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Introducción 

Obligación, viene de la etimología ob-ligare que significa atadura; por su definición 

de acuerdo a Justiniano, “es el vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos 

a cumplir necesariamente y de acuerdo con el derecho de nuestra comunidad 

política”. Lo anterior, de acuerdo a lo comentado en la segunda sesión, constituye 

fundamentalmente un derecho personal, es decir, aquello de lo cual el sujeto activo 

puede exigir que le cumplan. 

Dentro de sus elementos, encontramos dos sujetos; un acreedor que funge como la 

parte activa que exige, y un deudor que participa de manera pasiva, cumpliendo 

aquellos que se acordó con antelación. El término que se utiliza aquí para el deudor, 

el cumplir, tiene su origen en la palabra latina solvens, y puede desarrollarse de 

cinco maneras diferentes: dar (dare), hacer (facere), prestar (praestare), no hacer 

(non facere) y tolerar (pati). 

Clases de obligaciones 

Como ya hemos mencionado, participaban dos sujetos: activo y pasivo; y existía un 

objeto que debía ser cumplido en la obligación, éste último debía contener la 

presencia del elemento volitivo (voluntad). De acuerdo a distintos elementos que 

podemos encontrar genéricamente en las obligaciones, surgen distintas clases de 

obligaciones que se presentan a continuación: 

 Unilaterales y sinalagmáticas. 

o Unilaterales: sólo una parte se encuentra obligada. (En clase 

comentábamos que las obligaciones unilaterales terminan 

transformándose en sinalagmáticas al cumplirse) 

o Sinalagmáticas: ambas partes están obligadas. 

 Stricti iuris y bonae fidei. 

o Stricti iuris: necesariamente se desarrollaba conforme lo pactado. (En 

un inicio se conoció a este tipo de obligaciones como de intuitu 

personae; recordemos que por un inicio hacemos referencia a los 

distintos tiempos en los cuales se desarrolló la vida jurídica romana, 
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entenderá el lector que hablamos del inicio de la labor jurídica romana 

en la monarquía, previo al auge que se presentó en la República, el 

Imperio y los tiempos de Justiniano) 

o Bonae fidei: atendía principalmente la intención de las partes. (tipo de 

obligación intuitu re) 

 Abstractas y causales. 

o Abstractas: de origen “incierto”. (por ejemplo, cuando un individuo se 

encuentra un perro y surge la obligación de identificar al dueño de éste 

y devolverlo de ser posible) 

o Causales: donde encontramos a simple vista la intención de las partes. 

(es necesario que en este tipo de obligaciones intervenga 

necesariamente la voluntad de los sujetos) 

 Civiles y naturales. 

o Civiles: producen acción. (es decir, es posible apelar a una actio para 

exigir su cumplimiento como tal o bien alguna contraprestación según 

la obligación de la cual estemos hablando) 

o Naturales: son obligaciones morales. (lo que significa que no tienen 

una exigibilidad por algún procedimiento jurídico con el pretor) 

 Divisibles e indivisibles. 

o Divisibles: parciales. (se puede dar su cumplimiento de forma parcial; 

por ejemplo una deuda pecuniaria) 

o Indivisibles: íntegras. (deben ser cumplidas en su totalidad en una sola 

ocasión, por ejemplo la transmisión de algún bien inmueble por la 

figura de comodato o de compraventa, no puedo dar media casa hoy 

y otra parte en un año) 

 Genéricas y específicas. 

o Genéricas: hacen énfasis sobre la cantidad y especie, no sobre un 

objeto preciso que deba de satisfacer la obligación. 

o Específicas: para su cumplimiento requieren de un objeto preciso. 
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Cuadro sinóptico de las fuentes de las obligaciones visto en clase 

 

Contratos Nominados:  

Acuerdos que se daban conforme a figuras establecidas que requerían y 

simbolizaban un acuerdo de voluntades. 

Verbis: Los más primitivos, con signos inequívocos; se daba un consentimiento 

verbal pero con ciertos rituales (se desarrollaban en actividades comunes, lo que 

hoy sería pedir un taxi o comprar un jugo en el mercado). Un ejemplo es el per aes 

et libram. 

