrafos ya no se utilizaban en época romano-helénica. Sin embargo, los quirógrafos no 

dejaron de usarse y se extendió a su ámbito la querella non numeratae pecuniae. Justiniano decía 

que, si alguien debía una cantidad que no se le había entregado, transcurrido mucho tiempo no 

podía oponer la excepción de que no había recibido el dinero, por lo que, no pudiendo querellarse 

estaba obligado por el escrito. A tal efecto estableció el plazo de dos años25. 

C) los contratos reales se perfeccionaban por la concurrencia de dos elementos: el acuerdo de 

las partes, presente siempre en toda relación contractual, y la entrega de la cosa.6 Esta 

última tenía distinto significado  

                                                           
5 

Juristas que vivio entre los siglo l y ll de nuestra era.6 Tendremos ocasión de ver en el apdo. 2, A) de este capitulo que había promesas unilaterales que también 

daban lugar a una obligatio que nacía verbis.
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D) según el tipo de  contrato, puesto que en el mutuo la traditio transmitía la propiedad, pero en el 

pignus daba lugar a la protección interdictal de la posesión que tenía el acreedor pignoraticio. 

El depósito y el comandato, por el contrario, confería la mera tenencia, salvo en el caso del 

secuestro en el que el depositario también tenía la posesión interdictal. En todos ellos quien 

recibía la cosa estaba obligado a restituir. 

a) Mutui datio 

El mutuo era préstamo de consumo que tenía como objeto dinero o cosas fungibles (esta disposición 

del derecho romano es similar al contenido del articulo 1942 del código civil que establece: “por el 

contrato de mutuo una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, con el cargo de que se le 

devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad), de manera que su entrega hacía propietario a 

quien las recibía, el cual estaba obligado a devolver sin intereses el tantumdem eiusdem generis et 

qualitatis (<<otro tanto del mismo género y calidad>>). Como hemos visto, son muchos los autores que 

creen que la más antigua manifestación del préstamo de cosas consumibles fue el nexum, negocio 

jurídico de cuyas características no disponemos de información segura, que daba lugar al nacimiento 

de una obligatio. Sólo tenemos noticia de la dura situación de los nexi y de la utilización del rito de la 

mancipatio para su celebración. El que recibía el préstamo quedaba obligado por las palabras solemnes 

(nuncupatio) a devolver lo que en dicha manifestación declaraba, para no exigirle lo cual el que 

prestaba disponía de la manus iniectio. 

El contrato de mutuo fue en sus orígenes gratuito, estando prohibidos los intereses.  Sin 

embargo, esta prohibición en los tiempos de Cicerón ya se obviaba en las grandes operaciones 

recurriendo a los quirógrafos y a los singrafos. Desde las postrimerías de la república, si bien estuvo 

prohibido el anatocismo, es decir, el devengo de intereses por los intereses vencidos,  (en esta parte 

se entiende que se refiere a la capitalización de intereses, tanto en el derecho romano como en el 

actual sigue considerándose de la misma forma, ya que el artículo 1949 del código civil contempla la 

prohibición de la capitalización de intereses), se practicó el préstamo con interés, cuyo tipo oficial se 

fijó en el 12 por 100. El interés había de formalizarse en una estipulación aparte en la que se 

prometía pagar una determinada cantidad, pero en dicha estipulación no afloraba la causa subyacente 

es decir, que la cantidad estipulada eran los intereses de lo recibido en préstamos, por lo que la acción 

que nacía para reclamarlos no era la del préstamo, sino la de la estipulación. Al negocio de préstamo 

con interés lo llamaron fenus26. 
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El mutuante disponía de la actio certae creditae pecuniae para reclamar la devolución de lo 

prestado si era dinero y de la condictio certae rei si se trataba de cosas. El senatus consultum 

Macedonianum, del año 47 d. C., que se promulgó con ocasión de un crimen relacionado con un préstamo 

hecho a un filius faniliae, prohibió que se obligara a los hijos a devolver lo recibido en tal concepto, 

incluso después de que se convirtieran en sui iuris por muerte del pater familias. Si al filius le era 

reclamada judicialmente la devolución, la prohibición se hacía valer por medio de una exceptio. 

Regulado en el articulo 1942 al 1956, del Código Civil. 

b) Commodatum 

El comodato era un préstamo gratuito de cosas no consumibles, (en nuestra legislación sigue vigente 

en los mismos términos al establecer el artículo 1947 del Código Civil: “por el contrato de comodato 

una persona entrega a otra, gratuitamente, algún bien mueble no fungible o semoviente, para que se 

sirva de el por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva”),  no revocable a voluntad del 

comodante, que tuvo un origen tardío. Probablemente se configuró como contrato en las postrimerías 

de la República.  

El edicto previó dos fórmulas para que el comandante pudiera recuperar lo prestado, 

concebidas in ius e in factum respectivamente, de las que la segunda contenía la clausula ex fide 

bona27.  El comodatario, a su vez, respondía de la restitución de la cosa por dolo, culpa y custodia, 

disponiendo de una acción contraria para reclamar al comodato el reembolso de los gastos efectuados 

en la reparación y conservación del objeto. (en los artículos 1966 y 1967 se consigna que  “el 

comodatario que demora la devolución de la cosa, responde de la perdida de la cosa y de los daños y 

perjuicios, aunque provengan de caso fortuito”, “es responsable el comodatario de la perdida de la 

cosa y de los daños y perjuicios que resulten de su dolo o culpa”.   

