
096972 

U N J V E R S ID A D D E E L S A L V A DO R ... ~ 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

De las Fuentes de las Obligaciones 
en el Derecho Romano 

TESIS DUCTOP~l 

PRESENTADA POR 

MANUEL DE JESUS ·GUTIERREZ 

SAN SALVADOR, 

PARA OPTAR AL TITULO DE 

DOCTOR 

EN 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALE$ 

1980 

EL SALVADOR, CENTRO AMERICA. 



-r 
..3 {lo. ot!l 
6rfc.J.cl 

DES 8 18l I01ECR CEN1RRl 

\\\\\ \\\ \\\\ \\,,\\\ \\\ 
INVENT ARIO: 10109~ 

'-----
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

RECTOR ~ 

~ 

lng. Félix Antonio Ulloa 

SECRETARIO GENERAL : 

L i c. / le J. r d o E r n e s t ó ' e a LÍ(; r ó 1\ -

FACULTAD DE JUR I SPRUDENCIA V CIE NCIAS SOCIALES 

DECf\NO ~ 

Dr. Maurici o Roberto Calderón 

SECP.ETARIO 

Dr . Manuel Adán Mejía Rodríguez 



PRES I DE"iTE ; 
ler Vocal~ 

2do. Vocal ; 

TRIBU NALES EXA~ I N ADORES _ _ _ _ o _~. _ _ _____ _____ _ 

Dr Homero Arma ~do Sánchez Cerna 

Dr Mauro Alfredo Bernal Silva 

Dr. Roberto Ro mero Carrillo 

EXAME N PRIVADO SOBRE : MATERIAS PROCESALES Y LEYES AD MI NIS--- --_.~ --_ .. -- ~ . _._-- '- --- - ---_._ ..... . -- -----,_._----------------

PRESIDE N TE ~ 

ler , Vocal ; 

2do _ Vocal ~ 

-T!~AT IV AS 

Dr . ~ auricio Alfredo CIará 

Dr. Ho mero Armando Sánchaz Cerna 

Dr. Juan Hernández Segura 

.º t. ~:l EY ... _~B_~.Y_~P Q ... ?_Q B ti ~ ___ ~}_E N ~ .~ ~_~_.~ OC ~~J~. E S y .i..9N S TI T U el ON Y -
LEGISLACION LABORAL 

PRESIDE N TE ~ 

lar Vocal ; 

2do. Vocal 

Dr. Oscar Augusto Cañas 

Dr . ~ l g uel Angel Flores Macall 

Lic. Rafael Durán Barraza 

ASESOR DE TESIS ; 

Dr . Carlos Humberto Henríquez 

PRESIJHlTE: Dr. J056 Napole6n Rodríguez Rulz 

ler. Vocal: Dr. Juan Rnm6n Montoya 

2elo. Vocal: Dra. Mirna Ruth Castaneda de Alvarez 



DEDICO ESTA TESIS : 

A DI G S ~ porque en El creo. 

A mi ~ adre = MARGARITA GUT IERREZ ~ con mu cho 

cari Ro y agradecimiento eterno y a mi pa

dre RAV ~U N DO MENDEI , ya falleci do. 

Se las dedico e n for ~ a especial = a mis hijos 

MARCO ANTO NIO y MANUEL HUMBERTO, para quienes 

les de seo les sirva ffi i ejemplo para su super~ 

cI6" . 

Co n mucha estimaci6n : a ~ i esposa BLANCA RU

BIA. 

y ~u y sinceramente a todos mis amigos que e~ 

contraron en mí el entusiasmo y me impulsa

ron a estudiar y lograr llegar a ser un pro

fesiona l . 



1 n DIe E 

Págs. 

NOTAS PRELIMINARES •• " ••••••••• e •• III ....... c;o •••••••• O 1 

CAPITULO 1 

DE LAS 03LI GACI ONES EN GENE RA L 

Hooi6n y Clasificac16n d e las Fuentes de las Obli-

gaciones ........................................... 5 

Desenvolvimiento d3 las Obligaciones en el Derecho 
Romano y su Clasificaci6n ••••••••••••••••••••••••• 8 

CAPIT ULO 11 

El CmnRATO CO?W FUEIH E DE LAS O!3LIGACIO NES 

De las Obligaciones nacidas de los Contratos •••••• 11 

Desarrollo Hist6rico de las cuatro clases de Con-
tratos • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • 6 • • • • • • • o • • • • • 13 

De las principales divisione s de los Contratos..... 18 

CAP ITULO III 

DE LAS OBLIGACI ON ES NACIDAS QUASI EX CONTRACTU 

De la Ges ti6n de Negocios •••••• •••••• ••••••••••••• 21 

Ele ~e n tos de la Gest16n de Negocios ••••••••••••••• 22 

Efectos d e la Gest ión de Ne gocios ••••••••••••••••• 23 

De la Obligación del Gerente •••••••••••••••••••••• 24 

De la Obligac i ón del Due ño ••••• ~.................. 24 



De la Indivlsi6n •••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 

Dc la Confusión de lími tes •••••••• ............... 27 

De la I\dqu i sició n de una Herencia ••••••••••••••••• 28 

De la Tutela y la Curatela •••••••••••••••••••••••• 28 

Del Pago de lo no Debido • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 

CondicI ones a que esta subordinada la obligación 

de rcstituír • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • 29 

Efectos de la Con dictio Indcbit i • • • • • • f • • • • • • • • • • • 31 

CAPItULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS »EX DELICTO" 

De los Delitos Civiles • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • o • • • • 33 

Del Furtu~ o Hur t o • • • • • • • • • • f • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • 

Del Daño ca u sado inj'ustamente ••••••••••••••••••••• 

Del ;?obo y del Daño con Violencia ••••••••••••••••• I~l 

no la Injuria. ... " ....••.............•••... "....... !}3 

De los Delitos Pretor i os • o • • • • • • • $ • • • • • • o • • • • • • • • • 4 6 

CA PITULO V 

DE LAS OBLICACI ONE S NACIDAS GUAS! EX DELICT O. 

CASOS CotH L 1Pl AD OS EH LAS n lSTITUC TONES DE JUSTHilMW. 

Effusis et De j ectis •••••••••••• ~. . ................ 51 



Positis vel suspensis ••••••••••..••.•••• ~.... .•••• 52 

De la Responsabilidad de los Barqueros y Posa-

dores ••••••• It •••••••••• ~O ••••••••• 9 ••••• " ••••••••• 52 

Caso en que el Juez ha hecho suyo el Pleito ••••••• 53 

CAPI TU LO VI 

ESTU{}I O rE LAS F U E~ TES DE LAS ODLICACICNES EN LA 

LEG I SLACION SAlVAJOA ERA 

Dc los Contratos. Su Clasificaci6n • • • • • • • • • • • • • o • • 59 

De los Cuasi Contratos ............ • ¡¡o - •••••• Q ••••••• 63 

De los Delitos Civ i les • • • • • • • • • • • • • • o 8 • • • • • • • • • • • • 63 

De 105 CUilsi DelJ...tos ." •••••••••••••••••••••••••••• 65 

CONCLUSI on ES " nECC;¡"tE>,Í0f'"CIOHf. S ••• 6 •••• " ••••••••••• 

BIBlIOCRAFIA 1io1ll ••••••• O ............... O ••••••••••••• 69 



• • • •• 1 

I NO ICE DE LOCUCIONES LATINAS 

AcrIO CO;'!U ~!I DI'lJIDU1WO 

ACTIO DE POSITIS El SUS
rn!SIS 

AcrIO DOLI 

ACTIO FAMIlIAE ERCI5CUN. 
DAfE 

AcrIO FINIUM HECUNDORUM 

- A -

acci6n mediante repartici6n 
, 

comuna 

la acci6n por las cosas que es

tán puestas o ~uspendidas. 

o.cción del dolo . 

acci6n de la familia que debe 

ejercür la. 

acei6n reguladora de los límites. 

AtTIO FUR TI NEC MAHIFESTI abeldn del hurto no manifiesto. 

ACTIO IN JUS 

AcrIO P RETO~IANA I N fAC-
TUf'·] 

ACTIO RATIONIOUS DI5TRA-
HENDIS 

AEST ET lIfJRM'l 

acción de hecho. 

acci6n de derec ho. 

acci6n pretoriana en el hec ho o 

de hecho. 

acci6n al retener o disttaer 

fraudulentamente algunos bienes. 

el cobre y la balanza. 

.. B -

BmIORU ¡'¡ Ef'lflTOr: el comprador de los bienes. 

el dedente de los bienes. 



BONORü >l VEH D IT 1 O 

CAUSAE ORLIGATIONUH 

• • • •• 11 

vcnt~ de los bienes. 

- e -

causas o fuentes de las obli ga 

ciones. 

CON DICTIC C[~ TAE CREDITAE condici6n de cierto dinero toma 

PECU NIAE Jo en cuenta o establecida. 

COMDICTIO FURTIVA condici6n furtiva o del hurto. 

cm·n IeTIO HICE RTI condición óe lo inseguro o in

cierto. 

CONDICTIO INOEBITI con dici6n de lo indebido. 

CONDICTIO TRITICARIA condlci6n a base del trigo. 

CONTHACTUS O tlEGOrHW de los contratos o del negocio. 

curador de bienes. 

• D -

DM)NlJi·'¡ INJURIA DAT!J~·l el da Ro causado por la injuria. 

- E -

EFFUSIS El OEJECTIS lo que está afuera o deshechado. 

EXCEPTIO DOl! la excepción del dolo. 
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I N INTEGR U ~ ~ ESTITUTIO 

H! SOlIDU r¡ 

HWUX QUI LITD¡ SUlH,¡ _ 

FECEraT 

JUOICI UM PUBLICU M 

LEX JULIA DE VI PU BLI
CA ET rr-.i rVATA 

LISIUPEHS 

LITIS CONTESTATIO 

LITTE RIS 

F -

de la fa milia o las fanilias 
que ••• 

co nfianza, fe en ~l, f ia nza. 

de los límites que deben re gu
lars(,= o reqirse. 

1 

rcstituci6n íntegra. 

en común, solidario, Juntos, ju.!:!. 

tamente responsables. 

el juez que hace suyo el pleito. 

J 

juicio público~ 

l 

la ley Julia de la fuerza públi-
ca y privada . 

portabalanzas. 

contestación del pleito. 

literales, por cartas o con car

tas. 



HANCIPATION 

HMWS niJECTIO 

METUS FRAUS CREDITORU~ 

NEGOTIORUH GESTOH 

NEXI 

NEXUH 

NUNCUP¡HIO 

OBLIGARlO EX RE 

OBLIGATIO, OS LIGARE 

PEl'lDGllE CONDICTIü!·.!E 

PER AES ET LIDRAM 

• • • • IV 

- ¡··1 -

enajenaci6n o pérdida de la li

bertad por la fuerza. 

inyecciÓn de la mano, toma de 
la manO se c010-cuerpo t que con 

, 
eo. 

el miedo al fraude de los acree-

o 

p 

dores. 

gestor de neqocioS o gerente de 

los negocios. 

del nexo . 

nexo. 

el no mbre. 

abligaci6n que viene de la cosa. 

unir, atar. 

condici6n pendiente. 

por medio del cobre y la balanza. 
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SOLO CONSENSU 

SPONSIO 
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VARIAE CAUSARU M f IGURAE 

VERSIS 
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- Q -

cuaslcontrato. 

cuasIdelito. 

como a consecue ncia de un con-
tr a to • 

como a consecuencia de un de lito. 

casi oriqinario por el maleficio. 

- R -

reales. 

cosa valiosa sujeta al dominio 
( esclavo ). 

- S -

por el 5610 consentimiento. 

la respuesta. 

varias figuras o aspectos de las 

causas o fuentes. 

verbales. 

por la fuerza de los bienes rap
tados. 



1 

LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO ROMANO 

NOTAS PRELIMINARES 

Hermosa oportunidad se nos presenta para investigar uno de 

los temas más interesantes del Derecho, y especialmente en una asig-

natura que en los 6ltirnos dos afias ha sido objeto de seria pol~mica, 

acerca de si se mantiene o no en el plan de estudios de la Licencia-

tura en Ciencias Jurídicas, la enseñanza del Derecho Romano o . 

Dicha polémica no es de hoy, ella ha sido planteada a través 

del tiempo por juristas de gran embergadura, con el propósito de dis 

cutir su mantenimiento como materia básica en los planes de estudios 

de las distintas Escuelas de Derecho. / 

Los criterios varían desde Gast'ón Jeze que afirmag ViLos est~ 

dios del Derecho Romano i mpulsan fatalmente a la escolástica o Ellos 
~ 

habit6an a interpretar textos muertos, mientras que el derecho es 

algo viviente o Acostumbran a ver, en el estudio del derecho, ante -

todo, por encima de todo , la interpretación de los textos g Se opera 

sobre cadáveres. Es un trabajo de anf~a~r~'. 