 Per aes et libram o “por el cobre y la balanza”. 

o Mancipatio: Enajenación equiparable a una transmisión de propiedad por 

vía de un traspaso. (generalmente oneroso) 

o Coemptio: Especie de traspaso de una mujer desde una manus paterna a 

otra. (es decir, la transmisión de la manus del paterfamilias de la mujer 

hacia la del paterfamilias del marido si éste era hijo de familia o la suya si 

ya era un ciudadano romano) 
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o Testamento mancipatorio: Cambio de dominio de un bien por virtud de una 

voluntad testamentaria. (para este se podía establecer una condición o 

requisito) 

o Nexum: Vínculo bilateral en el que por alguna de las obligaciones de 

carácter (de dar, hacer, no hacer, tolerar o prestar) a cumplir, existe. (se 

conocía comúnmente como una contraprestación al cumplimiento de una 

obligación) 

 Dictio dotis o “dote matrimonial”. Expresión de carácter formal a la que estaba 

sometida una persona en virtud de querer contraer matrimonio. 

o Era una garantía patrimonial o de solvencia. 

o Era obligatoria, un requisito para el matrimonio originalmente; después 

adquiere un carácter voluntario pero persiste la obligatoriedad. 

Aunque la formalidad dejó de ser requisito, nunca dejó de ser 

reconocido. 

 Jus jurandum liberti. Naturalmente se podía manumitir o liberar a los esclavos, 

por lo que ésta figura los manumitía en un contexto donde la relación entre 

dueños y esclavos era estrecha y afectiva debido a unas relaciones prolongadas 

que resultaban en un vínculo de confianza y pertenencia. 

o Aquí, los libertos (esclavos liberados) no tenían plena capacidad. 

o A cambio de su libertad, por virtud de una manumitio se comprometía 

verbalmente pero formalmente a dar servicios por un tiempo limitado 

o ilimitado, según la voluntad de su amo. 

 Stipulatio. Compromisos que se hacen de manera unilateral y voluntaria. 

o Préstamo: Promesas de pagar. El obligado prometía en virtud de una 

necesidad. (el obligado buscaba a quien le prestaba) 

o Cautio: Documento que eventualmente era recabado por el acreedor 

para valer esa promesa realizada en el préstamo. (esta figura y la 

anterior van sumamente relacionadas) 

o Fianza: Obligación accesoria; existe en función de la obligación 

principal. Servía para garantizar en sustitución del deudor original una 

compensación para el acreedor. 
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o Stipulatio Poena. Dentro de un contrato se ofrecía el pago de una 

cuota por el incumplimiento del mismo. 

Literis: A la letra, con una fórmula o acuerdo formal. Estas fórmulas empezaron 

verbales y terminaron por ser escritas. 

 Nómina transcripta. Deuda cargada al paterfamilias. Era un registro parecido a 

un actual registro contable (o en derecho mercantil actual, un descuento en 

libros). Se presentaba por ejemplo, en una compraventa en plazos, donde se 

daba un acuerdo oral pero al mismo tiempo se registraba la venta por cobrar en 

un plazo. 

 Escritos o quirographos. Ejemplar que queda en posesión de cada parte. Eran 

medios de prueba idóneos para solicitar el cumplimiento de un contrato o 

denunciar el incumplimiento del mismo. 

Re: También conocidos como reales, se refieren a las cosas y recae en bienes sobre 

los cuales se puede tener una posesión. 

 Mutuo: Contrato para el uso de bienes fungibles. Generalmente era gratuito, 

excepcionalmente se presentaba como oneroso. 

 Comodato: Contrato para el uso de bienes no fungibles, generalmente bienes 

muebles. Presentaba una contraprestación de por medo y en un plazo; era 

oneroso y excepcionalmente gratuito. 

 Prenda: Posesión de un bien mueble con una garantía. Es otro contrato accesorio 

que representaba un derecho de “retención”. 

 Compraventa: Contrato que versaba sobre la transmisión de bienes para su 

aprovechamiento por otra persona. Variaba según distintas modalidades o 

cargas que suponía, dando origen a una clasificación de acuerdo a los pactos 

que contenía, que podían ser: 

o Uso: Se vendía el objeto pero el vendedor podía seguir utilizándolo. 

o Rescisorio: Se vendía el objeto pero el comprador debía devolverlo 

nuevamente en un tiempo determinado. 
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o Retroventa (ya sea subyacente o sometida): Consistía básicamente en el 

derecho de cancelar la venta y que el bien sea regresado al vendedor por 

parte del comprador. 

 Depósito: Cuenta con un depositante y un depositario, éste último se encarga de 

conservar un bien ya sea fungible o no fungible. Generalmente era oneroso. 

Consensus: Son los contratos más evolucionados ya que presentan necesariamente 

el consentimiento expreso de los contrayentes; es decir, eran caracterizados por el 

consentimiento y la bilateralidad. 