Regulado en el articulo 1957 al 1973, del Código Civil.  

c) Depositum  

Por el contrato de depósito una persona entregaba a otra una cosa mueble para que la custodiara 

gratuitamente. El depositario era un mero detentador que estaba obligado a restituir en el termino 

acordado el objeto depositado, que podía ser reclamado mediante una acción infamante de la que había 
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dos formulas, in factum concepta una, e in ius concepta la otra28. El depositario no podía obligar al1 

depositante a retirar el objeto antes del plazo fijado, pero el depositante sí podía exigir la devolución 

sin esperar a que aquél se cumpliera. 

El depositario contaba con una acción contraria, también infamante, para reclamar los gastos 

de conservación realizados en la cosa con ocasión del depósito, y respondía por dolo del cumplimiento 

de las obligaciones nacidas del contrato. (el artículo 1981 del código civil, dispone, el depositante está 

obligado a satisfacer al depositario los gastos hechos en la guarda y conservación de la cosa y 

resarcirle los daños y perjuicios que el deposito le hubiere causado). Además, disponía del ius 

retentionis o derecho de retener en caso de gastos realizados con ocasión del depósito, derecho que 

en época justinianea ya no le estaba reconocido. 

Se conocieron diversas figuras de depósito de características particulares de las que ya 

conocemos el secuestro29. El depósito necesario (llamado también miserable, en expresión no romana), 

realizado con ocasión de una calamidad pública (incendio, ruina, o naufragio) o de una sublevación, daba 

lugar a una acción con la que se obtenía una sentencia al doble valor de lo depositado, ejercitable 

contra el depositario que se negaba a restituir o, en su caso, contra los herederos. 

Con el nombre de depósito irregular se conoce una figura que consistía en la trasmisión de la 

propiedad de cosas fungibles, de las que se habría de restituir otro tanto de la misma calidad a 

requerimiento del depositante. En realidad este contrato se generalizó como una operación bancaria 

en la que el depositario podía disponer del dinero que se le entregaba pero tenía que devolverlo con los 

intereses pactados a requerimiento del depositante. Técnicamente se trataba de un mutuo pero, para 

evitar los inconvenientes del viejo contrato, estas operaciones bancarias se configuraron como un 

depósito, que ofrecía las ventajas de los contratos de buena fe30. 

Es posible que la fiducia cum amico31, en contraste con la fiducia cum creditore, a la que ya nos 

hemos referido al hablar de las garantías reales, se utilizase para constituir una especie de depósito 

mediante la traditio de res nec mancipi, comprometiéndose el depositario, mediante una promesa 

estipulatoria, a restituir el objeto al depositante cuando éste lo reclamara. La fiducia ya no era 

utilizada en la época del derecho romano helénico. 

Regulado del articulo 1974 al 1999 del Código Civil.  

                                                           
7 

Gayo 3, 176. 8 Cicerón, Ad Att. 5, 21, 8.
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d) Pignus 

El pignus era un contrato por el que un deudor entregaba una cosa al acreedor, que obtenía la posesión 

interdictal sobre ella, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación preexistente, de tal 

manera que, una vez cumplida la obligación garantizada, el acreedor pignoraticio debía restituir el 

objeto.  

El deudor pignorante disponía de una actio pigneraticia in ius es fide bona y de una actio 

pigneraticia in factum para reclamar la prenda al acreedor, que respondía de su restitución por dolo, 

culpa y custodia. El acreedor tenía a su favor la actio pigneraticia contraria in ius para exigir el 

reembolso de los gastos realizados en la conservación del objeto. 

En la compilación justinianea, la responsabilidad por custodia del acreedor pignoraticio, sobre la 

que volveremos cuando nos refiramos al incumplimiento de las obligaciones, fue sustituida por la culpa 

in custodiendo, en virtud de la cual el acreedor respondía de la falta de restitución de la prenda si en 

su guarda había observado una conducta menos diligente de la que era habitual en sus propios negocios 

(diligentia quam in suis rebús adhibere solet).  

Aquí estamos hablando de la prenda que es un derecho real que grava bienes muebles para 

garantizar el cumplimiento de una obligación, en nuestra legislación actual debe constar en Escritura 

Pública o documento privado, con aceptación expresa del acreedor y del depositario, esto consta en los 

artículos 880 y 884 del código civil.)  

Regulado del articulo 880 al 916 del Código Civil. Revísenlo compañeros, porque también puede ser el 

mutuo de cosa fungible.  

E) OBLIGATIO CONSENSU CONTRACTA 

Decía Gayo32 que las obligaciones se contraían por el consentimiento en la compraventa, el 

arrendamiento, la sociedad y el mandato por que el simple acuerdo, que también se exigía en los demás 

contratos, manifestado sin ningún tipo de formalidad escrita u oral y sin que fuese acompañado de la 

entrega de una cosa, era suficiente para que naciera la obligatio, siempre que el acuerdo de las partes 

recayese sobre la causa que permite identificar dichas figuras contractuales. Por ello tales negocios 

se podían llevar a cabo entre ausentes, por ejemplo, por carta o por un mensajero. Además, decía que 

en estos contratos las personas se obligaban a hacer algo según la equidad, mientras que en los 
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contratos literales y en los verbales se obligaban a lo que se anotaba en los libros de cuentas o a lo que 

se prometía. (asemejo esta disposición del derecho romano con el contenido del artículo 1574 del 

Código Civil, que regula las formas de contratar y obligarse de toda persona, por Escritura Pública, por 

documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia; y verbalmente). 