Hasta autores que inspirándose en el pensamiento de Rodolfo 

Ihering señalan: "La importancia del Derecho Romano para el mundo -

actual no consiste sólo en haber sido por un momento la fuente u ori 

gen del Derecho; ese valor fue solo pasajeroo Su autoridad reside en 

la profunda revolución interna, en la transformación completa que ha 

hecho sufrir a to d o nuestro pensamiento jurídico y en haber llegado 

a ser como el cristianismo, un elemento de la civilización n~derna . 
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Para un jurista el estudio del Derecho Romano es ineludibleo Como p~ 

ra un fil6sofo es ineludible el estudio de la filosofía griega"o 

En v erdad, si el estudio de las instituciones romanas se 

aplica a examinar prolija y espec ializadamente las estructuras jurí

dicas con independencia del resto de la vida social, sin duda alguna 

so producirá la labor de disecci6n a que alude Jeze y el estudioso -

se vería c eñido por instituciones jurídicas mom ificadaso 

Si por el contrario, se relaciona ese estudio con el análisis 

de la sociedad romana, si se explica c6mo las instituciones romanas 

nacieron, crocieron y sobrevivieron a la sociedad que les dió vida, 

sin duda alguna el estudiante como e l estudioso empezará a comp ren

der la relación estrecha entre el derecho y el desarrollo social, y 

las instituciones muertas se elevarán con vida o Si además se exami-

na el decurso de la asignatura Derecho Romano con otras como Sociolo 

gia e Historia del Derecho , el cuadro general de comprensión desde 

luego se ensanchará en su contenido. 

Por otra parte, existe perfecta armonia entre este último -

planteamiento y las conclusiones del coloquio sobre la ensefianza del 

derecho cel ebrado en la Universidad de Ca';1brfdge en el año 1952, en 

el sentido de que es necesario relacionar las instituciones juridicas 

con las estructuras y Decanis~os econ6micos de la sociedad en las que 

les toca regular los distintos fen6menos jurídicos, políticos , so

cio-económicos o Por ello , 01 ánalisis del mundo jurídico romano ha

br~ que examinarse en relaci6n al mundo e c on6nico-social romano o 

En lo que respecta a la enseñanza del Derecho Romano en nues 



tra Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales encontraDOS que 

se incorpora por primera vez en el plan de estudios del año 1929 -

bajo el régimen anual dividido en dos partes, en el primero y segu~ 

do curso para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales; con igual d6sis de estudio se ~antiene la enseñanza del -

Derecho Romano en el Plan de Estudios del año de 19460 Con idéntica 

intensidad se enseña en el Plan de Estudios del año 1954 y así se -

enseña a partir del año :1959 conforne al Plan de Estudios de ·ese -

año para los futuros abogadoso 

En el año 1964 se crea en la Facultad de Derecho de El Sal

vador la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y la enseñanza del De

recho Romano se reduce a dos ciclos o Pero por reformas al plan ori-

ginal de 1964, aprobadas en la sesi6n de Junta Directiva del 30 de 

abril de 1968 Acta número 45 punto número 1, la Facultad de Juris

prudencia y Ciencias Sociales reduce el estudio del Derecho Romano 

a un cicloo En el plan de estudios del año de 1970 para los estu

diantes que ingresaron a las Areas Comunes con opci6n a la Licen

ciatura en Ciencias Jurldicas ya no aparece la enseñanza del Dere

cho Romano como materia básica para sus estudios de Derecho. 

En el pensum general para estudiantes de Derecho de los años 

1971-1972 tar;¡poco se exige la enseñanza del Derecho Romano para su 

formaci6n profesionalD En el plan de estudios de la Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas del año 1973 taobién se excluye la enseñanza del 

Derecho Romano o 
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Es hasta el Plan de Estudios de la Licenciatura en Cien-

cias Jur"ídicas del año d e 1977 cuando reaparece la asignatura De-

recho Romano reducida a un ciclo d e estudio . y la cual debe ense-

ñarse en el segundo ciclo de la carrera. 

Esta breve reseña histórica de la asignatura Derecho Rom~ 

no nos da una pauta para co~prcnder que a pesar de la divergencia 

d e op i niones, su enseñanza e s necesaria para cimentar las bases d e l 

futuro profesional del D8recho, dada la extraordinaria lógica y 

a~eza mental de los jurisconsultos rODanos" 

Después de esta pequeña disgresión, pero necesaria para los 

estudiantes de Dere cho, centraremos el t e rna objeto de esta tesis -

afirmando que la teo r ia de las obl~gaciones es la que los romanos 

han llevado al más alto grado de perfección y corresponde a noso-

tras el estudio d e las fuentes de las obligaciones y su poste~ior 

desenvolvimiento. 

El término Fue nte -escribe Claud e Du Pasquier- "Crea una -

metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de u n ¿ lo -

es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera 

semejante, inquirir la fuente de una disposición jurídica es buscar 

el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social a 

la superficie del derecho" (1)0 

Du Pasquier Claude, Introducción a la Théorie Genérale et á la 
Philosophie du Droit, Neuchatel, 1937. Págo 3~ 

" 
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En el capitulo siguiente entraremos en materia analizando -

el origen etimol6gico de la palabra Ob ligaci6n y las diferentes 

fuentes de donde pueden nacer los derechos de c rédito u obligacio-

nes o 

CAP ITULO 1 

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 

NOCION y CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES o 

Llámase fuentes de las obligaciones, o con términos latinos 

Causae Obligatioruun, los hechos jurídicos de d onde puede derivarse 

una relación obligatoriao 

La palabra obligación viene del término latino obligatio, 

de oh ligare que signifi ca atar y de la palabra por la cual se ex-

presaba en el antiguo Derecho Romano l a idea de obligación: NEXUM, 

de nectere que significa anudar, encadenar. Así para designar la -

extinción de la obligaci6n se usa el término solutio, es decir el 

lazo que unía las partes -acreedor y deudor- se ha desunido, (solu-

tum)o La palabra obligatio, en el l enguaje de las fuentes del Dere-

cho Romano, adem's d el sentido estricto en que se toma su defini--

ción, se usa para denotar la fuente de la obligación, el derecho 

del que puede exigir la prestación, el deber respectivo del que se 

ve compelido a ~sta, el documento que sirve de prueba de la existen 
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cía de la obligación .. 

La obligación -decian los ronanos- es un lazo rle derecho -

que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa conforme de

recho de nuestra ciudad. De esta definición surgen tres elementos 

de que se compone: a) un sujeto activo, el acreedor; puede ser uno 

o varios; b) un sujeto pasivo , el deudor; puede ser uno o varios de~ 

dores; y c) un objeto .. El objeto de la obligación consiste siempre 

e n un acto que el deudor debe realizar en prove cho del acreedor .. 

Los romanos sostuvieron que las obligaciones podían nacer -

de las m5s variadas causas, es decir, tanto por negocios juridicos 

como por un acto ilicito~ o por un hecho jurldico puro y simple , -

sin intervención de la v o luntad del sujeto, o sea, como suele decir 

se, por la ley . 

Los negocios jurídicos de los c uales pOdía nacer la obliga

ción eran los negocios jurídicos bilaterales o contratos; tanto que 

el t~rmino contrato fue e mpleado en los textos cl&sicos exclusiva

mente para significar los contratos obligatorios. Sólo en algunos -

casos excepcionales la obligación nacia de la simple promesa o polI! 

citatio. En cuamto a las ob ligaciones generadas por hechos jurídi

cos puros y simples, es de notar que algunos de ellos tienen gran -

analogía con el hecho que constituyen el elemento objetivo del con

trato o del delito; sólo falta el elemento intencional. 

TRmbién se dice que la obligación nace quasi ex c ontractus 

o quasi ex delito , de donde se formaron por obra de los intérpretes 
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otras dos categorías, que son: los cuasi contratos y los cuasi del i 

tos. Esta terminología según Perozzi se r ep u ta ente ramente justini~ 

nea. 

Dicho esto , la clasificación de las fuente s de las obliga

ciones ¿uede s er establecida COM O sigue : l Q) c ontrat os y promesas 

(pollicitationes); 2Q) de litos ; 3Q} cuasi contratos; 4Q) cuas i deli 

tos; 5º ) hechos jurídicos puros y simples o ley. 

De las fuentes de las obligacion es admitidas en la ~poca 

clásica del Derecho Romano, las principales y más antig u as son los 

delitos y los contr atos. 

Las obligaciones así consagradas han sido, por otra parte, 

poco numerosas en s u origen . Entre l o s primeros romanos, agriculto -

res y guerreros, extraños al comercio y la industria, l as necesida

d es e r an muy limi tadas; el pr6stamo de dinero , bajo sus diferentes 

formas, bastaba para sat isface rlas. El castigo de los acto s ilíci

tos, q ue llevaba consigo una pena pecuniaria , era una fuente de 

obligaciones mucho más abundante. Pero cuando Roma ha entrado en -

relaciones con otros p ueblos, la r iqueza privada s e ha acrecentado, 

y cuando una civilización m's adelantada ha hecho nacer necesidades 

nue vas, el círcul o de las transaccione s se ha ensanchado. El derecho 

ha debido sancionar en un gran número de caso s, el c onvenio de las 

partes, al mismo tiempo que los somete a formas determinadas para -

garantizar su sinceri dad. 
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Esta c lasificaci6n de las fuentes de las obligaciones Ileg6 

a ser insuficiente a nedida que el Derecho Romano se perfecciona o 

Los jurisconsultos tratando de determinar las causas de las obliga-

ciones sancionadas por el derecho~ reconocen que se puede estar -

ob ligado sin que haya habido contrato ni delito o Gayo, en una de -

sus obras, estudia estas otras causas de obligaciones que no son -

contratos ni delitos pero que se l e s parecen,que s on como 
. , 

sus 1ma-

genes diversas, variae cnusarum figurae. Un análi sis g ás preciso -

permite separarlas en do s categorias distintas, seg6n que uno est¡ 

obligado como a consecuencia de un contrato quasi ex contractu, o 

como consecuencia de un de lito, quasi ex ma leficio . Asi por ejem-

p10 un horedero que acepta una 
. , 

suces10n, est¡ obligado a pagar los 

legados, no obstante que no hay c ontrato; pero ha habido por su -

parte un acto de voluntad lic i to que se aproxima al contrato y no 

al delito, su obligaci6n nace quasi ex c ontractu . Una persona lleva 

a cabo un acto ilicito que no entra en la categorla de los que el 

Derecho ROH\no 

delicto . \ 

califica de delitos, su obligaci6n nace quasi ex 

DESENVOLVIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO ROMANO Y SU 

CLAS IFICACION 

Las Instituciones de Justiniano d ividen las ob ligaciones 

seg6n la autoridad que las ha sancionado y seg6n sus fuentes: 

1-) Las obligaciones sancionRdas se califican d e una manera 
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general como obligaciones civiles cuando se contraponen 

a las obligaciones naturales, que estan desprovistas de 
"" 

sanci6n (2) . Pero cuando se quiere precisar porque auto-

ridad están previstas de acción, se dividen en obligaci~ 

nes civi les y obligaciones honorarias. Se entiende por -

obligaciones civiles las que han sido sancionadas por -

el Derecho Civil, en sentido estricto, es dec ir, por 

una de las fuentes del derecho (la ley) distinta de los 

edictos de los ma gistrados. Las obligaciones honorarias 

son aquellas que han recibido su sanción de los edictos 

de los magistrados, jus honorarium o S e les llama también 

pretor ianas porque han sido sancionadas casi todas por 

el pretor . , 
2-) Las obligaciones se dividen en cuatro clases, seg6n las 

fuentes de donde proceden . Es decir, nacen, d e un con-

trato, de un delito, como de un contrato o como de un -

delito. 

Siend o la obligación una restricción a la libertad 

del deudor, se comprende que no puede hallarse uno en -

este estado de dependencia 
, 

&:18.8 que en razón de causas -

bien det erminadas. 

(2) El Derecho Civil sanciona la obligaci6n civil proveyéndOla de -
acción y de excepción, en oposición al Derecho Natural o de 
Gentes que provee al deber moral u obligación natural únicamen
te de excepción. 
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Pr imeraElente nos encontramos con el daño injustamente -

causado: toda mala acci6n~ todo acto conirario al derecho y 

que lleva perjuicio a los demis, debe obligar a su autor a -

una reparaci6n del daño. En segundo lugar estamos presentes 

frente a la voluntad libremente manifestada: cuando una per

sona a tomado un compromiso con relaci6n a otra que lo acep

ta, está obligada y debe cumplir lo que ha prometido o En el 

primer caso se trata del delito y en el segundo~ del contra

to, ambos como fuentes de las obligaciones. 