 Locatio Conductio: Préstamo de bienes que en términos generales se asemeja 

a un arrendamiento que se puede presentar bajo diversos contextos. El uso de 

los bienes “arrendados” se da conforme a su naturaleza y los derechos que de 

éste derivan tienen una duración definida al momento de celebrar el contrato. 

o Rei o “cosa”: Contrato de arrendamiento (en bienes inmuebles) o de 

alquiler (para bienes muebles) utilizado en un plazo determinado con un 

necesario acuerdo de voluntades. 

o Opens: Contrato de obra (con un tiempo para realizar algo definido), pero 

en el cual se le debían proporcionar los bienes a la otra parte para realizar 

lo acordado. 

o Operarum: Contrato de servicios donde igualmente se provee de bienes 

para dar el servicio. 

o Aparcería: Aprovechamiento de tierras (para su explotación), con beneficio 

compartido. Es interesante porque también podía incluir el ganado. 

 Mandato: Contrato consensual que comienza en Roma para permitir la 

representación en el foro. A esa representación formal se le dieron atribuciones 

legales; posteriormente, de carácter administrativo y artístico. Consiste en el 

otorgamiento de facultades para algo, permite estar presente por medio de un 

tercero. 

 Sociedad: Acuerdo de voluntades para la realización de un fin común; produce 

afinidad entre los contrayentes. Se caracteriza por un animus societas (o ánimo 
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societario); con éste nace una persona moral. Es el único contrato por el que 

convergen las voluntades para un mismo fin. 

Contratos innominados 

Acuerdos sin una fórmula específica pero que existían por ser un acuerdo de 

voluntades. 

Do ut des: Doy para que des. Un ejemplo puede ser la permuta. 

 Permuta: Cambio de un bien por otro bien. Su propósito es el trueque; el 

requisito es que sea sobre bienes muebles. 

Do ut facias: Doy para que hagas. Un ejemplo puede ser la consignación o 

aestimatium. 

 Consignación o aestimatium: Se le encargaba a una persona para que 

estimara un valor y con este valor lo pusiera a la venta. Tenía la carga de 

vender el bien, ésta era considerada una actividad profesional. 

Facio ut des: Hago para que des. Un ejemplo era el precario. 

 Precario: Era una especie de garantía donde un sujeto recibe un bien o pide 

que se le entregue un bien a cambio de otro o de un servicio. (como empeñar 

un coche para recibir dinero o disfrutar el uso de otro vehículo) 

Facio ut facias: Hago para que hagas. Un ejemplo es la transacción. 

 Transacción: En éste las partes acuerdan resolver una controversia presente 

o evitar una futura. (actualmente no se da poder de transacción en el poder 

natural porque afecta el patrimonio) 

Pactos vestidos 

Estos pactos tenían la costumbre de utilizar símbolos que constaban la voluntad de 

las partes. 

 Adyectos: Pactos de uso compartido. 

o Adyacentes: Misma definición pero son accesorios. 
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 Praetorios: Pactos de garantía que se pueden vincular con sociedad rerum u 

operarum. Implican una responsabilidad. Pueden ser de diversos tipos: 

o Receptum argentarii: Era un pacto por el cual un banquero se 

comprometía a pagar la deuda de su cliente. 

o Receptum stabularii: Era un pacto por el dueño del establo se 

encargaban de cuidar la granja respondiendo por las pérdidas o daños 

sufridos. 

o Receptum cauponum: Era un pacto por el cual los hospederos 

cuidaban y se responsabilizaban por los bienes que se dejaban al 

hospedarse. 

o Receptum nauticum: Era un pacto por el cual los marineros 

respondían por los bienes encargados para su transportación. 

o Receptum arbitrii: Era un pacto por el cual ambas partes en 

controversia fijaban a un tercero que serviría como juez al dirimir la 

controversia. 

 Legítimos: Pactos reconocidos como fuente de obligación y con eficacia 

procesal, reflejaban la voluntad explícita de las partes. Un ejemplo es la 

donación. 

o Donación: Pacto por el cual una persona transmitía parte de su 

patrimonio a otra; algunas veces requería de una mortis causae para 

su ejercicio y podía estar sujeto a distintas condiciones. No debía 

empobrecer al donante. 

Pactos nudos 

Pactos sin características ceremoniales. Informales, producen obligaciones 

naturales. 

Cuasicontratos 

Consecuencias de hechos jurídicos que generan obligaciones. Dan nacimiento a las 

obligaciones sin que medie el consentimiento de alguna parte; tal es el caso en la 

aceptación de herencia o de legado, la copropiedad, tutela o tenencia de objetos. 

Además se presentan otros ejemplos a continuación: 
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 Gestión de negocios: Intervención a favor de un tercero donde existe una 

aceptación de ese mandato; debía ser: 

o Útil: Se intervenía con la mejor voluntad posible y para evitar un 

perjuicio sobre el tercero en caso de no intervenir. 

o Necesaria: Si hay pérdida, se justificaba la intervención. 

o Además, se debía concluir con el negocio, haces los gastos 

necesarios y rendir cuentas al tercero. 