Como consecuencia de las necesidades impuestas por la evolución de la economía y la expansión 

territorial de Roma, cuyos ciudadanos realizaban negocios en regiones muy diferentes de la metrópoli 

y con personas pertenecientes a las más diversas culturas y tradiciones, el contenido de los contratos 

consensuales estuvo definido por la buena fe. Esto otorgaba a los jueces una cierta discrecionalidad 

para apreciar las circunstancias que en cada caso concurría, discrecionalidad de la que no disponía en 

los juicios de derecho escrito. La apreciación de dichas circunstancias trascendía en el fallo, como, 

por ejemplo, cuando el juez tenía en cuenta la existencia de intereses moratorios y los incluía en la 

suma a la que condenaba. 

a) Emptio-venditio 

La compraventa era un contrato por el que el comprador y vendedor venían obligados, 

recíprocamente, a entregarse el precio, que había de consistir en una cantidad de dinero, y el objeto 

vendido. La adquisición del precio, dada la naturaleza jurídica del dinero, se producía por la simple 

traditio. Por el contrario, para que el comprador adquiriera la propiedad de la cosa comprada, se 

había de realizar una mancipatio o una in iure cessio si se trataba de res mancipi, bastado la simple 

traditio si la cosa era nec mancipi. 

La necesidad del consensus hacía que el error en el objeto, que se producía cuando el comprador 

adquiría una cosa y el vendedor enajenaba otra, hiciera inexistente el negocio33. Lo mismo ocurría en 

caso de error in substantia. Sin embargo, el error en las cualidades de la cosa vendida no anulaba el 

negocio, pero podía dar lugar  a responsabilidad del vendedor por vicios o defectos ocultos. 

Las obligaciones del vendedor eran las de transmitir la posesión de la cosa, asegurar su pacífico 

disfrute y ofrecer garantía de que no tenía vicios ocultos. Lo más probable es que no exigiera la 

trasmisión de la propiedad debido a que este contrato era muy frecuente, en sus orígenes, entre 

ciudadanos y peregrinos, siendo así que la mancipatio y la in iure cessio eran actos que solamente 

podían realizar los ciudadanos romanos y quienes tenían el ius commercii. Si el comprador era 

ciudadano y no se le transmitía la propiedad, la adquiría por usucapión. 
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El vendedor debía garantizar al comprador el pacifico disfrute de la cosa vendida. Ya vimos con 

relación a la usucapión de las cosas mancipi  transmitidas por traditio34 que la garantía se expresaba 

con la auctoritas. En caso de mancipatio, si el accipiens perdía lo adquirido porque un tercero se lo 

reclamase y le venciera en juicio35, disponía de una actio auctoritatis para exigir al transmitente el 

doble de lo que la cosa valiera. 

En el supuesto de que no se realizara la mancipatio, tanto si el objeto era una res mancipi como si 

era una res nec mancipi, se presentaban garantías estipulatorias para asegurar  el derecho del 

adquiriente en caso de evicción. La satisdatio secundum mancipium era una stipulatio, cuyo 

cumplimiento se garantizaba con fiadores, que se debió utilizar en caso de venta de cosas nec mancipi 

de mucho valor, como joyas u objetos preciosos. La repromissio secundum mancipium fue también una 

garantía estipulatoria añadida a la mancipatio, con la que se aseguraba el interés del accipiens frente a 

una posible evicción. 

Por medio de una stipulatio duplae el vendedor se comprometía a pagar el doble del precio al 

comprador si era vencido en juicio por un tercero, y con la stipulatio habere licere (<<estipulación de 

permitir tener>>) el vendedor garantizaba la disponibilidad del objeto. Finalmente, la norma fue que, 

aunque no existiera estas garantías; en caso de evicción, el comprador mediante la actio empti podía 

reclamar el precio de la venta como resarcimiento. 

Además se acostumbraba a que el vendedor, mediante estipulaciones, prestara, también, garantía 

por los simples vicios o defectos ocultos que pudiera tener la cosa. Los ediles intervinieron en la 

defensa de los intereses de los compradores de esclavos o animales, prometiendo en su edicto una 

actio redhibitoria (<<acción de devolución>>) ejercitable en el plazo de seis meses contados desde que 

se celebraba el contrato, que daba lugar a la restitución por el vendedor y el comprador, 

respectivamente, del precio y de la cosa comprada36. En caso de que no fuera posible, la condena era a 

una indemnización al simple o al doble de lo pagado según que el vendedor accediera o no a las 

restituciones debidas, reflejo de su originario carácter penal. 

El comprador disponía asimismo de una actio quanti minoris o actio aestimatoria (<<acción por lo 

que menos >> o <<acción estimatoria>>), ejercitable en el plazo de un año a partir de la venta, con la que 
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podía obtener una reducción del precio, equivalente a la que éste hubiera sufrido de haber sido 

conocido el defecto antes de la celebración del contrato.1 

Las obligaciones recíprocas del comprador y del vendedor eran conexas, por lo que ya en el siglo II 

era norma que, cuando no se había fijado plazo al cumplimiento de las obligaciones contractuales, si 

una de las partes quería exigir el cumplimiento de la otra, debían prestar caución de que, al mismo 

tiempo, cumpliera la suya37. 

Un fragmento de Pomponio38 ha permitido pensar que los juristas del periodo clásico conocieron la 

regla recogida en las instituciones de Justianiano39, que se suele enunciar con el aforismo periculum 

est emptoris. Dicho aforismo expresa que, una vez perfeccionada la venta, el perecimiento del objeto 

por caso fortuito perjudica al comprador. De esta manera el vendedor respondía por dolo y por culpa 

del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, pero quedaba exonerado de responsabilidad si la 

cosa perecía por caso fortuito o fuerza mayor después de concluido el contrato, subsistiendo la 

obligación del comprador de pagar el precio. 

