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DAMNI INFECTI STIPULATIONE CAVEATUR: 
CASUÍSTICA DE LA CAUTIO DAMNI INFECTI  
EN MATERIA DE LOCATIO CONDUCTIO REI 

ALBERT GÓMEZ JORDÁN
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

I. LA CAUTIO DAMNI INFECTI EN EL DERECHO ROMANO CLÁSICO: SUPUESTO 
DE HECHO DE APLICACIÓN, FINALIDAD Y UBICACIÓN DENTRO DE LA CLA-
SIFICACIÓN DE LAS STIPULATIONES PRAETORIAE

La cautio damni infecti o caución de daño temido es una estipulación pretoria que se 
configura, en términos generales, como aquella promesa que realiza el propietario o titu-
lar de otro derecho real sobre un inmueble o quien realiza una obra (promissor) al vecino 
que teme un daño futuro (sponsor) por el estado defectuoso del fundo (vitium loci), de la 
casa (vitium aedium) o por la misma actividad de hacer una obra (vitium operis quod fit)1. 
Resulta pacífica la opinión doctrinal que considera que el origen remoto de esta caución 
se encuentra en la legis actio damni infecti; así parece desprenderse de Gai. 4,312. 

El perjuicio que se protege mediante esta stipulatio es un damnum infectum; es decir, 
un daño que todavía no ha acontecido, pero del que se tienen razones fundamentadas 

1 Betancourt, F. Recursos supletorios de la «cautio damni infecti» en el derecho romano clásico, en AHDE, 
45, 1975, p. 13. Sobre la cautio damni infecti vid. la obra de referencia de Branca, G. Danno temuto e danno 
da cose inanimate nel diritto romano, Padova, Cedam, 1937. 

2 Gai 4,31: Tantum ex duabus causis permissum est [id legis actionem facere] lege agere, damni infecti 
et si centumuirale iudicium futurum est ; sane cum ad centumuiros itur, ante lege agitur sacramento apud 
praetorem urbanom uel peregrinum; damni uero infecti nemo uult lege agere, sed potius stipulatione, queae in 
edicto proposita est, obligat adversarium suum, idque et commodius ius et plenius est. per pignoris capionem – 
apparet. Únicamente se conservan las acciones de la ley [es decir, se puede entablar una acción de ley] en 
dos casos: para el daño temido y si se trata de un juicio ante los centunviros. En efecto, cuando se acude 
a los centunviros, se celebra previamente la acción de la ley por apuesta sacramental ante el pretor 
urbano o ante el peregrino. Para el daño temido ya nadie litiga por acción de la ley, sino que obliga al 
demandado mediante la estipulación que se ofrece en el edicto, lo que resulta más útil y también más 
seguro. La toma de prenda <…> aparece. Traducción del texto: Domingo, R. (Director). Textos de Derecho 
romano, Pamplona, Aranzadi, 2001, pp. 203-204. Sobre el origen de la cautio damni infecti vid., entre 
muchos otros, Jiménez Salcedo, mª.c. op. cit. p. 216; Paricio, J. Algunas notas sobre la cautio damni infecti 
en Studi in onore di Cesare Sanfilippo II, Milano, 1982, p. 471; y AlBaneSe, B. Gai. 4,31 e il lege agere damni 
infecti en Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo, 31, 1970, p. 25. Según Albanese, 
la cautio damni infecti es una «versión» pretoria del más antiguo remedio civil, la legis actio damni infecti.
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para temer que se produzca (así se desprende de Ulp. 53 ad ed. D.39,2,7,1)3. En conse-
cuencia, la finalidad de este instrumento jurídico es la prevención contra el daño aún no 
causado, pero fundado4. 

Prestada la caución, en el caso que se verifique el daño dentro del plazo convenido 
por las partes o fijado por el Pretor, el sponsor puede solicitar una indemnización al pro-
missor a través de la actio ex stipulatu. Si la caución no se presta de forma voluntaria, el 
Pretor tiene a su disposición una serie de mecanismos y herramientas para obligar a la 
promesa de la estipulación, siendo el principal la missio in possessionem5. 

En su momento, tanto Rudorff como Lenel incluyeron esta caución en su recons-
trucción del Edicto Perpetuo, dentro del grupo de las estipulaciones pretorias y bajo la 
denominación «Damni infecti stipulatio»6 y «De damno infecto»7, respectivamente.

La rúbrica del Digesto que trata de forma específica la cautio damni infecti es D. 39,2 
«De damno infecto et de suggrundis et proiectionibus» («Sobre el daño temido y sobre los 
aleros de tejados y construcciones voladizas»). En ella se describen la mayoría de los 
supuestos de hecho de aplicación de esta estipulación, entre los que encontramos diver-
sos textos referidos sobre la temática de la locatio conductio rei. 

Esta cautio debe ser clasificada como una estipulación pretoria edictal, dado que 
debía ser prometida ante el Pretor a solicitud de la persona legitimada para ello y estaba 
incluida en su Edicto. La promesa podía efectuarse de forma voluntaria o como fruto 
de la actividad coercitiva del magistrado (como hemos visto, a través de la missio in 
possessionem). 

El presente estudio se centra en el análisis de la casuística de la cautio damni infecti en 
materia de locatio conductio rei8 expresada a través de diversos fragmentos del Digesto. 

II. EL INQUILINO-CONDUCTOR COMO SUJETO CON LEGITIMACIÓN ACTIVA 
PARA LA SOLICITUD DE LA CAUTIO DAMNI INFECTI

Antes de entrar al análisis de los casos concretos objeto de estudio es necesario hacer 
referencia a que, seguramente ya en época clásica, los inquilinos estaban legitimados 

3 Jiménez Salcedo, mª.c. El regimen jurídico de las relaciones de vecindad en Derecho romano, Córdoba, 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1999, p. 219.

4 d’orS, a. Derecho privado romano (10ª edición), Pamplona, EUNSA, 2004, §154.vi.
5 Los métodos de coerción adoptados por el Pretor para obligar a la promesa de las estipulaciones 

pretorias son muy variados, siendo los principales la denegatio actionis, la concesión de acciones ficticias, 
la missio in rem, la missio in possessionem y las multas y prendas, entre otros instrumentos. Sobre la missio 
in possessionem como método de coerción ante la no promesa de la cautio damni infecti vid., entre muchos 
otros, Betancourt, F. Recursos supletorios…, pp. 32-55 y La defensa pretoria del «missus in possessionem» en 
AHDE, 52, 1982, pp. 429-445; y Mozzillo, A. Denuncia di opera nuova e di danno temuto en Novissimo 
Digesto Italiano, V, pp. 462-463. 

6 RudorFF, A.F. De iuris dictione edictum. Edicti perpetiu quae reliqua sunt, Lipsia, Heirzelium, 1869, 
§309, p. 257.

7 Lenel, O. Das Edictum Perpetuum. Ein versuch zu Seiner Widerherstellung (3a Edición), Leipzig, 
Tauchnitz, 1927, §292, p. 551.

8 La locatio conductio rei era un contrato bilateral consensual que dio lugar a dos iudicia bonae fidei, 
que son las actiones ex locato et conducto. Vid. Zimmermann, R. The Law of obligations: roman foundations of 
the civilian tradition, Cape Town (etc.), Juta, 1990, p. 351.
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activamente para poder solicitar la prestación de la estipulación de daño temido por 
parte del propietario de la casa vecina9. Así viene recogido en el siguiente fragmento 
de Ulpiano:

Ulp. 53 ad. ed. D. 39,2,13,5

Vicinis plane inquilinisque eorum et inquilinorum uxoribus cavendum esse ait Labeo, item 
his qui cum his morentur.10

«Dice Labeón que debe darse a los propietarios vecinos, o a sus inquilinos, o a las 
mujeres de éstos, así como a los que conviven con ellos.»11

La legitimación activa para solicitar la cautio damni infecti dependía exclusivamente 
de la jurisdicción pretoria. En consecuencia, era el Pretor quien otorgaba o negaba 
esa legitimación a la persona solicitante. Ello viene consagrado en Ulp. 53 ad. ed. D. 
39,2,13,312. Por un lado, según Jiménez Salcedo, tenían legitimación activa para solicitar 
la cautio damni infecti el propietario de la cosa amenazada por el daño, los inquilinos del 
inmueble, sus mujeres y los que con ellos conviven, el titular del ius sepulchri, el super-
ficiario, el usufructuario, el enfiteuta, el acreedor pignoraticio, el poseedor de buena fe 
y, en general, cualquier persona que tuviera a su disposición una cosa en base a una 
relación obligatoria, así como el que hubiera interpuesto una denuncia de obra nueva o 
la acción de una servidumbre altius non tollendi y un interdicto quod vi aut clam13. 

Por otra parte, Ulp. 53 ad. ed. D. 39,2,13,4 niega expresamente la legitimación activa 
a quien está de paseo por una finca, a quien va a lavar a ella o quien está de paso por 
una tienda.

Respecto a la cuestión de la legitimación del inquilino, es necesario tener en cuenta 
que el arrendatario-conductor en Derecho romano clásico no dejaba de ser un mero 
detentador de la cosa objeto de arrendamiento, y carecía incluso de interdictos contra 
los propietarios vecinos. En este sentido, el inquilino prácticamente sólo podía inter-
poner la actio ex conducto contra su casero (locator), incluso con sus limitaciones.14 Ante 
esta afirmación podría parecer inverosímil que en época clásica se habilitara al inquilino 

9 Mozzillo, A. Denuncia di opera nuova…, p. 461 y Jiménez Salcedo, m.ª c. op. cit., p. 219.
10 Todos los textos del Digesto en latín del presente estudio han sido extraídos de Digesta Iustiniani 

Augusti; Corpus iuris civilis, ed. t. mommSen-P. Krüeger, 22 ed., Berlín 1973.
11 Todas las traducciones en castellano de los textos del Digesto presentes en este trabajo han sido 

obtenidas de d’orS, a.; Hernández-teJero, F.; FuenteSeca, P.; garcía-garrido, m., Burillo, J. El Digesto 
de Justinano. Tomos I – III, Pamplona, Aranzadi, 1975. 

12 Qui damni infecti caveri sibi postulat, prius de calumnia iurare debet: quisquis igitur iuraverit de calumnia, 
admittitur ad stipulationem, et non inquiretur, utrum intersit eius an non, vicinas aedes habeat an non habeat. 
Totum tamen hoc iurisdictioni praetoriae subiciendum, cui cavendum sit, cui non. Quien pide que se le de 
caución de daño temido debe jurar antes que no lo hace por vejar al contrario. El que así lo hubiera 
jurado es admitido para recibir la caución, y no se investigara si tiene o no interés, o si la casa <de que 
se teme proceda el daño> es contigua o no; pero a quién deba darse caución y a quién no depende 
enteramente de la jurisdicción pretoria. 

13 Jiménez Salcedo, mª.c. op. cit., p. 220-221.
14 Frier, B.W. Landlords and Tenants in Imperial Rome, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 

1980, p. 189. 
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como sponsor solicitante de la caución de daño temido. Sin embargo, considero que la 
habilitación que realiza este texto del Digesto constituye una excepción a los derechos 
del inquilino como vecino; excepción que habría ido surgiendo a lo largo de la evolu-
ción progresiva de esta caución15. Así, parece claro que ya en época clásica, por razones 
de antigüedad del propio instrumento jurídico y por la casuística que habría surgido en 
relación a estos supuestos (y que extensamente se analiza en el presente estudio), sur-
gió la necesidad de admitir la legitimación activa del inquilino para que pudiera actuar 
como sponsor de la cautio damni infecti. 

Y esa necesidad habría aparecido, seguramente, con dos finalidades distintas:

1.  Ofrecer seguridad al inquilino16, debido a que aunque era un mero poseedor de 
la cosa no dejaba de tener la posesión un objeto similar del de la propiedad, en la 
vertiente de la protección y ostentación de la cosa como propia; y a su vez

2.  Ofrecer protección al propietario, ya que en casos en los que (por razones diversas) 
estuviera imposibilitado para solicitar la caución, los inquilinos podrían actuar 
también para proteger de un daño temido la cosa arrendada, siendo así los efectos 
de la caución también beneficiosos para el propietario. 

Precisamente debido a esta posibilidad del inquilino de solicitar la cautio surgió la 
necesidad de examinar desde el punto de vista del Derecho romano clásico las relacio-
nes que se originan entre esta stipulatio praetoria y las acciones derivadas del arrenda-
miento de cosa (actiones ex locato et conducto). Relaciones que, como podremos observar 
a continuación, pueden ser de tres tipos:

– Excluyentes: o se aplica un instrumento o se aplica el otro,
– Inclusivas: un mecanismo es necesario para el ejercicio del otro, o 
–  Complementarias: dentro de una misma situación fáctica, ambos instrumentos sir-

ven para defender distintos derechos.

III. CASUÍSTICA DE LA CAUTIO DAMNI INFECTI EN MATERIA DE LOCATIO 
CONDUCTIO REI

Una vez analizada la legitimación activa del inquilinio-conductor, procedemos ahora 
al examen pormenorizado de diversos supuestos contenidos en el Digesto que relacio-
nan la cautio tratada con la locatio conductio rei.

15 Pérez LóPez, X. Contrato verbal y proceso en el Derecho romano: las «stipulationes communes» en D.45.1.5 
pr. Pomp. 26 ad Sab., Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 10. 

16 FinKenauer, T. Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, p. 176, nt. 44. El autor llega a la conclusión que la cautio damni infecti ofrece 
seguridad al inquilino, su mujer y los que con ellos conviven (siempre que estos convivan de forma 
permanente). Sin embargo, contrariamente a lo que defendemos, no considera que estas personas estén 
legitimadas activamente para solicitar la promesa de la stipulatio. En este sentido, Finkenauer opina que 
únicamente el propietario es el legitimado activamente para solicitarla (aunque en caso de promesa de 
la caución por parte del dominus-locator, la protección de la cautio se extendería a los inquilinos).
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1. Defecto o peligro de derrumbamiento en el propio fundo arrendado: Paul. 48 ad 
ed. D. 39,2,18,4; Ulp. 53 ad ed. D. 39,2,13,6 y Ulp. 42 ad Sab. D.39,2,33. Cómo responde 
el propietario por el daño temido de sus propios inquilinos: ¿cautio damni infecti o 
actio ex conducto? 

Una serie de fragmentos del Digesto tratan la disyuntiva entre aplicar la cautio damni 
infecti o la actio ex conducto por parte de los propios inquilinos contra su dominus-lo-
cator en supuestos donde existe un defecto, peligro de derrumbamiento o ruina de la 
cosa arrendada: Paul. 48 ad ed. D. 39,2,18,4; Ulp. 53 ad ed. D. 39,2,13,6 y Ulp. 42 ad Sab. 
D.39,2,33. Estos tres textos confrontan de forma excluyente la cautio damni infecti y las 
acciones del arrendamiento.

El primer texto que trataremos es Paul. 48 ad ed. D. 39,2,18,4, que indica lo siguiente:

Ei, qui in conducto solo superficiem imposuit, dominus soli, quod vitio soli damnum futurum 
sit, cavere non debebit nec soli domino superficiarius, quia invicem ex conducto et locato habent 
actiones: in quas tamen actiones ultra culpam nihil venit. Plus autem in stipulationem venit 
damni infecti, quod quidem vitium eius esse dicitur.

«El propietario de un terreno arrendado no deberá dar caución por el daño que pueda 
producir un defecto del terreno al arrendatario <superficiario> que ha construido en él, 
ni el constructor superficiario al propietario del terreno, pues ya tienen el uno contra el 
otro las acciones del arrendamiento, en las cuales, sin embargo, no se exige más respon-
sabilidad que por la culpa, mientras que en la estipulación de daño temido entra más 
ampliamente lo que se considera <consecuencia del> defecto <de la cosa>».

El texto nos muestra que, ante un defecto en un terreno arrendado que pudiera 
ocasionar un daño al arrendatario, el arrendatario-conductor tendría contra el propio 
propietario-locator del terreno arrendado el dilema siguiente: instar al propietario a 
prometer mediante la cautio damni infecti o bien accionar contra él con la actio ex con-
ducto. 

La conclusión a la que llega Paulo en este texto es la siguiente: si existen unos meca-
nismos como las actiones ex locato et conducto que ya están previstos para todas aquellas 
cuestiones que puedan servir para preservar los derechos del locator y el conductor, ¿qué 
sentido tiene recurrir a la cautio damni infecti? Asimismo, el texto (parece ser que para 
justificar la elección) indica que mediante las acciones del arrendamiento se responde 
sólo por culpa, mientras que mediante la cautio damni infecti se responde de forma más 
amplia por el defecto de la cosa.

Se trata de un texto que relaciona ambos instrumentos (la cautio y la actio ex conducto 
et locato) en forma de exclusión: o bien se aplica una o bien se aplica la otra. En este 
sentido, estos instrumentos no interaccionan entre sí, pero parecen proteger una misma 
situación fáctica: la responsabilidad del dominus-locator por los daños temidos por el 
defecto en el terreno arrendado. 

Respecto a la consideración de superficiario contenida en el texto, D’Ors considera 
que estas aparentes alusiones a superficiarios en suelo privado (también contenida, por 
ejemplo, en Ulp. 70 ad. ed. D. 43,18,1,1) deben referirse originariamente a una relación 
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arrendaticia ordinaria (ex conducto), con una accesión del derecho del edificio (superficia-
riae aedes), cuyas consecuencias se absorbían en la misma relación contractual17. 

Para entender la problemática que suscita este texto debemos partir de la base que, 
como hemos indicado anteriormente, los inquilinos tenían derecho a solicitar la pres-
tación de la estipulación de daño temido por parte del propietario de la casa vecina 
(así se desprende de Ulp. 53 ad. ed. D. 39,2,13,518). Sin embargo, en este fragmento y los 
siguientes que analizaremos en este punto, el supuesto de hecho se da entre los propios 
inquilinos y el propietario de la cosa arrendada (por lo tanto, entre las partes de la rela-
ción arrendaticia), sin que exista esa relación de vecindad. De ahí que hayan surgido 
dudas más que razonables sobre su autenticidad19. En este sentido, autores como Vogt 
consideran que el contenido del texto en relación a la cautio damni infecti no es acorde 
con lo que en el Derecho romano clásico se conceptualizaba como daño temido20, ya 
que no era posible que esta caución pudiera darse entre conductor y locator de la misma 
relación arrendaticia. 

Pasamos a ver ahora el segundo texto a examen, que es Ulp. 53 ad ed. D. 39,2,13,6:

De illo quaeritur, an inquilinis suis dominus aedium cavere possit. Et Sabinus ait inquilinis 
non esse cavendum: aut enim ab initio vitiosas aedes conduxerunt et habent quod sibi imputent, 
aut in vitium aedes inciderunt et possunt ex conducto experiri: quae sententia verior est.

«Se pregunta si el propietario puede dar caución a los inquilinos de su casa, y dice 
Sabino que no debe darse a los <propios> inquilinos, pues o bien tomaron en arriendo 
una casa que ya tenía el defecto desde un principio, y entonces que lo hubiera pensado 
mejor, o bien el defecto de la casa sobrevino después, y entonces pueden reclamar con la 
acción de lo tomado en arriendo; opinión esta que es la más cierta.»

En este texto de Ulpiano el jurista se remite a Sabino y afirma que, según este último, 
los inquilinos no pueden exigir la prestación de la stipulatio damni infecti al dominus-loca-
tor del inmueble arrendado. Los motivos que esgrime son dos:

1.  Si el inmueble tenía defectos antes del inicio de la relación contractual, los inqui-
linos debían haberlo valorado antes de entrar en la relación del arrendamiento, y

2.  Si el vitium había surgido con posterioridad al inicio de la relación arrendaticia, 
tendrían a su favor la actio conducti para poder salvaguardar sus derechos.

De lo anterior se extrae, pues, que se vuelve a descartar también la aplicación de la 
cautio damni infecti al igual que en Paul. 48 ad ed. D. 39,2,18,4. Respecto a las dudas sobre 

17 d’orS, a. op. cit., §505 nt. 2.
18 En lo referente al contenido del texto nos remitimos al punto II de este trabajo.
19 Sobre las dudas respecto a la clasicidad del fragmento, vid. Vogt, H. Das Erbbaurecht des klassichen 

römischen Rechts, Marburg, Simons, 1950, pp. 32-35. El autor considera que D. 39,2,18,4 es un texto 
con contradicciones. La frase quia invicem ex conducto et locato habent actiones no casa con plus autem in 
stipulationem venit damni infecti, dado que si precisamente mediante la cautio el propietario-locator podía 
responder más ampliamente que por sólo la culpa, no se entiende que el instrumento recomendado sea 
la actio ex conducto y no la cautio damni infecti.