 Enriquecimiento ilegítimo: Éste podía ser de dos maneras: 

o Buena fe: Por ejemplo, el caso en el que una persona recibía un 

depósito de dinero pero en el que lo desconocía y regresaba 

inmediatamente. Es decir, era necesaria una devolución de lo 

obtenido. 

o Mala fe: Cuando por ejemplo, se cobrara dos veces un producto o una 

deuda. Se debía restituir lo obtenido más un pago extra como multa. 

 Echazón (Lex Rhodia de Facto): Por ésta ley, se arrojaba la carga para salvar la nave 

y la tripulación. En esta, se soportaban (o compartían) las pérdidas de manera 

proporcional. 

Delitos 

Consecuencias de hechos jurídicos. Por la acción de un sujeto contra otro donde se 

produce un daño para éste último y surge una obligación; usualmente esta 

responsabilidad se traducía en una afectación al patrimonio. Existían dos clases de 

delitos: 

1. De Derecho Público (crimina): Se traducía en una afectación a una persona 

y la sociedad, por ejemplo las lesiones; dañaba o ponía en peligro un bien 

jurídico tutelado distinto del patrimonio. 

2. De Derecho Privado (delicta): Afectaba al patrimonio de la persona dañada, 

según el derecho (ius civile o civil, y ius honorarum u honorario) que lo regía 

tenía diversas vertientes. 

 Ius Civile (Civil) 
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o Fortum (hurto): Apropiación de bienes ajenos para el aprovechamiento 

indebido en favor de quien toma, usa o posee la cosa. 

 Se sancionaba regularmente con una multa. 

o Damnum Iniura Datum: Daño en propiedad ajena que se producía por 

una impericia (imprudencia) personal. Era considerada una acción 

natural (o normal) del individuo. 

 Debía de presentarse un pago de daños y perjuicios. 

o Injuria: Lesiones a esclavos o daño a otros bienes. 

 Debía de presentarse un adecuado pago de daños y perjuicios 

según la naturaleza del bien afectado. 

 Ius Honorarum (Honorario) 

o Rapiña: Adjetivo superlativo para denominar al robo de mazorcas o 

famélico. 

o Intimidación: Conducta que se podía presentar en una lesión, por 

ejemplo, al ser un efecto por ser subordinado del agresor o tener hacia 

él un temor reverencial. 

o Dolo: Inducción hacia algo indebido mediante el engaño. 

o Fraus creditorum (fraude de acreedores): Los actos que se hacen se 

realizan en perjuicio de un acreedor. Se presentaba un 

empobrecimiento deliberado del deudor para no cumplir declarándose 

insolvente. 

Cuasidelitos 

Consecuencias de circunstancias de hechos. Conceptualmente correspondían a 

una responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados mediante el pago de una 

“indemnización”. 

 Effusum et deictum: Correspondía a una afectación causada por arrojar 

objetos. 

 Positum vel suspensum: Afectación producida por un objeto que pende de 

una vivienda. 
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 Sentencia injusta: Sentencia en donde se perdía la imparcialidad provocando 

un desequilibrio. El juez resarcía el daño. 

 Robo o daño (conductas voluntarias) en hotel-posada, navío o establo. 

Ley 

Para el análisis de ésta fuente de las obligaciones podemos revisar la figura de la 

servidumbre a tolerar, siendo ésta el paso permitido en el predio sirviente contra el 

predio dominante. Una característica primordial de esta fuente es su naturaleza 

como declaración unilateral, por la cual puede ser de dos formas: 

Votum: Promesas a la ciudad. (Tal puede ser un ofrecimiento a un templo, un 

servicio a la comunidad que se ofrecía recompensar a aquellos en el supuesto, es 

decir, los religiosos en caso de que ser actuara en favor del individuo hacia los 

dioses) 

Pollicitatio: Oferta abierta (se debía encuadrar en ella, por ejemplo la venta de algún 

bien inmueble que tuviera como requisito que fuera a un ciudadano romano). 

Sentencia 

Resolución o individualización de la ley, genera obligaciones por indicación de la 

autoridad. 

HASTA AQUÍ, FIN DE LA EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MAPA DE FUENTES 

DE LAS OBLIGACIONES 

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

Cuestiones generales de las obligaciones 

Las obligaciones cuentan con dos sujetos o partes, activo y pasivo; usualmente el 

pasivo debe de cumplir la obligación de acuerdo a su naturaleza de dar, hacer, no 

hacer, prestar o tolerar. Además existe un objeto y muchas veces una manifestación 

de la voluntad. En el curso, el tema fundamental son los contratos. 

