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DERECHO CIVIL ROMANO

1. Introducción ¡l, Conceptos.

2. Divisiones del Derecho Romano.

3. Fuentes del Derecho Romano.

n. Historia de las
Fuentes

1°. Período:

3°. Período:

4°. Período:

De la fundación de Roma a la
Ley de las XII Tablas.

De la Ley de las XII Tablas al
fin de la República.

Del advenimiento del Imperio
a la muerte de Alejandro
Severo.

De la muerte de Alejandro
Severo a la muerte de
Justiniano.

III. P E R S O N A S {

Físicas (Individuales).

Morales (Colectivas).

IV. C O S A S

V. ACCIONES

¡~:
3.

{

1.
2.
3.

Derechos Reales.
Derechos Personales, Derechos de Crédito
u Obligaciones.
Adquisición "per Universitatem".

Organización Judicial.
Sistemas de Procedimiento.
Acciones.
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OBLIGACIONES

{ 1. Derecho Personal.

1. CONCEPTOS: 2. Derecho de Crédito.

3· Obligación.

1. Sujeto Activo o Acreedor.

n. ELEMENTOS:
2. Sujeto Pasivo o Deudor.

3. Objeto:
Dare.
Praestare.
Facere.

IIl. DIVISION:

1. Por la Sanción:

2. Por la Autoridad:

{

• Civiles.

• Naturales.

{

• Civiles.

• Honorarias.

IV. FUENTES:

"Ex contractu".
"Quasi ex contractu".
"Ex delicto".
"Quasi ex delicto".

V. ADQUISICIÓN Y CESION DE LAS OBLIGACIONES.

Por Imposibilidad ~ Teoría de la Falta.
VI. INCUMPLIMIENTO:

{
1.

2. Por Retraso ---~- Teoría de la Demora.

VII. EXTINCIÓN: {
l. Por "Ipso jure".
2. Por "Exceptionis ope".
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CONTRATOS
1. Conceptos:

Convención o Pacto, es el acuerdo entre dos o más personas respecto a un
objeto determinado con el fin de producir un efecto jurídico: crear, modificar o
extinguir un derecho.

Contrato: es la convención que esta destinada a crear obligaciones, y que
ha sido sancionada y nombrada por el Derecho Civil.

n. Elementos "Esenciales".

l. Sujetos: { Acreedor: creditor } Que sean capaces.

Deudor: debitor

Capacidad: es la aptitud para celebrar actos jurídicos, con todos sus
efectos.

2. Consentimiento: es el acuerdo de las partes con el fin de producir un efecto
jurídico.

3. Objeto: es el acto que consiste en un Dare, Praestare o Facere.

4. Causa: es el motivo que impulsa a las partes a celebrar el contrato.

5. Forma: es el molde por el cual las partes han de pasar el contrato para que surta
sus efectos.

III. Elementos "Secundarios".

1. Término: es el acontecimiento futuro y cierto del cual depende que los efectos
del contrato entren en vigor o se terminen.

2. Condición: es el acontecimiento fututo e incierto del cual depende el nacimiento
o la extinción de los efectos del contrato.

3. Modo o Carga: consiste en un gravamen impuesto al beneficiario de una
liberalidad.

4. Lugar: cuando se señala dónde deberá hacerse el pago.



consisten:

6/15

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

I. POR LA FORMALIDAD:

l. CONTRATO VERBIS: Se perfeccionan con la pronunciación de palabras solemnes. Por
ejemplo: la estipulación.

2. CONTRATO LITTERIS: Se perfeccionan con la ayuda de menciones especiales
escritas. Por ejemplo: la chirografa.

3. CONTRA TOS RE: Se perfeccionan cuando el acuerdo de las partes va seguido de la
entrega de una cosa. Por ejemplo: el mutuo o préstamo de consumo.

4. CONTRATO SOLO CONSENSU: Se perfeccionan con el solo acuerdo de las partes.
Por ejemplo: la venta.

n. POR LA INTERPRETACIÓN:

l. CONTRATOS DE DERECHO ESTRICTO: Son de carácter riguroso, por lo que el juez
debe atenerse a la letra misma del contrato, sin hacer consideración alguna sobre la
equidad. Por ejemplo: la estipulación.