20 Vogt, H. op. cit., pp. 35 y 36. 
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la interpolación del texto considero, al igual que Kaser y Nardi, que el texto no está 
interpolado21. Sin embargo, algunos autores como Beseler o Mayer-Maly han conside-
rado que el texto padecía algunas alteraciones22. 

Por último, es necesario también traer a colación otro fragmento del Digesto, que no 
es otro que Ulp. 42 ad Sab. D. 39,2,33: 

Inquilino non datur damni infecti actio, quia possit ex conducto agere, si dominus eum 
migrare prohiberet:

«No se da al inquilino la acción por el daño temido, pues, si el propietario le impide 
mudarse de casa, puede demandarle con la acción del arrendamiento;»

Resulta bastante pacífica la doctrina que considera que cuando este texto hace refe-
rencia a la actio en realidad quiere decir cautio23. De ahí que el texto sea relevante para 
nuestra investigación. 

El supuesto de hecho del texto se basa en que el inquilino-conductor, ante la amenaza 
de daño temido, o bien puede abandonar el inmueble (siempre que el dominus no se lo 
impida y, por consiguiente, se ponga fin a la relación arrendaticia) o bien si se lo impide 
(y, por lo tanto, no pone fin al arrendamiento), puede demandar por la actio ex conducto. 
El texto, al igual que los anteriores, excluye la posibilidad de forzar la prestación de 
la caución por el daño temido. Y el motivo se desprende de la lectura del propio frag-
mento: existiendo la actio ex conducto no resulta necesario recurrir a la stipulatio.

Los tres textos que hemos analizado en este punto presentan una característica 
común. Todos ellos incluyen como posible protección para los inquilinos ante el daño 
temido existente en el propio fundo la prestación por parte del dominus-locator de la cau-

21 KaSer, M. Periculum locatoris en ZSS, 74, 1957, p. 184 nt. 120; NARDI, E. Case «infestate da spririti» 
e diritto romano e moderno, Milano, Giuffrè, 1960, p. 68, nt. 55.

22 BeSeler, G. Die Gefahrtragung beim Kaufe im klassischen römischen Rechte (Romanistische Studien) en 
TR, 8, 1928, p. 306; mayer-mali, T. Locatio conductio. Eine Untersuchung zum klassichen römischen recht 
(Wiener Rechtssgeschichtiliche Arbeiten Band IV), Wien-München, Verlag Herold, cop. 1956, p. 154.

23 Entre muchos otros, BeSeler, G. Textkritische Studien en ZSS, 53, 1933, p. 38; FRIER, B.W. op. cit., 
p. 100; MARRONE, M. Contributi in tema di legittimazione passiva alla «rei vindicatio» en Studi in onore 
di Gaetano Scherillo, Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1972, p. 353; y PALERMO, A. Il procedimento 
cauzionale nel diritto romano, Milano, Giuffrè, 1942, p. 127. Palermo considera que muchos fragmentos 
del Digesto a la stipulatio damni infecti se la refiere como actio. Según el autor, la razón de la interpolación 
es evidente y demuestra la completa asimilación de este instrumento en el sistema de las acciones 
(como por ejemplo puede observarse en Pomp. 9 ad Sab. D. 15,1,23; Paul. 49 ad ed. D.39,3,11,3; Paul. 
49 ad ed. D. 39,3,14,2; Ulp. 43 ad Sab. D. 39,2,40,3; Paul. 1 man. D.3,4,10; Ulp. 32 ad ed. D.19,1,13,12 y 
Paul. 73 ad ed. D.46,5,2,1). En sentido contrario (de no considerar interpolado el texto) encontramos a 
ASTOLFI, R. I Libri tres iuris civilis di Sabino, Padova, CEDAM, 2001, pp. 170 y 261, que considera que 
Ulp. 42 ad Sab. D. 39,2,33 con mucha probabilidad hace referencia a la legis actio (Gai. 4,31), de a la cual 
hicimos referencia al inicio del presente estudio. En lo referente a las características de la legis actio 
damni infecti vid. TOMULESCU, C.ST. Sur la legis actio damni infecti en RIDA, XIX, 1972, pp. 435-448. 
Sobre las relaciones entre la legis actio y la cautio vid. MOZZILLO, A. Denuncia di opera nuova…, pp. 458-
459 y Contributi allo studio delle «stipulationes praetoriae», Napoli, Casa Editrice Jovene, 1960, pp. 54-130. 
Mozzillo considera que la antigua legis actio damni infecti no excluía la cautio, pero tampoco se limitaba 
a esa: dejaba al propio demandado la facultad de escoger el instrumento más adecuado con el fin de 
garantizar el derecho del actor. 
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tio damni infecti, aunque en todos los textos esa posibilidad viene finalmente descartada 
e imposibilitada por diversas razones. 

Las críticas interpolacionísticas que hemos observado respecto a estos textos vienen 
a defender en términos generales que no es clásica la referencia a la cautio, ya que la 
misma no podía ser de aplicación entre los inquilinos y el propio dominus-locator de 
la cosa objeto de arrendamiento. Bajo mi punto de vista, considero que el motivo de 
las críticas carece de sentido si nos centramos en el fondo de la cuestión. Si se lee con 
atención el contenido de los textos, ¿qué conclusión se extrae si no es precisamente la 
imposibilidad de aplicar la cautio entre los inquilinos y el propio dominus-locator? 

Cierto es que la propia retórica de los fragmentos parece dar a entender como posi-
ble la opción de la cautio damni infecti para proteger la situación fáctica de daño temido 
en el mismo fundo, pero entiendo que más que a un añadido postclásico responde a 
una ejemplificación. En este sentido, la aparición del ejemplo de la cautio damni infecti en 
estos textos parece ser fruto de la casuística que habría surgido a lo largo del tiempo de 
aplicación de la caución, que habría llegado a plantear en numerosos casos la aplicación 
de la estipulación en situaciones de daño temido entre el inquilino y el dominus -locator 
de la propia casa o edificio arrendado. 

En efecto, todos los textos analizados rechazan la aplicación de la cautio damni infecti 
entre los propios inquilinos y el propietario de la cosa arrendada (sin relación de vecin-
dad entre ellos) y consideran que deben aplicarse las acciones del arrendamiento. En 
consecuencia, entiendo que este razonamiento se incardina perfectamente dentro de 
la sistemática de la cautio damni infecti en época clásica, sin necesidad de dudar de la 
originalidad de los textos.

Por su parte, en la Glossa de Lyon de 162724 se apunta que la cautio damni infecti en los 
supuestos analizados realiza una función de instrumento subsidiario. No hemos podido 
identificar o detectar en dicha obra una mayor explicación de este carácter subsidiario, 
aunque parece plausible pensar que en caso de no poder protegerse los derechos del 
inquilino a través de la actio conducti se pudiera acudir a esta herramienta jurídica. 

Y ello es así porque, en definitiva y como ya anunciamos en el inicio de este estudio, 
la evolución paulatina de esta estipulación fue permitiendo que mediante la cautio se 
protegieran determinadas situaciones que en un primer momento de aplicación de este 
instrumento quedaban fuera de su protección25. En este sentido, hago mía también la 
opinión de Frier26, que considera que no sería extraño pensar que algunos juristas ya en 
época clásica permitieran al inquilino forzar la promesa de la cautio al propietario de su 
propio edificio o cosa arrendada, pero siempre que el propietario no fuera el arrendador 
directo del inquilino (cabe pensar, por ejemplo, en casos de subarriendo). Asimismo, si 
el inquilino viviera en un edificio adyacente a otro de su propietario, tiene sentido que 

24 Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.> Codex Ivris Civilis Ivstinianei: Tomus Hic Primus 
Digestum Vetus continet– cum commentariis ACCURSII (Glossa Magna), scholiis CONTII, et D. GOTHOFREDI 
lucubrationes ad Accursium – Editio ex HUGONIS a Porta et veterum exemplarium collatione repurgata, et 
perpetuis notis illustrata, Editio ex HUGONIS a Porta et veterum exemplarium collatione repurgata, et perpetuis 
notis illustrata, studio et opera Johannis FEHII. Lyon, Lion moucheté – Sumptibus Claudii Landry, 1627, 
Tom III, pp. 51 y 69.

25 PÉREZ LÓPEZ, X. op. cit., p. 10. 
26 FRIER, B.W. op. cit., p. 100, nt. 106.
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también se hubiera podido forzar a prometer la cautio a este último (Paul. 48 ad ed. D. 
39,2,18,3). 

Comparto que en estos supuestos debería haber sido posible la aplicación de la cau-
ción, dado que la relación arrendaticia existente (y las acciones del arrendamiento deri-
vadas de dicha relación) seguramente no serían suficientes o pertinentes para cubrir 
esos posibles daños. 

 
2. La cautio damni infecti como estipulación para cubrir el perjuicio derivado de no 
poder arrendar una casa por temor al derrumbamiento de la casa vecina: Ulp. 81 ad 
ed. D. 39,2,28 y Gai. 28 ed. prov. D. 39,2,29. 

Dos textos del Digesto nos muestran que la cautio damni infecti no sólo cubría el daño 
emergente, sino también el lucro cesante (ganancia dejada de obtener):

Ulp. 81 ad ed. D. 39.2.28

In hac stipulatione venit, quanti ea res erit. Et ideo cassius scribit eum, qui damni infecti 
stipulatus est, si propter metum ruinae ea aedificia, quorum nomine sibi cavit, fulsit, impensas 
eius rei ex stipulatu consequi posse: idemque iuris esse, cum propter vitium communis parietis 
qui cavit sibi damni infecti, onerum eorum relevandorum gratia, quae in parietem incumbunt, 
aedificia sua fulsit. In eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum, 
quod ex iusto metu factum est. Aristo autem non male adicit, sicuti hic exigit cassius, ut si iustus 
metus migrandi causam praebuerit, ita in eius personam qui fulsit eadem cassium dicere debuisse, 
si iusto metu ruinae fulcire coactus est.

«El objeto de esta estipulación es lo que valga la cosa, y por ello escribe Casio que el 
estipulante por daño temido que ha apuntalado por temor al derrumbamiento aquellos 
edificios por los que se hizo dar caución puede conseguir mediante la acción de los esti-
pulado las impensas hechas, y que lo mismo vale cuando el estipulante por daño temido 
a causa del defecto de una pared medianera apuntaló su propia casa con el fin de aliviar 
la carga que pesaba sobre la medianera. Lo mismo ocurre con el detrimento <que sufre 
un propietario> porque se le van los inquilinos justamente atemorizados. No sin razón 
añade Aristón, que, del mismo modo que en este caso exige Casio que se hayan ido a 
causa de un justo temor; así también debió de haber dicho Casio, en el caso del que apun-
taló, que lo hiciera movido por un justo temor de derrumbamiento.»

Gai. 28 ad ed. prov. D. 39.2.29

Sed et si conducere hospitium nemo velit propter vitium aedium, idem erit dicendum.

«Y lo mismo deberá decirse si nadie quiere tomar en arriendo un apartamento a causa 
del defecto de la casa <vecina>.» 
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Estos fragmentos demuestran que la cautio damni infecti no sólo contemplaba una 
posible indemnización por el daño temido que pudiera materializarse (quanti ea res erit), 
sino también el lucro cesante derivado del daño inminente o potencial del derrumbe de 
la casa vecina27.

A los efectos de nuestra investigación, relativa a la relación entre esta caución y la 
locatio conductio rei, ese lucro cesante se manifiesta de dos formas. Por un lado, el lucro 
cesante en Ulp. 81 ad ed. D. 39,2,28 viene conformado por el detrimento en las rentas 
derivado de la fuga de los inquilinos actuales del alojamiento. Fuga que, en principio, 
debe responder a un temor justificado (quod ex iusto metu factum est). En caso de que ese 
temor fuera injustificado se entiende que el único instrumento que tendría el dominus-
-locator sería la actio ex locato contra los inquilinos para recuperar las rentas perdidas28.

En términos generales y en cuanto al fondo material del texto, no existen dudas 
sobre la originalidad de Ulp. 81 ad ed. D. 39,2,2829. Sin embargo, parte de la doctrina ha 
considerado un añadido postclásico la referencia al ex iusto metu (temor justificado), 
dado que no creen que fuera exigible en época clásica30. Rebatiendo esa teoría encontra-
mos a Nardi y Tafaro31, la opinión de los cuales comparto. Nardi considera que resulta 
inverosímil que en Derecho romano clásico no se exigiera que el temor fuera legítimo, 
razonable y justificado. Por su parte, Tafaro afirma que, si bien el inciso del ex iusto metu 
podría haber sido incluido en una fase posterior, la expresión respeta la orientación 
seguida por los juristas (en nuestro caso, Casio y Aristón) del primer siglo d.C.

Por otro lado, el lucro cesante en Gai. 28 ad ed. prov. D. 39,2,29 viene originado por la 
negativa de los potenciales inquilinos a formalizar el arrendamiento como consecuen-
cia del defecto en la casa vecina. No parecen existir dudas sobre la clasicidad de este 
texto. En este sentido, Frier considera que mediante la estipulación de daño temido era 
posible recuperar los alquileres potenciales perdidos32. Por su parte, Lenel añade en la 
Palingenesia junto al redactado de Gai. 28 ad ed. prov. D. 39,2,29 lo siguiente: «i.e. dam-
num hac stipulatione contineri». Con ello entendemos que el autor debe hacer referencia a 
que los daños que recoge el texto (lucro cesante por el hecho de no poder arrendar una 
vivienda por temor al derrumbe de la casa vecina) formaban parte de la estipulación33.

En conclusión, podemos afirmar que en época clásica el propietario del fundo vecino 
que se habría visto obligado a prestar la cautio damni infecti al dominus-locator afectado 
por el daño temido, podría llegar a indemnizar no sólo los daños que se ocasionaran 
por el posible derrumbe de la casa, sino también el lucro cesante del dominus-locator 
derivado de no poder arrendar su casa. 

27 También eran indemnizables mediante la cautio los gastos de apuntalamiento de la casa amenazada 
por temor a su derrumbamiento. En este sentido, vid. DE CASTRO-CAMERO, R. Estipulaciones edictales 
en el derecho romano, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones, 2009, pp. 210 y 226. 

28 Vid. FRIER, B.W. op. cit., p. 99.
29 FRIER, B.W. op. cit., p. 99; NARDI, E. op. cit., p. 69, nt. 57.
30 Sobre la consideración de interpolación de la expresión ex iusto metu, vid. BESELER, G. Beiträge zur 

Kritik der römischen Rechtsquellen, IV en ZSS, 51, 1931, pp. 76-77, MAYER-MALI, T. op. cit., p. 217.
31 NARDI, E. op. cit., p. 69, nt. 57; TAFARO, S. «Causa timoris» e «migratio inquilinorum» in un responso 

en INDEX 5, 1974/1975, p. 53. En el mismo sentido vid. también DE CASTRO-CAMERO, R. op. cit. p. 
227.

32 FRIER, B.W. op. cit., p. 99 nt. 104.
33 LENEL, O., Palingenesia iuris civilis, 1 voll., Leipzig, 1889 (r. Graz 1960), p. 234.
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3. El colono que construye en la finca arrendada y altera el curso de las aguas: Ulp. 53 
ad ed. D. 39,3,4,2 y Paul. 43 ad ed. D. 39,3,5. Pluralidad de instrumentos: interdictum 
quod vi aut clam, cautio damni infecti, actio ex locato y actio aquae pluviae arcendae.

Dos fragmentos del Digesto nos muestran las consecuencias jurídicas derivadas de 
la situación fáctica del colono que construye en casa ajena y, con su actuación, altera el 
curso de las aguas, afectando con ello al propietario del fundo vecino.

Por un lado, Ulp. 53 ad ed. D. 39,3,4,2:

Idem Iulianus scribit aquae pluviae arcendae actionem non nisi cum domino esse idcircoque, 
si colonus ignorante domino opus fecerit, dominum fundi nihil amplius quam patientiam praes-
tare debere, colonum autem interdicto quod vi aut clam impensam quoque restituendi operis et 
damnum, si quod ex eo datum fuerit, praestare cogendum. Si tamen dominus desideret caveri sibi 
damni infecti ab eo, ex cuius praedio nocet, aequissimum erit caveri oportere.

«Escribe el mismo Juliano que esta acción puede dirigirse tan sólo contra el propieta-
rio y que, por eso, si hubiera hecho la obra un colono sin conocimiento del propietario, 
éste sólo está obligado a tolerar <la demolición>, y el colono debe ser compelido, por 
el interdicto de «lo que con violencia o clandestinamente», a realizar la demolición e 
indemnizar el daño, si alguno fue causado con aquella obra. Sin embargo, si el propie-
tario <de cuyo predio procede el agua que perjudica> quiere que le dé caución de daño 
temido aquel <a cuyo predio perjudica>, será muy justo que deba dársele tal caución.

Por otro lado, Paul. 43 ad ed. D. 39,3,5:

Si colonus insciente domino opus fecerit, ex quo aqua vicino noceat, Labeo respondit colonum 
interdicto quod vi aut clam teneri, dominum vero fundi aquae pluviae arcendae actione, quia is 
solus restituere opus potest: sed patientiam dumtaxat eum praestare debere, si ei damni infecti 
stipulatione caveatur, et, si quam impensam in restitutione operis fecerit, consecuturum a colono 
locati actione: nisi si quis ideo non putet, quoniam non fuerit necesse ipsum restituere. Sed si 
iussu domini fecisset, etiam interdicto dominum teneri.

«Si un colono, sin saberlo el propietario, hubiera hecho una obra con la que perjudica 
a un vecino, respondió Labeón que se da contra el colono el interdicto de «lo que con 
violencia o clandestinamente», y contra el propietario del fundo la acción de contención 
del agua pluvial, puesto que sólo éste puede restituir mediante la demolición de la obra; 
pero sólo está obligado a tolerar <que se haga>, siempre que se le dé la caución de daño 
temido, y, si él hubiera hecho algún gasto con el trabajo de demolición, podrá conseguirlo 
del colono mediante la acción de locación, salvo que alguien piense lo contrario porque 
no tenía la necesidad de hacerlo él. Y si el colono hubiese hecho la obra por disposición 
del propietario, éste responde incluso con el interdicto.»

En primer lugar, y antes de proceder al análisis de los dos textos anteriores, debe-
mos definir lo que se ha venido entendiendo por colono. El colono, según los juristas 
clásicos, es un hombre libre que arrienda un fundo para su cultivo por un tiempo pre-
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determinado34. En consecuencia, en los textos analizados la figura del colono puede 
perfectamente equipararse al inquilino-conductor35. 

En segundo lugar, y entrando ya en el fondo de la cuestión tratada en estos fragmen-
tos, el supuesto de hecho analizado en los dos textos es el de un colono-conductor que 
realiza una obra en el fundo arrendado (sin conocimiento del dominus-locator). Como 
consecuencia de dicha actuación, altera el curso de las aguas y produce con ello un per-
juicio al propietario del fundo vecino. Ambos textos, Ulp. 53 ad ed. D. 39,3,4,2 y Paul. 43 ad 
ed. D. 39,3,5, son casos análogos36 –aunque entiendo que incluso podría hablarse de idén-
ticos37– ya que tratan la misma situación de hecho, aunque con diferencias mínimas38. 

Y precisamente de dicha situación fáctica derivan una multiplicidad de instrumen-
tos jurídicos tendentes a proteger los derechos de todos los intervinientes en el caso 
analizado, que son los siguientes:

– Interdictum quod vi aut clam

En términos generales, el interdictum quod vi aut clam es el mecanismo jurídico que 
permite conseguir, a petición del propietario del terreno, la demolición de una obra 
(opus factum) hecha en él sin su permiso39. En nuestro caso, este interdicto permite al 
propietario del fundo vecino obligar al colono-conductor a que proceda a la demolición 
de la obra y a indemnizar el daño ocasionado derivado de la realización de la misma.

Como claramente señala Paul. 43 ad ed. D. 39,3,5, también respondería el dominus-lo-
cator con el interdicto en el caso que el colono-conductor hubiera realizado la obra por 
disposición del propio dominus-locator.