Posteriormente el Derecho Romano ha reconocido además -

de estas dos grandes causas de obligaciones, las que nacen -

como consecuencia de un quasi contrato y las que nacen como 

consecuencia de un quasi delito o Es decir, otras causas de -

obligaciones que no son ni contratos ni delitos, pero que se 

les 
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CAPITULO II 

EL CONTRATO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES 

DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE LOS CONTRATOS o 

La fuente 
, 

mas iwportantc de las obligaciones, es el contra-

to, por ello le daremos un trato especial en esta tesis, analiz'ndo-

lo por separadoo 

El contrato se puede definir como ilEl acuerdo de dos o más·· 

personas con el fin de constituir una relación obligator i a reconoci 

da por la ley" (3)0 Nótase sin embargo, que la palabra romana con-

tractus (elipsis de contractus negotii o negotium contractum) 
, 

mas -

que el acuerdo alude y da realce al negocio o relación, causa del -

vínculo obligatorio o 

El contractus consta de dos elementos: el primero, origina-

rio; es la causa o el hecho objetivo, el negotium contractum, que -

justifica la obligación o El otro elemento elaborado posteriormente 

por la jurisprudencia clásica, es el acuerdo d e las partes, el con-

sensuns o la conventio o 

En la antiguedad lq que predominó y que lleg6 hasta la ~po-

ca de Justiniano, fue la idea de que el acuerdo de voluntades, o 

sea, el simple pacto no bastaba para crear una obligación civil,era 

------~~-------~ .. _._----
(3) Bonfante, Pedro o Institución de Derecho Romanoo Segunda Edición, 

Instituto Ed itorial Reuso págo .4070 
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necesario que este pacto estuviera acompañado de ciertas formalida

des, que le darian m&s garantiasa las partes contratantes y asi 

disminuir las contraversias, deteniendo así en limites la manifesta 

ción de voluntad de las partes contratantes o 

Estos límites referidos consistian en usar palabras Bolen

nes que las partes deberian emplear, para formular el acuerdo, es

tas formalidades podían ser por escrito; también a este límite hay 

que agregar la remisión de una cosa hecha por una de las partes a 

la otra o Estas formalidades, venían a ser el motivo por lo que el 

Derecho Civil sancionaba a una o varias obligacioneso 

Con los años, estos límites se derogaron favoreciendo asi -

ciertas convenciones n uy frecuentes y de pr&ctica importancia. Es

tas pr&cticas fueron aceptadas por el derecho civil, tomando en -

cuenta solo el consentimiento de las partes sin tomar en cuenta las 

solemnidades o 

Los contratos en el derecho romano son, pues~ liunas conven-

ciones que están destinadas a producir obligaciones y que han sido 

sancionadas y nombradas por e l Derecho Civil"o 

Cuando terminaba el basto panorama jurídico de la República 

se perfilaron bien determinados cuatro clases de contratos, tomando 

en cuenta las formalidades que cada convención tenía: y as! apare

cen los a-) contratos verbis que estaban acompañados de palabras -

solemnes o b-) Los contratos litteris, que se exigían por escrito; 
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c-) los contratos re, que se perfeccionaban únicamente por la entre-

9a material de la cosa al que va a hacer deudor, como por ejemplo, -

el contrato de préstamo de consumo (el mutuum), el contrato de prés-

tamo de uso o comodato, etc.; y d-) los contratos que se formaban -

por el solo consentimiento d~ las partes (solo consensun) que se -

perfecciona con el solo acuerdo de las partes y entre estos estaban 

la compraventa~ el arrendamiento, la sociedad y el mandato. 

En conclusión, todas las convenciones que no aparezcan en -

esta numeración, pueden ser un simple pacto que no da origen a una 

obligación civil, pero jamás puede ser un contrato o 

DESARROLLO HISTORICO DE LAS CUATRO CLASES DE CONTRATOS 

Se sabe que las dos forMas más antiguas en las que una per-

sana se podía obligar fueron entre los romanos el nexum, que tenía 

por motivo el préstamo de una cantidad de dinero, y después la spon-

sio, posiblemente e n una sociedad naciente se practicaron otras 

operaciones necesarias en la época . Algunos como el camb io y la 

compra-venta se hicieron al contado y otros como el mandato y el -

depósito estuvieron al margén del derecho y únicamente eran sancio-

nado s por la costumbreo 

En la antigüedad, se ignoró la acuñación de la moneda y pa-

ra prestar cierta cantidad de dinero, s e hacía una operación me-

cánica de pesar en una balanza la cantidad de metal dada en présta-

mo, esta operación la llevaba a cabo un librepens, acompañado de -
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cinco testigos que deber ían ser ciudadanos romanos y púberos; esta 

formalidad era m6s religiosa que juridica, pero así se practic6 el 

contrato de nexum, too ando como auxiliar de dicho contrato el cobre 

y la balal1za Q 

Aún cuando se enpezó a acuñar el cobre el peso del metal se 

siguió practicando, pero el p eso del c obre para los remanos era ne-

cesario verificarlo o Con la 
. ., 

aparl.C1.on e la moneda se dejó de pesar 

las piezas y únicamente se les contaba; y la pr~ctica del cobre y -

la balanza ya no tuvo utilidad ninguna4 

Cuando un deudor no cu~plía con la obligación de pagar la 

deuda contraída, o sea la de pagar l a cantidad de dinero prestada, 

éste era condenado, y el acreedor estaba autor izado a las manus in-

jectio, que consistía en que el acreedor podia tomar del cuerpo al 

deudor y hacerse pago de la deuda, por cualquier medio posible , era 

pues una verdadera condena, consecuencia esta a causa del incumpli -

miento de la obligación del nexum o 

Los resultados del incumplimiento de la obligación conteni-

da a consecuencia de la celebración de un contrato de nexum fueron 

muy rigurosas, ya que, como se d ijo anteriormente, que el deudor que 

no pagaba era condenado y se sometía autom~ticamente a la manus injec 

tia, por 6rden judicial del Magistrado; y desde ese ins tante el deu-

dar era declarado n exum , y el acreedor adquiría el derecho de tratar 

lo con todos los rioares de como se trata a un esclavo. El deudor -
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c ondenado no se libertaba sino era por e l pago de l a deuda contrai 

da , acompañado de ciertas s olemn i dad e s, que consistían en tomar en 

cuenta el cobre y la balanza, y darle un nombre apropiado a la na-

turaleza de la operación ~ 

A la par de l contrato de nexum, los romanos emplearo n la -

sponsio como solemnidad o nedio de garantizar las operaciones jurí

di cas de las convenciones destinadas a producir obligaciones . 

A partir del siglo V la solemnidad llamada sponsio consis

tió en interrogaciones- hechas por el acreedor al deudor , relativas 

con el contrato de nexum a celebrar y el deudor se las contestaba, 

otros di c en que la sponsi consistía en el juramento que el deudor 

hacía de pagar la deuda y que tal juramento se hacía ante el altar 

de Herc6les, todo esto tuvo seg6n se nota una solemnidad religiosa . 

Del contrato de nexum nació el c ontrato escrito y el contra 

to de pr6stamo d e consumo o mutuum . 

En esta 6poca brillante contractual era muy importante que 

todo ciudadano tuviera un registro en donde se anotaran las acti 

vidades d e su vida privada, por ejemplo, la persona que hacía un -

préstamo por medio de contrato, debía hacerlo constar en el regis

t ro privado, haciendo constar que dicha cantidad de dinero habia -

sido pesada y entregada al deudor con su c o nsentimiento g La co stu~ 

bre de hacer constar los actos de su vida en el registro, para el 

contrato de nexum constituia una garantía para que en un momento -
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dado el acreedor comprobara que había hecho tal préstamo y así po-

dcr hacer nacer l~ acción civil. 

Cono c onsecuencia d e l contrato de nexum apareció el contra-

to escrito, que ya tiene más fondo jurídico y el peso del meta l a 

pesar de su inefi cacia todavía existió en la époc a clásica aunque 

se sabe que e l peso del metal no tenía razón de ser . 

En s eguida se realizó el préstamo de d ine r o en f o r ma 
, 

mas -

sencilla, pues cuando la Doneda de plata e stuvo en uso ya fu e inne -

cesario pesar la suma de d inero que s e prestaba . Todo lo relaciona-

do con el cobre y la balanza de jo de ser necesario para la perfec-

ción del contrato, que no exigió otra cosa más que la tradición de 

la suma d e dinero al prestatario. Sin lugar a duda es posible que -

se agregaran con anterioridadaw entrega de dinero una estipula-

ción para exigir al prestatario su devolución . El porque agregar 

una estipulación se mantuvo mucho tiempo sin ser obligatorio poste-

riormente , siendo testigo de esto el anterior estado de derecho. 

En seguida de los contratos nacido s del nexu~ fueron sancio 

nados otrbs c ontratos por el Derecho Civi l , tales fueron el como da-

to, el depósito y el contrato de prenda. S e ha dicho que los roma-

nos no desconociero n estas tres clases de cont r ato antes que el -

Derecho Civil les diera el carácter de tal; pues l as necesidad es -

jurídicas son de acuerdo a to d os los tiempos ; pue s prestar, deposi 

tar o d ar en garan tía una cosa d e valor a o tro siempre se d ió y an 
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tes se proced la en las siguientes formas: la propiedad de la cosa -

prestada, depositada o dada en prenda se transferla al prestatar io 

al depositario o al acreedo r o sea que se e najenaba la cosa (por -

mancipatio). Al contrato se agregaba un pacto por el cual el deu

dor se comprometla a regresar la cosa en el momento en que el pro 

pietario anterior la necesitara. El pacto antes referido era sanci o 

nado por la acci6n fiducia e iba unido a una enajenaci6n por manci

paci6n oinjurecessi6n y esto daba lugar a obligar al propietari o o 

restituir o abandonar su derecho que tenía sobre la cosa objeto de 

la obligaci6n en el tiempo fijado. 

Hablando de los contratos consensuales nos referiDo s al -

contrato de compra-venta, al contrato d e sociedad, al c ontrato de 

arrendamiento y el contrato de mandato; siendo el contrato de com

pra-venta, el má s antiguo. 

Cuando la Doneda no se conocla l o que se pr~cticaba era -

el cambio o traslación que se efectuaba por una doble traslación 

de propi edad. Cuando apareció la moneda , se ciió bien detallado el 

contrato de compra-venta, y se caracteriza en que las cosas se ad

quieren med iante un precio y esto lo diferencia del contrato de 

cambio. Para realizar este contrato es necesario que el vendedor -

transfiera la propiedad de la cosa vendida al compra dor por manci

pacio o tradi ci6n, con r e laci6n al precio es pagado de inoediato -

por el comprador; aquí las obligaciones de comprador y vendedor s on 



18 

reciprocas, ya que el vendedor se comprocete a e ntregar la cosa y 

el comprador a pagar el precio o 'En los principios el I:!anoato fue 

un servicio gratuito que se solicitaba a uno o varios amigos y su 

r ealización quedaba garantizada por la buena fe y la buena c ostum-

bree 

Se ha dicho que después de los servicios realizados a con-

secuencia del mandato el pretor daba a cción sancionadora que daba 

eficacia o garantia para el que hacia el servicio ; esta garantia -

tomo como base la acción in factum (o acción de hecho ) que c onsis-

tia en que el mandato producía obligación por el solo consentimien 

to de las parteso 

DE LAS PRINCIPALES DIVISIONES DE LOS CONTRATOS' 

De l os contratos se pueden hacer muchas divisiones; 
; segun 

el derecho romano veamos algunas:a)-ya ,li jino s qúe los ccntratoo pu.!::, 

den dividirse en cuatro clases, seg6n se forman: lQ) re ; 2Q) ver-

bis; 3º) litteris; y ~Q) solo consensum, esto ya lo tratamos deteni 

damente . b-) También pueden divi d irse en c ontrato de derecho estric 

to y son los que se derivan del primitivo derecho romano, como son 

el rnutuum, el litteris y el contrato de estipulaciones o Para consi-

derar la medida cabal de la ob ligación que nace de est~ contrato. 

el Juez debe tomar en cuenta la letra misma del contrato y no puede 

actuar según su sentir o la equidado En los demás contrato s si se-

puede apreciar la buena fe y ti e n e valor la equidado c-} Tambi6n -
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se distinguen los contratos unilaterales y sinalágmatico~ . Los con-

tratos unilaterales no engendran nunca obligaci6n más que de un so-

lo lado de las partes contratantes, (uno ex latere). Son precisa

mente los contratos de d erecho estricto, el mutuurn , la estipulaci6n 

y el contrato litteris . Los contratos de buena fe son sinalagmáti

cos, es decir, que producen obligaci6n a cargo de todas las partes 

contratantes o 

Algunos tratadistas sub-dividen a los contrato s en sinalag

máticos perfectos e imperfectos. A los sinalagmáticos perfectos 

pertenece la venta,el arrendamiento y la sociedad y son aquellos -

en los cuales todas las partes estan inmediatamente obligadas des-

de que se ha fornado el contrato o El comodato, el dep6sito, la 

prenda y el mandato son sinalagmáticos imperfectos, ya que no hay 

obligaci6n más que de un lado en el momento en que se forma el con

trato; pero puede suceder que posteriormente nazc a del otro lado 

una obligaci6n o En semejante caso, la obligaci6n nacida en el ins

tante mismo de la formaci6n del contrato, está sancionada por una 

acci6n directa , la otra, por una acci6n contraria o 

Para terminar con esta divisi6n,10s contratos pueden ser: 

contratos a titulo oneroso y contrato s a titulo gratuito . 

Los onerosos son aquellos en que la causa justificada repr~ 

senta una pérdida y un beneficio recíproco o Todos los contratos 

bilaterales son, naturalmente, a titulo oneroso por correr entre -
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las partes una obligaci6n recíproca o Pero también algunos contratos 

unilaterales son a titulo oneroso porque el acreedo r ha sufrid o ya 

la pérdida; por ej:emplo , en el mutuum el acreedor no recibe más que 

el equivalente de 10 que a su tiempo ha dado al deudor; contratos a 

título gratuito son aquellos en que la causa justificativa no sig

nifica que el acreedor haya sufrido o d eba sufrir una pérd i d a equi 

valente; tal es por ejemplo: el mandato , el comodato, la donación , 

etc. 