La compraventa solía estar acompañada por pactos que modificaban su contenido. El pactum 

displicentiae (<<pacto de descontento>>) era un acuerdo entre comprador y vendedor, por virtud del 

cual el contrato quedaba sin efecto si el comprador no estaba satisfecho con la cosa adquirida y lo 

manifestaba en un determinado plazo. 

El de in diem addictio (<<adjudicación en un plazo>>) era un pacto que otorgaba al vendedor la 

facultad de, un determinado término, vender la cosa a otro que le ofreciera un precio mayor que el 

acordado con el comprador anterior. 

Por el pactum de lege commissoria, en las ventas con precio aplazado, el vendedor se reservaba la 

fcultad de dar por resuelto el contrato si el comprador no pagaba en el plazo fijado. 

El pacto de rescate (pactum de retroemendo) ofrecía al vendedor la posibilidad de restituir el 

precio de la cosa para recuperarla. 8 

Y finalmente, mediante el pactum protimeseos o pacto de preferencia, el comprador, si quería 

enajenar la cosa, se comprometía a ofrecérsela en venta a aquel a quien él se la había comprado. 

                                                           
8
 Cicerón se refirió a estos documentos con mucha frecuencia (Ad Att. 6,1,15 y 5, 21, 10 y ss.; In Verr. 2, 1, 52 137; Ad fam. 8, 2; 8, 7-9. 
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Los medios procesales de los que dispusieron el comprador y el vendedor para reclamar el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas fueron la actio empti y la actio ventiti. La primera de 

ellas, que era in ius, personal, de buena fe y con una intentio incerta, al comprador para reclamar el 

objeto comprado. Con la segunda, que también era civil, personal y de buena fe, el vendedor podía 

exigir el precio y los gastos ocasionados por la conservación de la cosa vendida, si había tenido que 

guardarla después de realizado el contrato. 

La práctica negocial introdujo algunas modificaciones en el régimen de la compraventa a lo largo de 

la época del Imperio. En cuanto a la forma, se generalizo la documentación del contrato por escrito. 

Cuando se trataba de escritura privada, el contrato se perfeccionaba con la firma de las partes 

contratantes, pero si se hacía en documento notarial, bastaba su cumplimiento por el notario y la 

aceptación de la escritura por el comprador y el vendedor. En los casos en los que no se otorgaba 

escritura, era suficiente el acuerdo del comprador y del vendedor sobre la cosa y el precio para que el 

contrato se perfeccionase aunque no se dieran garantías. Concluido el contrato, si era el vendedor 

quien no lo cumplía, tenía que pagar el doble de las arras al comprador. 

El vendedor que enajenaba un objeto por menos de la mitad de su precio real podía pedir la 

rescisión del contrato, en cuyo caso el comprador tenía derecho a retener la cosa, pagando lo que 

faltaba para el justo precio40. Este había de satisfacerse siempre que se hubieran prestado garantías 

aunque la cosa fuera reclamada judicialmente por un tercero, porque la compraventa se perfeccionaba 

por el mero consentimiento y las garantías eran la prueba de que éste se había prestado, 

produciéndose así todos los efectos del contrato. La evicción daba lugar a un resarcimiento no 

superior al doble del valor de la cosa o del precio. 

Regulado del articulo 1790 al 1843 del Código Civil.  

b) Locatio-conductio 

Bajo esta denominación los juristas romanos distinguieron diversos supuestos en los que el modelo 

contractual era el mismo: 

1. En la locatio-conductio rei o arrendamiento de cosa, una persona (locator) permitía a  

Otra (conductor) el uso de un objeto, a cambio del pago de una renta (merces) consistente en una 

determinada cantidad de dinero41.  
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       2.  En la locatio-conductio operis o arrendamiento de obra, el conductor se comprometía  a 

prestar su locator, con vistas a un determinado resultado, como, por ejemplo, transportar un objeto, 

teñir ropa o construir un edificio. En esta modalidad, como en las otras, el locator, cuya denominación 

viene del  locare, que significa colocar algo y, por extinción entregar algo, era el que entregaba el 

objeto o los materiales. 

       3.   En la locatio-conductio operarum o arrendamiento de servicios,  el locator se obligaba a 

prestar su trabajo al conductor durante un cierto tiempo, a cambio de una remuneración.    Aunque los 

juristas   distinguieron las tres figuras, no las trataron separadamente, siendo consideradas una sola 

institución. El elemento común de las tres era el que el locator locabat las cosas: en el primer caso, 

para que el conductor la usara; en el segundo, para que sobre ella o con ella se realizara una obra; y en 

el tercero, su propia persona. Es más, la distinción terminológica no trascendió jurídicamente. 

Regulado del articulo 1880 al 1941 del Código Civil.  

La obligación que nacía para el locator  era la de proporcionar el pacifico disfrute de la cosa, 

poner a disposición del conductor la cosa para que realizara la obra o prestar el servicio según la 

modalidad de arrendamiento de que se tratara. El recibía la utilidad venia obligado a pagar la renta 

que se hubiera fijado. El cumplimiento de estas obligaciones se podía exigir mediante el actio locati y 

la actio conducti, que era de buena fe y concebidas in ius. 

Tanto el arrendador como el arrendatario respondían de incumplimiento de sus respectivas 

obligaciones contractuales por dolo y por culpa, y en algún supuesto en los que el conductor recibía un 

objeto que tenía que devolver, como en el caso de los tintoreros, respondía por custodia42, que en la 

compilación se sustituyo por culpa. El periculum, o riesgo por el parecimiento de la cosa arrendada 

debido a caso fortuito o fuerza mayor era para el locator. 