– Actio aquae pluviae arcendae

La acción de contención del agua pluvial es aquella que permite al dominus de un 
fundo pedir la demolición de las obras realizadas en otro fundo vecino que hayan alte-
rado el curso natural de las aguas, causándole perjuicios40. La actio aquae pluviae arcendae 
es una acción personal que se dirige contra el propietario del fundo, no contra el que 
causó personalmente la perturbación41. En nuestro caso, la acción debe ser dirigida con-

34 FUENTESECA, M. El colonus y el impuesto territorial en RIDROM, 9, 2012, p. 29. 
35 FUENTESECA, M. op. cit., p. 29. Según la autora, conductor es simplemente un término más amplio 

que abarca también al colono, y por ese motivo en las fuentes clásicas que se refieren a la locatio conductio 
de un fundo aparecen mencionados indistintamente el colonus y el conductor. 

36 PAPERI, O. Procurator e interpretatio nell’editto ‘un de vi’ en SDHI, 63, 1997, p. 462, nt. 211.
37 La identidad entre ambos textos viene ya destacada en la Glossa de Lyon de 1627, identidad 

que indica de la siguiente forma: «Idem dicit quod dictum est supra proxim. ante Idem Iulianus…». En este 
sentido, vid. Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.> Codex Ivris Civilis Ivstinianei…studio et 
opera Johannis FEHII. Lyon, Lion moucheté – Sumptibus Claudii Landry, 1627, Tom III, p. 118.

38 Mientras que D. 39,3,5 hace referencia a todos los instrumentos jurídicos existentes en la situación 
fáctica (interdictum unde vi, cautio damni infecti, actio ex locato y actio aquae pluviae arcendae) Ulp. 53 ad ed. 
D. 39,3,4,2 no trata la actio ex locato. 

39 d’orS, a. op. cit., §154.
40 DOS SANTOS JUSTO, A. As relações de vizinhança e a «cautio damni infecti» (Direito romano. Época 

clásica) en Dereito Vol. II, n.º 2, 1993, p. 79.
41 d’orS, a. op. cit., §154 nt 5.
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tra el propietario del fundo vecino donde se han realizado dichas obras y se ha alterado 
el curso de las aguas, que en nuestro caso es el dominus-locator, y en ningún caso contra 
el colonus. 

– Cautio damni infecti

La estipulación de daño temido se configura en estos textos como la garantía del 
dominus-locator a que, aun estando obligado a tolerar la demolición de la misma por 
exigencia de la actio aquae pluviae arcendae, pueda ser indemnizado en caso de que dicha 
demolición le cause daños en el fundo (siempre que él no haya ordenado la obra). 

La cautio damni infecti se configura aquí como una condición necesaria dentro del 
procedimiento de la acción de contención del agua pluvial para poder ejercitar la misma 
(relación inclusiva). La caución debía ser prestada ante el Pretor en la fase in iure del 
procedimiento por quien estaba facultado para ejercitar la acción, que no es otro que el 
propietario del fundo vecino afectado.

Algunos autores como Beseler o Sargenti han dudado que la referencia en ambos 
textos a la cautio damni infecti sea clásica42. Sin embargo, comparto con Sitzia43 la refle-
xión de que no resulta extraño que en época clásica el actor de la actio aquae pluviae arcen-
dae (en nuestro caso el dominus del fundo vecino afectado) pudiera perfectamente ser 
obligado por el Pretor (a petición, en nuestro supuesto, del dominus-locator demandado) 
a prestar la estipulación de daño temido a fin de indemnizarlo de los eventuales daños 
ocasionados en cumplimiento de su actividad de demolición. 

– Actio ex locato

La acción de locación es la herramienta jurídica mediante la cual se faculta al domi-
nus-locator del fundo en el que se ha realizado la obra a reclamar al colono-conductor 
los gastos en los que haya incurrido el dominus-locator derivados de la demolición. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que de Paul. 43 ad ed. D. 39,3,5 se desprende 
que el colono-conductor, dentro del procedimiento de la actio locati, podría alegar una 
exceptio en el caso que considerara que el dominus-locator no tenía la necesidad de hacer 
él la demolición (por ejemplo, si el colonus le hubiera comunicado que pondría él sus 
propios medios para ello). 

4. La cautio damni infecti como requisito de la actio conducti en caso de recuperación 
por parte del inquilino de la cosa añadida al edificio: Ulp. 32 ad ed. D. 19,2,19,4.

Uno de los textos que nos revela una relación más estrecha (concretamente, una rela-
ción inclusiva) entre la cautio damni infecti y la actio conducti es Ulp. 32 ad ed. D. 19,2,19,4, 
que recoge lo siguiente: 

42 BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, III, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1910-1920,  
p. 95; SARGENTI, M. L‘Actio aquae pluviae arcendae: contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel 
diritto romano, Milano, Giuffrè, 1940, p. 122.

43 SITZIA, F. Ricerche in tema di actio aquae pluviae arcendae, Milano, Giuffrè, 1977, p. 116.
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Si inquilinus ostium vel quaedam alia aedificio adiecerit, quae actio locum habeat? Et est 
verius Labeo scripsit competere ex conducto actionem, ut ei tollere liceat, sic tamen, ut damni 
infecti caveat, ne in aliquo dum aufert deteriorem causam aedium faciat, sed ut pristinam faciem 
aedibus reddat.

«Si un inquilino hubiese añadido una puerta o cualquier otra cosa al edificio ¿qué 
acción tiene lugar? Y es cierto lo que escribió Labeón, de que le compete la acción de la 
conducción, siempre que dé caución del daño temido, para que no deteriore el estado de 
la casa al retirar las cosas, sino que le restituya su antiguo aspecto.»

En este texto Ulpiano se pregunta qué acción debe interponer el inquilino contra el 
propietario del edificio si lo que pretende el inquilino es recuperar la puerta o cualquier 
otra cosa que haya añadido al mismo. Para dar respuesta a esta pregunta el jurista cita 
a su vez a otro jurista, Labeón, la opinión del cual hace suya. Así, Labeón afirma que la 
acción que le compete al inquilino es la actio conducti¸ pero con el requisito que el mismo 
preste la cautio damni infecti al dominus-locator con la finalidad de no deteriorar el edificio 
en el momento de retirar las cosas agregadas.

En definitiva, la estipulación de daño temido se configura en este texto como una 
garantía o precaución44 para el propietario, que se asegura una indemnización en el caso 
que se produzca un daño en el edificio por parte del conductor; y a su vez constituye una 
herramienta de presión hacia el conductor para que ejecute de forma limpia los trabajos 
de separación de los bienes accesorios causando los menores daños posibles al edificio.

El supuesto de hecho analizado por este texto se encuadra en el llamado ius tollendi o 
derecho a separar los bienes accesorios agregados que sean separables.45 Diversos autores 
han tratado dicho texto basándose en la conexión entre la actio conducti y el ius tollendi46. 
Si nos amparamos en la literalidad el texto analizado, resulta evidente que el derecho 
del inquilino a remover o retirar las cosas añadidas formaba parte de la actio conducti47.

En lo referente a la clasicidad del texto, es necesario tener en cuenta que este texto 
no ha estado exento de críticas48. En este sentido, Riccobono considera que este tipo de 
pasos pertenecientes a juristas de la Escuela de los Proculeyanos son de difícil interpre-
tación y han sido enérgicamente debatidos49. 

Por un lado, respecto a la posibilidad del inquilino de retirar las cosas añadidas, el 
autor destaca que no hay motivo para poner en duda la respuesta de Labeón dado que 
se incardina dentro de una interpretación más libre que la de la Escuela de los Sabinia-

44 MACCORMACK, Ius tollendi en BIDR, 85, 1982, p. 92.
45 D’ORS, A. op. cit., §151. 
46 MELILLO, G. Tignum iunctum, Napoli, Jovene, 1964, p. 89 nt. 126.
47 FRIER, B.W. op. cit., p. 161.
48 VOGT, op. cit., p. 35 nt. 146; FRIER, B.W. op. cit., p. 157 nt 227. En esta nota al pie, Frier realiza una 

remisión a la doctrina que analiza la clasicidad de Ulp. 32 ad ed. D. 19,2,19,4. Muchos autores consideran 
interpoladas, entre otras, las palabras vel quaedam alia («o cualquier otra cosa»), dado que ello consistiría 
en un añadido muy posterior de la Comisión compilatoria que se entiende en el contexto del ius tollendi 
justinianeo y también la expresión final sed ut pristinam faciem aedibus reddat («sino que le restituya su 
antiguo aspecto»), ya que ésta última es claramente de origen postclásico. 

49 RICCOBONO, S. Scritti di diritto romano II. Dal diritto romano clásico al diritto moderno. A proposito di 
D. 10,3,14 (Paul. 3 ad Plautium), Palermo, Università degli studi, 1964, p. 248.
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nos, según la cual era posible separar del edificio cosas añadidas siempre que tuvieran 
una propia individualidad física50, como una estatua, una vasija, una puerta o cualquier 
cosa que si se desprendiera no dañara el edificio. Esta interpretación viene avalada no 
sólo por el texto que aquí se trata, sino también por un texto similar contenido en Iul. 6 
ex Minic. D. 6,1,5951, que hace referencia también a la posibilidad de separar cosas aña-
didas del edificio ajeno. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que mientras nuestro 
texto expone un derecho contractual a retirar las cosas del edificio sujeto a ciertas condi-
ciones (prestar la caución), en Iul. 6 ex Minic. D. 6,1,59 Juliano afirma la plena propiedad 
del inquilino-conductor sobre las cosas accesorias que el propietario ha retirado52. 

Contrariamente, según la opinión de Riccobono, los Sabinianos negaron siempre la 
posibilidad del inquilino de separar cosas conjuntas al edificio ajeno y mucho menos 
facultad de interponer acciones con esa finalidad53. 

Lo cierto es que el ejemplo explícito que señala Ulp. 32 ad ed. D. 19,2,19,4, que no es 
otro que la puerta, seguramente generó fervientes debates entre los juristas sobre este 
elemento accesorio (res accesoria), en el sentido de si tenía o no la condición de parte o 
elemento necesario del edificio y, consecuentemente, si era posible su individualización 
y desprendimiento del edificio. 

Por otro lado, y respecto a la cuestión central que nos ocupa, relativa a la cautio damni 
infecti como requisito de la actio conducti en este supuesto, comparto al igual que la doc-
trina mayoritaria54 que la prestación de la caución era condición necesaria para otorgar 
la acción ya en época clásica. Ahora bien, también comparto al igual que muchos auto-
res, entre ellos Mayer-Maly, que el requisito de la cautio surgiría más bien a partir de la 
época de Ulpiano y no en la época de Labeón55. 

A la luz de lo anterior cabe afirmar que, en Derecho romano clásico, concretamente 
dentro del procedimiento de la actio conducti ejercitada por el inquilinio, el Pretor –a 
petición del propietario– podía obligar al inquilino a prometer la cautio damni infecti 
para garantizar al propietario una indemnización en caso de daño efectivo derivado de 
la remoción de las cosas añadidas por él mismo al edificio.

50 RICCOBONO, S. op. cit., p. 248. 
51 Habitator in aliena aedificia fenestras et ostia imposuit, eadem post annum dominus aedificiorum dempsit: 

quaero, is qui imposuerat possetne ea vindicare. Respondit posse: nam quae alienis aedificiis conexa essent, ea 
quamdiu iuncta manerent, eorundem aedificiorum esse, simul atque inde dempta essent, continuo in pristinam 
causam reverti. «El que habitaba en una casa ajena instaló en ella ventanas y puertas, y pasado un año las 
quitó el propietario de la casa: preguntó si no podría reivindicarlas el que las había puesto. Respondió 
<Minicio> que sí, puesto que las cosas incorporadas a edificios ajenos, en tanto permanezcan unidas 
son de los mismos edificios, pero una vez que han sido quitadas de ellos retornan inmediatamente a 
su primera condición». Resulta necesario tener en cuenta que en este fragmento la palabra habitatur 
equivale a la de inquilinus de Ulp. 32 ad ed. D. 19,2,19,4. En este sentido, vid. RICCOBONO, S. op. cit., 
p. 276 nt. 96. 

52 FRIER, B.W. op. cit., p. 161.
53 RICCOBONO, S. op. cit., p. 260.
54 doS SantoS JuSto, a. op. cit., p. 104, nt. 148 in fine, GLÜCK, F. Commentario alle pandette di 

Federico Glück : tradotto ed arrichitto di copiose note e confronti col codice civile del regno d’Italia, Milano, 
Leonardo Vallardi, Società Editrice Libraria, pp. 358 y 390-392; VOCI, P. Istituzioni di diritto romano, 
Milano, Giuffrè, 1954, p. 277; FRIER, B.W. op. cit., p. 161; MACCORMACK, op. cit.,p. 91-93; HINKER, H. 
Tignum iunctum en ZSS, 108, 1991, p. 110.

55 Entre muchos otros, MAYER-MALY, T. op. cit, p. 171 y RICCOBONO, S. op. cit., p. 260. 
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5. El filius familias como inquilino: Paul. 8 ad Plaut. D. 39,2,21.

El último fragmento del Digesto que traeremos a colación en relación con la casuís-
tica analizada es Paul. 8 ad Plaut. D. 39,2,21:

Si filius familias inquilinus sit, videamus, an damni infecti nomine in possessionem aedium 
vicinarum mittendus sit (quaeritur enim, an filius familias non videtur damnum pati, si res pecu-
liares sint) et pater possit stipulari, si quid ei damni fiat. Et placet utrumque eorum in possessio-
nem mitti, nisi sic filius conduxerat, ut eius periculo aedes essent: tunc enim, quia solus tenetur 
ex locato, recte dicetur ipsum mittendum in possessionem, nisi ei caveatur.

«Cuando el inquilino es un hijo de familia, cabe preguntarse si su padre puede estipu-
lar por el daño que se produzca, y si aquel hijo puede ser puesto en posesión de una casa 
vecina a causa de daño temido, pues hay que ver si no se entiende que sufre él el daño 
cuando se trata de cosas que pertenecen a su peculio. Y se admite que los dos, <padre 
e hijo>, pueden ser puestos en posesión, a no ser que el hijo hubiera hecho el arrenda-
miento asumiendo sólo él el riesgo de la casa, pues en tal caso, como sólo él queda obli-
gado por el arrendamiento, se dirá con razón que es él quien debe ser puesto en posesión 
cuando se le deja de dar caución.»

En este fragmento nos encontramos con la particularidad de que el inquilino de la 
casa que puede sufrir el daño es a la vez filiusfamilias. Precisamente la importancia del 
texto gira sobre esa relación de dependencia entre filiusfamilias y el paterfamilias y su 
conjugación con la cautio damni infecti.

En esencia el supuesto de hecho del texto plantea dos cuestiones:

1) En primer lugar, si el filiusfamilias podía ser puesto en posesión de la casa vecina 
por razón del daño que amenazaba (suponiendo que el propietario de la casa vecina no 
se hubiera avenido a prometer la cautio damni infecti).

Respecto a esta pregunta, es necesario tener en consideración que, en Derecho 
romano clásico, en caso de que el propietario de la casa vecina no hubiera prometido la 
estipulación de daño temido, se decretaba a su favor una missio in possessionem sobre la 
finca de la que se temía el daño56. En nuestro texto, el jurista Paulo nos muestra que el 
Pretor podía decretar a favor del padre y del hijo la posesión de la casa vecina, a excep-
ción de si el filiusfamilias hubiera pactado el arrendamiento asumiendo sólo él el riesgo 
de la casa. En ese caso, al ser sólo el hijo el que quedaba obligado por el arrendamiento, 
era sólo él el que debía ser puesto en posesión en caso de que no se le diera la estipula-
ción de daño temido.

Debemos tener en cuenta que si la anterior coacción mediante missio in possessionem 
derivada de la no promesa no era suficiente para que el dominus-locator prometiera la 
estipulación, el Pretor podía conceder la propiedad bonitaria de la casa o finca mediante 

56 Sobre la missio in possessionem como medida coercitiva del Pretor para obligar a la promesa de 
nuestra caución, vid. BETANCOURT, F. Recursos supletorios…, pp. 32-55. 
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un iussum possidendi (ex secundo decreto).57

2) En segundo lugar, el texto se plantea si el paterfamilias podía solicitar la estipu-
lación de daño temido, y, por consiguiente, convertirse en el sponsor de esta stipulatio 
praetoria. 

Sobre la legitimación para solicitar la cautio, fuera de toda duda está que, en térmi-
nos generales, podía ser solicitada por los inquilinos de la casa vecina, las mujeres de 
dichos inquilinos o sus invitados (Ulp. 53 ad. ed. D. 39,2,13,5), así como también por el 
filiusfamilias inquilino58, tal y como se desprende del propio texto analizado. 

Sin embargo, la cuestión viene a concretarse en si el paterfamilias podía acudir ante 
el Pretor para solicitar la cautio damni infecti y obligar así al propietario de la casa vecina 
a que prometiera por la amenaza que el daño pudiera producirse. Para dar respuesta a 
esta pregunta el jurista Paulo diferencia entre si las cosas amenazadas por el daño per-
tenecían o no al peculio del filiusfamilias. Si éstas pertenecían a su peculium, sólo él era el 
legitimado para solicitar la estipulación al propietario de la casa vecina. Ello tiene todo 
el sentido, dado que el peculium castrensis lo configuraban todos aquellos bienes que se 
adquirían por parte del filiusfamilias en ocasión del servicio militar y sobre los cuales 
éste disponía libremente tanto inter vivos como mortis causa.59

Sin embargo, si no eran de su peculio y, por lo tanto, eran cosas de las que el filius-
familias no podía disponer libremente, el paterfamilias estaba legitimado también para 
acudir ante el Pretor y solicitar la prestación de la caución, dado que las cosas sobre las 
que se amenazaba daño eran de su propiedad.

IV. CONCLUSIONES

De la lectura y el estudio conjuntos de los textos recogidos en el presente estudio 
podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1.  Los inquilinos (y sus mujeres, así como las personas que conviven con ellos), ya en 
Derecho romano clásico, estaban legitimados para solicitar la cautio damni infecti 
al propietario vecino (Ulp. 53 ad. ed. D. 39,2,13,5). Sin embargo, tal y como indican 
Paul. 48 ad ed. D. 39,2,18,4; Ulp. 53 ad ed. D. 39,2,13,6 y Ulp. 42 ad Sab. D.39,2,33 
resulta improbable que se pudiera dar esta caución entre el propio inquilino y el 
dominus-locator de la propia cosa arrendada. En efecto, la relación de vecindad 
era un requisito ineludible en Derecho romano clásico para que pudiera surgir la 
aplicación de la cautio damni infecti.

2.  La cautio damni infecti cubre el perjuicio derivado de no poder arrendar una casa 
por temor al derrumbamiento de la casa vecina (lucro cesante), tal y como se des-
prende de Ulp.81 ad ed. D. 39.2.28 y Gai. 28 ad ed. prov. D. 39.2.29.

57 D’ORS, op. cit., §154.
58 FRIER, B.W. op. cit., p. 98 nt. 103. Respecto a la legitimación activa y pasiva de la cautio damni 

infecti, vid. JIMÉNEZ SALCEDO, Mª.C. op. cit., pp. 219-222.
59 Vid. D’ORS, op. cit., §225.
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3.  Por su parte, el filiusfamilias puede ser puesto en posesión de la casa vecina (mis-
sio in possessionem) en el caso que le propietario vecino no se hubiera avenido a 
prometer la cautio damni infecti (a excepción de si el filiusfamilias hubiera pactado 
el arrendamiento asumiendo sólo él el riesgo de la casa) y el paterfamilias puede 
solicitar la cautio damni infecti siempre que las cosas amenazadas por el daño no 
pertenecieran al peculium del filiusfamilias (Paul. 8 ad Plaut. D. 39,2,21).

4.  Finalmente, en determinados supuestos la estipulación de daño temido se erige 
como un requisito ineludible para poder interponer la actio conducti y la actio aquae 
pluviae arcendae, con la finalidad de proteger al demandado por estas acciones de 
la demolición de la obra (en el caso de la acción de contención del agua pluvial) o 
remoción de los elementos introducidos por el inquilino en la casa arrendada (en 
el caso de la acción de la conducción).

ABSTRACT: The cautio damni infecti or the caution of possible damage is a praetorian stipula-
tion. In general terms, it is configured as a promise made by the owner (dominus) or holder of 
another right in rem in immovable property or who realices an operis (promissor). This promise 
could be requested by the neighbour who fears future damage (sponsor) due to the defective 
condition of the property.
This communication shows the casuistry of the cautio damni infecti in the field of locatio con-
ductio rei contened in the Digesta. Accordingly, this study focuses on the relations between 
this stipulation and the actions arising from the lease of a res, always from the point of view 
of classical Roman law.