Los contratos a título gratuito son to dos unilaterales o 
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CAPITULO III 

DE .!:...~BL~GACI9NES NACIDAS QU~SI EX CONTRACTU 

DE LA GESTION DE NEGOCIOS 

Los romanos consideraron que si un hecho licito o una mani-

festación unilateral de voluntad, o por ciertas relaciones indepen-

dientes del hecho del hombre dan origen a una obligación, estamos -

frente a un quasi ex contratum (cuasi-contrato) siempre que no huhíe 

re ni contrato ni delito o 

Entre los cuasi-contratos según la legislación de Justinia·· 

no, tenemos: a) La Gestión de Negocios; b) La Tutela y la Curatela; 

c) La Indivisión; e) La Aceptación de una Herencia y f) El Pago de 

lo indebido o 

Son bastante similares los cuasi-contratos con los contra. 

tos, por ejemplo: la gestión de negocios se asemeja al mandato ; l~ 

indivisión a la sociedad; el pag o de lo indebido aL~utuo (rnutuum); 

la indivisión es un cuasi-contrato sinalagoático perfecto, en cam-

bio la gestión de negoci o , la tutela y la curatela __ §'Qn cuasi-contr~ 

tos sinalagmáticos imperfectos y las obligaciones q~e engendran se 

castigan por acciones de buena feo El cuasi-contratD-De pago de lo 

indebido es unilateral y se castiga con una acción de derecho os-

trictoo 

S e dice que cuando alguién dirige por su prQP.i-a voluntad -

sin habérselo encargado su dueño un negocio ajeno, aqui estamos an-

I BIBLIOTECA CENTRAL 
\ ÚNIVf RSIO,o.0 DE El S MVAD O R 
<.---
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te el cuasi-contrato de gestión de negocios, de donde resulta una 

obligación igual al d el o andato. En este cuasi-contrato para que -

resulte la obligaci6n es necesario, que el gestor debe informar 

cuentas de su gestión al dueño del dom inio y puede hacerse indemni

zar por sus gastos o trabajos realizados en la gestión o 

Por el inter6s existente en to da la generalidad los roma

nos sancionaron estas obligacionesD En efe c to, cuando una persona 

esta ausente sin habe r dejado mandatario para velar p o r sus intere

ses, es a menudo muy útil que un tercero se encargue expontáneameE. 

te de esta misión ~ ya tomando su defensa si era perseguido en jus

ticia, ya administrando sus bienes. Pero para que ninguna de las -

partes tenga que sufrir~ es preciso que el gerente este seguro de 

hacerse indemnizar de sus gastos y que e l dueño tenga dere cho a pe

dir cuentas al que ha gestionado sus negocios. 

Algunos tratadistas del derecho dicen que la gestión de ne

gocio e igual que en el manda to el pretor concedió al inicio, la -

acción in factum y que a fines de la Rep6blica se conced ió la ac

ción in jus, que tanto una como la otra acción se d ieron para ga

rantía de quien realice el servicio o 

ELEMENTOS DE LA GESTION DE NEGOCIOS 

Lo primero que debe existir en la gestión de negocios es 

que el gestor haya realizado los servicios en interés de l dueño o De 

manera que si solo tiene por mira su propio interés no puede obligar 
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al dueño para con ~l, ~5s que en la me d ida d e l enriquecimien to que 

pued e haberl e procurad o o 

El gerente ü eb(; haber obrado expontáneamente y sin saber l o 

el dueñ o , pue s si ~ste se lo ha encargado , hay mandato expreso .. Y 

habr5 mandado tácito si el gestor ha sabid o de la gestión y ~l ne 

se opuso .. 

Los jurisconsultos romanos s e plantearon e l siguiente pro -

blema: si el dueño ratifica los actos d el gerente. Se convierte el 

mand ato en gestión realizaáa?, la cuestión parece haber dividido a 

los jurisconsultoso 

El dueño, al ratificar la gesti6n, reconoce en esto su u-

tilidad, desde entonces el gerente puede obtener por la acción ne-

gotioru~ gestoruo una indemnización igual a la que le prcduciría -

la acción mandati o Pero puede ser que el gerente haya obrado a pe-

sar de la oposición f o rnal del dueño. En este caso, no es dudoso -

que el dueño conservará el derec h o de hacerl e dar cuentas y el ge-

rente n o puede hac e rse indemnizar. Justiniano fu e el cread or d e -

esta resolución y que en la posteridad todos los jurisconsultos la 

aceptaron .. 

EFECTOS DE LA GESTION DE NEGOCIOS 

Los efecto s de l a gestión de negocios igual que en el con-

trato d e mandato creo obligaciones, tanto a cargo del gerente como 
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al lado del dueHo de la cosa administrada . 

DE LA OBLIGACION DEL GERENTE 

Para que se de la obligación por parte del gerente es nece-

sario, que éste ejecute completamente todos los negocios que están 

en la administración de la cosa, y que lueg o rinda cuentas al due -

En efecto, en la persona del gerente se realizaban los 

efectos de los actos que ha tenido con un tercero ; debe ceder al -

dueño to do lo que ha adquirido. Responde no solamente de s u dolo , 

sino de toda falta que no hubiere cocetido un buen padre de fami-

lia. La acción negotiorum gestorum directa era la aplicada o la que 

sancionaba al gestorQ 

DE LA OBLIGACION DEL DUEÑO 

Por su parte , estaba obligado el dueño a indemnizar al ge.:! 

tor por todos los gastos realizados en la gestión , pero si éstos -

gastos fueron 6tiles en el instante de la gestión~ Es una gran di-

ferencia con el mandato, quien debe reembolsar al mandatario todos 

los gastos, ~tiles o no hechos en el limite del mandato; en efecto, 

los ha autorizado de antemano. El propietario de la cosa debe des-

cargar al gestor de todas las obligaciones que ha contraido a con-

secuencia de la gestión. La acción negotiorum gestorum co ntraria -

fue una a cción qu~ obligó al dueño a pagar al gestor de los nego-
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cios. 

DE LA INDIVISION 

Hay contrato de indivisión si varias personas son co-propi~ 

tarias por indivisi6n de cosa deterMinada o de un conjunto de bie-

nes COQO el caso de una sucesión, que taubi6n se conoce como co~u-

nidad de bienes, crea entre ellos obligaciones sin necesidad de -

convensióno Estas obl igaciones son las nismas para todos, -C Ot:10 las 

que resultan de la sociedad.- Pero no tienen igual importancia, ya 

que las primeras resultan de la indivisión y surgen necesariarnen-

te, mien tras que las segundas, son accidentales y pueden no produ-

cirsco En este cuasi-contrato, aparece una obligación que es igual 

para todos los ca-propietarios y es la de dividir la casaD Ninguno 

esta obligado a permanecer en la indivisióno Estas reglas se justi-

fican a la vez por la libertad individual y por el interés general, 

pues el estado de comunidad solo engendra discordia o pleitos. Las 

partes pueden c onvenir en que estarán en c omunid a d o en indivisión 

durante cierto tiempo , pero jamás indefinidamente. 

La obligación de dividir puede ser ejecutada amistosanente. 

Si do s o más ca-propietarios han hecho así una c onvención que reg~ 

le el lote de cada uno, este pacto no es obligatorio a menos que 

10 hubieran revestido de las formas de la est ipulacióno Pero si 

uno de ellos ha ejecutado la convención, hay c ontraro innominado y 

el otro estará obligado civilmente o 
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Cuando las personas que están en la indivisi6n no han podi

do comprenderse para divid ir el terreno a mistosamente, cada una de 

ellas tiene derecho a dirigirse al Juez y provocar la partici~n 

judicia1 7 ejercitando la acci6n communi dividundo, cuando se trate 

de objetos particulare s indivisos entre ca-prop ietarios, o la • 

acci6n familia~ erciscundae, esto sucede cuando ' se trate de suce-

siones intestadas y que quedan tres o cuatro herederos sin saber -

cual es la porci6n que le corresóonde a cada uno. 

La acci6n familiae erciscundae es la nás antigua; se remon-

ta a la ley de las XII Tablas o Estas dos acciones son personales -

y la buena fe es lo único que procede o Para esto el juez tenía un -

doble poder: lQ) puede hacer adjudiaciones, es decir, atribuir a ca 

da uno de los c opartícipes la propiedad exclusiva de sus bienes 

puestos en sus lote s o Aquel a quien ha sido adjudicada una cosa es 

reputado como adquiriendo de los demás sus partes indivisas; obtie

ne la cosa tal como esta, sujeta a los derechos reales c¿n que esta 

grabada. 2º) El Juez puede también condenar a cada una d e las par-

tes a prestaciones personales para con los demás; por ejemplo, a -

pagar una cantidad de dinero a título de conpensaci6n o 

La persona que ha adquirido el total de los frutos de un 

bien que esta ind iviso debe dar cuenta a los demás de sus partes; -

pero en sentido inverso tiene derecho a indemnizaci6n por los gas

tos necesarios o útiles que ha hecho en interés común. Todos los 
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copropietarios están igualmente obligados a reparar el perjuicio -

que han causado a l o s demás por su dolo o falta, al gestionar los 

negocios c omunes o Pe~o solo se exige de ~l los cuidados que pone de 

ordinario en su propio negocio, pues las c osas comunes son tambi6n 

suyaso Las acciones comm uni diviclundo y la acción farJ iliae erciscun-

dae fueron las encargadas de sanci onar esta clase de obligaciones o 

DE LA CONFUSION DE LIMITES 

El cuasi-contrato d e confusión d e límites se da cuando los 

linderos de dos fundos se han confundido y por tal no se aprecian 

bien las demarcac iones entre una y otra prop iedado 

Esta confusión puede prevenir por accidente, c omo por ejem-

plo la correntada de un rí o que invade ambas propiedades, o por in-

ter6s de alguno de los colindantes y es e l caso de la 
. , 

usurpacl.on. 

De aquí surge la necesi dad de los colindantes de demarcar los llmi-

tes o linderos de sus terrenos o Esta necesidad de avivar los linde-

ros constituye el cuasi-contrato a que nos estamos refiriendo o 

Aquí el Juez de esta acción puede usar el derecho de adjudi. 

catio para hacer los limites más claros y adjudicar alguna parcela 

d el terreno perteneciente al otro , o sea, que puede aparecer aqui -

las c ompensaciones , puede también ordenar a uno que d e al otro cier 

tas satisfacciones; por ejemplo; en caso de usurpación restituir la 

porción invadida con los frutaSe En fin, por haber causado por dolo 
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alg6n perjuicio a su adversario, puede condenar a alguna de las 

partes a pagar a la otra una cantidad de dinero, ya COQO precio de 

una parcela que le ha si do adjudicada, ya por no haber obedeci ~o la 

orden de restitución o 

DE LA ADQUISICION DE UNA HERENCIA 

Este cuasi-contrato consiste en que el heredero testamenta

rio que recibe una sucesión de pleno derecho; ya sea heredero nece

sario o voluntario, se encuentre obligado a cump lir los legados caE. 

tenidos en el testamento o CODO no ha contratado con los legatarios 

su obligaci6n nace agui como cuasi-contrato (quasi ex contractu). 

Es sancion·ada por una acción de derecho estricto, la acción ex tes

tamento . El heredero esta obligado a pagar las deudas del causante; 

pero su obligación respecto a los acreedores hereditarios no tiene 

el mismo origen; continuador de ~a persona del causante, y ésta 

obligado para con sus acreedores con el mi.sm.o título que el mism.o 

difunto. 

DE LA TUTELA Y LA CURATELA 

Estos d.os cuasi-contratos englobados en un s.olo título se -

asemejan a la gestión del negocio y al coritrato de mandato. El tu

t or que gestiona los negocios del pupilo no ha contratado con él. 

Su obligaci6n de administrar resulta de las funciones que le han -

sido impuestas, ya sea por el testamento autorizado por el jefe de 
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familia~ ya por la ley~ o ya p or la decisi6n del ma g istrado . Sin -

eElbargo, su ges ti6n le obli ga a dar cuenta al pupilo, qu ien por su 

parte, debe indemnizar de sus gastos. Estas obligaciones son san-

ciona das por las acciones tutela directa y contraria. Lo mismo s e 

da e n la situaci6n de un cur ador de un incapaz. No se ha c reado pa-

ra la curaduría ninguna acci6n especial; se le ap l ica las acciones 

negotioru~ gestorum directa y contraria. Hay di fer encia entre la -

tutela y la curate la , y es que una nacio para proteger a los meno-

res de edad y la otra para los incapaces . 

DEL PAGO DE LO NO DEBIDO 

Est e causi-contrato se da cuando una persona paga por 

error lo que no debe , es justo que el que ha recibido el pago no -

se enriquezca a su c osta , y que este obligado dev o lver lo que le -

ha sido pagado . Esta obligaci6n nace quasi ex c ontractu. Sin duda, 

ha habido acuerdo de las partes, p e ro acuerdo equivocado, pues se 

ha entendido para extinguir una obligaci6n supuesta, o sea, que n o 

exi ste , y no crear una l o que resulta de l pago de lo indebido, ,es 

p ues, independiente de toda c onvenoi6n, ya q ue hay error . 

CONDICIONES A QUE ESTA SUBORDINADA LA OBLIGACION DE -_ ... . ~ 

RESTITUIR. 

Para qu e e sta situaci6n se de es ne c esaria que se haya pa-

gado lo indebido y que se haya pagado por error. 
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Hay pago de lo no debido, cuando la obligación que el pago 

estaba destinado a extinguir, no existía entre el que ha pagado y 

el que ha recibido ni según el derecho civil ni seg6n el derecho na 

tural o He aquí algunas aplicaciones d.e este principio: 1Q) la per-

sana que ha ofrecido bajo condición y paga pendiente la condición, 

paga lo indebido, pues la condición tiene suspendida la existencia 

de la obligación. Puede, pues, ejercitar la condictio indebiti 

(condición indebida) si ha pagado por error. Pero cuando ha prome-

tido a plazo, no es menos deudor y pagando antes dol vencimiento -

se paga lo que es debido o 2Q) Si un deudor ha pagadonás de l o que 
, 

debía, a pagado lo indebido, por todo lo que excede al importe 

real de la obligación, y el deudor tiene derecho a que se le regr~ 

se lo que pagó de más por error (todo creyendo que lo debía)o 3º) 

El Aue solo esta sujeto a una obligación natural, por ejemplo, una 

deuda prescrita no puede ser obligado a pagar pero si paga no tie-

ne la condictio indebiti, porque p~ga 10 que antes debla. 