Particularmente los sujetos presentan ciertas características peculiares, que son: 
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 Necesitan la idoneidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, 

tener la capacidad como un requisito previo a la voluntad. 

o Recordemos que la capacidad se encontraba presente en la 

ciudadanía. 

o Si el sujeto era incapaz entonces se presentaban figuras como la 

tutela y la curatela. 

 Podían encontrarse aislados o en pluralidad de sujetos; en pluralidad existían 

dos variantes: 

o Mancomunidad: Diversos activos sobre un pasivo, su fuente eran los 

delitos. 

o Correalidad: Pluralidad de sujetos activos, todos ellos con una 

posibilidad plural de exigir el cumplimiento de la acción. Su fuente eran 

claramente los contratos. 

Para el caso de los objetos; en un primer plano encontramos que el objeto debía 

ser lícito y posible. Además, existían dos tipos: 

 Directo: Crean derechos y obligaciones con un propósito determinado. 

o No es el que, sino el por qué basado en la responsabilidad. Se da a 

través de la voluntad personal. 

o Existe una motivación diferente que debe encajar en lo lícito y posible, 

pero que puede ser una trampa que nos lleve a la simulación de 

manera consciente. 

o Prevalecen contratos como el de donación sobre una compraventa, y 

de comodato sobre un contrato de prestación de servicios. 

 Indirecto: Que a su vez se dividía en… 

o Directo: La obligación con un objeto específico. 

o Indirecto: El objeto era material y contaba con diversas características, 

(las cuales eran motivo determinante de la voluntad, ya que también 

podía haber error en éstas y eso condicionaba la voluntad): 

 Especie: por ejemplo, en moneda. 

 Cantidad: por ejemplo, 1000 denarios. 
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 Calidad: por ejemplo, oro o cualquier otro metal. 

Consentimiento 

Podemos definir una afectación como un cambio, modificación o inconsistencia en 

el desarrollo o ejecución de la obligación; y su presencia generalmente daba lugar 

a la presencia de ciertos vicios que analizaremos a continuación: 

 Error: Falsa apreciación de la realidad. No presupone consentimiento de las 

partes; podía existir error en el sujeto, objeto y en el motivo o fin perseguido. 

o En el sujeto: Por ejemplo cuando el comodatario se presumía como 

dueño de las tierras a las cuales tenía derecho por este contrato. 

o En el objeto: Se presentaba en distintas modalidades, las cuales se 

rectificaban en dinero. 

 Cantidad, volumen, monto y periodicidad. 

 Calidad (de primera o segunda, por ejemplo). 

 Especie. 

o En el motivo o fin: La motivación puede ser una y el fin otro; además 

la motivación debe reflejar la intención de las partes. En este elemento 

se puede presentar un problema de simulación de acto (es decir, se 

aparenta una cosa y se realiza otra). 

 Dolo: Inducir al error por medio de maquinaciones, engaños y subterfugios 

valiéndose de la precaria situación, suma ignorancia, o desconocimiento del 

otro sujeto. 

o Dolo “bueno”: Llamar la atención, como en el mercado donde el interés 

es atraer al cliente. 

o Dolo “malo”: En el conocimiento que se da éste supuesto hay una 

inexistencia o limitación de la libertad. 

 Violencia o “temor”: Fuerza física, psicológica o social en donde va a provocar 

un daño en el otro sujeto por el temor o desequilibrio de su conocimiento. 

o Temor reverencial: Sufrido por aquella persona que tiene una 

dependencia o relación directa con quien lo tiende a hacer. 
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 Lesión: Se aprovecha de la precaria situación, suma ignorancia o 

desconocimiento del sujeto. 

Forma y formalidad 

 Forma: Uno de los elementos de las obligaciones que no necesariamente es 

escrito. 

o Llega a tener signos de solemnidad o formalidad que algunas veces 

consisten en la obligatoriedad de su cumplimiento. 

o En el caso de presentarse de forma escrita, esto sería un signo visible 

que le da obligatoriedad y entonces se pasa a la formalidad. 

 Formalidad: Signos visibles que representan el acuerdo de voluntades a la 

manifestación de ésta. 

o Dotan de solemnidad a las obligaciones, usualmente están 

relacionados con el aspecto material. 

o En Roma se presentaba en los rituales, las fórmulas, ceremonias 

(materializado en testigos, la balanza y las palabras). 