KEYWORDS: cautio, damnum infectum, collapse/ruin, locatio conductio rei, inquilinis, dominus-
-locator, actiones, ex locato et conducto, missio in possessionem, colonus, filiusfamilias.
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ACERCA DE LA LOCATIO-CONDUCTIO  
DE UNA COSA COMÚN EFECTUADA POR UNO SOLO 

DE LOS CONDÓMINOS 
ON THE LOCATIO-CONDUCTIO OF A PROPERTY IN COMMON OWNERSHIP 

EXECUTED BY ONLY ONE OF THE CO-OWNERS

ALFONSO MURILLO VILLAR
Catedrático de Derecho Romano/ Universidad de Burgos

Coincide la doctrina en definir la locatio-conductio o arrendamiento, como un con-
trato consensual en virtud del cual una persona se obliga a proporcionar a otra, a cam-
bio de una renta, salario o merced, el uso y disfrute temporal de una cosa (res), o de 
ciertos servicios (operae) o la realización de una obra (opus). De esta definición se colige 
la distinción de tres tipos de contrato de arrendamiento: locatio-conductio rei, locatio-con-
ductio operarum y locatio-conductio operis. Obviamente, esta tripartición a nivel científico 
no resiste la más mínima crítica, porque ni los juristas romanos ni los intérpretes medie-
vales, trabajando sobre las fuentes romanas, llegaron a diferenciar conceptualmente los 
tres tipos. Esta clasificación se debe a Johannes Voet, a finales del s. XVII1. No obstante, 
la presente investigación se centra en la locatio-conductio rei, arrendamiento de cosas, 
cuyo objeto pueden ser cosas no consumibles, muebles o inmuebles, rústicas o urbanas. 
Cualquiera de ellas, además, puede tener por dueño a varias personas, es decir, tratarse 
de una propiedad pro indiviso, más conocido como condominio o copropiedad. 

Una cosa en régimen de copropiedad puede ser a su vez objeto de múltiples nego-
cios jurídicos: compraventa, permuta, hipoteca, donación, derelictio, dote, usufructo 
y, por supuesto, arrendamiento. Es decir, nada obsta para que todos los condueños, 
cuando entre ellos exista unidad de voluntad, puedan consumar un contrato de arren-
damiento de la cosa común de una manera conjunta. Pero no es tal evidencia la que nos 
ocupa en este momento, sino analizar la posibilidad legal de arrendar una cosa común 
en aquellos supuestos en los que, careciendo de voluntad unánime, uno de los copro-
pietarios concluye un arrendamiento sin el consentimiento de los demás. Partiendo de 

1 torrent, a., «La polémica sobre la tricotomía “res”, “operae”, “opus” y los orígenes de la “locatio 
conductio”», en Teoria e Storia del Diritto Privato IV, 2011 (http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.
com). Vid. como obra de referencia, Fiori, r., La definizione della «locatio conductio». Giurisprudenza romana 
e tradizione romanistica, Napoli, Jovene, 1999. 

http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com
http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com
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esta premisa, fijamos la investigación en dos partes perfectamente diferenciadas, por un 
lado, en las posibilidades que tiene un condómino de arrendar toda la cosa común indi-
visa y, por otro, en las posibilidades que tiene, como titular copropietario, para ejecutar 
sobre la parte ideal o cuota que le corresponde, también una locatio-conductio rei, ya sea 
a otro condómino ya sea a un tercero. 

Comenzamos por el análisis del arrendamiento de una cosa común indivisa por uno 
solo de los condóminos. Ello significa que nos centramos en el acto de disposición jurí-
dica, no en el régimen de disposición material o de hecho. Es decir, nos preguntamos si 
un copropietario puede concluir de forma autónoma un arrendamiento de toda la cosa 
común, con independencia de los demás condóminos, o si, por el contrario, necesita de 
su consentimiento. En principio, sería un acto jurídico que supondría una cesión tem-
poral del derecho de propiedad, sin que ello conlleve una modificación de la titularidad 
de la comunidad. 

Entre los actos de disposición jurídica de la cosa común por uno solo de los copro-
pietarios, no por todos los comuneros in solidum, como en su momento tuvimos ocasión 
de exponer2, se halla la posibilidad de venta o enajenación. Traemos a colación aquella 
investigación por el paralelismo existente entre la compraventa (emptio-venditio) y el 
arrendamiento (locatio-conductio), pues ambos son contratos consensuales, bilaterales y 
de buena fe. Con la venta de la cosa común podría pensarse que se está invadiendo la 
esfera jurídica ajena, pero en realidad no es así, pues el copropietario tendrá que respon-
der finalmente cual si de una venta de cosa ajena se tratara, y deberá asumir la pertinente 
responsabilidad por evicción. La más elemental obligación de cualesquiera copropie-
tario, en un régimen de propiedad por cuotas, consiste en respetar los derechos de los 
demás condóminos. Por lo tanto, este principio es absolutamente incompatible con la 
posibilidad de llevar a cabo actos de disposición jurídica, sobre las cosas comunes, con 
plenos efectos para todos los copropietarios. Es decir, un acto jurídico realizado por uno 
solo de los condóminos no puede tener eficacia sobre toda la cosa, salvo que los restan-
tes copropietarios manifiesten su consentimiento; cada copropietario tiene limitado, de 
forma independiente y exclusiva, el contenido de sus actos a su parte indivisa. Por ello, 
cada partícipe en la comunidad de bienes solamente puede disponer de su derecho. A 
saber, en un régimen de comunidad por cuotas, si la disposición jurídica comprende una 
cosa entera, no debe ser consentida de forma singular a ninguno de los condóminos3. 

A pesar de todo, puede darse el supuesto de que un copropietario enajene la cosa 
común, en cuyo caso hemos de preguntarnos qué solución jurídica ofreció el ordena-
miento jurídico romano, pues si se admitió la venta de cosa ajena, por qué no ha de 
permitirse que un condómino disponga en arrendamiento de toda la cosa común. Evi-
dentemente, tal situación conlleva la posibilidad de exigir la correspondiente responsa-
bilidad. Realmente, con la enajenación de la cosa común por un comunero aislado, nos 
encontramos ante lo que tradicionalmente se denomina «la venta de cosa ajena», si bien 

2 Vid. murillo Villar, a., «De communium rerum alienatione: A propósito de la enajenación de las 
cosas comunes efectuada por uno solo de los condóminos», en Scritti per Gennaro Franciosi III, Napoli, 
Satura, 2007, pp. 1797-1814 y en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 12, Servizo de 
Publicacións, Universidade da Coruña, 2008, pp. 661-676. 

3 D.17.2.68 pr. (Gai. 10 ad ed. prov.).- Nemo ex sociis plus parte sua potest alienare, etsi totorum bonorum 
socii sint. 
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los perfiles diferenciadores respecto de la misma, cuando la ejecuta un tercero que no sea 
un condómino, son muchos. En Derecho romano la venta de cosa ajena fue plenamente 
válida, pero originaba la pertinente responsabilidad por evicción4. Pues bien, como 
afirma PuglieSe, la locatio –conductio rei también podía ser concluida por un locator que 
tuviera únicamente el derecho de uso y disfrute, por un tiempo más o menos limitado, 
aunque no fuese propietario del bien5. Obviamente, un condómino no es propietario de 
todo el bien, solamente lo es de una parte ideal o cuota. Cuando se diese el supuesto de 
un arrendamiento de una cosa ajena, y el arrendador con posterioridad fuera vencido 
en pleito y obligado a responder, el contrato, nos dice Ulpiano6, no va a resultar ineficaz, 
pues el arrendador (locator) continuará obligado a facilitar al conductor el goce del bien o a 
resarcirle el daño, salvo que pudiese ofrecerle el goce de un bien equivalente. Veámoslo. 

D.19.2.9 pr. (Ulp. 32 ad ed.). Si quis domum bona fide emptam vel fundum locaverit mihi 
isque sit evictus sine dolo malo culpaque eius, Pomponius ait nihilo minus eum teneri ex con-
ducto ei qui conduxit, ut ei praestetur frui quod conduxit licere. Plane si dominus non patiatur 
et locator paratus sit aliam habitationem non minus commodam praestare, aequissimum esse ait 
absolvi locatorem.

Este texto ha sido considerado fundamental por la doctrina para conocer la respon-
sabilidad por evicción, en los supuestos de arrendamiento. Lo cierto, es que el locator 
también puede comprometerse a facilitar el frui licere al conductor, aun sin tener la titu-
laridad del derecho de goce de la cosa. Presumen los autores que ciertas partes del 
fragmento nos han llegado reelaboradas por los compiladores justinianeos, no en lo 
sustancial pero sí en algunos aspectos formales, especialmente de concordancias gra-
maticales7. Ulpiano nos informa de un supuesto en el que un ciudadano adquirió de 
buena fe una casa, y la arrendó. Posteriormente, dicha casa fue reivindicada por un 
tercero que era su verdadero propietario. Como consecuencia, el arrendatario se ve pri-
vado del arrendamiento, queda privado de la casa arrendada, salvo que el verdadero 
dueño lo consienta, o que el arrendador pueda proporcionarle al inquilino aliam habita-
tionem non minus commodam. 

Lo importante, a los efectos que nos ocupa en esta sedes materiae, es conocer si el 
locator puede cumplir con la obligación de prestar el frui licere, aun no siendo titular del 
derecho de goce de toda la cosa8. Solamente cuando el arrendador no pueda facilitar 

4 Vid. ortega carrillo de alBornoz, A., «La venta de cosa ajena en derecho romano y derecho 
medieval español», en Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación, 
número 19-20, Barcelona, 1996, pp. 5309 ss., e igualmente en Actas del II Congreso Iberoamericano de 
Derecho Romano, Murcia, 1998, pp. 119 ss., bajo el título «Evolución del principio romano de la validez 
de la venta de cosa ajena en el derecho medieval español». 

5 PuglieSe, G., «Locatio-conductio», en Paricio, J., (Coord.) Derecho romano de obligaciones. Homenaje al 
Prof. J.L. Murga Gener, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 1994, pp. 604 ss. 

6 D.19.2.9 pr. (Ulp. 32 ad ed.) 
7 Vid. Palazzolo, N., «Evizione della cosa locata e responsabilità del locatore», en BIDR, vol. LXVIII, 

1965, p. 287 n. 33.
8 El texto ha sido estudiado en profundidad por Palazzolo, «Evizione della cosa locata e responsabilità 

del locatore», cit., pp. 286 ss. Vid. también, SantoS JuSto, A. «A locação de coisa, (Locatio – Conductio 
Rei) no Direito Romano. Alguns reflexos no Direito Português», en Lusíada. Revista de Ciência e Cultura, 
Direito, 2001, (1-2), pp. 611-631; igual en Boletim da Faculdade de Direito 78, Coimbra, 2002, pp. 13-41.
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el goce de la cosa, se podrá hablar de incumplimiento contractual y determinar si es o 
no responsable del mencionado incumplimiento9. Cuando trasladamos estas cuestiones 
al supuesto de arrendamiento de una cosa común por uno solo de los condóminos, 
se infiere que habrá responsabilidad por evicción de aquellas cuotas de las cuales el 
arrendador no fuera propietario, si los demás copropietarios reclamasen su propiedad, 
y como consecuencia de ello el arrendatario se viera privado del goce y disfrute de la 
cosa común. Podría darse la circunstancia de que los condóminos no arrendadores con-
sintieran expresa o tácitamente el arrendamiento, en cuyo caso serían parte en el reparto 
de la merces o, por el contrario, que no facilitasen la continuidad del arrendamiento. En 
esta última circunstancia se plantean dos posibles situaciones: 1. Que quede sin efecto 
el contrato de arrendamiento por toda la cosa común. 2. Que el contrato subsista por 
aquella parte ideal o cuota del arrendador de la que como propietario exclusivo podrá 
garantizar frui licere al arrendatario. Como veremos, esta segunda posibilidad es la más 
verosímil en caso de tener que responder por evicción, pues nada se opone para que el 
locator pueda arrendar su participación (pars quota) en una cosa común. 

Las fuentes nos presentan otros ejemplos muy elocuentes que pueden servir de 
parangón, por ejemplo, que las cosas comunes no pueden donarse en su totalidad10 por-
que nadie puede donar lo que no es suyo salvo que la otra parte consienta11. Ahora bien, 
si quien a pesar de no estar capacitado realiza la donación de todas las cosas comunes, 
no por ello se anula el negocio por entero sino en la parte de la cual no era titular, como 
meridianamente se desprende de la constitución de Diocleciano recogida en FV. 282. 
Otro supuesto significativo lo encontramos a propósito de un caso de hipoteca, en el 
que, según consta en un rescripto de Caracalla12, nadie puede obligar la porción de otro 
contra su voluntad dando en garantía la cosa común13; no obstante, sí contrae la obli-
gación en lo que respecta a su parte. En consecuencia, ningún copropietario puede dar 
en prenda una pars de la cual no es titular salvo expreso consentimiento de los demás 
copropietarios. Por ello, siguiendo a BonFante14, es necesario precisar que la disposi-
ción jurídica integral de la cosa común como medio de garantía estaba prohibido al 

9 La ausencia de dolo o culpa no es razón suficiente para eximir al locator frente al conductor de la 
responsabilidad por el incumplimiento. La razón estriba, en opinión de Betti, en que por el solo hecho 
de haber generado en el arrendatario unas expectativas, se tendrá como responsable al arrendador 
por su incauto comportamiento, como mero criterio de autorresponsabilidad. Estamos ante un caso 
de imputabilidad por incumplimiento del locator por falta de diligencia. Vid. Betti, E., Imputabilità 
dell’inadempimento dell’obbligazione in diritto romano, Roma, Edizioni Ricerche, 1957, p. 279.

10 FV. 282.- Divi Diocletianus et Constantius Calpurniae Aristaenetae. … Communes res in solidum donari 
nequeunt, sed portiones eorum qui donant ad eos qui dono accipiunt transitum faciunt. … Proposita IIII id. Feb. 
Mediolani Maximo et Aquilino conss. 

11 C.8.53(54).14, Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Idaeae.- Si filius tuus res ad te pertinentes 
sponsae suae te non consentiente donavit, ad eam quod non habuit transferre non potuit (a. 293). 

12 C.8.20.1, Imp. Antoninus A. Venusto.- Frater tuus, sicut vobis invitis portionem vobis competentem obligare 
non potuit, ita suam dando obligationem creditori quaesiit. Unde intellegis nullum praeiudicium dominio vestro 
contractum eius facere potuisse (a.214). Vid. Valiño, A., «La facultad de hipotecar en el condominio romano», 
en LABEO, 48, 2002, pp. 86 ss.

13 En el mismo sentido C.3.37.2, Imp. Alexander A. Avito militi. Vid., también, Valiño, «La facultad de 
hipotecar…», cit., pp. 98 ss.

14 BonFante, P., «L’azione autónoma del condomino», en Scritti giuridici vari III. Obbligazioni, 
Comunione e Possesso, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1926, pp. 494 ss.
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condómino particular, pues se necesitaba el consensus omnium. A diferencia de los actos 
de disposición material de la cosa común, en los que rige el ius prohibendi de los otros 
condóminos15 y para los que no se exige el consentimiento expreso de los demás socios, 
en los actos de disposición jurídica relativos a la cosa entera, las fuentes nos recuerdan 
la necesidad de un consentimiento expreso y unánime16. 

Por analogía podemos extender esta regla al arrendamiento, de tal forma que si algún 
copropietario arrendara toda la cosa común, únicamente valdría por su pars quota, como 
seguidamente analizaremos17. Cuando un condómino arrienda una cosa común efec-
túa, por decirlo gráficamente, una «doble» disposición; por un lado, arrienda su parte, 
representada por su cuota de propiedad y, por otro, arrienda las cuotas de los demás. 
A partir de aquí los problemas que se originan pueden ser múltiples, pues, a qué está 
obligado el arrendador (locator) y qué puede exigir al arrendatario (conductor). Cómo 
pueden defender su derecho de propiedad los restantes copropietarios; pueden exigir 
responsabilidades al comunero arrendador; le es dable al comunero no disponente y 
que no autoriza la locatio-conductio reivindicar su pars quota18; a quién, al arrendatario 
o al condómino disponente. Y el canon que paga el arrendatario, a quién pertenece. 
Habrá de admitirse que en estas circunstancias aún subsiste la pertinente acción divi-
soria como último recurso contra el comunero disponente. Lo cierto, es que cualquier 
comunero puede disponer jurídicamente de toda la cosa común, cual disposición de 
cosa ajena, al menos en aquellas partes que no le son propias, pero, evidentemente, 
queda constreñido por toda la responsabilidad que de tal actuación pueda derivar. Lo 
más importante, el condómino arrendador de la cosa común en principio podrá efec-
tuar tal disposición, pero el arrendamiento quedará extinto si no se produjera una rati-
ficación posterior por parte de los demás copropietarios. 

15 BonFante, P., «Il «ius prohibendi» nel condominio», en Scritti giuridici vari III. Obbligazioni, 
Comunione e Possesso, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1926, pp. 382 ss.

16 D.8.3.11 (non aliter meum fiet ius quam si omnes (in iure) cedant); D.8.3.19 (omnes stipulentur); D.8.3.28 
(nisi uterque consentiat); D.8.4.18 (omnes (in iure) cessissent); D.11.7.3 (ex consensu omnium); D.11.7.41 
(omnes consentire debent); D.17.2.67 pr. (consensus sociorum); D.21.2.12 (coheredes praesentes adfuerunt nec 
dissenserunt); D.39.1.5.6 (omnes nuntiare debent); D.39.3.10 pr. (omnium voluntatem esse sequendam); y 
C.3.38.7 (citra vestram voluntatem obligaverunt). Vid. BonFante, «L’azione autónoma del condómino…», 
cit., p. 496. Sin embargo, tanto la imposición como la adquisición de servidumbres sobre un fundo en 
condominio, también podía tener lugar mediante actos sucesivos y en momentos diversos, obviando de 
ese modo la necesidad de la simultaneidad del acto de constitución por parte de los condóminos. Vid. 
rodríguez montero, r. P., «La eficacia de los actos realizados por los condóminos en forma separada 
respecto a la constitución de servidumbres sobre fundo en condominio: análisis del régimen romano», 
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, n.º 78, 1990-1991, pp. 297 ss.

17 No puede servirnos en esta cuestión la analogía con la compraventa, pues sus consecuencias 
difieren absolutamente de las del arrendamiento. La enajenación supone la disolución de la communio 
cuando se admita la venta de la cuota como válida, pues se presumirá una salida por renuncia 
voluntaria de la permanencia en el régimen de condominio, originándose, en consecuencia, un cambio 
en la titularidad de la comunidad. Por el contrario, el arrendamiento de toda la cosa supondría una 
cesión temporal del derecho sin representar ninguna modificación a priori de la titularidad de la 
comunidad, al igual que sucede cuando se usufructúa o hipoteca (en este caso siempre que no sea 
preciso su ejecución por incumplimiento de la obligación garantizada). 