El Arrendamiento está regulado en el Titulo VII del actual Código Civil a partir del artículo 

1880.  El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de 

una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. 

Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley 

prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. 

La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquiera otra cosa 

equivalente, con tal que sea cierta y determinada. 
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Compraventa o arrendamiento se encontraban en intima conexión. Gayó recordaba la discusión 

acerca de si era arrendamiento o no el caso en el que, a cambio de disfrute del objeto arrendado, el 

arrendatario entrega otra cosa para que el arrendador la usara. Esta controversia reproducía otra que 

se había suscitado a propósito de si el precio de la compraventa podía consistir en otra cosa que no 

fuera dinero, como cuando se pagaba un fundo con un esclavo. En esta discusión prevaleció la opinión 

de quienes entendían que el precio de la compraventa no podía consistir en otra cosa que en dinero. 

En ocasiones no resultaba fácil  distinguir si la relación era de compraventa o de 

arrendamiento, como ocurría en aquel caso en el que se entregaron unos gladiadores con esta cláusula:  

<<me darás veinte denarios43 por el sudor de cada uno de los que salgan sanos y mil por cado uno de los 

que resulten muertos o lisiados>>. Gayo44 entendió que, en este caso, había arrendamiento de los que 

salieron ilesos y compraventa de los que resultaran heridos o muertos. Sin embargo, la solución de 

Gayo sólo resolvía parcialmente el problema, ya que si después de celebrarse el contrato y antes de 

que tuviera lugar el combate, de cuyo resultado se hacía depender que hubiera arrendamiento o 

compraventa, perecía un gladiador por caso fortuito, no se sabría si aplicar la regla periculum est 

emptoris o periculum locatoris, de la que dependía que el riesgo de perecimiento fuera para uno o para 

el otro. 

c)  societas 

La societa era una institución del ius civile conocida ya en las postrimerías de la República. Se 

trataba de un contrato consensual por el que dos o más personas se obligan a poner en común cosas o 

trabajos para alcanzar un fin lícito y de utilidad para ellos. La aportación de los socios podía consistir 

en cosas singulares o en todo el patrimonio presente y futuro. En este último caso surgía una societa 

ómnium bonorum (<<sociedad de todos los bienes>>). 

Se discutía acerca de si se podía constituir una sociedad de manera que un socio obtuviera una 

cuota mayor en los beneficios respondiendo de una parte menor en las dudas. Quinto Mucio pensaba 

que esto era contrario a la naturaleza de la sociedad, pero Servicio Sulpicio Rufo, Cuya opinión 

prevaleció, entendió que se podía constituir la sociedad en dichos términos; hasta tal extremo que un 

socio podía participar en los beneficios y ser excluido de la responsabilidad por las deudas si su 

aportación a la sociedad era tan valiosa que justificaba un acuerdo de esas características. 
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También podía ocurrir que un socio aportase dinero y otro no y, no obstante, el beneficio fuese 

compartido, porque, como decía Gayo45, el trabajo de una persona muchas veces valía como dinero. 

Si las partes no se manifestaban sobre ello, el reparto de pérdidas y beneficios era común y 

por partes iguales, y si se acordaba un criterio para el reparto de las perdidas y no para el de las 

ganancias, o viceversa, aquellas sobre las que los contratantes no se manifestaban se repartían a 

partes iguales entre todos los socios. 

La sociedad perduraba mientras subsistiera el consensus de los socios, de la manera que, si uno 

renunciaba, la sociedad quedaba disuelta. También se disolvía por la muerte de un socio y cuando el 

patrimonio de una de las partes contratantes se vendía pública o privadamente. 

Al no existir representación directa ni tener la sociedad personalidad propia, distinta de la de 

los socios, los actos que cada uno de estos realizaba con un tercero sólo surtían efectos entre él y 

dicho tercero: si un socio concluía un contrato o adquiría algo, sólo él, no los otros socios ni la 

sociedad, se convertía en acreedor, deudor o propietario. Si dicho acto pertenecía al objeto o 

finalidad para la que la sociedad se había constituido, los socios disponían de la actio pro socio, para 

reclamar la parte correspondiente de los efectos de dichos actos. Pero si el acto era ajeno al objeto 

social quedaba, naturalmente, fuera del ámbito del contrato de sociedad. 

Los socios podían exigirse el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato mediante la 

actio pro socio, que era de buena fe e infamante. Tenía a su favor el beneficium competentiae, por el 

que sólo podían ser condenados en la medida de sus posibilidades económicas (id quod facere potest), 

con lo cual el condenado en juicio evitaba incurrir en infamia y se libraba de la ejecución personal. 

En el TÍTULO III DE LA SOCIEDAD del actual Código Civil encontramos regulado  a partir del 

ARTÍCULO 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en 

común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. 

d) Mandatum 

Por  el contrato de mandato, una persona (mandatarius) se obligaba frente a otra (mandator) a 

realizar gratuitamente una actividad o un encargo en interés de éste o de un tercero, o la 

administración de un patrimonio. Cuando la ejecución del mandato interesaba solo al mandatario no 

existía contrato, ya que se trataba de un simple consejo. 
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Del contrato nacía una actio in ius ex fide bona e infamante que, en su versión directa, se daba 

al mandator para exigir la realización del encargo y la entrega de todo aquello que el mandatario 

hubiera obtenido en su realización. Con la actio mandati contraria el mandatarius podía reclamar el 

reembolso de los gastos que la ejecución de la comisión le hubiera ocasionado. 