Modalidades de las obligaciones 

Las modalidades en las obligaciones surgen debido a que las partes podían llegar 

a tener la voluntad de modificar los términos del cumplimiento de las acciones de 

ambos contrayentes. Usualmente eran circunstancias simultáneas al acto que daba 

lugar a las obligaciones. Las modalidades podían tratar sobre: 

 Condición: Una condición se define como un hecho de realización incierta, 

para su estudio en las modalidades de las obligaciones, podían ser: 

o Convencional, de hecho y voluntaria. 

 Convencional: Las partes se ponen de acuerdo. 

 De hecho: Por alguna circunstancia natural. 

 Voluntaria: Por voluntad de alguna de las partes. 

o Suspensiva y resolutoria. 

 Suspensiva: Detiene el inicio de los efectos mientras sucede. 

 Resolutoria: Define los efectos de la obligación cuando sucede. 



De Alva Sánchez Guillermo | Salón 201 | Facultad de Derecho 

 Término: Hecho de realización cierta. 

 Modo o carga: Era adicional y establecía otro tipo de obligaciones accesorias; 

podía ser de carácter oneroso o gratuito. 

Efectos de las obligaciones 

Cumplimiento: Consistía en el pago o satisfacción normal de una obligación en el 

oportuno plazo (independientemente de la naturaleza de la obligación; de dar, 

hacer, no hacer, tolerar o prestar). Se realizaba para liberarse de la obligación; no 

se refiere únicamente a un pago en dinero, sino a cumplir lo establecido por las 

partes. 

Incumplimiento: Es el retraso o ausencia de pago de la obligación; puede ser: 

 Culposo: La culpa se define como una falta de cuidado o atención, una 

negligencia por parte del deudor; existen distintos tipos de culpa (Nota: en 

los tres tipos de culpa la reparación está a voluntad del acreedor pudiendo 

ser dentro de una prórroga, espera o reconvención de los términos de la 

obligación): 

o Culpa lata: Descuido, imprudencia o desatención por parte del deudor. 

o Culpa leve: Falta menor o de cuidado del deudor. 

o Culpa levísima: Detalles mínimos e inferiores. 

 Doloso: Maquinaciones o subterfugios que se presentan en una conducta 

consciente para incumplir la obligación. Son causas injustificadas. Existen 

varios elementos que resultan indispensables al analizar el incumplimiento 

doloso: 

o Mora debitoris: Retraso o falta de cumplimiento (justificado o 

injustificado)  de una obligación. 

o Interpelatio: Solicitud formal (de preferencia se realizaba con testigos 

presentes) para exigir el cumplimiento de la obligación si no hay un 

plazo predeterminado. Con esto se cubre un plazo, es decir, se asienta 

para su cumplimiento. 

o Mora creditoris: Negativa a recibir el pago de la obligación. 
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o La situación del acreedor y del deudor cuando se veían envueltos en 

este incumplimiento: 

 Acreedor: Molesto por la inexistencia de una justificación; con 

derecho a dar por terminado el nexo y a recibir una 

indemnización por daños y perjuicios. 

 Deudor: Se enfrentaba a la pérdida del negocio, su obligación 

aumentaba frente al acreedor. Se podía ver forzado al pago de 

daños y perjuicios si así lo exigía el acreedor. 

Es importante mencionar que lo normal era la escisión o la reparación del daño por 

incumplimiento al acreedor. El retraso justificado podía ser por caso fortuito o fuerza 

mayor (siendo definidos como hechos ajenos a la voluntad del deudor que le 

impiden dar cumplimiento a la situación esperada). 

 Específicamente caso fortuito se define como algo que pudiera suceder sin 

que tenga manera de esperarse por el responsable. 

Por último, es necesario recordar que existía la figura de la consignatio, la cual 

consistía en hacer el pago con el acreedor ausente. 

Sustitución de partes 

La sustitución de partes tenía como fin el cambiar la persona que ocupaba el lugar 

de sujeto activo o pasivo de la obligación, dando lugar a la sustitución de parte activa 

y la de parte pasiva. 

En la sustitución de la parte activa encontramos distintas formas de una cesión de 

derechos: 

 Cesión de derechos a título universal y a título particular. 

o A título universal: Como consecuencia de una disposición 

testamentaria en la que se transmite un derecho a un heredero. 

o A título particular: Sobre un derecho o crédito en específico a otra 

persona. (un solo acto para un solo crédito) 
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 Procutario in Rem Suam: Similar al mandato o endoso en procuración; sólo 

se transmite el derecho para su cobro de tipo judicial, es decir, no es absoluta 

su cesión. 

o De aquí surgió la necesidad de la notificación previa al deudor. (la 

figura actual sería la procuración-representación judicial) 

 Novatio: Manera paralela de llevar a cabo la sustitución de parte activa 

fingiendo que el acreedor original se da por satisfecho y que el acreedor 

nuevo (cesionario) está creando una nueva obligación con el mismo deudor 

en los mismos términos. 

o El esquema es: un cedente que cede al cesionario un derecho 

denominado cedido posterior a la transacción. 

o El acreedor pagado ya no tiene nada que ver en la obligación; en caso 

de insolvencia del deudor, el cedente no es responsable con el 

cesionario. 