18 Verosímilmente podrá ejercer una actio in rem al menos pro portione sua: C.4.52.1 Imp. Gordianus 
A. Apolodoro. Vid. murillo Villar, A., Disposición jurídica de la cuota y de la cosa común por uno de los 
condóminos, Madrid, EDISOFER S.L., 2000, pp. 116 ss.
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Si atendemos a lo previsto en el art. 397 del C.C. español19, relativo a los actos de 
disposición jurídica, cada copropietario podrá realizarlos sin exceder los límites de su 
derecho; para ello necesitará del consentimiento unánime de todos los otros copropie-
tarios. Obviamente, aunque el Código civil español no enumera expresamente todos los 
actos de disposición jurídica, sin embargo, deben considerarse comprendidos dentro de 
los mismos «todos aquellos actos que, jurídicamente, indiquen una disposición sobre la 
totalidad de la cosa. Fundamentalmente, la enajenación y la constitución de derechos 
reales limitativos del dominio: usufructo, uso, servidumbres, censos (…), hipoteca, y si 
la cosa es mueble, la prenda». Y además de estos derechos reales, apunta Beltrán de 
Heredia, «también deberán entenderse comprendidos aquellos otros como el arrenda-
miento»20. Así, pues, los actos jurídicos ejecutados por un condómino sobre la totalidad 
de la cosa común no están permitidos cuando excedan de los límites de su derecho por 
no gozar del consentimiento unánime de todos los demás condóminos. No le están 
permitidos, como sucedía en Derecho romano, en cuyo caso el contrato que nos ocupa, 
el arrendamiento, no surtirá efectos, salvo ratificación posterior de los restantes copro-
pietarios mediante la manifestación de su consentimiento. Por consiguiente, es verdad 
que el C.C. no regula de manera explícita el arrendamiento de los bienes comunes, pero 
de acuerdo con lo preceptuado en el art. 398 del mismo cuerpo legal, relativo a la exi-
gencia de una mayoría favorable para que los acuerdos sean obligatorios21, lo incluye 
implícitamente en dos de sus conceptos. Para persuadirse de que así es, dice garcía Fer-
nández, «basta con tener en cuenta, por un lado, que el repetido precepto legal habla del 
mejor disfrute de la cosa común y que el arrendamiento es una modalidad del goce, del 
disfrute de las cosas, y, por otro lado, que el mismo precepto legal habla de la adminis-
tración de la cosa común, y que el arrendamiento, si bien, en cuanto toca al arrendador, 
constituye una manifestación derivada de un derecho preexistente de propiedad, es, 
ordinariamente, un acto de administración, según la doctrina, la ley y la jurisprudencia 
anterior y posterior al código civil»22.

Además, la locatio-conductio puede recaer tanto sobre cosas muebles como sobre 
inmuebles, ya sean estas rústicas ya sean urbanas. Dado el caso no infrecuente del 
arrendamiento de un inmueble urbano, entiéndase un piso o un local para uso dis-
tinto del de vivienda23, que habitualmente por compra o por herencia puede pertene-
cer a varios dueños, en el supuesto de que se quisiera efectuar su arrendamiento, nos 
preguntamos si será imprescindible contar con el consentimiento unánime de todos 
los cotitulares; igualmente, también nos cuestionamos si un copropietario particular 
podrá arrendar su cuota. La respuesta, en principio, en ambos supuestos es positiva. 

19 Artículo 397. «Ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la 
cosa común, aunque de ella pudieran resultar ventajas para todos».

20 Beltrán de Heredia, J., La comunidad de bienes en derecho español, Madrid, Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1954, pp. 280 ss. 

21 Artículo 398. «Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de 
la mayoría de los partícipes». 

22 garcía Fernández, J., «Reivindicación y arrendamiento de cosas comunes», en Revista general de 
legislación y jurisprudencia, vol. 63, n.º 127, 1915, p. 452. 

23 Por diferentes motivos, el arrendamiento fue frecuente en la urbs, vid. aréValo caBallero, W., 
«Algunos aspectos del arrendamiento de viviendas en Roma y su recepción en el derecho español», en 
Revista General de Derecho Romano 12, 2009. 
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No obstante, la dificultad vendrá a la hora de inscribir registralmente el arrendamiento 
de las cuotas indivisas del inmueble24, pues, en opinión de los Registradores Valero y 
calmarza25, actualmente parece que «no puede constituirse el arrendamiento sobre una 
cuota indivisa de una vivienda», lo cual no obsta para que se permita el arrendamiento 
de la entera cosa común. Así, la DGRN, por Resolución de 22 de abril de 200626, admitió 
que por acuerdo de los titulares de la mayoría de las cuotas, y por considerarlo un acto 
de administración o de mera explotación previsto en el art. 398 del C.C., se pudiera 
arrendar una vivienda común entera; sin embargo, por Sentencia de 14 de enero de 
2008 de la Audiencia Provincial de Alicante, siguiendo el criterio de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1990, «el arrendamiento, si bien es un acto de 
administración, se convierte en un acto de disposición si se pacta un largo tiempo de 
duración, unas estipulaciones especiales o si por la inscripción concede una especie de 
derecho real al arrendatario y ello hace, por tanto, necesario el consentimiento de todos 
los condueños»27. En definitiva, el arrendamiento de una cosa común, en este caso una 
vivienda habitual, es posible pero necesita del consensus omnium, pues si algún copro-
pietario fuese relegado podría acudir a los Tribunales argumentando que sus intereses 
han sido lesionados. 

Los mismos criterios serán aplicables cuando se trate de arrendamientos rústicos; no 
sería admisible que un copropietario aislado arrendase un fundo común agrícola sin el 
consentimiento de todos los copropietarios, pues no deja de ser un gravamen que altera 
el régimen de la cosa común28. Parece lógico, pues, que únicamente la unanimidad o al 
menos la mayoría de los comuneros legitime el arrendamiento de una cosa común o 
de una parte determinada de ella. El acuerdo de los cotitulares se erige en un requisito 
necesario para concluir un arrendamiento, siempre que del mismo no derive ningún 
perjuicio grave ni se altere la esencia y naturaleza de la cosa, pues a la terminación del 
contrato el arrendatario deberá devolverla en las mismas condiciones en las que lo reci-
bió29. En conclusión, un arrendamiento de bienes inmuebles que pertenezcan a varios 

24 Vid. Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de 
los Contratos de Arrendamientos Urbanos.

25 Valero, a. – calmarza, e., «Casos Prácticos de Propiedad: Arrendamientos», en Cuadernos del 
Seminario Carlos Hernández Crespo n.º 29, enero-marzo 2011, Centro de Estudios Registrales, Registradores 
de Madrid, p. 71: (http://www.registradoresdemadrid.org/decanato/numRev/publico/CHC_29.
pdf), (última consulta realizada el 16 de marzo de 2018). De la misma opinión, Blanco Pulleiro, A., 
Preguntas y Respuestas. Vol. IV: Contratos y Derechos Reales, Granada, Editorial COMARES, 2015, p. 1: 
(http://www.gestoriaherrerogutierrez.es/preguntasyrespuestas_IV.pdf) (última consulta realizada el 
16 de marzo de 2018).

26 Vid. http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2006-JUNIO.htm#r121, (última 
consulta realizada el 16 de marzo de 2018).

27 Ratificación de la DGRN, vid. http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-
meses/resoluciones-dgrn-marzo-2015/#41-arrendamiento-otorgado-por-solo-algunos-condominos, 
(última consulta realizada el 16 de marzo de 2018).

28 díez Picazo, l. – gullón, a., Sistema de derecho civil, vol. III. Derecho de cosas y Derecho inmobiliario 
registral, 7ª ed., Madrid, TECNOS, 2002, p. 78. Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos 
Rústicos. (Vigente hasta el 27 de mayo de 2004), Art. 12.1.- «Para dar fincas en arrendamientos sujetos a 
esta Ley se exige la misma capacidad que para enajenarlas». Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos., Art. 9.1.- «Podrán celebrarse 
arrendamientos rústicos entre personas físicas o jurídicas». 

29 Bonet ramón, F., Código civil comentado, 2ª ed., Madrid, AGUILAR, 1964, pp. 363 ss. 

http://www.registradoresdemadrid.org/decanato/numRev/publico/CHC_29.pdf
http://www.registradoresdemadrid.org/decanato/numRev/publico/CHC_29.pdf
http://www.gestoriaherrerogutierrez.es/preguntasyrespuestas_IV.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2006-JUNIO.htm#r121
http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-dgrn-marzo-2015/#41-arrendamiento-otorgado-por-solo-algunos-condominos
http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-dgrn-marzo-2015/#41-arrendamiento-otorgado-por-solo-algunos-condominos
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dueños en proindiviso, tendrá la consideración de acto de administración cuando no 
supere los seis años de duración y será válido si ha sido adoptado por un acuerdo de la 
mayoría (art. 398 en relación con el art. 154830 del C.C.); por el contrario, se considerará 
un acto de disposición, cuando supere los seis años de duración, circunstancia que por 
ser considerada un gravamen requerirá la unanimidad de todos los cotitulares (art. 397 
C.C.)31. 

En el derecho civil de Cataluña, libro V del C.C.Cat., art. 552-7, Administración y 
régimen de adopción de acuerdos, en su apartado 6.º se indica literalmente que «Los 
actos de disposición se acuerdan por unanimidad». También es cierto que cuando todos 
y cada uno de los comuneros dispusieran de sus respectivas cuotas, bien de forma 
simultánea bien de forma sucesiva, su resultado es el mismo que si se dispusiera de la 
cosa común. Por ello, en los supuestos de comunidad de bienes ordinaria indivisa un 
copropietario no podrá llevar a cabo ningún acto de disposición sin el acuerdo unánime 
de todos, independientemente de que el modo de manifestación del acuerdo sea 
expreso o tácito, sea simultáneo o sucesivo, situación que confronta con la prevista para 
la administración ordinaria donde el acuerdo de la mayoría se impone a los disidentes, 
e incluso en los casos de administración extraordinaria tampoco se exige la unanimi-
dad, únicamente se prevé la exigencia de una mayoría cualificada, tres cuartas partes 
de las cuotas (art. 552-7, 2 y 3 C.C.Cat.). Ello confronta grandemente con la actividad 
reconocida al condómino de manera individual en el art. 552-3.1, en el que se dispone 
que «Cada cotitular puede disponer libremente de su derecho en la comunidad, ena-
jenarlo y gravarlo». En definitiva, el régimen de la comunidad de bienes por el que se 
rige Cataluña en nada difiere del romano, situación que la propia ley catalana reconoce 
en su Preámbulo, cuando se indica que : «El título V regula las llamadas situaciones 
de comunidad, tanto con relación a la comunidad ordinaria, es decir, el condominio 
indiviso de raíz romana, respecto al cual se establecen algunas novedades, sobre todo 
en materia de división de la comunidad de bienes, como con relación a las situaciones 
que resultan del régimen jurídico voluntario de la propiedad horizontal»32. Novedades 
que, como es obvio, en nada afectan al objeto de nuestro estudio, el arrendamiento de 
la cosa común. 

Seguidamente, abordamos la cuestión del arrendamiento de la cuota por un condó-
mino independiente. Nos ocupa conocer si el copropietario puede llevar a cabo dicha 
disposición de manera autónoma, o si por el contrario necesita la autorización de los 
restantes condóminos; también se analizan las consecuencias de dicha disposición para 
el disponente y para los demás condueños, y, por supuesto, se procede a estudiar el 

30 Artículo 1548.- …«los administradores de bienes que no tengan poder especial, no podrán dar en 
arrendamiento las cosas por término que exceda de seis años».

31 Vid., con referencias jurisprudenciales, Verdú, J., «Arrendamiento de cosa común», en http://
serviciosjuridicosibenses.es/arrendamiento-de-cosa-comun/, (última consulta realizada el 16 de marzo de 
2018), y Florit, E., «¿Puede un copropietario alquilar un local o vivienda sin permiso del resto?», en 
http://www.florit-abogados.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:puede-un-copropietario-
alquilar-un-local-o-vivienda-sin-permiso-del-resto&catid=26&Itemid=172&lang=en, (última consulta 
realizada el 16 de marzo de 2018).

32 Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos 
reales. Vid. AAVV. decanato autonómico de loS regiStradoreS de cataluña, Derechos Reales. Comentarios 
al libro V del Código civil de Cataluña, t. I, 1ª ed., Barcelona, 2008, pp. 679 ss.

http://serviciosjuridicosibenses.es/arrendamiento-de-cosa-comun/
http://serviciosjuridicosibenses.es/arrendamiento-de-cosa-comun/
http://www.florit-abogados.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:puede-un-copropietario-alquilar-un-local-o-vivienda-sin-permiso-del-resto&catid=26&Itemid=172&lang=en
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arrendamiento de la cuota tanto en Derecho romano como en la actualidad jurídica. 
Por lo que respecta al ordenamiento jurídico romano, decir que si la enajenación de la 
cuota como medida unilateral de abandono de la comunidad fue admitida, a pesar del 
cambio inmediato que representa en sus miembros, con más razón ha de concebirse 
la posibilidad de la actividad arrendaticia, por cuanto únicamente conlleva un aleja-
miento temporal y voluntario de la communio sin cambios en la titularidad dominical; 
no obstante, el arrendamiento a un extraño conlleva la presencia de una nueva persona 
en el uso directo de la cosa común, con las consiguientes consecuencias que su presen-
cia pueda ocasionar. En ningún texto se aprecia que esta actividad negocial arrendaticia 
estuviese prohibida, lo cual no significa que no acarrease dificultades prácticas al socius 
que no altera bajo ningún concepto su condición de tal. Cualquier condómino puede 
arrendar su cuota en beneficio de otro condómino o de un extraño33.

a) En beneficio de un condómino. La locatio-conductio de la cuota en favor de otros 
socii viene expresamente admitida en las fuentes. Un socio podía actuar contra el otro 
bien con la actio ex locato bien con la actio ex conducto, cuando uno de ellos hubiera 
tomado en arrendamiento la cosa común34. Presumiblemente, la organización del goce 
de la cosa común fuera un criterio muy utilizado entre socios35. Por ello, organizar alter-
nativamente el cultivo de un fundo o el uso de un esclavo, fue un sistema que facilitaba 
las relaciones y la continuidad de la communio. De ahí que el establecimiento de un 
turno para regular el goce entre condóminos fuera frecuente en el Derecho romano36.

D.19.2.35.1 (Afric. 8 quaest.). – Cum fundum communen habuimus et inter nos convenit, 
ut alternis annis certo pretio eum conductum haberemus, tu, cum tuus annus exiturus esset, 
consulto fructum insequentis anni corrupisti. Agam tecum duabus actionibus, una ex conducto, 
altera ex locato: locati enim iudicio mea pars propria, conducti autem actio tua dumtaxat propria 
in iudicium venient…

Del texto de Africano se infiere claramente la posibilidad de arrendar pro parte, 
de tal modo que la cuota puede ser un válido objeto del contrato consensual que nos 
ocupa. Dos copropietarios que tenían un fundo en común acuerdan cultivarlo indivi-
dualmente por años alternos. Para conseguir este aprovechamiento coinciden en arren-
darse mutuamente sus respectivas cuotas. Los condóminos no pactaron una cesión 
alterna gratuita, de modo que un año cultivará uno el fundo y al siguiente lo cultivará el 
otro, buscando una correspondencia en el intercambio. Muy al contrario, el acuerdo es 
un arrendamiento puro, por cuanto podrán exigirse recíprocamente el precio acordado: 
inter nos convenit … certo pretio eum conductum haberemus37.

33 Salazar reVuelta, mª., Evolución histórico-jurídica del condominio en el derecho romano, Jaén, 
Universidad de Jaén, 2003, pp. 110 ss.

34 Segrè, G., La comproprietà e la comunione degli altri diritti reali, Torino, Giappichelli, 1931, p. 162. 
35 ScialoJa, V., Teoria della proprietà nel diritto romano, vol. I, Roma, Attilio Sampaolesi, 1928, p. 452. 
36 BonFante, P., «Le convenzioni fra condomini e l’esercizio dei diritti da parte dei singoli», en Scritti 

giuridici vari III. Obbligazioni, Comunione e Possesso, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1926, 
p. 508.

37 Sobre qué haya de entenderse por certum pretium, vid. Fiori, La definizione della «locatio conductio», 
cit., pp. 230 ss. 



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

38

Es precisamente el elemento precio quien les concede respectivamente la actio ex 
locato y la actio ex conducto, pues quae enim locatio est, cum merces non intercesserit?38 Si al 
finalizar el periodo de arrendamiento alterno, el socius que debe abandonar el goce de 
la cosa común estropea los frutos que corresponderían al otro condómino, en virtud 
del nuevo periodo, éste podrá ejercitar para conseguir el resarcimiento del daño la actio 
locati por la pars propia y la actio conducti por la pars aliena. Así se desprende del texto, 
dado que ningún condómino puede ser conductor de su propia parte. Cuando falta el 
precio no se ha concluido una locatio-conductio, sino un pacto, un contrato innominado, 
acerca del modo de usar y disfrutar la cosa común, en este caso por turnos, lo que 
imposibilita el ejercicio de las acciones que derivan del arrendamiento. Ciertamente, 
D.19.2.35.1, estudiado frecuentemente junto con D.10.3.23, es un texto muy controver-
tido, cuyo estudio puede efectuarse desde muchos puntos de vista: concurrencia de 
acciones, desarrollo de las acciones divisorias, etc. Se ha planteado, también, como jus-
tinianea la exigencia de que la merces consista en dinero; sin embargo, si algún elemento, 
además del acuerdo, caracteriza especialmente al arrendamiento, es precisamente el 
precio, excepto en la colonia partiaria39. Dado este supuesto, y excluida la actio locati por 
no haber mediado precio, como indica Ulpiano en D.10.3.23, se podría admitir la actio 
communi dividundo o la actio civilis incerti, y por qué no, incluso la actio pro socio por 
cuanto lo pactado entre los socios es el modo de goce de la cosa social40. 

Los copropietarios, cuando para evitar conflictos pactan el disfrute alternis annis de 
la cosa común, sea o no en forma de arrendamiento, no están haciendo otra cosa que 
no sea disponer de su cuota; es decir, disponen de su derecho a una parte de los frutos 
con o sin contraprestación en forma de merces41. Si verosímil resulta la frecuencia de la 
locatio como régimen de explotación del fundo común, más lo será por razones de mejor 
uso y aprovechamiento, la del esclavo común. Esclavo, que en palabras de Paulo, como 
seguidamente veremos, puede arrendarse total o parcialmente. 

D.4.9.6.1 (Paul. 22 ad ed.). – Idem dicetur, et si communis (servus) sit… si partem eius vel 
totum conduxisti, etiam ex conducto habebis me obligatum.

Soslayando otros importantes temas que se abordan en el texto paulino, por ejemplo, la 
responsabilidad noxal y la negación del ejercicio de la actio noxalis entre los condóminos42, 

38 D. 10.3.23 (Ulp. 32 ad ed.).- Si convenerit inter te et socium tuum, ut alternis annis fructum perciperetis, 
et non patiatur te socius tui anni fructum percipere, videndum, utrum ex conducto sit actio an vero communi 
dividundo. Eadem quaestio est et si socius, qui convenerat, ut alternis annis frueretur, pecus immisit et effecit, ut 
futuri anni fructus, quos socium percipere oportuit, corrumperentur. Et puto magis communi dividundo iudicium 
quam ex conducto locum habere (quae enim locatio est, cum merces non interccsserit?) aut certe actionem incerti 
civilem reddendam. Vid. Fiori, La definizione della «locatio conductio», cit., pp. 236 ss.

39 Para todas estas cuestiones, que no inciden directamente en nuestro estudio, deben verse por 
sus aportaciones e importante aparato bibliográfico tHomaS, A., «D.19.2.35.1», en BIDR, 74, 1971,  
pp. 83 ss., y miSera, K., «Der Nutzungstausch bei Nachbarn und Miteigentümern. Zu den klassischen 
Grundlagen der justinianischen Quellen», en ZSS, 94, 1977, pp. 267 ss.

40 ein, E., «Le azioni dei condomini», en BIDR, 39, 1931, p. 268.
41 Segrè, G., «Sulla natura della comproprietà in diritto romano», en Scritti di diritto romano, Torino, 

Giappichelli, 1974, p. 184.
42 Vid. Bretone, m., Servus communis. Contributo alla storia della comproprietà romana in età classica, 

Napoli, Università di Napoli, 1958, pp. 164 ss.
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o el régimen de otro tipo de acciones entre aquellos (actio furti, actio damni iniuria, actio 
in factum ex receptis, etc.), lo importante es que las actiones ex locato et ex conducto se per-
miten entre condóminos43, en razón del contrato de arrendamiento y en cumplimiento 
del requisito del pago de la merces o renta, para de este modo obtener o en su caso exigir 
los servicios de un esclavo parcialmente ajeno: «partem eius vel totum conduxisti». De 
este apostillamiento puede colegirse, sin dificultad, que la cuota de propiedad sobre un 
esclavo común es perfectamente arrendable. Ahora bien, esta parte final del parágrafo 
ha sido considerada por la doctrina como una alteración compilatoria del texto original, 
independientemente de que haya sido en época postclásica o por los compiladores justi-
nianeos44. Se preguntaba Solazzi, para fundamentar su propuesta de interpolación, que 
cómo podía un condómino ceder en arrendamiento a otro condómino todo el esclavo 
común. No es difícil admitir, contextualizando la frase, que por meras razones de apro-
vechamiento las partes puedan organizar el uso del esclavo a través de una locatio-con-
ductio, negocio, por otro lado, que asegura a ambos copropietarios la obtención de un 
beneficio recíproco simultáneo: un condómino tiene el uso del esclavo y el otro condó-
mino recibe la merces acordada.

b) En beneficio de un tercero. Cada socius, creemos, no necesariamente ha de estar 
constreñido a arrendar a otro condómino su cuota, podrá también hacerlo a un extraño, 
si bien es cierto que las fuentes no lo manifiestan con contundencia. Seguro que las 
razones que mueven a contratar con una persona ajena a la comunidad son diferentes 
a aquellas que mueven a hacerlo con el socius. Motivos económicos o discordancias en 
cuanto a la gestión, pueden encontrar una válvula de escape en el arrendamiento, a la 
vez que se evita una disolución de la comunidad de bienes.