El mandatario respondía solamente por dolo y la relación se extinguía por el cumplimiento del 

encargo, por denuncia del contrato o por desistimiento de las partes contratantes. 

Una modalidad especial de mandato fue el mandatum pecuniae credendae o mandato de 

préstamo. Este contrato constituía una forma de garantía en la que el fiador actuaba, al mismo tiempo, 

como mandator de quien hacía el préstamo, ocupando así el lugar de deudor subsidiario, porque el 

mandatarius, si no era reintegrado en lo que había prestado, podía dirigirse contra el mandator. 

El contrato de mandato, que ya era conocido al final de la República, fue el último de los 

consensuales en aparecer y su nacimiento se comprende si se tienen en cuenta determinadas 

tradiciones sociales, muy arraigadas en Roma, que imponía al ciudadano una serie de deberes con el 

amigo, que se cumplían fielmente. Entre estos deberes figuraban no sólo el de hospitalidad, patrocinio 

y asistencia, sino, incluso, el de prestarle dinero, a todos los cuales formaban parte del officium amici 

(<<deber del amigo>>). 

Por otra parte, esta figura contractual suplió las dificultades que la ausencia de reconocimiento 

de la representación directa imponía en la vida negocial romana. El mandado fue el vehículo de la 

representación indirecta que facilitó los negocios de quienes se encontraban ausentes, sirviendo 

también de modelo a la representación procesal. 

En el Título II del Código Civil a partir del Artículo 1686 encontramos regulado El Mandato, una 

persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios.   

El mandato puede ser otorgado con representación o sin ella.  En el mandato con representación, el 

mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le 

hayan conferido, obligan directamente al representado. 

En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros 

tengan acción directa contra el mandante. 

2. ANÓNYMON SYNÁLAGMA46 
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Con la denominación genérica de contratos innominados, traducción de la expresión griega 

anónymon synálagma que en alguna ocasión utilizan las fuentes, se conocen una serie de supuestos que 

fueron sistematizados por los juristas bizantinos, aunque no fueron ellos quienes crearon las distintas 

figuras que de estos acuerdos conocemos. Se trata de situaciones conocidas mucho antes, incluso en la 

época clásica, que los compiladores reconocieron y ordenaron.  

En la compilación aparecen cuatro tipos de contratos de características comunes, en los que , 

sobre la base del acuerdo, el elemento determinante del nacimiento de la obligación era el 

cumplimiento de la prestación pro una de las partes, lo cual les aproximaba a los contratos reales.  Los 

cuatro modelos en los que se encuadraban los contratos innominados en la compilación son:  do ut des, 

do ut facias, facio ut des, Facio ut facias, es decir, <<doy para que des>>, <<doy para que hagas>>, 

<<hago para que des>> y <<hago para que hagas>>. El cumplimiento de la obligaciones nacidas de estos 

contratos era exigible mediante la antio praescriptis verbis (<<acción de las palabras>>), heredera de 

la condictio causa dta cuasa non secuta. 

En estos contratos la existencia de una datio hacía nacer la obligación para la otra parte; de ahí 

su afinidad con el obligari re. Pero el que realizaba la prestación tenía el ius poenitendi que le permitía 

arrepentirse y reclamar la cosa entregada mediante una condictio ex poenitentia que, en sus orígenes 

se daba para algunos casos de fiducia, más tarde para el arrendamiento de cosa y, finalmente, para los 

contratos innominados. 

Durante la época clásica, cuando un acuerdo no correspondía a ninguno de los tipos de contrato 

consensual conocido, quien cumplía la prestación convenida podía recuperarla mediante la condictio 

causa data cuasa non secuta y, si tal acción no le era concedida, podía utilizar la actio de dolo. 

La permuta o trueque (permutatio) respondía al modelo do ut des. Fue una figura discutida que 

finalmente, no se considero contrato consensual, de manera que quien entregaba algo no tenia mas 

derecho que el de exigir la restitución si la otra parte no cumplía. 

En el TÍTULO V DE LA PERMUTA del Código Civil encontramos regulado a partir del 

ARTÍCULO 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la 

propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que 

da y comprador de la que recibe en cambio; y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato 

se rige por los mismos principios del contrato de compraventa, en lo que fueren aplicables. 
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El contrato estimatorio (aestimatum) era aquel por el que una persona entregaba a otra una 

cosa para que la vendiera, de manera que , si el precio que obtenía era superior al estimado,  podía 

retener el exceso y, si no la vendía, debía restituirla. Esta figura contractual dio lugar a una discusión 

entre los juristas acerca de si quien entregaba la cosa disponía de la acción del mandato, del 

arrendamiento o de la sociedad. Finalmente, en época bizantina, se le atribuiría la actio praescriptis 

verbis (<<acción de las palabras prescritas>>).  

En el derecho justinianeo, dicha acción amparaba también otras relaciones: la constitución de la 

dote con pacto de restitución en caso de no celebrarse las nupcias, el precario, la transactio y la 

donatio sub modo. La primera de estas figuras no plantea mayores problemas de  compresión y ya 

hemos tenido ocasión de ver que el precario era una relación que concedía al precario accipiens el 

derecho de usar gratuitamente una cosa del precario dans, relación que era revocable en todo 

momento. Inicialmente el precario dans estaba protegido por el interdictum de precario y con el 

tiempo se le concedió también la condictio incerti. 

La transactio (<<transacción>>), considerada en época justinianea como contrato innominado del 

tipo Facio ut des, fue durante la época clásica un acuerdo sobre una cuestión dudosa o un asunto 

litigioso. Dicho acuerdo se plasmaba en una stipulatio de la que nacía la relacions obligacional. 