En la sustitución de la parte pasiva las distintas formas de la asunción de deuda, 

que se muestran enseguida: 

 Bonorum cesio: Cambio en la figura del deudor por haber sido transmitido 

todo su patrimonio. 

 Delegatio: Deuda existente que de común acuerdo será pagada por un 

tercero. 

o Perfecta: El deudor original continúa siendo responsable en caso de 

insolvencia del deudor sustituto. 

o Imperfecta: El deudor original no es responsable en caso de 

insolvencia del deudor sustituto. 

 Herencia: Se asume el papel de nuevo deudor, el heredero comienza a 

hacerse cargo de cumplir esas deudas del testador. 

Formas de extinción de las obligaciones 

Así como habíamos mencionado que la etimología de la obligación era ob-ligare 

cuando veíamos las fuentes de las obligaciones, en este caso vemos por otra parte 
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una des-ligare por medio de una actio contraria en la cual el deudor (siendo esto un 

formalismo), “exige” la cancelación o extinción de la deuda. 

Primeramente, para los contratos litteris encontramos la aceptilatio, siendo ésta una 

forma de extinción de las obligaciones contraídas por aquella vía, mediante la 

anotación en libros del acreedor (como en una especie de contabilidad). Ésta se 

daba por medio de una ceremonia per aes et libram, que le daba la oportuna 

solemnidad al acto. 

Existieron dos formas principales de extinguir las obligaciones: 

1. Formas Ipso Iure: De pleno derecho; no cabe lugar a la interpretación. 

2. Formas exeptionis ope: De excepción donde el deudor se exige demostrar. 

Para su correcto estudio, las veremos en los siguientes dos apartados. 

Formas de extinción de las obligaciones ipso iure 

No son controvertibles, se mantienen operando de forma inmediata. Son: 

Pago: Cumplimiento o satisfacción de la obligación que se tradujo en una hacer, no 

hacer, dar, tolerar o prestar conforme a lo pactado. 

 Plazo de pago: Podía ser convenido o razonable según las circunstancias. 

o Convenido: Tenía que haber sido satisfecho conforme a la voluntad 

de las partes al contratar. 

o Razonable: Establecido por… 

 Buena fe. 

 Naturaleza de la obligación (dar, hacer, no hacer, tolerar o 

prestar). 

 Acreedor (quien recibe):  

o Podía aceptar la intervención de un tercero en buena fe en 

representación de la parte que hacía el pago (deudor).  

o Podía estar debajo de otra persona en el caso del matrimonio (la 

esposa con manus de su esposo o del paterfamilias de su esposo) o 

el esclavo con su amo. 
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o Además, podía existir un acreedor en el supuesto de tutela por los 

bienes de menores de edad e incapaces. 

o Igualmente, se reconocía la figura del acreedor en la gestión de 

negocios que hemos mencionado anteriormente. 

 Deudor (quien paga): 

o Puede haber una representación de éste siempre que cuente con el 

reconocimiento del paterfamilias para surtir efectos. 

o En el matrimonio y tutela, otra persona se hacía cargo de las 

obligaciones del deudor original. 

o Si no es el obligado, el pago de otro debe ser reconocido por el 

acreedor. 

Datio in solutio (dación en pago): Cumplimiento de la obligación con el 

consentimiento del acreedor mediante un hecho, objeto o acción distintos a los 

originalmente pactados. 

 Prestación convenida es sustituida; el acreedor está renunciando al derecho 

de recibir la primera prestación (sólo se hace con el consentimiento de éste). 

 La dación en pago opera por solicitud del deudor. 

Remissio (remisión de deuda): Cancelación de deuda que está reconociendo el 

acreedor. 

 Al haber una pluralidad de deudas existe una disminución de una parte de 

ellas; en el caso de acreedores, existe una disminución en la proporción de 

uno de ellos. 

 Con una fórmula o palabras específicas y frente a testigos, se necesitaba una 

declaración formal que constituyera la renuncia a ese derecho (lo cual era 

una ficción porque en realidad no hubo pago de la obligación 

correspondiente). 

 Podía ser por haber efectuado el pago o por apoyar al deudor; se realizaba: 

o Parcial: Renuncia de manera porcentual. 

o Total: Se renuncia por la totalidad. 
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Novatio: Sustitución o cambio de una obligación por otra. 