2. CONTRA TOS DE BUENA FE: En los que todo se debe arreglar conforme al principio '
de la equidad. Por ejemplo: el depósito.

1Il. POR LA OBLIGACIÓN:

1. CONTRATOS UNILATERALES: Son los que producen obligación solo para una de las
partes. Por ejemplo: la estipulación.

2. CONTRATOS BILATERALES: Son los que producen obligación para las partes
contratantes. Se dividen a su vez en:

a) Bilaterales Perfectos: En los que las partes están obligadas desde que se ha formado el
contrato. Por ejemplo: la venta, el arrendamiento.

b) Bilaterales Imperfectos: En los que hay obligación para una de las partes pudiendo surgir
después la obligación para la otra parte. Por ejemplo: el depósito.

IV. POR LA DENOMINACIÓN:

l. CONTRATOS NOMINADOS: Los que el nombre del contrato determina la operación
especial. Por ejemplo: el depósito.

2. CONTRATOS INNOMINADOS: Los que no tienen nombre, pero se conoce en que

DO UT DES
DO UT FACIAS
FACIO UT FACIAS
FACIO UT DES

V. POR LA CARGA:

--~~ Doy para que des
--~~ Doy para que hagas
--~~ Hago para que hagas
-- .•.~ Hago para que des

1. CONTRATOS GRATUITOS: Los que proporcionan beneficio solo a uno de los
contratantes. Por ejemplo: el depósito, la donación.

2. CONTRATOS ONEROSOS: En los que ambos contratantes tienen alguna carga. Por
ejemplo: la permuta.
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CONTRA TOS POR LA FORMALIDAD

1. CONTRATOS VERBIS:

1. ESTIPULACIÓN
2. DICTIO DOTIS
3. JUSJURANDUM LIBERTI

11. CONTRA TOS LITTERIS:

1. NOMINA TRANSCRIPTITIA
2. CHIROGRAPHA y SINGRAPHAE

111.CONTRATOS RE:

1. MUTUUM
2. COMODATO
3. DEPÓSITO
.:1-. PRENDA

IV. CONTRATOS CONSENSUALES:

I . COMPRAVENTA
I ARRENDAMIENTO
3. SOCIEDAD
.:1-. MANDATO

OTRAS CONVENCIONES

A. DEL DERECHO CIVIL

l. PACTA ADYECTA
2. CONTRATOS INNOMINADOS

B. DEL DERECHO PRETORIANO

l. PACTO DE CONSTITUTO
2. PACTO DE JURAMENTO

c. DE LAS CONSTITUCIONES IMPERIALES

1. DONACIÓN ENTRE VIVOS
2. DONACIÓN "MORTIS CAUSA"
3. DONACIÓN ENTRE CÓNYUGES
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OBJETO

-elemento esencial del contrato-

1. Cuerpo Cierto. Ejemplo:
el esclavo Stico.

Dare

Facere:

• Quid:

• Quale:

• Quantum:

2. Cosa "in genere" con el
"quid", "quale",
"quantum". Ejemplo: dos
esclavos egipcios.

3. Cosa "in genere". Falta
el "quale" o "quantum".
Ejemplo: un esclavo.

que consiste en un hacer
o en un no hacer.

qué, cosa.

cuali dad, característi cas.

cuánto, cantidad.

El Objeto es "Certum".

El Objeto es "Incertum";
-en caso de incumplimiento,
se reduce a daños y
perJUICIOs.



TÉRMINO

-Modalidad de los Contratos-

EFECTOS

Se celebra el contrato "A"
con término "ad diem":

Nace la obligación

Llega el término "ad diem":
hasta el día

Ti e m po 1------+----------- -+- ---.