En el TÍTULO XX LA TRANSACCIÓN del Código Civil está regulada a partir del ARTÍCULO 

2151. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden 

de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el 

que está principiado. 

Cuando alguien donaba una cosa entregándosela al doantario47 y, al mismo tiempo, le imponía una 

carga en provecho del donante o de otra persona, el cumplimiento de dicha carga (modus) se pudo 

exigir en la época justinianea mediante la actio preaescriptis verbis. 

En el TÍTULO VI DONACIÓN ENTRE VIVOS del Código Civil está regulado a partir del 

ARTÍCULO 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la 

propiedad de una cosa, a título gratuito. 

3. OBLIGACIONES DERIVADAS DE ACTOS LÍCITOS NO COMPRENDIDOS EN LOS CUATRO 

GÉNEROS DE CONTRATOS (CUASICONTRATOS) 
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Bajo la expresión gayana ex variis causarum figuris, a la que ya hemos tenido ocasión de 

referirnos, encontraron albergue muy diferentes supuestos. Los actos lícitos de naturaleza no 

contractual de los que nacían obligados, darían lugar a la categoría justiniana de los cuasicontratos, y 

los actos de los que el derecho pretorio hacía nacer una responsabilidad, a la de los cuasidelitos. 

En la compilación justiniana contamos con diferentes enumeraciones de los cuasicontratos. En 

una de ellas48 se incluyen la negotiorum gestio, la tutela, el legatum y la solutio indebiti. En la 

Instituciones49, se añade la communio incidens y en otro fragmento del Digesto50 se menciona también 

la interrogatio in iure. 

En el Código Civil CAPÍTULO IX DE LA TUTELA PÁRRAFO I DISPOSICIONES GENERALES 

están contemplados los  Casos en que procede a partir del ARTÍCULO 293. El menor de edad que no 

se halle bajo la patria potestad, quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. 

También quedará sujeto a tutela aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado 

de interdicción, si no tuviere padres. 

El tutor es el representante legal del menor o incapacitado.Nosotros en este epígrafe 

incluiremos, por razones pedagógicas, las siguientes figuras. 

A) DOTIS DICTIO E IUSIURANDUM LIBERTI 

Como el nexum al que nos hemos referido como posible precedente del mutuo51, tanto la dotis 

dictio  como el iusiurandum liberti daban lugar a obligaciones que nacían verbis, es decir, por las 

palabras que   se pronunciaban. Se trataba en ambos casos de promesas unilaterales, puesto que no 

iban precedidas por una pregunta de quien, en virtud de la promesa, iba a ser acreedor. 

En el TÍTULO VIII DEL MUTUO del Código Civil a partir del ARTÍCULO 1942. Por el contrato 

de mutuo una persona entrega a otro dinero u otras cosas fungibles, con el cargo de que se le devuelva 

igual cantidad de la misma especie y calidad. 

La dotis dictio era la promesa hecha por quien constituía la dote. Decía Gayo: <<hay otras 

obligaciones que se pueden contraer sin que preceda una interrogación, cuando el que debe a una 

mujer (…) le promete en dote lo que debe. Otra persona no puede obligarse de esta manera, de modo 

que, si alguien quiere prometer a una dote a una mujer, debe obligarse según el derecho común>>52. No 

conocemos la fórmula que se utilizo en estos casos, pero podemos suponer que el silencio de aquel a 

quien se prometía se consideraba como una aquiescencia tácita. La dotis dictio cayó en desuso desde 
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que una constitución de Teodosio II del año 42853 autorizó a constituir la dote por el simple acuerdo 

cualquiera que fuese su forma. 

Gayo afirmaba también que contraía una obligación verbis el liberto, que sin ser preguntado, 

juraba hacer un regalo, o que realizaría una obra, o que prestaría unos servicios al patrono, siendo ésta 

la única causa por la que se contraía una obligación por juramento. 

En la SEGUNDA PARTE DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR  TÍTULO I DE LA PROMESA 

Y DE LA OPCIÓN del Código Civil  encontramos regulado  a partir del ARTÍCULO 1674. Se puede 

asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. 

La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete 

celebrar. 

ARTÍCULO 1675. La promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. 

En ambas figuras falta el consensus como requisito de todo contrato. 

B) PACTA 

Los juristas distinguieron también entre los acuerdos que daban lugar a un contrato y, ppor 

tanto, daban lugar al nacimiento de una obligación y aquellos que no lo hacían. De los primeros se 

derivaba una acción, mientras que los segundos, llamados pactos, eran protegidos por una excepción 

concedida por el pretor en el edicto. Ya nos hemos referido a algunos de ellos al hablar de la 

compraventa y  a las excepciones procesales al referirnos a las partes de la fórmula en el 

procedimiento formulario. 

El pacto, concebido como simple convención, constituyo la antítesis de la estipulación ya que 

ésta, en razón de la forma que le daba vida, podía tener cualquier contenido (pagar una deuda, realizar 

una donación o un préstamo, etc.) dando lugar a una acción. 

Durante la época clásica, algunos acuerdos que no daban nacimiento a un contrato previsto por 

el ius civile, encontraron reconocimiento en el edicto del pretor al otorgarse una acción para defender 

los intereses de quienes los realizaban. Estas acciones tuvieron acomodo definitivo en la compilación 

de aquél ordenada por Adriano54. 