El cuasi-contrato del pago de lo indebido no obliga al que 

lo ha recibido 
, 

mas que si ha sido pagado por error o Cuando se paga 

a sabiendas l o que no se debe se reputa una liberalidad y no puede 

cobrarse lo que se ha dado O pagado, porque él pagó sabiendo o Pero 

no todo error puede servir de base a la reclamación de lo indebido o 

Hay dos clases de error: el error de hecho y el error de derecho o 

Si un deudor paga doscientos colones, creyendo haberlos prometido 

por estipulación, cuando no ha prometi do más que cien, estamos 
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frente a un error de: hecho . Si un heredero paga por completo los -

legados que agotan la sucesión ignorando que puede retener el cuar 

to según la ley falsictie, es un error de derecho o Los autores han 

estado de acuerdo que el error de hecho da lugar a la reclamación 

de lo debido , con tal que no s ea demasiado rudo o inexcusable 7 pe

ro, en cuanto al error de derecho, los tratadistas del derecho no 

estaban de acue r d o en la restitución de lo pagad0 7 porque lo ha

clan con conocimiento de causa. 

EFECTOS DE LA CONDICTIO INDEBITI 

Estas obligaciones que nacían del pago de lo indebi do te

nían por objeto la restitución de lo que se ha pagado indebidamen

te, ya se trate de cantidades de dinero o de cosa determinada o -

de un hecho realizado por el que se reclama una indennización o La 

condición indebiti que castigaba esta obligación se da según los -

casos, ya una condición de cierto dinero establecido, ya una con-

die ión a base de trigo, o ya una condición de lo inseguro. 

La mala o buena fe en el demandado es tratada de cierta 

forma: l Q) si es de mala fe, debe devolver primero la cosa que le 

ha sido prestada a su favor , cuando la ha consumido o enajenado,o 

cuando a p~recidoo Debe además restituirtnfus los accesorios y los 

frutos aún los .~e ha descuidado de percibir. Pero cuando la obli 

gación tiene por objeto una cantidad de dinero, no debe los inte

reses,porque el Juez de la condición de cierto dinero tomado en -
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cuenta no puede compr?ndér en In condena ningún elemento fuera de -

la cantidad reclamadao 2Q) Si es de buena fe, solo debe dar cuenta 

de su enriquecimiento, el dla de la litis contestatio ( a la del jui-

cio)o Por consiguiente, cuando ha recibido el pago de un c uerpo 

cierto que ha perecido por caso fortuito queda liberado o Asl era el 

tratamiento que se l e daba al pago de l o indebido (4)0 

(4) La obligaci6n nacida de l pago de lo indebido se parece a la -
que nace del mutuum .En los do s casos , en efecto, la obl iga
ció n se forma por la entrega de una cosa y está sancionada -
por la condictio o Hay sin embargo, entre las dos hipótesis -
diferencias sensibles: a-) el mutuum solo e s válido si ha ha 
bico datio mi entras que el que ha dado en pago de lo indebido 
c o sas que no pertenecen, puede sin embargo, ejercitar la con
dictio indebiti contra el accipi ens para hacerse dev o lver la 
posesi6no b-) El mutuum tiene siempre por ob jeto cosas in ge-

nere y los riesgos son para el prestatario o La obligación 
que nace del pago de lo indebido puede tener por objeto un 
cuerpo cierto y en este caso los ri e sgos son para el s olventeo 
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CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS "EX DELITO" 

DE LOS DELITOS CIVILES 

Los delitos ~~fialados y penados por el Derecho Civil erqn 

cuatro, a saber, el Furtura ° Hurto, La injuria, el Daño causado -

Injustamente y El robo o Rapiña, de acuerdo c on las Institutas de 

Gayo" 

Las XII Tablas contienen, sin emb~rgo, numeraras otros de-

litas que no aparecen en esta clasificación, lo que se explica, -

por qué Gayo señala los que son fuen~es de obligaciones" 

No se encuentran en este caso, el sortilegio dañoso, ni el 

encantamiento de las cosechas o el traslado de frutos de un campo 

a otro, ni el incendio de la casa, ni el abandono del cliente por 

el patrono, ni el falso testimonio, to do s los cuales eran castiga-

dos con la pena capital y no con indemni~aciones creadoras de obli 

gaciones .. 

Tampoco se consideran las penas del depositario infiel, de 

los usureros, l a remoción por sospechoso y el castigo del tutor le-

gítimo removido por la actio rationibus distrahendis, porque se ~~ 

fieren a otras instituciones jurídicas, que son la tutela y la cu-

ratela, el depósito y el mutuo con intereses elevados .. Tampoco se 

comprenden la negativa del testigo a prestar una declaraci6n , ola 
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inhabilidades llamadas intestabiliso 

Y, por 61tino, no se consideran el parricidio , ni la preva

ricaci6n del juez, ni las algaradas nocturnas, por tratarse de d e

litos públicos que no crean obligaciones entre las parteso 

Los delitos civiles que c rean obligaciones sori, pues , los 

que quedan indicados al principio o 

DEL FURT~I O HURTO 

Se denpmina Furtum al hecho de que una persona encuentre -

que la c osa de que es dueño está en poder de otra persona que la -

tiene con el ánimo de apropiárselao 

En el Furtu@ van involucrados diversos delitos que conte~ 

pla el Derecho Moderno; v gr, el hurto , o sea, la apropiaci6n de -

una cosa mueble ajena con el ánimo de lucrarse; el robo, es la a

propiaci6n de una cosa ajena con ánimo de lucrarse, cuando se eje~ 

cita con violencia en las personas o fuerza en las cosas; la esta-

fa, que consiste en el hecho de apropiarse de una cosa que se ha -

recibido en administraci6n, dife renciándose del hurto y del robo -

en que estos últimos se trata de una ~osa ajena que se ha tomado 

sin el consentimiento del dueño; la usurpaci6n, que es la apropia

ci6n de un inmueble o 

Tenia el furtum un elemento material y ot~o espiritual o 
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a-) El elemento material consistia .en la apropiaci6n de la 

cosa, en tener o en quedarse con la cosa ajena. 

b-) El ele~entoespiritual consiste en el 'nimo de lucrar-

se o de obtener un beneficio en la cosa ajena. 

El e lemento material recibe el nombre de contractacio rbi; 

y el espiritual, el de intenci6no 

Consiguientemente si no hay un hecho material de privar a -

una persona de lo que le pertenece, no hay delito; y si se adueña 

de una cosa ajena sin 'nimo de lucrarse tampoco hay delito de fur

tum: tienen que concurrir los dos ele~entos, el ~aterial y el espi

ritual, para que el delito exista~ 

Clases de Furtum 

El furtun entre los ronanos tenía tres formas: El furtum -

rei, el furtum usus y el furtum possesioniso 

a-) El furtum rei, consistía en la apropiaci6n de una cosa 

mueble con ánimo de lucrarse; 

b-) el furtum usus, consistía en el delito de excederse en 

las facultades de us o , o goce de una cosa; v o gr. si el comodatario 

arrienda la cosa recibida en cornodato; como el comodato solo consis 

te ·cn el derecho de uso de la cosa, si ésta es arrendada se excede~ 

rá el derecho de uso, pasándose al de goce. 
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cultades que se tienen corno p oseedor o corno tenedor natural de la -

cosa; v o gro, si el usufructuario o el arrendatario venden la cosa 

dada en usufructo o en arriendo, respectivamenteo 

Diversas penas del ~~Ftum 

Fueron varias seg~n las d i stintas épocas del derecho . Dis-

tinguimos tres ép ocas: la anterior a las XII Tablas, la contempor&-

nea y la p osterior a las XII Tablas. 

a-) Epoca anter i or a las XII Tablas. El fu rturn se castiga 
.. " 

con la venganza, esto es , con el ha chG de imp onerle un dafio o cau-

sarle un perjuicio a la p e rsona que hubiere cometido e l delito o La 

venganza podla llegar a~n hasta la muerte del causante del furtum 

l o que ocurrla en las siguientes circunstancias: cuando el furtum 

se realizaba en despoblados de noche, con armas o en pandilla. 

En los dem&s casos , el furturn se castigaba con la int2rven-

ción de la autoridad se tornaba al culpable y l o entregaba a la víc-

tima o a su familia para que le aplicarln la pena de azotes o lo -

vendieran como escl avo o 

Tenian también los romanos un sistema de investigación del 

hurto, llamado la pesquisa de lancie et licio repertum que consis-

tia en que la presunta víctima del furtum se desnudaba casi total-

mente, vestla solo un calzón y tomando una bandeja en sus manos se 
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hacía aconpañar por sus a migos , en una procesión 
, 

Lias o menos sol em-

ne y se iba a la casa de l presunto culpable para buscar la res fur-

tiva o desaparecida; si la encontraba la ponía en la bandeja y se -

regr e saba o La desnudez d e la víctima atestiguaba su buena fe de no 

querer hurtarle al culpable y de no llevar la cosa escondida en sus 

vestiduras para dejarla en la casa del supuesto victimario a fin -

de inputarle un delito falso o La pena era el triple del valor de la 

cosa o 

b-) Ep oca contemporánea a las XII Tablas o En e ste cuerpo -

de leyes se c ontenían las siguientes penas para el hur t o: 

lQ) Pod ía dar s e mue rte al que realizaba el furturn de n oche; 

2Q) De d ía debía pedirse socorro ; pero si el hechor se de-

fendía con armas, podía dársele muerte. 

3Q ) Si el furtum es manifiesto (flagante, es decir que no -

se ha alcanzado a ocultar la res furtiva) flagelación y 

restitución si el hechor es libre; pena capital si es -

siervo; . 

4Q) Si se procede por pesquisa s o lemne, pena del triple o 

5Q) Si el furtum es no manifiesto, pena de l doble del val or 

de la c osa; 

6Q) Hurto cometido por un siervo, abandono noxal a favor -

del perj udicado ; 

7Q) Aparece en la Tabla IX otra especie de furtum que no ha 
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podido ser definido , el furtum conceptum et ob latum; 

parece que son dos delitos: el conceptum era una acci6n 

dirigida contra el dueño de In casa en que se encontra

ba la ros furtiva para el pago del triple de su valor 

y el oblatum se refiere a la pena, también del triple, 

que el dueño de la casa p odía reclamar contra el que -

hubiere dejado la cosa en su dcm icilioo 

C-) Epoca posterio r a las XII Tablas. El Derecho Pretorio 

estalbeci6 la actio furtis para perseguir el furtum. Esta acci6n -

penal como todas las acciones de tal clase, prescribían en un año o 

El castigo impuesto por el ejercicio de esta acci6n era dis 

tinto, según que el furtum fuere manifiesto o no manifiesto, mante

niéndose a este respecto las normas de las XII Tablaso 

Furtuc ~anifiesto es aquel, co mo su no~bre lo indica, que 

está a la vista, o sea, que la res furtiva n o ha alcanzado a ser -

ocultada o 

Furtum no manifiesto existe cuando la res furtiva está es

condida, de modo que hay que investigar para encontrarlao 

Las penas s on sin perjuicio de la acci6n reinvindicatoria 

(acci6n civi~) ejercitada para obtener la restituci6no 

DEL DAÑO CAUSADO INJUSTAMENTE 

El delito de daño , denominado Damnum Injuria Datum, había -
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sido considerado en las XII Tablas que les señalaban diver sas penns 

e indemnizaciones .. Como el pueblo romano formaba ', primitivar.tentc , -

una c omuni dad agraria,los daños se refieren e n este cuerpo de le-

yes a oater ias agrícolas .. 

Los d a ño s que provocan inde8nizaciones y consiguientemente, 

ob ligaciones son: 

1Q) Los causados por l os animales, que dan una acción de -

pauperio; 

2Q) el pastaje y corte abusivo de las mieses, con pena de 

empalamiento al púber y de flagelación y pago al d uplo 

al impúber; 

3Q) el pastaje il{cito, que da la acción de pastu pecoris; 

4Q) la tala de árboles c on pena de veinticinco ases p or -

cad a uno ; y 

5Q) otros daños injustos, respecto ce los cuales se cree -

que se debía el resarcimiento o 

Lo s mismos hechos c onstitutivos de l furtum pueden consti-

tuir el daño , c on la diferencia d ~ que el primero de estos delitos 

persigue el ánino de lucro y e l segundo no .. 

De la L~x. .Aguil ia 

El deli t o de d afi e no estaba bien defin ido y s olo vino a es 

pecificarse con la Ley Aquiliao 
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Esta Ley caracterizó la penalidad del daño y así 

d eterminó qu~ cuando se diera muerte a un esclavo o a un ani

mal ajeno 9 debía restituirse al dueño el máximo valor que hu

biere alcanzado el esclavo o el animal en el año anterior al 

delito. Cuan do se causaren heridas a un esclavo o a un animal 

ajeno 9 debía indemnizarse al due~o con el precio que hubiere -

alcanzsdo en el mes anterior. De la misma manera estableció -

indemnizaci ones por los hec~os dañ osos que se causaren a par

te de los delitos c it ados. Por su parte la Ley Pesolonia se -

refirió a los da ñ~s causad os por los perr os. 