D.10.3.6.2 (Ulp. 19 ad ed.). – Sive autem locando fundum communem sive colendo de fundo 
communi quid socius consecutus sit, communi dividundo iudicio tenebitur, et si quidem com-
muni nomine id fecit, neque lucrum neque damnum sentire eum oportet, si vero non communi 
nomine, sed ut lucretur solus, magis esse oportet, ut damnum ad ipsum respiciat. Hoc autem ideo 
praestat communi dividundo iudicio, quia videtur partem suam non potuisse expedite locare. 
Ceterum non alias communi dividundo iudicio, locus erit, ut et Papinianus scribit, nisi id demum 
gessit, sine quo partem suam recte administrare non potuit: alioquin si potuit, habet negotiorum 
gestorum actionem eaque tenetur.

En opinión de la doctrina este texto fue alterado por los compiladores45. Ahora bien, 
si un socio puede enajenar, puede hipotecar, puede donar su cuota a un extraño, y las 
fuentes presentan evidencias de ello, no encontramos ninguna razón, en principio, que 
impida llevar a cabo un arrendamiento en los mismos términos. Ulpiano cuando afirma 
partem suam non potuisse expedite locare, no está negando la posibilidad de locare la cuota 
a un extraño. La expresión non potuise expedite locare alude a la dificultad práctica de la 

43 ein, «Le azioni dei condomini…», cit., pp. 267 ss.
44 Vid. Solazzi, S., «Responsabilità del «nauta» e legittimazione ad agire di danno», en Rivista diritto 

navigazione 5, 1939, I, pp. 35-47, recogido en Scritti di diritto romano IV (1938-1947), Napoli, Jovene, 1963, 
pp. 55 ss.

45 Vid. Index itp. ad h.l. y la bibliografía recogida en miSera, «Der Nutzungstausch…» cit., p. 281 nt. 76.
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locatio, pero no niega tal facultad46. La totalidad del fundo, reconoce el jurista, puede 
ser arrendado a un tercero o cultivada por uno solo de los condóminos. Por ello, aran-
gio-ruiz no ve inconveniente, en que cada socius al igual que puede arrendar communi 
nomine toda la cosa común, también pueda locare su parte47. Partem suam se refiere a la 
cuota ideal, pues resulta inconcebible el arrendamiento de una parte real sin previa 
división y pertinente atribución de fracciones materiales. Mientras subsista la commu-
nio, ninguna porción física pertenece en propiedad exclusiva a un socius. 

Podría objetarse que el arrendamiento de la cuota es imposible por cuanto su ejer-
cicio no permitiría una realización autónoma sobre una concreta parte real. La expli-
cación más convincente la expuso ein48, al afirmar que tales dudas pueden surgir en la 
teoría abstracta del condominio. En el régimen positivo romano todo condómino tiene 
el usus in solidum de toda la cosa y los frutos pro parte. Arrendando su cuota, el condó-
mino concede a otro la misma posición que él tenía en el disfrute de la cosa común, en 
suma, viene sustituido temporalmente por otra persona a cambio del pago. A partir de 
este planteamiento no es difícil reconvenir en que cualquier copropietario puede locare 
su cuota a un tercero49. Sin embargo, a nadie se le escapa que la comunidad perdura 
mientras las relaciones personales entre sus titulares sean pacíficas; en caso contrario, a 
ninguno de ellos le está vetado el ejercicio de la pertinente actio communi dividundo, y de 
ese modo poner fin a la situación de copropiedad. 

Existe una diferencia sustancial entre el arrendamiento a un socius y el arrenda-
miento a un extraño. Mientras la locatio al condómino conlleva una reducción en el 
número de sujetos que disfrutarán del fundo común, o en exclusividad si son dos los 
copropietarios, el arrendamiento a un extraño supone la inclusión de un nuevo miem-
bro con quien deberá pactarse la administración de la cosa común, y las consiguientes 
dificultades que por ello puedan arrostrar. En este sentido, quizás, habría que interpre-
tar la restricción non potuisse expedite locare. Esta situación puede verse atenuada si el 
arrendamiento se hace con el consenso de los restantes socii, aun no siendo preceptivo, 
pero con ello se mitigará la nueva situación. Eso sí, dice ein, el condómino locator con-
tinúa siendo responsable frente a los restantes socios por la actividad de su conductor. 

A pesar de todas estas dificultades prácticas, de las palabras de Ulpiano no se deduce 
su prohibición. A diferencia de la enajenación, el arrendamiento no supone abandonar 
la titularidad dominical ni substraerse a sus efectos. El copropietario que arrienda su 
cuota continúa sometido al régimen de la communio, especialmente al de sus acciones, 
pues a la esencia de la propiedad no le afecta la ausencia temporal de su ejercicio. Final-
mente, como variante de arrendamiento de cuota a un extraño debiera incluirse el cons-

46 mommSen-Krueger, Digesta ad h.l. reconstruye la frase del siguiente modo: quia videtur partem suam 
non potuisse «pro indiviso colere neque eam» potuisse expedite locare. Se trata, evidentemente, de buscar 
una continuidad con el planteamiento inicial del texto, pero, creemos, no es lo mismo ejercitar una 
disposición material de una pars pro indiviso, colere, que disponer jurídicamente de una pars también 
pro indiviso, locare. Mientras el uso y el disfrute individual resultan imposibles sobre una parte material 
específica, constante communio no existen fracciones reales, de ahí que se diga non potuisse pro indiviso 
colere, sin embargo, sí es admisible disponer del derecho, o sea, de la pars quota, por cuanto no se 
negocia con una fracción material sino ideal.

47 arangio-ruiz., V., Istituzioni di diritto romano, 14ª ed., Napoli, Jovene, 1987, p. 230.
48 ein, «Le azioni dei condomini…», cit., p. 265 nt. 1.
49 Así, Segrè, «Sulla natura della comproprietà…», cit., p. 185.
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titutum possessionis, que se produce cuando un condómino enajena su cuota pero per-
manece como conductor. Consecuentemente, no se produce ningún cambio de personas 
en el goce de la cosa común50. Sin embargo, este negocio conlleva un cambio radical en 
los miembros de la comunidad: el nuevo arrendatario, con anterioridad socius, aban-
dona la communio y en su lugar entra a formar parte un nuevo sujeto, ahora titular de 
todas las relaciones que competen a un copropietario.

Si nos aproximamos a nuestro derecho vigente, Código civil español y Código civil 
catalán, pronto nos damos cuenta de que la influencia romana ha penetrado en los men-
cionados cuerpos legales. En el C.C. español, art. 399, se regulan los actos de disposición 
jurídica de la cuota en favor del comunero autónomo. 

Art. 399. – Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades 
que le correspondan, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun susti-
tuir a otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derechos personales. …

Comienza afirmando el Código que «todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte 
y la de los frutos y utilidades que le correspondan». Con esta aseveración, se está recono-
ciendo a cada copropietario todas las facultades dominicales que otorga el derecho de 
propiedad del artículo 348. Por consiguiente, la porción de cada condómino se erige 
en propiedad individual, respecto de la cual será menester respetar los derechos a ella 
inherentes. Pero, junto a las limitaciones generales establecidas en las leyes para gozar y 
disponer del derecho de propiedad (art. 348), habrán de tenerse en cuenta las propias y 
específicas de la comunidad de bienes. El legislador no debió incluir la expresión «parte», 
desde el momento en que la libre disposición, abiertamente reconocida al comunero, es 
de la «cuota» de participación (art. 393). Con «parte» no se refiere a una porción física 
o material de la cosa, sino a la cuantificación de la participación alícuota que necesaria-
mente ha de venir expresada en forma numérica. Se trata de la plena propiedad sobre su 
cuota, no sobre toda la cosa ni sobre una porción material concreta de la misma. En defi-
nitiva, no debe confundirse entre disposición de cuota y disposición de parte de la cosa51.

50 ein, «Le azioni dei condomini…», cit., p. 266 (nt. 1 p. 265).
51 Aunque «cuota» y «parte» no son lo mismo, semánticamente son vocablos con un significado 

muy parecido. Los respectivos conceptos que aporta el Diccionario de la lengua española no clarifican 
excesivamente mucho acerca de cuál sea la expresión más técnica aplicable al caso. En una de sus varias 
acepciones se dice que «parte» es «la cuota que corresponde en cualquier comunidad o distribución», de 
donde se deduce que será mejor utilizar ésta por cuanto sirve para definir aquélla. Desde una retrospectiva 
histórica se observa que el término cuota (Del latín quota, fem. de quotus, adj. de interrogación) no aparece 
en las fuentes con el sentido actual, sino siempre acompañando a pars, (vid. Vocabularium Iurisprudentiae 
Romanae, t.4/2, ed. per M. Meinhart, Berlin, 1987, s.v. quotus, p.1868); por el contrario, sí aparece pars (Del 
latín pars, -tis), de la cual deriva nuestra expresión parte. En el derecho tradicional español el término más 
frecuentemente utilizado es parte (por ejemplo, en Partida 5, tít. V, ley LV; Leyes de Toro 74 y 75; también 
su sinónimo suerte, como en el Fuero Viejo castellano lib.4, tít.I, ley VIII). A decir verdad, nuestro Código 
respeta la terminología tradicional; sin embargo, en el actual lenguaje jurídico origina menos confusión 
utilizar la expresión «cuota» que «parte», en razón, sobre todo, de las muchísimas acepciones de esta última. 
En definitiva, cuando el artículo 399 dice «parte», no debe pensarse en una porción material concreta sino 
en «cuota» como medida de la parte. Vid. miquel gonzález, J. Mª., «Comentarios al art. 399», en alBaladeJo, 
m., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo V, vol. 2, (EDERSA), Madrid, 1985, pp. 425 ss.; 
Comentario del Código civil t. I, (Ministerio de Justicia), Madrid, 1991, pp. 1097 ss. 
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Tampoco debemos encuadrar en el artículo 399 C.C., situaciones cuyas soluciones se 
hallan en el régimen general de la comunidad de bienes, y, fundamentalmente, en el artí-
culo 397 C.C., en donde se establece el régimen de los actos de alteración. Simplemente, 
sin forzar la literalidad del precepto, en él se ordenan cuantos actos de disposición son 
admisibles a un comunero respecto de su cuota, «pudiendo en su consecuencia enajenarla, 
cederla o hipotecarla, y aun sustituir a otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derechos 
personales». El artículo 399 está lejos de presentar un detallado casuismo comprensivo 
de todos los posibles tipos de actos de disposición. Existen negocios no comprendidos 
ad literam en la reducida síntesis que allí se expone. Si el comunero tiene la plena pro-
piedad de su cuota puede, sin lesionar los derechos de los demás condóminos ni, por 
supuesto, los generales de la comunidad, efectuar otros negocios que sólo se explican 
si se toma en consideración con cierta elasticidad la expresión «enajenación». Cuando 
el Código habla de enajenación habrá de comprenderse tanto los actos de disposición 
mortis causa, como inter vivos, ya sea por actos a título oneroso como a título gratuito52, o 
lo que es lo mismo, todos los actos que supongan una transmisión del dominio.

Junto a la enajenación, entendida a todos los efectos como un modo voluntario de 
abandono de la comunidad, el Código civil establece, dentro de una peculiar incon-
creción, la facultad de constituir derechos reales limitados sobre la cuota, usufructo e 
hipoteca, e incluso, por medio de la cesión obligacional, el arrendamiento53, siempre, 
eso sí, del derecho de copropiedad. En todos estos supuestos el comunero no abandona 
su titularidad dominical, únicamente coloca su derecho a disposición de otro sujeto. 
Así lo reconoce el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en su Sentencia núm. 1171/1992 
de 23 diciembre (RJ 1992\10688) cuando afirma que «en toda situación de condominio 
ordinario, el arrendamiento que cualquier condueño pueda hacer a otro de ellos (o a un 
extraño) de su ideal cuota indivisa, no supone cesión arrendaticia de un espacio real y 
físicamente delimitado, que es el concepto básico del arrendamiento de inmuebles, sino 
solamente de un derecho (representado por la referida cuota ideal y abstracta)». Ni el 
usufructuario, ni el arrendatario, ni el acreedor hipotecario entran a formar parte de 
pleno derecho de la comunidad, solamente ostentan un derecho sobre la cuota de un 
comunero. En definitiva, representa una constante mantenida desde el Derecho romano 
y no violada en los sucesivos códigos españoles. 

a) Según la naturaleza de los fundos, ya rústicos ya urbanos, los problemas y las 
soluciones, en caso de arrendamiento, difieren sustancialmente entre unos y otros, con-
forme a lo previsto en la normativa vigente. Comenzamos por los fundos de naturaleza 
rústica. Nada obsta para que cada uno de los copropietarios pueda arrendar de forma 
independiente su cuota indivisa, bien a otro copropietario bien a un tercero. Así, como 
consecuencia de la aplicación de la legislación vigente relativa a las unidades mínimas 
de cultivo54, la cual impide expresamente la división de fincas comunes de una superfi-

52 Beltrán de Heredia, La comunidad de bienes en derecho español, cit., p. 270.
53 Beltrán de Heredia, La comunidad de bienes en derecho español, cit., p. 271 coloca el comodato junto 

al arrendamiento. 
54 Según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, art. 23, 1 «se 

entiende por unidad mínima de cultivo, la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para 
que las labores fundamentales de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, 



acerca de la locatio-conductio de una cosa común efectuada por uno solo de los condóminos

43

cie inferior a la establecida para cada territorio, en infinidad de supuestos esta dificul-
tad se supera adoptando como solución, si bien no es la definitiva, el arrendamiento 
de la cuota indivisa, tratando de ese modo de soslayar el impedimento legal y facilitar 
con ello el uso y disfrute de la cosa común. Esta solución, de forma transitoria, man-
tiene el fundo rústico indiviso y facilita el goce del mismo a sus condueños. Es usual el 
supuesto de varios copropietarios de fundos rústicos que, por impedimento de la legis-
lación relativa a las unidades mínimas de cultivo, no pueden repartir una herencia y 
deciden organizarse el disfrute de los mismos mediante el arrendamiento reciproco de 
sus cuotas, sin necesidad de acudir a los medios de división de la comunidad de bienes 
previstos en los arts. 400 y siguientes del C.C. 

En definitiva, aunque son muy pocos los arrendamientos rústicos que se inscriben 
en el Registro de la Propiedad, no se aprecia ningún impedimento legal contrario a esta 
práctica. En la Ley de Arrendamientos Rústicos no se indica nada en esta dirección, 
estando, por lo demás, fundamentado en lo establecido en el art. 399 C.C. cuando expresa 
que «todo condueño … podrá sustituir a otro en su aprovechamiento»55. Circunstancia, esta del 
aprovechamiento, evidentísima en el supuesto de fincas de naturaleza rústica, pues per-
miten su explotación de múltiples maneras: agrícola, ganadera, forestal, cinegética, etc. 

b) Por lo que respecta al arrendamiento de una cuota indivisa en fundos urbanos, 
ya sea una vivienda ya un local comercial, según Blanco Pulleiro y Valero-calmarza, 
no podrá constituirse por la imposibilidad de proceder a su inscripción56. Estos Auto-
res fundamentan su afirmación en el objeto de arrendamiento; así, según Valero-cal-
marza, «el objeto del arrendamiento debe ser «una edificación habitable cuyo destino prin-
cipal sea el de vivienda u otro uso distinto» –artículos 2 y 3 de la LAU–, lo que implica que 
deba consistir en una unidad arquitectónica o parte de ella susceptible de satisfacer 
su destino, por lo que, en principio, no puede constituirse el arrendamiento sobre una 
cuota indivisa de una vivienda». Igualmente, Blanco Pulleiro, pero con apoyo en el 
Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción en el Registro de la Propie-
dad de los contratos de arrendamientos urbanos, rechaza que el arrendamiento recaiga 
sobre una cuota indivisa. 

La DGRN, por Resolución de 28 de septiembre de 2017 (BOE 24/10/2017), también 
deniega la inscripción de un arrendamiento de cuota indivisa sobre finca urbana. Tal 
Resolución deriva de un caso ciertamente confuso, en el que se ha pactado el arren-
damiento del 50% del pleno dominio sobre cuatro fincas, que forman un todo, una de 

pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeco-
nómicas de la agricultura en la comarca o zona». El art. 23,2 de la misma Ley, autoriza que sea cada 
Comunidad Autónoma la que establezca la extensión de su unidad mínima de cultivo para secano y 
para regadío. En las Comunidades que no se ha regulado sigue en vigor la Ley de Unidades Mínimas 
de Cultivo (LUMC) de 15 de julio de 1954 y la Orden Ministerial de 27 de mayo de 1958 que lo 
reglamentaba, determinando las dimensiones aplicables por provincias y municipios del país.

55 Vid. Revista LUNES 4’30, año VII, n.º 140, 1ª Quincena, enero, 1994, p. 22, Caso 578. 
Arrendamiento de porción indivisa, en https://registradorescomunidadvalenciana.org/wp-content/
uploads/2014/04/Revista-no-140-parte-1.pdf (última consulta realizada el 16 de marzo de 2018). 
También, miquel gonzález, «Comentarios al art. 399», cit., pp. 430 ss.

56 Blanco Pulleiro, Preguntas y Respuestas. Vol. IV, cit., p. 1 y Valero-calmarza, «Casos Prácticos de 
Propiedad: Arrendamientos», cit. p. 71. 

https://registradorescomunidadvalenciana.org/wp-content/uploads/2014/04/Revista-no-140-parte-1.pdf
https://registradorescomunidadvalenciana.org/wp-content/uploads/2014/04/Revista-no-140-parte-1.pdf
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ellas urbana (casa de una sola planta) y las otras tres como solares57. El Registro denegó 
la inscripción, entre otras razones, por la existencia de varios defectos, toda vez que 
«no es susceptible de inscripción el presente contrato al no tener por objeto una finca o 
una parte de una finca» (sic). Es decir, se exige la determinación de un objeto físico para 
proceder a la inscripción registral, conforme a lo establecido en el art. 2 LAU y en el 
concepto doctrinal de vivienda, basado en los principios de intimidad y exclusión pre-
vistos en el art. 18 C.E. Es más, se indica que «el comunero no puede entregar la finca en 
arrendamiento a su arrendatario, sencillamente porque no puede disponer de la cosa en 
su totalidad sino de su cuota ideal o abstracta». Lo cual se sustenta en el conocido afo-
rismo jurídico «nemo dat quod non habet». De ahí que «admitir el arrendamiento de cuota 
indivisa sería sustraer la cuota arrendada al régimen de mayorías y unanimidad que 
establece el art. 398 y ss. del C.C., dando lugar a un régimen verdaderamente anómalo 
en la vida de las relaciones jurídicas (STS 30.5.1990)». 

Lo cierto es que la DGRN, ante lo confuso de la documentación presentada en el 
Registro de la Propiedad, su nota de calificación, el recurso interpuesto por el cedente y 
la falta de alegaciones por parte del notario autorizante, acuerda reconocer la decisión 
del Registro y confirmar la negación de la inscripción. A mayor abundamiento indica, 
literalmente, que «sólo pueden ser objeto del contrato de arrendamiento de vivienda 
las edificaciones habitables y no una cuota de las mismas (art. 2.1 Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre de Arrendamientos Urbanos). E, igualmente, se insiste en la reiterada doc-
trina de la DGRN «sobre lo imperativo de la correcta descripción de la finca sobre la que 
se solicita la inscripción». Y ello sin olvidar el principio de especialidad registral que 
exige la perfecta identificación de la porción material sobre la que se constituye el arren-
damiento. En consecuencia, de la mencionada Resolución se infiere meridianamente 
que no puede inscribirse el arrendamiento de una cuota indivisa sobre finca urbana. 
¿Significa, pues, que no puede arrendarse una cuota pro indiviso? En absoluto, enten-
demos que perfectamente puede disponerse un arrendamiento de cosa cuyo objeto sea 
una cuota. Cuestión diferente es su eficacia frente a terceros.