En la rúbrica adicta de pecunia constituta (<<del compromiso de dinero>>), el pretor fijaba una 

acción contra quien prometía satisfacer una deuda en fecha fijada o en lugar de otra persona.  Este 
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pacto podía presentar dos modalidades: 1) constitutum debiti proprii, compromiso de pagar una deuda 

preexistente en un plazo determinado, que permitía introducir alteraciones  en la relación obligacional 

anterior, y 2) constitutum debiti alieni o compromiso entre dos personas por el que una de ellas asumía 

el deber de pagar una deuda ajena en una cierta fecha. Este último representaba una novación de la 

relación anterior o una garantía de la deuda preexistente. 

En el CAPÍTULO II NOVACIÓN del Código Civil regula a partir del ARTÍCULO 1478. Hay 

novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra.  

La novación no se presume; es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del 

nuevo convenio, o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. 

El receptum era también un pacto pretorio que se presentaba bajo tres modalidades: 

1) El receptum argentarii, por el que el banquero se comprometía a pagar la deuda de un cliente, era 

similar al constitutum debiti alieni. El acreedor disponía de un actio recepticia para reclamar al 

banquero lo debido  y no pagado por el cliente. 

2) Por el receptum arbitrii una persona asumía el compromiso de juzgar como árbitro una controversia 

que le sometía dos o más personas. Quien tomaba para si esta responsabilidad estaba obligado a 

resolver, a lo cual era constreñido por el magistrado, que, llegando el caso, en razón de su coercitio, 

podía imponerle multas o someterle a una pignoris capio.        
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CONCLUSIONES 

1. En la actualidad al hablar de contratos hacemos referencia a los acuerdos civiles en particular, 

lo cual ha llevado a tener un orden, claridad y coherencia dentro de las normas jurídicas que 

integran el derecho de obligaciones, idea totalmente diferente a lo que abarcaba la noción 

dentro del derecho romano.  

2. La oralidad en el derecho romano era fundamental, tomando en cuenta que la palabra 

representaba  a una  persona en su honor y respeto ante la comunidad, y quien faltaba a esa 

promesa no era digno de llamarse ciudadano romano. Vemos que al igual que en nuestra 

legislación el simple consentimiento de las partes obligaba a cada una de ellas. Pero la 

existencia de personas con capacidades distintas hacía restringido esta forma de regulación 

romana, en la actualidad existen ciertos derechos y obligaciones exclusivas para los contratos 

que celebren las personas con capacidades distintas (ciego, sordo, mudos etc.) para que puedan  

considerarse como válidos regulados en los artículos 945, 957, 958, 960  del código civil. 

3. En la letra de cambio y en el cheque al portador, por ejemplo, tampoco aparece la causa. No se 

sabe si el documento responde al pago de una deuda, a una donación o al cumplimiento de 

cualquier otra obligación. Se trata de un titulo por el que una persona se compromete a pagar a 

otra cantidad y, si no lo hace, podrá ser demandada, aunque el carácter ejecutivo, en relación 

con la provisión de fondos, es también motivo de controversias.  Art. 494 al 500 código de 

comercio. Artículos 1394,  1446 del código civil.  

4. La forma normal de extinguir la obligación es el pago que produce los mismos efectos que en el 

derecho romano, pero no se puede obligar al acreedor ha aceptar cosa distinta de la que se 

debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor salvo disposición especial de la ley Art. 

1386 del código civil. 

5. En nuestra legislación entendemos que hay novación cuando el deudor y acreedor alteran 

sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra, articulo 1478, del código civil da a 

entender que de común acuerdo, extinguiendo además la obligación primitiva inclusiva la 

garantía. 

6. Las garantías han existido como una forma de coadyuvar el cumplimiento de la obligación, sin 

embargo en la legislación actual no es requisito fundamental para darle valides a un contrato, 
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sino queda a voluntad del acreedor el solicitarlo para garantizar el cumplimiento, si este está 

constituido por un fiador y es él quien pague puede este repetir lo que pagó… Artículo 1382 del 

código civil.  

7. Acá vemos nuevamente la forma más simple de comprometerse utilizado en la antigüedad con la 

sencilla manifestación  a viva vos y que conllevaba la obligación, costumbre que en la actualidad 

se ha perdido por los avances culturales, concatenados a la falta de credibilidad, además de las 

exigencias especificas de ciertos contratos que requieren que conste es escritura públicas 

para que tenga validez y puedan surtir las obligaciones estipuladas. Artiuculos1574, 1575, 1576  

del código civil. 

8. Vemos que una de las formas parecidas que tenemos para poder explicar esta forma de adquirir 

la obligación la tenemos en las mancomunidades solidarias, donde el deudor y fiador son 

responsables directos de una obligación sin distinción pudiendo en determinado momento 

solicitar o repetir a quien corresponda con la obligación. Artículos 1352, 1358 del código civil. 

9. Con esta disposición de Justiniano se enmarca el rumbo que en la actualidad tienen los 

contratos donde no legisla sobre la presencia de los obligados al momento de redactar un 

contrato, ni tampoco menoscaba la validez del mismo, resumiéndolo a la simple manifestación de 

voluntad o plasmando la firma como requisitos en los exigidos por la ley. Artículos 1518, 1524 

del código civil.  

10. La novación la debemos entender como la alteración sustancial de la obligación sustituyéndola 

por otra, artículo 1478  del código civil, misma que señala que a través de este acto debe 

quedar extinguida la obligación primitiva, pero no extingue las garantías y obligaciones 

accesorias a menos que sean expresamente señalado por los obligados artículo 1479 del código 

civil. La novación en la época romana era muy frecuente pero en la actualidad aún subsiste esta 

forma de obligación con modificaciones que permite cambiar la forma de cumplimiento. 

 

                                