Lo que di. stingue especialr.'ente a la Ley Aquiliél es 

que introdujo una nueva noción de los delitos 9 la noción de -

la culpabili dad 9 que se extendió por l a jurisprudencia a los 

hechos lícitos. 

Segdn l a teoría de los actos jurídicos 9 las pers o

nas obl igadas res po nden de la culpél. 

La c ulpa es la falta de diligencia o cuidado y se

mide por el "Buen Padre de Familia fl
, 

Se distinguen tres clases de culpa~ Grav0 9 Leve y -

Levísime. 

Culpa Grave es la falta de diligenci~ comparable 

c on la negligencia que ob~erva una pe rs~ na descuidada respec-
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t o de sus negocios importantes. 

Culpa Leve es aquella que consiste en:culdar una co

sa como un buen padre de fa milia 9 cuando hay obligación de -

restituirla, La regla general es que se resp onde de la culpa 

leve en t odo s los casos. 

Cul pa Levísima es aquella que c ome te una persona muy 

diligente en sus negocios más importantes, 

La clasificación de la culpa que hacían los juriscon

sultos romanos la reducían 9 sin e mb arg o 9 a la grave o lata y 

la lev8 9 fue la doctrina ulterior la que señaló la existencia 

de la culpa levísima para quell os obligad os cuyo deber moral 

de custod ia es mucho mayor porque son ellos únicamente los

beneficiados. 

la culpa, co mo queda definida? es la negligencia o -

falta de cuidado; pero su c oncept o doctrinari o es más amplio 

y así hay culpa en tod o hecho o acto que perjudica el derecho 

de otr o . 

DEL ROBO V DEL DAÑO CON VI OLENCIA 

Cuand o existieron la~ guerras civ ile s 9 los robos y t2 

dos los actos que acarriaban la destrucci6n c ome tid os por l os 

grupos armad o s~ se habían hecho muy fuertes y los culpables -

que pocas ocasiones se enc on traban en el lugar de los hech os 9 -
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no inc ~rrlan nada 
, 

mas q Ue en la acción de la ley Ac¡": ilia o c2.!.!. 

dición del hecho . El pretor pere grino lículo, creo la accidn -

vi-bonorun rac t orun que se dio para el caso del hurto y da~o 

agravado con violencia, crea da pr i mero para los delitos reali 

zados por bandas~ con o sin armas. Esta ley fue extendida al 

robo y al daRo agravado con violencia, aunque fuere cometido 

por uno solo. Al dano con violencia se le califico como de r! 

pifia y contenía los mIsmos elementos del hurto y del daRa con 

la agravante de la violencia, y el ofendido se satIsfacía 

con las acciones nacidas del hurto. 

Este delito, calificado a veces de rapina, contenta 

los mismos elementos que el hurto (fu~tum). 

Después de un afio de haber cometido un delito de los 

referidos antes, se aplicaba la acci6n de vi-bonorum raptorun. 

que castIgaba al culpable a una condena, que equivalía a pa-

gar el cuadruplo del valor de la cosa hurtada, ya fuera atra 

pado ono en el lugar : de los hechos. Pero esta condena com-

prendía la reparaci6n del per j uicio por unidad y no era pe-

nal m~s que por las otras tres partes. El valor del cuadruplo 

era la estimac16n exacta de la cosa y no el interés del de

mandante. Al cabo del ano, la acci6n solo er~ dada por el 5i~ 

pIe y se hacia entonces poco a poco in~til, siendo ventajoso 

el uso de la CO ~\: ic do del hurto. 
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La acci6n vi bonorum raptorum no era dada ~ ara el ca-

so de la ocupaci6 n vi01enta de un inmueble pertenec i ente a 

otro. Se salva guardaban sola~ente los derechos del propieta-

rio, declarando el inmueble no suceptible de usocapion y ba j o 

Augusto la Ley Julia de Vi organiz6 contra el culpable un ju-

dicium publicum. 

En el 3ajo Inperio se fue más le j os y se quiso i mpe-

dir que una persona, a~n de buena fe, no pudiera hacerse just! 

ela a si misma apoderándose por violencia de una cosa mueble 

o inmueble que creta pertenecerle. Ya Marco Aurelio había de-

. , , 1 ~ 
c Ld ldo, en la epoca c asica que el acreedor que se apoderaba 

vi o lentamente de los bienes del deudor, en lugar de dirigir-

se al magistrado, había decaído en su crédito y quedaba bajo 

la aplicaci6n de la ley Julia. Valentiniano, Teosio y Ar~arliD 

se inspiraron en esta disposici6n, or denando: Que el que cree 

ser el propietario de una cosa y la ocupa por violencia,pier-

de su derecho s i es realmente prooietarlo y s1 no lo es, debe 

devolver la' cosa, y paaar s u valor al que ha sido víc-

tin a de la vi olencia. 

DE U\ INJUnIA 

En la act ua l Jdad es toda expres16n proferida o . , 
acc~on 

ejecutada en perjuicio de los intereses u honor de una perso-

na. Cuando la inj0r ia consiste ~n la imputaci6n de un delito _ 
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que puede ser perseguido de ofIcio, recibe el nombre de calum 

nia. la in j uria se di st i ngue de la calumnia en la gravedad; 

es mucho más grave la calumnia y además, establ~cido el hecho 

1 
. , 

o a expreSlon que co nstituyen la injuria el autor será siem-

pre castigado; C~l camb io, en .la calumnia si se comprueba la -

veracidad del delito imputado, el sup uesto calumniador queda 

libre de respo nsabilidades. 

Para los romanos, la injuria era todo hecho da~oso 

cometido en contra de las personas siempre que produjeran 

lesiones que eran taxat i vamente enumeradas por la ley. 

Lo mismo que el furtu ~ 7 respecto de las cosas, la -

in juria resume todos los delitos qu e el derecho mod erno con-

te mpla contra las personas, a saber: El homicidio, las lesio~ 

nes graves, las lesiones leves y las levrsi~as. 

Diversas Penas de la Injuria 

Lo mismo q0e el furtum la penalidad de la injuria -

hay que considerarla a través de tres épocas: 

a-) Epoca a nteri or a las XII Tablas. la injuria daba 

lugar a la venganza deter min ada. 

b-) Epoca contemporánea a las XII Tablas. En las XII 

Tablas se contienen el sistema de la venqanza detreminada, el 

de la composici6n voluntaria y el de la canpcnsacl6n leg~l en 

la siguiente forma: 
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lº) La privac16n de un miembro, si no se picta con -

1 " ,.3 'ltl·' a Vlc -~.!.ma, perla ue a lon. 

22) Rotura d~ un hueso~ trescientos ases si el ofen 

dido es libre y ciento cincuenta si es siervo. 

3º) Otras lesio nes, veinticinco ases. 

4 g ) Si el arma huy6 de la mano de lo que se arroj6, -

un carnero. 

c-) Epoca posterior a las XII Tablas. El Derecho Pre-

torio determin6 que el magistrad o sería el encargado de fl-

jar la indemnlzac16n o el castigo de la injuria. 

Injurias ~erales 

El Derecho Pretorio at ri buye también en carác ter de 

injuria a hechos danesos de carácter moral, relativos al pudo~ 

al honor o al interés, situaci6n que fue sancionada por la ley 

Julia de Vi publica et privata que s8"a16 penas determinaA~~ -

para esta clase de injurias. Su fecha es incierta~ hay quienes 

cree n que es anterior a las XII Tablas; muchos atribuyen al -

juriscDnsul~o Aquilio Galo, c61ebre por su f6rmula de deshere-

la creaci6n de la teoría de la damiento de los p6stumos y por 

d caso. es que se haya promulga-
culpa; lo más proba.)le, en to o , 

] 111 n~.l·~cipios del siglo 11 antes de -do a fines del 519.0 o p& " 

Cristo. 

aS1" d otermlrlad~s por el Derecho Pretorio las inJurias ... u 

r ue ron: 
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lº) La inj uria p6blica que consistía e n reu nirse va 

rias personas en el lugar que frecuentaba un ciu

dadano para obsequiarlo con denuestos y libelos -

en conf usa gritería. 

2 Q ) El ate ntado contra la buena fama de una rn ujer r -

al alejarla del acompaña nte Que llevaba según C05-

tumbre 9 o cortejándola o sigui~ndola en forma lna 

deo uad a • 

3º) Las palabras o actos difamatorios contra una per

sona f tipo de delito que es amplísI mo. 

La Ley Jul i a d e Vi 

La Ley Julia d e Vi estableci6 una ~lasificaci6n de -

las i n jurias y su i mportanc i a reside, en que introdujo un 

nuevo elemento en la in j uria, el elemento moral, antes no con 

denado por la leri no se castigaron entonces, 5610 las lesio

nes corporales, si no t ambién el hecho de haber perjudicado -

el honor de las personas, y aparecieron entonces: El a dulte

rio, la injuria, la calumnia, etc., compre ndidos todos dentro 

de la dehominaci6n genérica de injuria. 

DE LOS Del I TOS PRETORIOS 

Los delitos creados por el Derecho Pretorio fuerón: 

La matus, el dolo y el fraus creditorum. Sobre ellJs debemos 

adelantar la idea general de que se han trasladado al Oere-
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cho hoderno, no como acciones u omisiones voluntari?s penadas 

por la ley sino co mo vicios del consentimiento, los dos pri~~ 

ros y como medio de defensa para los acreedores por medio de 

la acci6n Pauliana, el ~ltimo. 

La ¡iletus 

Como su nombre lo indica es el delito de miedo, esto 

es, la amenaza o el ejercicio de la fuerza moral para obtener 

el consentimiento pa~a un acto jurídico. 

La fuerza puede ser: vis absoluta o física, vis corn-

pulsiva o moral y un auto de autoridad que se denomina vis 

mayor. 

la primera sin perjuicio que puede constituir un de-

lito de injuria o de rapina, o un elemento da! furtum, no pr~ 

ducen mayores efectos jurídicos, por cuanto priva al indi.: -

duo de la voluntad~ el acto jurídico que se realiza en tales 

con dic ione s carece de uno de los elementos esenciales, cual -

es el conse ntimiento y por consiguiente, tal acto no existe. 

La fuerza mayor que hoy se confunde con el caso fortuito, es 

un elemento que eli mi na la resp6nsabilidad. 

l · L~ flJ·(~r7a moral no fue considerada, Vis camp u Sl.va. u --

primitivamente 
. .., en 1\Ol1a, porque se reconocía el derecho del 

más fuerte y m~s tar de se entendi6 que como todos los actos 



• • o • • 

CiD por el hecho ajeno debe ser indemnizado. En aplicaci6n de 

estos principios, 105 pretores determinaron que el que hubie

re sufrido un perjuicio por un hecho doloso tenía la actio do-

11 Y la exceptio doli. 

El Fraus C~editorum 

El fraude de los acreedores nace desde el momento en 

que los individuos responden con sus bienes al cumplimiento -

de sus obligaciones. Antiguamente la persona que contrara una 

deuda respondía de ella con su propia persona y queJaba en ca 

lidad de nex!. Después apareci6 la fiducia en que se hacía la 

mancipaci6n de los bienes del deudor al acreedor y si el Jeu-

dor ro pagaba se quedaba el acreedor con tales bienes. Establ~ 

cida la responsabilidad del deudor, éste puede llegar a ser -

insolventc~ y entonces se pueden producir dos situaciones: la 

bonorum ven dittio y la bonorum cessio. 

En todo caso el deudor responde de 5US deudas co n sus 

bienes. 

Bonarum vendittio y bonorum cBssia. Por medio de la -

bonorum vendittl0, el deudor inso lvente es privado de sus bie-

nes que se venden al bonorum emptor o sea, a la per~ona que se 

obligaba a pagar la cuota mayor de las deudas; esta institu-

ción tenía el inconveniente de ciar lugar <-1 la infar.t ;·.8. 

Debido a las desventajas de la bonorum venditio se le 

.L1IBLIOTECA CENTRAL 
I ¡ IV"RSIDA O DE EL SALV ADOR 1 li.N N c. ~ .... -
~~--~ 
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sustituy6 por la bonor"u m ce~sio 
b, .;s que consiste en la e t 11" rega vo-

luntaria de los bienes del deudor de bienes, el curator bo no. 

rum, evit'ndose CDn esto la infamia. 

Los bienes eran adninistrados por el Curat Or · Bonorum, 

quien te nía e!l el antiguo derecho, la facultad de pedir la in 

intcgrum restitutlo de los bienes corporales enajenados por -

el deudor insolvente en perjuicio de los acreedore~, siempre 

que estos actos se hubieren realizado dentro del ano anterior. 

Declarada la integrum restitutio, los bienes cedidos 

dentro del ano anterior se reinvindicaban. 
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jurídicos tenía n un carácter solemne, los débiles tenían sur i 

ciente protecc i 6n en las solemnidades legales. 

Solo e n tiem ~os de 511a, al finalizar la Rep~blicat 

se conte rn p16 en l a a bundan t e le gi slaci6n penal de ese protec

tor de la clase patric i a, sln duda alguna para reprimir los -

desbor des de l a plebe, la fuerza moral corn o un delito. 