Obligación Exigible

Obligación Suspendida

Obligación
Extinguida

Obligación
Exigible

Se celebra el contrato "B"
con término "ex die":
Nace la Obligación

Llega el término "ex die":
desde el día



CONDICIÓN

-Modalidad de los Contratos-

Ti emp or-------i--------------- --+ ~

Se celebra el contrato "A"
con condición Resolutoria:

1\';/'0 lL'l (,1¡11"rrO<>1"0'71) . t L- L 1 . ,/' f {"-, , ••.... j

r
Obligación Exigible

Se da la Condición
Resolutoria

Obligación
Extinguida

Se celebra el contrato "B"
con condición suspensiva:
No Nace la Obligación

No existe Obligación

Se da la condición
Suspensiva:

Nace la Obligación

Obligación
Exigible



INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

- CONSECUENCIAS-

Si el objeto de la
obligación consiste en
dinero o en cosa "in
genere"

El deudor deberá procurar otras cosas o dinero
para cumplir su obligación.

InejecLlción
Teoría de la

Falta

Caso fortuito: es un acontecimiento al que
la voluntad del deudor queda completamente
extraña y no puede serIe imputado (Vis
mayor).

fPorequidad. el deudor no es
responsable (salvo pacto).

de un hecho: siempre es
responsable el deudor.
excepto en caso de dolo.

de una datio: el dcudor no es
responsable de sus omisiones
y negl igencias pero sí es
responsable de sus hechos.

En obligación de
buena fe: el dcudor
es responsable si
saca una ventaja de
Sll obligaciÓn.
En obligaciÓn de
derecho estricto. *

{

rada deudor
.. responde de la

culpa grave.

El deudor sí es responsable,
pero al acreedor le toca
probar el doto.

Culpa grave:
la que cometería
una persona
normal.

Culpa leve:
la que cometería
una persona
diligente

Dolo: cuando la inejecuciÓn de la obligación
proviene de un hecho o de una omisión
imputable al deudor. que ha tenido intención
de dallar al acreedor.

Falta: (culpa) consiste en un
Hecho o en una Omisión
imputable al deudor, pero sin
que haya habido intenciÓn de
peljudicar al acreedor.

I,a causa
de la

ejecución
es

$i el objeto de la
Óbligación consiste en ~
un cuerpo cierto o en
un hecho

*



INCUMPLIMIENTO DE LAS O'B L 1 G A C ION E S

En caso fortuito o
fuerza mayor

----_~ El deudor no es responsable. Del deudor ausente sIn
representante.

Mora

Debitoris

Elementos

Retraso ----"~ •. "Mora ex re"

"Interpellatio": "mora ex l?erSOna"

De restitución derivada de un
robo.

El deudor es responsable de
la pérdida total o parcial de
la cosa, aÚn fOliuita.

Retraso en' la .

ej ecución

(Teoría de la

'demora)

Por culpa o dolo

Efectos

Si la cosa debida es un
cuerpo cierto

Si la deuda es una cantidad de
dinero

De derecho -+estricto

De buena fe -+

No tiene
acción para
los intereses.

Se deben los
intereses.

Mora

Condiciones

1a. Que el acreedor retarde por dolo o culpa suya,
injustamente, la ejecución de la obligación.

2". Que se hayan hecho ofrecimientos valederos (interpellatio).

Creditoris

Efectos

1°. Si el objeto de la obligación son cosas "in
genere"

--+ Los riesgos son del
acreedor: y el deudor
responde de su dolo.

2°. Si el objeto de la obligación es una cantidad -+
de dinero

Cesa la causación de
intereses.

La Purgatio morae: cesa los efectos en lo sucesivo; pero no destruye los
, efectos producidos.



MODOS DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

El deudor queda libre El deudor puede serde manera absoluta •• -+ perseguido y condenado SI noha tenido cuidado de
prevalerse de su excepción.

La obligación es La obligación siempre existe, y
definitivamente anulada. •• ~ solo está paralizada; si la causa

de la excepción desaparece, la
obligación recobra toda su
energía .

••••~-Produce efectos respecto a La excepclOn solo puede ser ••••
tJltodos. •• ~

opuesta a ciertas personas.

"IPSO JURE"

Pago
Novación
AceptilaciÓn
Disentim iento
Confusión
Pérdida de la cosa debida
Capitis cleminutio

Diferencias

Pacto de remisión
.1uramepto
Compensación
Litis contestatio

"OPE EXCEPTIONIS"
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