Por lo tanto, aun aceptando, no sin ciertas reservas, que el arrendamiento de una 
cuota indivisa no sea inscribible en el Registro de la Propiedad en virtud de lo estable-
cido en el art. 3 del RD 297/1996, en el cual se exige detallar la descripción de la finca 
urbana objeto de arrendamiento, ello no obsta para que las partes puedan llegar a un 
acuerdo de arrendamiento que tenga como objeto una cuota indivisa sobre la vivienda 
o el local, y cuya plena seguridad en el tráfico jurídico derivará de la mera escritura 
pública notarial sin constar registralmente inscrito. Nuestras dudas surgen al observar 
lo previsto en el art. 2 del mismo RD 297/1996, en el que literalmente se especifica que 
«Serán títulos suficientes para practicar la inscripción del arrendamiento en el Registro de la 
Propiedad la escritura pública notarial o la elevación a escritura pública del documento privado 
de este contrato». Por consiguiente, habrá de entenderse que si el Título inscribible ya 
recoge la descripción de la finca y también la participación ideal o cuota que en ella 

57 La dudosa calificación de los tres solares, como urbanos, urbanizables o rústicos, lleva a que 
no sea de aplicación ni la LAU, que exige que el arrendamiento recaiga sobre una edificación, por lo 
cual no incluye la regulación de los arrendamientos de solares, ni la LAR (arts. 1 y 7), que impide su 
aplicación sobre suelos urbanos o urbanizables. Por consiguiente, sería el art. 1543 C.C., que regula el 
arrendamiento de cosa, el aplicable a las tres parcelas sin edificar.



acerca de la locatio-conductio de una cosa común efectuada por uno solo de los condóminos

45

tenga cada copropietario arrendador, sería razón más que suficiente para su inscripción 
en el Registro de la Propiedad, nunca una adversidad al objeto de arrendar una parte 
indivisa. Es más, hasta ahora solamente hemos constatado la negativa de la inscripción 
registral cuando se trata de un arrendamiento de cuota a un tercero, pero nos cuestio-
namos que pueda defenderse la misma opinión cuando el arrendamiento sea al otro 
copropietario. En este supuesto, la totalidad de la finca urbana sería disfrutada por un 
único condómino; la finca sería fácilmente determinable conforme a lo previsto en el 
art. 2 LAU, y no atentaría contra el concepto doctrinal de vivienda, conforme a los prin-
cipios de intimidad y exclusión previstos en el art. 18 de la C.E. 

De todos modos, no se comprende bien que el art. 399 C.C. permita enajenar, ceder, 
usufructuar, hipotecar, etc., la cuota indivisa y se deniegue su arrendamiento por la 
mera inscripción registral. Ciertamente, no se encuentra disposición legal que lo impida, 
amén de tratarse de un negocio jurídico que a priori acarrea menos problemas de apro-
vechamiento y disfrute, al contrario, lo facilita, que cuando se ejecuta una hipoteca por 
impago sobre la cuota indivisa, pues a partir de dicho momento cambiará la titularidad 
dominical de forma definitiva. También se incide en el principio general de que solo 
mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad podrá el arrendamiento surtir 
efectos; así, en el art. 7.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (LAU), redacción actual conforme a lo recogido en el apartado tres del artículo 
primero de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas, (vigente desde el 6 junio 2013), en el que se establece 
que «para que los arrendamientos concertados sobre fincas urbanas, surtan efecto frente a ter-
ceros que hayan inscrito su derecho, dichos arrendamientos deberán inscribirse en el Registro de 
la Propiedad». Asimismo, habrá de tenerse en cuenta lo previsto en el art. 9.4 de la LAU, 
relativo a la duración del contrato para supuestos de fincas no inscritas e, igualmente, lo 
recogido en el art. 14 para los casos de enajenación de la vivienda arrendada58. 

Por consiguiente, nada impide que, aun sin inscripción registral, una cuota indivisa 
de una finca urbana pueda perfectamente ser objeto de un contrato de arrendamiento; 
además, tendrá plenos efectos jurídicos, si bien estará privada frente a terceros de la 
seguridad jurídica que otorga el asiento de inscripción, lo cual, salvo mejor opinión, no 
representa ningún obstáculo para poder afirmar, reconocer y dar validez a un negocio 
arrendaticio que facilite el goce y disfrute de una parte alícuota en un bien común, siem-
pre y cuando esté constituido en escritura pública. Consecuentemente, si prescindimos 

58 Coincide la doctrina en calificar de dificilísima la interpretación de los vigentes arts. 7.2, 9.4 y 14, 
entre otros, de la LAU: por la complejidad del sistema que establecen, por la existencia de ciertas lagunas, 
y por la escasa seguridad jurídica que aportan. Vid. Pérez ureña, A. A., «La enajenación de la vivienda 
en los nuevos contratos de arrendamiento», en Revista Derecho Inmobiliario, Lefebvre – El Derecho, julio 
2013, (http://www.elderecho.com/tribuna/civil/Enajenacion_de_la_vivienda-uevos_contratos_de_
arrendamiento-vivienda_arrendada_11_564430003.html) (última consulta realizada el 16 de marzo de 
2018); merino eScartín, J. F., «Resumen de la reforma de la ley de arrendamientos urbanos», en http://
www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-reforma-ley-arrendamientos-urbanos.
htm, (última consulta realizada el 16 de marzo de 2018); Pérez Hereza, J., Arrendamientos, hipotecas 
y registro de la propiedad, en http://www.elnotario.es/panorama/3528-arrendamientos-hipotecas-y-
registro-de-la-propiedad, (última consulta realizada el 16 de marzo de 2018); gonzález carraSco, Mª 
C., «El nuevo régimen de los arrendamientos de vivienda tras la Ley de medidas de flexibilización 
y fomento del mercado de alquiler», en https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/
view/315, (última consulta realizada el 16 de marzo de 2018). 

http://www.elderecho.com/tribuna/civil/Enajenacion_de_la_vivienda-uevos_contratos_de_arrendamiento-vivienda_arrendada_11_564430003.html
http://www.elderecho.com/tribuna/civil/Enajenacion_de_la_vivienda-uevos_contratos_de_arrendamiento-vivienda_arrendada_11_564430003.html
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-reforma-ley-arrendamientos-urbanos.htm
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-reforma-ley-arrendamientos-urbanos.htm
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-reforma-ley-arrendamientos-urbanos.htm
http://www.elnotario.es/panorama/3528-arrendamientos-hipotecas-y-registro-de-la-propiedad
http://www.elnotario.es/panorama/3528-arrendamientos-hipotecas-y-registro-de-la-propiedad
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/315
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/315
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de la inscripción registral, por otro lado, de dudosa obligatoriedad, la actual regulación 
se compadece con lo visto ut supra en Derecho romano. En dicho ordenamiento se 
autorizaba a los condóminos la organización del disfrute, tanto de un fundo como de un 
esclavo común indiviso, mediante un arrendamiento de cuotas a cambio de un precio, 
requisito, como se sabe, imprescindible para la existencia de una locatio-conductio rei. 

Se trata, pues, de disposiciones inter vivos que no modifican la titularidad de la comu-
nidad. En Derecho romano el arrendamiento se autorizó en favor del socius, entre otras 
razones, como criterio organizador del mejor el goce de la cosa común: cultivo de un 
fundo59 o el uso de un esclavo común60. También se admitió el arrendamiento en bene-
ficio de un extraño a la communio, en unos casos por motivos económicos, en otros por 
discordancias en cuanto a la gestión61. El único inconveniente de esta modalidad reside 
en la presencia de un nuevo miembro en el uso directo de la cosa común62. Por ello, 
entendemos que el artículo 399 C.C. supuso un gran esfuerzo compilador frente a la 
laguna que secularmente venía caracterizando nuestros históricos cuerpos legales. Sin 
embargo, fue un error inferir consecuencias de la afirmación general del reconocimiento 
pleno de la propiedad de la cuota; se ignoraron negocios perfectamente realizables por 
el comunero, por ejemplo, la renuncia de la cuota, y se añadieron limitaciones, en el pár-
rafo final, inexactas e innecesarias. Hubiera sido suficiente reconocer la plena propie-
dad de la cuota y su libre disposición, cual propietario individual. Con salvaguardar los 
derechos de los demás comuneros y el interés general de la comunidad, en todo aquello 
que no dificulte el derecho particular de cada socio, hubiera sido suficiente.

El Código civil catalán regula la disposición jurídica de la cuota del siguiente modo:

Artículo 552-3. Disposición. 
1. Cada cotitular puede disponer libremente de su derecho en la comunidad, enajenarlo y 

gravarlo.
2. Cada cotitular puede disponer del objeto indeterminado que le corresponderá en el momento 

futuro de la división. En este caso, mientras dura la situación de indivisión, el adquirente no se 
incorpora a la comunidad y, por lo tanto, no puede exigir la división.

Dos cuestiones aborda este artículo: por un lado, el derecho de cada partícipe que 
se concreta en su cuota de participación y, por otro, la disposición del objeto indetermi-
nado hasta el momento de la división de la cosa común y que le pueda corresponder 
cuando aquella tenga lugar. Nos interesa la primera cuestión: la disposición parcial de 
la cosa común representada por una fracción alícuota o cuota. En el comentario de los 
Registradores catalanes a este artículo63, apartado 1, señalan que los actos de disposi-
ción jurídica caben en la medida de la cuota de cada comunero, pero que se efectúa 
una enumeración redundante ya que en la disposición se encuentra comprendida la 

59 D.19.2.35.1 (Afric. 8 quaest.).
60 D.4.9.6.1 (Paul. 22 ad ed.).
61 D.10.3.6.2 (Ulp. 19 ad ed.).
62 Respecto a nuestro derecho histórico, solamente el Fuero Real recoge el arrendamiento como 

instrumento jurídico que facilita el goce de la cosa común: Fuero Real, lib. 3, tít. IV, ley II. 
63 REGISTRADORES DE CATALUÑA, Derechos Reales. Comentarios al libro V del Código civil de 

Cataluña, t. I, cit., pp. 680 ss.
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renuncia y el gravamen. Es decir, entienden los comentaristas que el artículo habla de 
los actos de libre disposición, tanto inter vivos como mortis causa, ya sean onerosos o 
gratuitos. De ello derivan que también caben los actos de administración referidos a 
la cuota, porque quien puede lo más puede lo menos. Por consiguiente, se admite la 
cesión de uso o disfrute en la medida de la cuota. Finalmente, apostillan que «otra cues-
tión es si puede constituirse un derecho de arriendo a favor de uno de los partícipes o 
si los comuneros pueden transmitir un derecho de uso a uno de los partícipes. Las SSTS 
8.11.1956 y 12.11.1971 admitieron el arrendamiento a favor de comunero». En defini-
tiva, entendemos que el actual régimen jurídico catalán no dificulta el arrendamiento 
de cuota en favor de otro condómino, si bien parece no aceptarse en favor de terceros64. 

RESUMEN: El objeto de este trabajo se centra en el análisis de la validez legal del arren-
damiento de una cosa común en aquellos supuestos en los que, careciendo de voluntad 
unánime, uno de los copropietarios concluye una locatio-conductio rei sin el consentimiento 
de los demás. Partiendo de esta premisa, fijamos la investigación en dos partes perfectamente 
diferenciadas, por un lado, en las posibilidades que tiene un condómino de arrendar toda la 
cosa común indivisa y, por otro, en las posibilidades que tiene, como titular copropietario, 
para ejecutar sobre la parte ideal o cuota que le corresponde, también una locatio-conductio rei, 
ya sea a otro condómino ya sea a un tercero.

ABSTRACT: The object of this study focuses on the analysis of the legal validity of the lease 
contract of common goods under those circumstances in which, in the absence of unanimous 
consent, one of the co-owners concludes a locatio-conductio rei without the consent of the other 
co-owners. On the basis of this premise, we direct the investigation towards two clearly dif-
ferentiated aspects: on the one hand, the possibilities that one co-owner has of renting the 
property held in joint ownership and, on the other, the possibilities that he has, as a titled 
co-owner, of also executing a locatio-conductio rei upon the divisible part or share that is held 
in his name, be it to another co-owner or to a third party.

PALABRAS CLAVE: Copropiedad, arrendamiento, locatio-conductio rei, cuota indivisa, arren-
damiento de cuota indivisa.

KEYWORDS: Co-ownership, lease contract, locatio-conductio rei, joint ownership, lease con-
tract of common goods.

64 Después del análisis de la disposición jurídica de la cuota, tanto en el derecho común, recogido 
en el Código civil español, como el derecho foral, recogido en el Código civil catalán, sería oportuno 
realizar un análisis detenido del reconocimiento del arrendamiento de la cuota y de la cosa común en 
el derecho comparado, cuestión que dejamos pendiente para futuros estudios. No obstante, vid., SilVa 
Segura, E., Acciones, actos y contratos sobre cuota. (El problema jurídico y práctico de las acciones y derechos), 
2.ª ed., Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1985, pp. 298 ss.: https://books.google.es/
books?id=U9z553DVZv4C&pg=PA291&lpg=PA291&dq=arrendamiento+de+cuota+indivisa&source 
=bl&ots=UYr3Gw93ix&sig=ViXUgomKcPUDAwou6nI5nv3gUW8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA-
6aMttPQAhWCVhQKHfPwAekQ6AEIJjAC#v=onepage&q=arrendamiento%20de%20cuota%20i-
ndivisa&f=false, (última consulta realizada el 16 de marzo de 2018).

https://books.google.es/books?id=U9z553DVZv4C&pg=PA291&lpg=PA291&dq=arrendamiento+de+cuota+indivisa&source=bl&ots=UYr3Gw93ix&sig=ViXUgomKcPUDAwou6nI5nv3gUW8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA-6aMttPQAhWCVhQKHfPwAekQ6AEIJjAC#v=onepage&q=arrendamiento de cuota indivisa&f=false
https://books.google.es/books?id=U9z553DVZv4C&pg=PA291&lpg=PA291&dq=arrendamiento+de+cuota+indivisa&source=bl&ots=UYr3Gw93ix&sig=ViXUgomKcPUDAwou6nI5nv3gUW8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA-6aMttPQAhWCVhQKHfPwAekQ6AEIJjAC#v=onepage&q=arrendamiento de cuota indivisa&f=false
https://books.google.es/books?id=U9z553DVZv4C&pg=PA291&lpg=PA291&dq=arrendamiento+de+cuota+indivisa&source=bl&ots=UYr3Gw93ix&sig=ViXUgomKcPUDAwou6nI5nv3gUW8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA-6aMttPQAhWCVhQKHfPwAekQ6AEIJjAC#v=onepage&q=arrendamiento de cuota indivisa&f=false
https://books.google.es/books?id=U9z553DVZv4C&pg=PA291&lpg=PA291&dq=arrendamiento+de+cuota+indivisa&source=bl&ots=UYr3Gw93ix&sig=ViXUgomKcPUDAwou6nI5nv3gUW8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA-6aMttPQAhWCVhQKHfPwAekQ6AEIJjAC#v=onepage&q=arrendamiento de cuota indivisa&f=false
https://books.google.es/books?id=U9z553DVZv4C&pg=PA291&lpg=PA291&dq=arrendamiento+de+cuota+indivisa&source=bl&ots=UYr3Gw93ix&sig=ViXUgomKcPUDAwou6nI5nv3gUW8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiA-6aMttPQAhWCVhQKHfPwAekQ6AEIJjAC#v=onepage&q=arrendamiento de cuota indivisa&f=false
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La locatio conductio operarum o arrendamiento de servicios1, junto a la locatio conductio 
operis o arrendamiento de obra2, constituyeron el marco jurídico al cual fueron recon-
ducidas la gran mayoría de las relaciones de trabajo asalariado, prestadas tanto por 

*El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «El autor bizantino II» 
(FFI2015-65118-C2-1P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

1 En opinión de alemán monterreal, a., El arrendamiento de servicios en Derecho Romano, Almería, 
1996, pp. 31 ss., el origen de la locatio conductio operarum, surgida de un desgajamiento de la locatio 
conductio rei, se encuentra en el arrendamiento del esclavo; el dominus daba en arrendamiento al esclavo, 
a cambio de la merces, y el otro contratante disfruta de la prestación de los servicios por parte del siervo, 
con la ineludible obligación de pagar y restituir al término del contrato. La citada autora se hace eco de 
otras posiciones doctrinales que sitúan el origen del mencionado contrato en: a) la locatio conductio rei; 
b) la locatio servi, con el paso gradual al arrendamiento del hombre libre mediante las operae liberti; c) la 
idea de que el esclavo se arrendaba a sí mismo y, por lo tanto, ello suponía que el hombre libre pudiera 
darse en arrendamiento al igual que el esclavo; d) la necesidad de regular las prestaciones de trabajo 
de un hombre libre, bajo un tipo contractual distinto de aquellos servicios prestados por personas que 
estaban sometidas al poder de un pater. 

2 Como estiman alemán Páez, F, y caStán Pérez-gómez, S., Del trabajo como hecho social al contrato de 
trabajo como realidad normativa: un apunte histórico-romanístico, Madrid, 1997, p. 42, el arrendamiento de 
servicios se ha considerado como la categoría más cercana al contrato de trabajo, ahora bien, la locatio 
conductio operis fue asimismo un relevante mecanismo canalizador de las relaciones profesionales, 
como se desprende del tratamiento prevalente que le otorgaron las fuentes romanas. En efecto, no 
se halla precisamente la locatio conductio operarum entre los negocios sobre los que las fuentes más se 
extendieron, pues la atención de los jurisconsultos recayó mayormente sobre la locatio operis, como 
afirma Solazzi, S., «Il lavoro libero nel mondo romano», en Scritti di Diritto romano, I, 1955, p. 151 
(=Annuario dell’Università de Macerata, 1905-1906, pp. 1 ss.). La locatio conductio operarum tuvo una 
importancia secundaria en Derecho Romano, al recaer sobre el arriendo de servicios de orden inferior, 
a cambio de un precio, con el consabido valor patrimonial, en tanto que los servicios inestimables 
(operae liberales) prestados gratuitamente quedaban excluidos de este tipo de contrato, siendo 
encauzados principalmente en la categoría del mandato, según señala rodríguez enneS, L., «El singular 
renacimiento de la autonomía de la voluntad y de la «locatio conductio operarum et operis» como 
consecuencia de la presente depresión económica», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 32, jun., 2009, pp. 183 ss.
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trabajadores libres como por esclavos. No obstante, existían también otras modalidades 
negociales utilizadas para articular dichas relaciones3.

Diversas fuentes4 corroboran que ya en época clásica el hombre libre prestaba sus 
servicios, al igual que el esclavo, a través de una locatio conductio, si bien es cierto que 
no se puede afirmar con rotundidad que ambos tipos de arrendamiento cuenten con 
la misma antigüedad5. De lo que no hay duda es de que en aquel tiempo se trataba de 
situaciones corrientes. 

Como es sabido, el elemento servil, esclavos y asimilados, fue utilizado para el 
desempeño de las más variadas actividades laborales6; la fuerza de trabajo de los escla-
vos era un factor de producción clave en la economía romana de la época Imperial, 
definida por ello como un régimen económico de tipo esclavista con base a esa amplia 
y esencial dependencia de los servicios desempeñados por los esclavos.

El trabajo libre va a tener que hacer frente a importantes escollos debido a su con-
currencia con el trabajo servil, que en cierta manera lo comprime y lo deprecia7. Solo, a 
mediados del siglo II, con el inicio de la crisis del modo de producción esclavista, cuando 
disminuye el número de esclavos y su trabajo cae en detrimento, cobrará mayor impor-

3 Las relaciones de trabajo podían derivarse de la stipulatio, de la promissio iurata liberti, del mandato, 
de negocios varios incluidos en los llamados contratos innominados, de la pollicitatio y finalmente del 
legado. Vid., de roBertiS, F. m., I rapporti di lavoro nel diritto romano, Milano, 1946, pp. 223 ss.

4 Ténganse en cuenta los numerosos textos del Digesto aportados por alemán monterreal, El 
arrendamiento de servicios, cit., p. 37 s., que atestiguan la realidad de la locatio sui del hombre libre, y que 
además son pertenecientes a juristas del último período clásico.