El Dolo 

El dolo c omo delito. Al tratar de los vicios del CO~ 

s entimiento, se estudia el do l o como los manejos fraudulentos 

e ~pleados p~ra e nganar a una persona y para determinarla a -

dar su conse nt im ie nto en un acto jurídico, ya sea que estos 

manejos provengan de una de las partes co ntratantes o bien -

de un tercero. Nos ocuparemos ahora del dolo como delito pre

torio, que fue el ortgen del dolo como v i cio del consentimie~ 

to, esto es, la rn aquinaci6n enga~osa d~stinada a arrancar 

voluntad para la celebraci6n de un acto jurídico. 

Primitiva~entet el derecho no consideraba el dolo -

por la extrema ritualidad de los actos jurídicos y porque se 

estimaba que el que se dejara engafiar debía cargar con las -

consecuencias: la ley no protege a los tontos. 

ley Aguila 

la ley Aquila determin6 la f orma de i ndc8nizac i 6n de 

loadanas y contemp16 la idea de que el que sufre un perJui-



CAPITULO V 

DE LAS OGLIGACIONES NAcIDAS QUAS! EX DELICTO. ~ASOS 

cOtirD,1P lADO~ Di LAS IHST ITUCIOHE S DE JUST nUAliQ.. 

Desru~s de los de litos, hay otras figuras ilícitas -

que perjudican, y por tal pueden crear obligaciones, estas fi-

gura~ se llaman cuasi-delito (quasi ex delicto). 

A cualquier tratadista del derecho romano, que se e~ 

tudie vemos que ha separado los delitos de los cuasi-delitos, 

pero ambas figuras crean obligaciones; esto ha sido un probl~ 

ma difícil de resolver~ pero la realidad es que las reglas -

que se le aplican a uno, también son aplicables al otro (5). 

los cuasi-delitos crearon gran cantidad de obligaci~ 

nes, y fueron sancionados por una acci6n pretoriana in-fac-

tum, que contenía una condena o una multa, que cambiaba seg~n 

los casos. En esta acc16n nos limitaremos a sefialar le que -

sostenía Justlniano, en sus imborrables instituciones. 

EFFUSIS ET DEJECTIS 

Si de un edificio se desprende algo que cause un da-

no o herida o mataba a una persona o alg6n animal, el que ha 

(5) En nuestro derecho? el quasi delicto se distingue del de
lito porque aquel es cometido sin intención de dañar. Es~ 
ti:! diferencia no existe en el Derecho Romano J e :1 que el -
delito castigado por la Ley Aqu i lia puede resultar de la 
falta leve y e n que el juez que por dolo, a juzgado mal, 
se obliga quasi ex delicto. 
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bitaba la casa estaba obligado, sin que se tornase considera

c 16n si había o no culpa por su parte a una indemniz¿ci6n con-

sls t ente en general en el valor del doble del perjuicio ocas12 

nado. Cuando el dano originado consistía en heridas a una per

sona, la indemni zac i6n era fijada por el juez; y si a la víc

tima se le causaba la muerte debía pagarse una indemnizaci6n 

de 50.000 ases. la acci6n en este ~ltimo caso era popular. Si 

hay varios estaban obligados solidariamente (in solidum), pe-

ro la multa se pa~aba una vez solamente. 

POSITIS VEL SUSPENSIS . -

Este cuasi-delito consiste en colocar colgad~s obje-

tos que al pasar dafian al que por ahí pasa ° al que se encuell 

tre debajo de ellos, o por descuido de quien los tiene se des-

prende, y al caer da~an, el que esta obligado a tomar en cue~ 

ta todo el cuid a do necesario para que no dafien, esta oblirnrl~ 

a pagar 10.000 scrtercios. la acci6n en general corresponde a 

la persona que resulte danado por tales objetos colgados. 

DE LA RESP ONSABILIDAD DE LOS BARQUEROS Y POSADORES 

Estos cuasi-delitos de causar daRos y cometer un robo 

que recaían en navG~, 0 causar un robo en persona que va de -

pasada (viajeros) éstos ofendidos podían disponer de dos acci~ 

nes, una, perseguir al que corneti6 el dafto o el robo, o diri-

glrse contra el dueRo que es el responsable, a menos que ha-
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ya una convenci6n, -entre la víctima y el dueno de la posada. 

Muchas obligaciones se heredan, o sea, que se trasmi-

ten pero en el caso que nos ocupa estas accIones son intrasmi-

siblcs, y el pago del duplo es a lo que esta obligado el victi 

mario. 

Cf.S0 EN QUE El JUEZ 1·¡A HECHO SUYO El PLEITO. 

Iudex qui litcm suarn fecerit. Expresi6n de 519nlfioa-

do dudoso, con el que se alude al juez Que por sentenciar mal 

o en general~ por su conducta negligente o dolcsa, o· fc:J.ltando 

a sus deberes, perjudicando a alguna de las partes~ viniéndose 

obligado a resarcir el dano causadó, seg~n una apreciaci6n e-

quitativa 
• 

Se ve, examinando estos cuatro casos, cuan 1nconsls-

tente es la figura del quas! delito y lo d i fícil que es sefia-

lar características comunes a los tipos presentados, los cua-

les abarcan desde casos de verdaderos delitos dolosos como el 

de iudex p hasta casos de responsabilida~ objetiva, en lo~ que 

d d ' . :l. la c"lpa. r-!ósde· daños como la muerte -prescln' e ~ e a"terwer ~ V<. ~" ~ 

h t S '{v'uac .innps en nue no existe sino una me-de una personnas a ~ __ v - ~ 

ra probalidad de daRo, ~omo aquellas en que es concedida la a~ 

Son de notar también las diferen
tio de positis et suspensis. 

olas que separa~ a las acciones oriq inadas de cada uno de los 

llamados quasi delitos . 
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CAPITULO VI 

ESTUDI O DE LAS FUENTES JE LAS OSLIGAClt)f-'IES E[\! ·.A 

lECISLhCION SALVADORE~A. 

la clasificaci6n romana de las fuentes de las obliga-

ciones~ que hemos estudiado se contrae a enumerar: 

Los contratos, los quasi contratos~ los delitos, los 

qua si delitos y la ley. 

Esta clasificaci6n pas6 alC6digo Civil Frrncés, con 

la variante de haber creado una categoría general con la r~bri 

ca ilúbligaciones que se ori ginan sin convención ¡¡, dentro de -

la que se comprenden las obligaciones emanadas de la ley y las 

que resultan de los cuasi contratos, ¿e los delitos, de los -

cuasi delitos. 

Planiol, defensor de la teoría individualista, con~' 

dera que todas las obligaciones derivan $610 de dos fuentes: 

El contrato y la Ley. Pero la ley no crea arbitrariamente la 

, l· . , 1 1 oc 19QClon: cuanco a crea es que en l a persona o en el patri-

monio del acree ~ or hay una circunstancia que hace necesaria -

la creación. (6). 

(6) Plantol, Marcelo y Ripert s Jorge . Tratado Práctico de De
recho Civil Francés . Habana, Cultural, 194G. V 6. Pág. 12 
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las o bl i gacione s delictuales que proceden de pcrjui-

cios causadoé son aquellas en que el dafio se ha causa10 intc~ 

cionalmentc. las cuasi de lictuales son aquellas en que el dafto 

se causa pór negligencia imputable al agen te. ~or 61ti mo las 

cuasi contraotua1.e5 son las que se fundan en el enr Jq ucci mie!}. 

to sin causa. Jua nue el hAD1er ~~riquec_l~o t h ' '1 ~ \-,,- U para una par ' c 9 ay 

lesi6n par a l a otra (PlANIOl) •• 

Ruggiero (7) estima que las causas generadoras de 

las relaciones obligatorias deben ser reducidas ados grupos; 

a-) Hochos c o n~lstentes en una libre determinaci6n _ 

de la volunta¿, que se d i rige a la constituci6n de un vínculo 

obligatorio. 

b-) Hechos de cualquier otra naturaleza, independic~ 

te de toda determinaci6n volitiva, a los cuales liga, sin más, 

el derecho obje tivo el nacimiento de una relac i ón obligat':':~ ;'. ... 

Sá nchez Román admite, junto a la leYt cuatro clases 

de hechos que ori gi nan ' .loligaciones: 

lQ) Hechos lícitos creados mediante la voluntad con

cordada de varias personas (contratos). 

22) Hechos I{ritos voluntarios o involuntar i os, pero 

aquellos si.n voluntad concordadas; y ~stos ~ltimos, imputa

bles tambi~n a cierto su j eto,para la responsabilidad de prest~ 

• 
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taclones que ello s en justic i a originan, por Mi nisterio de la 

ley. (cuasicontratos). 

3º) Hechos i lícitos de car~c ter civil, que n( lleguen, 

por lo tant~ a la categoría de penales, sean estos voluntarios 

o involuntarios, pero en este caso imputables (prestaciones y 

responsabilidades ori0inadas en el dolo, en la mora, en la cul 

pa y en el caso fortuito). 

4 1 ) Hechos ilícitos voluntarios y pe nales (delitos y 

faltas). 

Recientemente, Demogue ha hecho una tentativa intere-

sa nta de r eco nstrucci6n de la teoría de las fuentes. Cree con 

veniente atender a la intervenc16n de las voluntades privadas, 

que produce consecuencia pr~cticas~ especial mente en materia 

de capacidad. Establece lD~ siguientes grupos: lº) el contra-

to, 2 Q ) la voluntad unilateral del deudor, 3º) los actos ilí

citos, 4 2 ) la voluntad del acree dor (cuasicontratos), 5º) el 

si mple hecho (obligaciones ex re, llamadas generalmente lega

]0--) · .- - . 
Josserand, ( 8 ) distingue: 1 9 ) Actos jurídicos, que 

subdivide en: a) contratos; b) compromisos unilaterales; 22) 

los actos ilícitos (delitos y cuasidelitos); 32) el enrique

ci miento sin ca usa; 49' la ley. 

( 3) Josserand, louls. Derecho Civil, Buenos Aires, Etea,1950, 
Tomo 11, Vol. 1, pág. 9. 
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Para determinar el valor de la voluntad unilateral 

como fuente de las obligaciones, se se~alan dos teor!as: 

a-) la que s~st i tuye al contrato~ como fuente de las 

obligaciones, por la voluntad unilateral. Esta teoría ha sido 

sostenida desde un punto de vista racional por Worms y Boni

lla; y desde el punto de vista hls t 6rico por Sl~gel, quien -

pretende demostrar que en el Derecho Germano la obllgaci6n es 

constituida generalmente por la voluntad unilateral, al requ~ 

rirse únicamente la ac()ptac).ón» cuando ei deudor subordina a 

ella su ~oluntad de quedar obligado. 

Bonilla est l :na que "Aún e n los casos donde con ma

yor evidencia se ofrece el aspecto bilateral, la conjunci6n 

de las voluntadc~ no es nunca simultánea, sino sucesiva; la 

razón filosófica y esencial de quedar el sujeto obligado a 

una acción u omisi6n determinadas, no tanto es el consenti

miento o la imposicióI1 de otra pe rsona, co mo su propio cor. ~..,~ 

cimiento y su resoluci6n firme, decid i da y terminante de 

obligarse". 

b-) Se incluye de esta concepción a los civilistas 

modernos que sostienen que el derecho ad mite. por excepción, 

la fuerza de la promesa unilateral ~nicamente en aquellos ca-

sos en que lo exigen los intereses del comercio, para favore

cer y multiplicar las transacciones, etc. 
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las aplicaciones más i mportante s de esta teoría están 

en: a-) las ofertas de contrato, por ejemplo, la ofer~a de ven 

ta; b- ) las promesas, tales como la de funrlaci6n o la de recom 

pensa; c-) los t ítulos a la orden y al portador; d - ) las esti

pulaciones en provecho de o tro. 

la teoría de la voluntad unilateral como f uente de -

las obligac i ones es rechazada, entre otros, por Barassi,qulen 

aduce frente a ella el principio de que nadie adquiere derechos 

sino es con el concurso de su voluntad. 

Los C6d i gos: Alemán , SuIzo de las obligaciones, Bra

sI1e"0, admiten en determinados casos la eficacia obligatoria 

de la promesa unilateral. 

La teor í a romana de las fuentes de las obligaciones 

pas6 J como se ha di cho, al C6di go Civil de los franc e ses a tr~ 

v~s de la doctri na de Pothier y de allí a infor ~ ar la mayor -

parte de los cód i gos e uropeos que en él se inspiran (italiano~ 

espaftol, portugués, rumano, etc). Sin embargo, en la actuali

dad se observa una marcada oposici6n a esta doctrina, que en 

realidad no obe de ci6 a principios dogm~ticos o clent{ficos~ -

s l no exclusivamente a razones hlst6ricas, y que por lo tanto, 

no debe ser ~antenida. 

Es:te es el criterio que siguen la m<l yor parte de las 

legislaciones moder nas que t recogiendo influ jo s germánicos, -
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reaccionan abiertame nte contra la doctrina roma na de las fuen-

tes de las obligaciones. 

DE LOS cm:DY\}QS. SL Cl P,SIFICACION 

El contrato se pued e de fi nir, tal como lo hemos mani 

restado enel Capítulo 11 de esta tesis, de la siguiente mane 

ra: "El acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir 

una relación obli gatoria reconocida por la ley". 

Dentro de las principales clasificaciones que pueden 

formularse a cerca de los contratos, podemos enumerar las sI

guientes: 

a-l Atendiendo al n~mero de . las partes que se obli

gan: unilaterales y bilaterales. Art. 1310 C. En el sentido de 

que no se atiende al n~mero de obligaciones que el contrato -

engendra, sino al n~me ro de las partes que en el momento de su 

formaci6n quedan obligados; es decir, que nazcan o no obliga

ciones correlativas. 