 Considerada como un “cambio menor” en la obligación, en el plazo, los 

sujetos o modos. Ya en tiempos justinianeos versa sobre el objeto de la 

obligación, no antes. 

 Hay una obligación original que para no seguir muere, por lo tanto ya no hay 

exigibilidad de ésta como original; pero al mismo tiempo nace una nueva que 

es completamente exigible. 

o Para esto es necesario el pacto animus novandi, el cual debe ser 

expreso (no puede ser tácito, no es sujeto a interpretarse o suponerse) 

y visible (de lo contrario puede ser sujeto de simulación). 

o No hay parcialidad posible, la novatio es absoluta. 

o Al extinguirse la obligación original se extinguen las accesorias. 

 Nota: Las primeras novatio del Derecho Romano no eran tal cual, sino sólo 

cambios en la obligación. La cosa cambia cuando muere y surge una nueva 

(con un nuevo objeto). 

Confusionem (confusión): El papel de acreedor y el papel de deudor convergen en 

la misma persona; esto puede acontecer por causas de herencia, matrimonio y de 

los incapaces (en la tutela, los esclavos y los demás alieni iuris). 

 Puede comenzar por dos vías: 

o Inicia siendo acreedor y recibe la herencia de quien radicaba la deuda. 

o Inicia siendo deudor y recibe la herencia del acreedor. 

 Se extingue porque ya no hay una exigibilidad ni una obligatoriedad de la 

contraparte. 

Sentencia: Favorece al deudor, ésta extingue o disminuye la deuda, es decir, puede 

tener efectos parciales o totales. No olvidemos que puede ser errónea o no 

equitativa. 

Abandono del objeto: Falta de atención que resulta en una ausencia del deudor. 



De Alva Sánchez Guillermo | Salón 201 | Facultad de Derecho 

Asignación: Existe un asignado y un asignatario. El asignado recibe las obligaciones 

del asignatario. 

 Si coincidían, quedaba automáticamente extinguida la obligación. 

Por último, hay que recordar que las obligaciones accesorias (usualmente garantías 

por una responsabilidad futura), seguían la suerte de las principales al extinguirse 

estas últimas. 

 

Obligaciones tipo intuitu re e intuitu personae 

Antes de analizar las formas de extinción de obligaciones tipo exeptiones ope, 

revisaremos los tipos de obligaciones intuitu re e intuitu personae. 

 Intuitu re: Objeto preciso y específico. Su pérdida no supone responsabilidad. 

 Intuitu personae: Persona específica que debe cumplir la obligación. Se 

extingue al morir o quedar incapacitado el deudor. 

Formas de extinción de las obligaciones exeptionis ope 

Pacto de non pretendo: Habiendo previamente un reconocimiento de “no más 

exigibilidad”, se puede oponer como vía de excepción. 

 Si se dio por pagado el acreedor; el deudor puede poner como excepción el 

pacto a su favor. 

 En él, encontramos un compromiso o aceptación por parte del acreedor que 

opera a favor del deudor. 

Compensación: Extinción simultánea de dos deudas recíprocas equivalentes. Éstas 

deben ser: 

 Líquidas: En dinero (en el monto determinado). 

 Bienes fungibles: Bienes iguales en especie, calidad y cantidad. 

o Esto sólo fue en un principio, tiempo después fue sustituido el requisito 

por su muestra en dinero. 
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 Vencidas: Deben ser exigibles (al estar vencidas le da derecho a ambos a 

exigirse y en la misma situación pueden compensarse en equilibrio la 

extinción de sus respectivos derechos). 

Sucesiones 

De sucessio; acto de trasladar o continuar. Es la continuidad del patrimonio. 

Para estudiar las sucesiones debemos hablar en un primer momento del patrimonio: 

 El patrimonio está integrado por activos y pasivos. 

o Activos: Ejercitan los derechos. 

o Pasivos: Respecto a cumplir obligaciones. 

 Constituye una universalidad que engloba estos dos; algunos de estos 

bienes van a la sucesión. 

Vías de sucesión: Existen tres vías por las cuales se puede valer. 

 Legítima: Ley en ausencia de testamento. 

 Testamentaria: Existe una anticipación de la voluntad. 

 Oficiosa: Interpretación en favor de quienes tuvieran derecho. 

El difunto (en la de cujus sucessione agitur), dispone de dos vías: 

 Testamento: Instrucciones. 

 Sucesión legítima: Supletoriedad o suplencia de su voluntad; orden de 

sucesión. 

Al realizarse la sucesión, primero se pagar las deudas líquidas y luego las vencidas; 

posteriormente se heredan el restante de activos. 

 