Ejemplos de contratos unilaterales: Mutuo (Art.1954 

C.) Comodato (Art. 1932 C.) Dep6sito propiamente dicho (Art. 

1972 C.)~ Fianza (Art.20G6 C.) Donaci6n entre vivos (Art.1265 

C. ) 

Ejemplos de co~tratos bilaterales: compra-venta (Art. 

15 97 C., Per muta (Art. 1687 C.) Mandato remunerado (Art.I B75 
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c. ) Arrenda miento (Art.17 03 e 1 . , . 
b-l Atend iend o a la utili d ad qu~ reportan la: partes 

c o ntr~tantes: Gratuitos y onerosos. (Art.lJll C.).-

Ejemplos de contratos gratuitos: Donaci6n (Art.1265 

C., CD ~Ddato (Art.1932 C., Dep6sito propiamente dicho ( Art. 

19 76 C.) Mandato gratuito (Art. 1877 C., Mutuo sin interés 

(Art.1963 C.}. 

EJ~ emplo~ de cont~atos . (' - • onerosos: compra-venta Art. 

1597 C.) Permuta (Art.1687 C.) Arrendamiento (Art.1703 C.) Ma n-

dato remunerado (Art.l B77 C.) Mutuo con interés (Art.1963 C.). 

En es';a clasificación hay que at~J):Jer a la reciproci-

dad de beneficios y no a la reciprosida d de obligaciones, co-

mo para la clasificaci6n de .unilateraLes y bilaterales. 

c-) Atendiendo a la equivalencia de las prestaciones: 

Conmutativos y aleatorios. 

Lo que caracteriza a los contratos conmutativos es -

que las prestacIones se miran comoeauivalcntes. Las partes -

se encuentran en situaci6 n de determinar d~sde su celebraci6n 

el bcnefic 10 o las p6rd idas que el contrato les pueda rcpor-

taro En cambio, e n los aleatorios, la extensi6n de las oblig~ 

clones de las partes o la existencia de ellas, depende de un 

acontencimiento fu t uro e incierto, no pudie nd o los cnntratan-
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tes establecer de inmediato el beneficio o la pérdida. 

Ejemplos d de contratos conmutativos: Co mpra-fenta 

(Art. 15 9 7 Ce) Permuta. (¡.\rt. Hi ~)i r,) Ar-l'crHli}nJiento (¡"irt. 1703 

C. ) 

Ejemplos de contratos aleatorios: El contrato de se-

guro, el préstamo a la gruesa ventura, el juego, la apuesta, 

la constituci6n de Renta Vitalicia (Art.2015 C. y 2020 C.). 

d-) Atendiendo a la forma como existen: Contratos 

principales y accesorios (Art.13l3 C.). 

La regla general es que los contratos sean principa-

les. " los contratos accesorios pueden ir adheridos a cualquier 

obligaci6n» sea contractual, cuasi contractual cte. y a las -

naturales. (Art. 1343 y 20 89 C.l Los c~ntratos accesorIos 00-

rresponden a los que ordinariamente llamamos cauciones (Art. 

44 C.). Además, cauci6n juratoria (Art. 780 lnc. 5 Q), cláu-

sula penal (Art. 1406 y 1407 C. ) 

Ejemplos d e contratos principales: compra-venta (Art. 

15 9 7 C.) Arrendamiento (Art.1 703 C.) Mandato (Art.1377 C.) 

Ej emplos de contra.tos accesorios: Fianza (Art.2086 _ 

c.) Prenda (Art. 2134 C.) Y la hipoteca (Art. 2157 C.). 

e-) Atendiendo a la ~anera co mo se perfeccionan: Real 

Solemne, y Consensual. (Art. 1314 C.) la regla general es que 
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los contratos sean conscnsuales t en el sentido de que no GI _ 

necesaria de solemnidades o entrega de la cosa , (Art.160S y 

1309 Y 1316 I'¡ º 2 C.) 

Ejemplos de contratos reales: co~od ato (Art. 1932 C.> 

Dep6sito (Art. 196B y 1969 C.) nenta Vitalicia (Art.2020 y _ 

2025 C.) Prend a {Art. 2134 C.). 

Ejemplos de contratos solemne s: Oonaci 6n de bienes _ 

raíces (Art. 1219 C.) Donaci6n a plazo o bajo condici6 n (Art. 

1280 C.) Donaci6n por causa onerosa (Art.1281 C.) Compra-ven

ta de inmuebles (Art.1605 inc. 2º) Hipoteca (Art.2151 y 2159 

c. ) . 

f-) Atendiendo a cono se van produciendo las obliga

ciones: Ejecución instantánea y Ejecución sucesiva. 

Ejecución inst a ntánea: lLas obligacIones se cumplen 

en un solo momento, independientemente de que se cumplan en 

el mome nto de la celcbraci6n del contrato o después. y por una 

o ambas partes si es unilateral o bilateral. lo esencial es -

que las 013 1 igac iD ne s se c U:l1 p 1 an e n un solo acto. 

Ejecuc16n suc e siva~ Las obligaciones de las partes o 

de una de ellas, consisten en prestaciones peri6dicas o conli 

nuas. Caso de contrato de arrendamiento o co nt rato de traba-

jo. 
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DE lOS CUA SI CONTRATOS 

El cuasi contrato es un hecho voluntario, para dife

renciarlo con las obligaciones que nacen de la ley, las cua

les se imponen indcpendientencnte de la voluntad de las perso

nas . (Art. 2035 C.) 

[s tamb ién un hecho lícito para distinguirlo del de

lito y del cuasi delito (Art. 2035 incs. 3 y 4 C.). 

Por ~ltlmo diremos que el cuasi contrato es no conven 

clonal y es en esto, en lo que diferencia del contrato. (Art. 

2035 Ine. 22 C.); que obliga al que lo ejecuta con r~specto ¿ 

otra persona, o que puede obligar a ésta~ sin que haya presta

do su consentimie nt o (Art. 2037 y 2041 C.). 

Fundamento: El cuasi contrato reposa sobre la idea _ 

del interés de solidaridad; el interés social lo exige, sien

do su fundamento la equidad; por otra parte i trata de evitar -

en ciertos casos, que una persona se enriquezca injustamente 

a expensas de otros. 

DE lOS DELITOS CIVILES 

Oi-rerencia ent;..re el Delito Civ1.1 y el Delito Penal . 

a-) El delito civil es más amplio, implica todo hecho 

ilícito cometido co n lnt~nc16n de daRar y que cause perjuicio; 

el delito penal en cambio solo abarca las infracciones penadas 



- S2 

• • • •• 6l: .. 

con anteriDridad por la ley (Art.20G5 y Art. 1 Pn.) 

b-) El delito civil 5610 toma la obligaci6n d e inde m-

nizar perjuicios, pues si éstos no existen, no hay delito; 

des de lueao ryue 5610 toma en cuenta el interés orivado de la -- -, . 
persona. El delito penal, mira el interés de la sociedad, sin 

tomar en cuenta que puedan o no existir perjuicios efectivos. 

Ejemplos: Tentativa o delito frustrado. 

c-} En el delito civil la responsabilidad puede re-

caer en persona distinta del hechor. Arts. 2020, 2071 t 2072 -

C.; en el delito penal, no. 

d-) En el delito civ i l la indemnizaci6n que nace pasa 

a los herederos, activa o pasivame n te~ Arts. 2066 y 2067 C.; -

en el delito penal la acc16n se extingue por muerte Art. 119 

PN. t··/ º l. 

c-) la accic)r'\ que nace del deli to civil preso'ribe con 

f l A t 20C~ e la "acl~~ del delito openal seg~n el -orme e t\E" • ,O;) • ~ ." ... ~ ~ 

Art. 125 Pn.-

El delito cIvil es un hecho voluntario, Ilícito, In

justo, que va contra la ley y que viola el derecho de otrOt -

con dolo o con intenci6n positiva d~ inferir in j uria a la par 

sana o propiedad de otro. Art. 42 inc. 61ti rn o, 2035 ino. )Q, 

2065, 20BO, y 20 82 C~ 
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DE lOS CUASI CElITOS 

El cuasi delito es un hecho voluntario ilícito 9 que 

causa a otro un dafio cometido con cul pa, pero sin int~nci6n -

Culpa: Falta de la diligencIa o cuidado que toda -

persona debe tener en sus actos. 

Dolo o culQB contractual: la que se comete cuando no 

se cumple la obligación contraída con anterioridad, es decir, 

que hay un vínculo preexistente. Art. 1418 C. 

Dolo o pulpa extra-contractual: No existe 
, 

; n v 1. nc ' .. -

lo j urídico previo. Ejemplos: delito y cuasi delito civil. 

Obligaciones que nace de la ley: Deben de ser ex

presas por su índole excepcional. Por regla general son · irre 

nunciables: no toman en cuenta la voluntad y capacidad del -

obligado. 

El Art. 1308 del C6do lgo Civil vIgente literalmente 

dice: "las obligaciones nacen de los .contratos, cuasi contr,S,' 

tos, delitos D cuasi delito5~ faltas y de la aey." 

Como puede aprGciarse las "faltas il
, constituyen un 

agregado de las reformas que en el afio de 1907 hizo el Legi~ 

lador patrlo a Uluestro l.:ócHgo Civil y que 'ilodernamente, jun-

tamente con los delitos y cuasi delitos civiles, se engloban 
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en una cat egoría qe ner<:"!l con la r úbr i ca "hechos ilícitos"t ya 

que la respons ab illdad que de ellos nace se res uelve co n la -

indemnlzac16n de los daR os y perjuicios al perjudicado. 

CONCLUSIONES Y RECO MENDACI ONES 

Después de esta ardua tarea, nos toca dar nuestro 

aporte con relaci6n a la ense~anza de l a asignatura Derecho _ 

nomano y al respecto proponemos las recome ndaciones siguie n

tes: 

12) Consideramos necesari o e ineludible mantener és

ta asignatura en el pensum de la profesi6n del Derecho, PD~ - . 

sar la base del Derecho Civil vi gente, ya que como hemos repe

tido hasta la saciedad, los romanos "fueron giaantes en Derecho 

Civ i l, llevando hasta la perfecci6n -si el uso del t~rmino se 

nos permite- la teoría de las obligaciones. 

2º) Per" Ch."'eemos r¡U(~ la materL¡} .. ··Derecho Ro mano debe 

estudiarse O" ~ os ciclos, to~ando 10 medular de las Institu

ciones que no han sufrido Aayores cambi os y como antecedentes 

hist6~icos, las que se han tr a nsformado m~dia n te los avances -

de la ciencia del Derecho. 

3 Q ) Elcontenid~ podría reducirse de la siguiente fo~ 

ma: los sujetos del derecho, los objetos del derecho, el dere-
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cho de far,¡llia, las obli~Jaci on es y los contr .Jtos y los modos 

dc adquirir par univorsitatem. 

4º} Los objetivos gener.ales en la cnseñar.za-'Jprcndi

zaje de l Derecho Romano, serta entre otros: 

lQ} proporcionar al estudiante un conocimiento de -

los Institutos Jurídicos nomanos; 

2Q) ri.!lac .i.o nar el desarrollo jurídico con el desarr;!? 

110 s oc i al y ccon6mico, de la sociedad romana; y 

)Q) capacitar al estudiante para el correcto enten

dimiento de las I nstituciones del Derecho Ci

vil vigente. 

5 Q ) las fuentes de las obligaciones, tal como los -

romanos estudiaron dicho Instituto Jurídico, así fue tomado 

por los autores del C6digo Napole6n en Francia; don Andrés -

Bello con la misma redilcci6n lo incorpor6 al C6digo Civil ehi 

leno y de igual manera fue introduc i do a nuestro C6digo Civil 

del año de 1860 . 

6Q) Pero resulta que el 11 de abril de 1907, se in

trodujo unil refor ma al Art. 1308 C. t la que entr6 en vigencia 

el 21 de Junio del ml~mo ano; en virtud de la cual se agreg~ 

ron las "faltas" como fuentes de las obl:l.gaciones. 

72) A~n cuando no hay un~ exposici6n de motivos de la Comi-
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sién Revi.sora de los Códigos Patrl"or. del ar-lo · lQ07 • ~ _ •• J , se ¡:ae nsa 

que 1<) inclusión de las "faltas" corno fuente de las obligaci~ 

nes obedece a que ha habido un JaRo, aunque mínimo, sin inten-

ci6n, pero si con culpa? que se resuelve en la indemnización 

de danos y perjuicios. 

8 Q } ['lodername nte tanto los delitos civiles, como los 

cuasi delitos y las faltas se engloban en un solo rubro deno-

minado: "Hechos Ilícitos", los cuales se resuelven en la in-

deMnlzación de danos y perjuicios a l~ víctima, regulada segdn 

la grave dad del hecho dafioso. 

gQ} Por ello sugerimos que en un nuevo C6dlgo Civil 

se reforme el Art. 1308 C., con el siguiente texto: 

"Las obligaciones nacen de los contratos, cuasi con-

tratos de los hechos ilícitos y de la lnyH. 

Consiguientemente el Art. 2065 C., quedaría redacta-

do de la siguiente forma: 

"El que ha cometi do un hecho ilícito, que haya infe-

rido da"o a otro~ es obligado a la lndemnizac16n, sin perJui-

cio de la pena que le impongan las leyes por el hecho cometi-

,d o. 10_ 
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