5 La opinión de la doctrina es generalmente pacífica a la hora de ver en la locatio servi la primera 
forma contractual dirigida a la prestación de trabajo. Vid. de roBertiS, I rapporti, cit., p. 123; martini, r., 
«Mercennarius». Contributo allo studio dei rapporti di lavoro nel diritto romano, Milano, 1958, p. 220; gómez-
igleSiaS caSal, a., La influencia del Derecho Romano en las modernas relaciones de trabajo, Madrid, 1995, p. 
27. Empero, amirante, l., «Ricerche in tema de locazione», en Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 
‘Vittorio Scialoja’, 62, 1959, p. 58, se muestra escéptico en esta cuestión, ya que la locación del hombre 
libre se documenta, desde un principio, junto a la del esclavo. Asimismo, las contrataciones de hombres 
libres ya se producían en época antigua, sobre todo en torno al arrendamiento de obra de artesanos y 
comerciantes, como aseveran alemán Paez-caStán Pérez-gómez, Del trabajo como hecho social, cit., p. 28.

6 Los esclavos no sólo se dedicaron al desempeño de tareas manuales y mecánicas en el sector 
de la agricultura y de la minería, también realizaron actividades que requerían mayor cualificación 
profesional, ocupaciones en el ámbito del comercio en tiendas y en fábricas y talleres artesanos, incluso 
artes liberales como la medicina o la enseñanza fueron ejercidas principalmente por esclavos. Vid. 
Brunt, a., «Il lavoro umano», en Il mondo di Roma imperiale (Economia, società e religione), III, (a cura di 
Wacher), Roma-Bari, 1989, p. 193.; Solazzi, S., «Il lavoro libero», cit., p. 147.

7 Por otra parte, la propia esclavitud vertía una enorme masa de libertos sobre el mercado de trabajo. 
Cuestión esta preocupante como revela la legislación limitadora de las manumisiones. Efectivamente, 
las operae que los libertos debían prestar al antiguo patrón satisfacían las necesidades de estos, sin 
que tuvieran que recurrir al trabajo asalariado a cambio de la correspondiente contraprestación. 
Fueron unos competidores laborales temidos, que se mezclaban con los esclavos y los ingenuos en 
las actividades humanas proyectadas en la esfera del comercio, la industria y las artes; alentados por 
sus propias necesidades y dada su inferioridad de origen, carecían de los prejuicios que pudieran 
sentir por el trabajo mercenario los ingenuos. Es así que los libertos artesanos y asalariados vieron 
promocionada su actividad, abarcando una gran parte de la producción y llegando incluso a ocupar 
puestos relevantes en la jerarquía administrativa del Imperio, con la consiguiente estima pública. 
Vid. Solazzi, «Il lavoro libero», cit., p. 145 s.; alemán Paez-caStán Pérez-gómez, Del trabajo como hecho 
social, cit., p. 29 s.; rodríguez montero, r.P., «Notas introductorias en torno a las relaciones laborales en 
Roma», en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 8, 2004, p. 734 s.



algunos aspectos sobre la situación jurídica del trabajador mercede conductus

51

tancia el trabajo de los hombres libres en la sociedad romana, ante el propio menester 
de estos de recurrir al trabajo por razones de subsistencia, lo que a su vez supone un 
impulso de la locatio conductio operarum8.

Posiblemente, los ciudadanos libres de condición humilde no dispusieron de un 
amplio ámbito laboral en el que prestar sus servicios. Al margen de los campesinos 
dedicados al cultivo en sus pequeñas haciendas agrícolas, bien como propietarios o 
tomándolas en arrendamiento, junto a los pequeños comerciantes y artesanos, y a 
excepción de aquellos ciudadanos pobres domiciliados en Roma que no trabajaban y 
se beneficiaban del reparto mensual de grano a precio inferior al de mercado, ampliado 
a la distribución diaria de pan y de otras prestaciones, o bien de aquellos que se enro-
laban en las legiones, al resto, sin otros medios económicos disponibles, les quedaba 
únicamente la posibilidad de arrendar sus servicios laborales a jornal para desempeñar 
actividades de baja cualificación profesional y gran parte de ellas de tipo estacional9.

El recurso del hombre libre a la figura de la locatio conductio operarum estaría dentro 
de la praxis más frecuente, ya que era catalogado como el contrato típico de trabajo 
utilizado para las obras manuales y más bajas, susceptibles de ser valoradas en dinero 
y retribuidas con una merced10. Nos encontraríamos ante una modalidad contractual de 
gran difusión, especialmente empleada en relación con la prestación de servicios que 
habitualmente habían sido desempeñados por esclavos. De manera que la gran mayoría 
de relaciones de trabajo asalariado prestadas tanto por trabajadores libres como escla-
vos fueron reconducidas jurídicamente a la categoría contractual del arrendamiento de 
servicios, junto al arrendamiento de obras.

Por otra parte, de la diversidad de voces empleadas para expresar el concepto 
semántico de trabajador, mercennarius es el término que parece utilizarse asiduamente 
para referirse a aquellas personas que prestan actividades de servicios en el marco jurí-
dico de la locatio conductio operarum11.

8 Solazzi, «Il lavoro libero», cit., p. 142; Staerman, e.m y troFima, M.K., La esclavitud en la Italia 
Imperial, trad. Española, Madrid, 1979; alemán monterreal, El arrendamiento de servicios, cit., p. 38.

9 Solazzi, «Il lavoro libero», cit., p. 148 s.; Brunt, «Il lavoro umano», cit., p. 202; rodríguez montero, 
«Notas introductorias», cit., p. 736.

10 Solazzi, «Il lavoro libero», cit., p. 151. En cuanto a los salarios y mercedes percibidas por los 
trabajadores, aunque los datos de las fuentes son insuficientes e inciertos, no debieron de ser muy 
abundantes, como apunta rodríguez montero, «Notas introductorias», cit., p. 736.

11 Como sostiene de roBertiS, I rapporti, cit., pp. 9 ss.; id., Lavoro e lavoratori nel mondo romano, Bari, 
1963, pp. 9 ss., no existe en la lengua latina una expresión correspondiente a nuestro término «trabajo». 
Encontramos diversas voces en consonancia con dicho vocablo sin que ninguna de ellas sea equivalente 
a su concepto actual. En efecto, labor, como derivado de laboro, expresa un tipo de trabajo vinculado 
a la idea de esfuerzo, sufrimiento, cansancio o fatiga, y es empleado frecuentemente en el lenguaje 
rústico así como en los trabajos particularmente rudos; opus hace referencia a la idea de la realización 
de una actividad, es decir, de su resultado, y opera, frecuentemente asume el significado de actividad 
del trabajador y, a veces, el de jornada de trabajo; mientras, el término negotium se refiere a toda forma 
de ocupación humana, en la que, junto al sentido de la fatiga y la pena, es una conciencia de fuerza y de 
consciente orgullo, que exaltan el valor individual y la consideración social. Tampoco hay un término 
preciso para referirse al «trabajador», siendo variadas las voces que aluden a esta noción, entre las más 
frecuentes: operarius, opera, bailus, opifex son generalmente utilizados para referirse a trabajadores no 
especializados; faber, structor, ambos vocablos parecen indicar momentos particulares en el proceso 
productivo y en la organización social del trabajo, con referencia implícita a una especialización 
profesional; artifex, referido, más que a designar al trabajador manual cualificado, también indica el 
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Para Martini12, mercennarius es aquel que recibe una merces por la prestación de sus 
servicios en una locatio conductio operarum, y no es siempre identificable con el locator 
operarum, contrariamente a la doctrina romanística que ha venido sosteniendo la equi-
valencia entre el mercennarius y el locator operarum13; para la argumentación de sus con-
clusiones toma como punto de partida el significado originario del término mercenna-
rius, es decir, quien pro opera aut opere recibe una merces14, añadiendo la conjetura de que 
el término merces supone una relación de arrendamiento15, lo que no parece acertado, 
a juicio de De Robertis16, para quien mercenario es un término que prescinde de toda 
referencia directa a la actividad del trabajo y sólo acoge una consecuencia común a otras 
actividades, esto es, la remuneración.

Hemos de recordar que el sentido más antiguo del término mercennarius posible-
mente se halla en la esfera militar, y a este hecho puede obedecer el sentido peyorativo 
que posee, puesto que su significado principal alude a los soldados que se ofrecen al 
servicio de un país extranjero a cambio de un precio17: diez mil griegos, mercenarios, 
mandados por Jenofonte acudieron en auxilio de Ciro el joven, que se enfrentó a su 
hermano Artajerjes, que ocupaba el trono de Persia; también soldados mercenarios for-
maron parte de las tropas de Aníbal en las campañas contra Roma; del mismo modo 
que tropas extranjeras y mercenarias fueron empleadas en Cartago y Atenas18. Es más, 
parece ser que el ejemplo más antiguo del empleo del citado término lo encontramos 
en Plauto19 y resulta estar referido a la persona de Antaménides, un militar ridiculizado 
por los militares de la comedia20. Luego, la existencia de hombres que se pusieran al 
servicio de patrias extranjeras, obedeciendo a sus contratantes hasta perder la vida en 
las campañas bélicas, con un único afán lucrativo o esperanza personal de prosperar, 

trabajador en su valor como tal, es decir, con alusión a la especialización profesional o a la habilidad 
técnica; y, por último, mercennarius, que prescinde de toda referencia a la actividad de trabajo, con 
una consecuencia, no necesaria, más bien solamente eventual, como es la retribución (merces), que era 
común también a otras actividades no laborables en sentido técnico.

12 martini, Mercennarius, cit., pp. 49 ss. Conviene precisar, como señalan alemán Paez-caStán Pérez-
gómez, Del trabajo como hecho social, cit., p. 47 s., que mercennarius, en sentido genérico, era todo aquel 
trabajador libre que recibía una remuneración por sus servicios (incluidas actividades intelectuales 
o liberales) y, asumiendo un significado más estricto, se refería al trabajador no especializado 
profesionalmente que realizaba cualquier tipo de tarea demandada por un tercero. Esta segunda 
interpretación fue la que realmente se impuso ante la escasa valoración social del trabajo libre en Roma. 

13 Es el caso, por ejemplo, de de roBertiS, I rapporti, cit., pp. 131 ss; Solazzi, «Il lavoro libero», cit., 
pp. 141 ss.; BiScardi, a., «Nozione classica ed origini del «auctoramentum»», en Studi De Francisci, IV, 
Milano, 1956, p. 118; SAPORI, A., «Il pensiero sul lavoro attraveso i secoli», en Riv. Dir. Comm., 44, 1946, 
pp. 145 ss.

14 Las críticas al análisis filológico del término mercennarius realizado por martini pueden verse 
en macqueron J., «Reflexions sur la «locatio operarum» et le «mercennarius»», en Revue Historique de 
Droit Français et Étranger, 37, 1959, pp. 610 ss. Una postura crítica sobre el estudio del citado término 
desarrollado por martini manifiesta también alemán monterreal, El arrendamiento de servicios, cit., pp. 
76 ss.

15 martini, Mercennarius, cit., pp. 6 ss. y pp. 48 ss.
16 de roBertiS, I rapporti, cit., p.11. En este orden de ideas, macqueron, «Réflexions», cit., pp. 612 

ss., consideraba que toda cantidad de dinero que remunera unos servicios puede considerarse merces.
17 gómez-igleSiaS, La influencia, cit., p. 54 s.
18 alemán monterreal, El arrendamiento de servicios, cit., p. 76.
19 Plaut., Poen. 503.
20 macqueron, «Réflexions», cit., p. 615 s.
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ausentes de nobles motivaciones, sin duda, no sería considerado para los ciudadanos 
romanos un comportamiento digno y honroso.

Este concepto despectivo de mercennarius, forjado bajo esta perspectiva militar, se 
trasladará a aquellos supuestos en los que los sujetos prestan sus servicios a cambio de 
dinero. Por analogía, aquellos que se ponían a disposición de una persona ejecutando 
las tareas más despreciables e indignas, a semejanza de los esclavos, eran juzgados rui-
nes e indignos. Así, el mundo del trabajo va a quedar marcado por esta concepción 
despreciativa.

Cabe ahora preguntarse sobre la situación jurídica en que se encontraban estos tra-
bajadores. Estamos de nuevo ante una cuestión polémica que también ha provocado 
diversas discrepancias doctrinales. 

Si atendemos a la opinión de De Robertis21, la locatio conductio operarum, a tenor de 
sus características jurídicas, colocaba al trabajador mercede conductus en una situación 
de sometimiento personal, de sujeción, de amplia subordinación respecto del conductor, 
quien posee importantes facultades disciplinarias y de mando sobre dicho trabajador. 
Así, se observa en la disciplina de las relaciones de trabajo propias de la etapa clásica 
una potestas in mercennarios statuendi ejercitable directamente por el conductor, también 
mediante sanciones corporales22. 

Si pensamos, por ejemplo, en la organización del trabajo en las haciendas romanas23, 
advertimos que se apoyaba en las así llamadas familiae, constituidas por un conjunto 
de personas fundamentalmente de origen servil, entre las que no debían faltar los tra-
bajadores libres, al menos desde la época de Catón24. La entrada de los mercennarii en 
estas unidades orgánicas implicaba el sometimiento a una disciplina jurídica unitaria, 
cualquiera que fuese el origen o la condición jurídica de estos individuos, que pasaban a 
realizar actividades hasta ahora desempeñadas por los siervos, lo que pudo llevar a ser 
considerados entre las personas loco servorum25. En efecto, el mercenario, generalmente, 
debió de ser acogido en la casa del conductor, recibiendo manutención y salario, sometido 
a la potestas familiar del pater familias y quedando, por ende, en algunos aspectos, bajo 

21 de roBertiS, I rapporti, cit., pp. 130 ss.; Id., ««Locatio operarum» e «status» del lavoratore, sulla 
estensione i limite del potere disciplinare», en Studia et Documenta Historiae et Iuris, 27, 1961, pp. 19 ss. 

22 Dejando de lado el testimonio de Varrón, De re rust. 1, 17, 4, sobre el verberibus coerceri correspondiente 
a los villici sobre los miembros de las familiae rusticae bajo su dependencia, comprendiendo también a 
los mercennarii libres, alega esencialmente de roBertiS dos fragmentos de Ulpiano (D. 9, 2, 5, 3, Ulpianus 
libro XVIII. ad Edictum, y D. 19, 2, 13, 4, Ulpianus libro XXXII ad Edictum) sobre el poder disciplinar del 
magister en la relación de aprendizaje, articulada mediante locatio conductio. de roBertiS, I rapporti, cit., 
pp. 197 ss.; id., ««Locatio operarum» e «status» del lavoratore», cit., pp. 31 ss., especialmente nota 46.

23 En torno a la organización del trabajo agrícola, véase de roBertiS, F.m., La organizzazione e la tecnica 
produttiva. Le forze di lavoro e i salari nel mondo romano, Napoli, 1946, pp. 23 ss.

24 Significativo al respecto es el siguiente texto de Varrón, De re rust. 1, 17, 2: Omnes agri coluntur 
hominibus servis aut liberis aut utrisque: liberis aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie, 
aut mercennariis, cum conducticiis liberorum operis res maiores, ut vindemias et faenisicia, administrant. Con 
un sentido similar, Cato, Agr. 2 y 5. También una disposición César (Suet., Caes. 42) establecía que al 
menos la tercera parte de ganaderos en las granjas estuviese constituida por hombres libres. Asimismo, 
resultan ilustrativas las referencias de la Les metalli Vispacensis a los mercennarii libres empleados en las 
explotaciones mineras de Hispania (CIL, 2, 5188) y las alusiones sobre la composición de las familiae 
publicanorum (D. 39, 4, 1, 5, Ulpianus libro LV. ad Edictum).

25 de roBertiS, F.m., «I laboratori liberi nelle «familiae» aziendali romane», en Studia et Documenta 
Historiae et Iuris, 24, 1958, p. 271 ss.
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la misma disciplina jurídica que se aplicaba a los esclavos26. En virtud de estas circuns-
tancias, se ha afirmado incluso la pérdida de la propia autonomía e independencia del 
hombre libre en el marco de la locatio conductio operarum como contrato típico de trabajo27.

En este tipo de organización del trabajo no se establecen diferencias entre hombres 
libres y esclavos, pues prima la finalidad de lograr el máximo rendimiento y la utili-
zación más razonable de la energía disponible, prescindiendo del estatus de los indi-
viduos a la hora de distribuir las funciones a realizar28. Ciertamente los trabajadores 
libres no tienen asegurada ninguna prevalencia en la actividad laboral en estas fami-
liae, sino que suelen ser los esclavos preferiblemente quienes tienen asignada la direc-
ción y supervisión del trabajo que se desarrolla en las haciendas familiares, funciones, 
por tanto, de mayor responsabilidad, sobre todo en aquellas circunstancias en que los 
dueños residían lejos para poder gestionar directamente sus explotaciones agrícolas y 
delegaban en los esclavos por tratarse de personas de absoluta confianza, que además 
albergaban la esperanza de conseguir su libertad a cambio de los buenos servicios pres-
tados29. Un superintendente de origen servil altamente cualificado, el villicus, según 
numerosos testimonios de las fuentes, estaría al cargo de la dirección y cuidado de 
la mencionada familia y gozaría de importantes poderes dispositivos y disciplinarios30 
sobre todo el personal que formaba parte de estas haciendas agrícolas, con independen-
cia de su condición jurídica31.

Esta última idea, que pone el foco de atención en una férrea disciplina aplicada a 
estos trabajadores en el mencionado contexto, quizá pueda ayudar, sino a justificar, al 
menos a entender el enfoque de la doctrina tendente a considerar al trabajador libre 
en el mundo romano más bien bajo el aspecto de sometimiento personal que desde la 
simple subordinación jerárquica.

La percepción de esta situación de sometimiento del trabajador al conductor alcan-
zaba tal dimensión que, sin perder su status libertatis, la jurisprudencia clásica llegó a 
considerar que se hallaba entre las personas loco servorum32. Este estado de sujeción da 
la impresión de que se aproxima a una verdadera servidumbre33, ya que el mercede con-

26 alemán monterreal, El arrendamiento de servicios, cit., p. 83.
27 Solazzi, «Il lavoro libero», cit., p. 151.
28 alemán monterreal, El arrendamiento de servicios, cit., p. 82.
29 de roBertiS, «I laboratori liberi», cit., p. 273 ss.
30 Var., De re rust. 1, 17, 4; 1, 16; Col., 1, 8, 10; 11, 1, 22.
31 Cato, Agr. 5 y 142; Var., De re. rust. 1, 2, 14 y 16, 5. Entre las fuentes jurídicas destacamos: D. 33, 

7, 8 pr. (Ulpianus libro XX ad Sabinum); PS. 3, 6, 35; D. 33, 7, 18, 4 (Paulus libro II ad Vitellium); D. 33, 7, 
20, 1 (Scaevola libro III Responsorum); D. 50, 16, 203 (Alfenus Varus libro VII Digestorum); D. 50, 16, 166 pr. 
(Pomponius libro VI ad Sabinum); D. 50, 16, 220, 1 (Callistratus libro II Quaestionum).

32 D. 7, 8, 4, 1 pr. (Ulpianus libro XVII ad Sabinum): Sed et cum his, quos loco servorum in operis habet, 
habitabit, licet liberi sint, vel servi alieni. La inclusión del locator operarum entre personae loco servorum 
parece desprenderse también de: D. 43, 16, 1, 18 (libro LXIX ad Edictum): Familiae appellatione et eos, 
quos loco servorum habemus, contineri oporteret dicendum est. D. 39, 4, 1, 5 (Ulpianus libro LV ad Edictum) y 
D. 47, 8, 2, 14 (Ulpianus libro LVI ad Edictum). de roBertiS, F.m., «Vel mercennarius in D. 43, 16, 1, 20 (a 
proposito delle personae «loco servorum»)» en Labeo, 6, 1960, p. 321, excluye para el derecho clásico 
la existencia de una categoría jurídica fija y bien definida de las denominadas personae loco servorum, a 
la cual poder conectar una disciplina jurídica y unitaria, lo que obliga a establecer caso por caso a qué 
personas en concreto se han querido referir los pasajes que contienen tal expresión.

33 Solazzi, «Il lavoro libero», cit., p. 21.
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ductus es definido también como perpetuus mercennarius34, de forma que el dare operas se 
considera un equivalente del servire35 e incluso el trabajo es concebido como un servile 
ministerium por el emperador Gordiano36, situación que solo en el Derecho justinianeo 
encontramos degradada a una faciendi necessitas, en la que todavía se puede apreciar la 
subordinación personal del trabajador37. 

En cierta manera, el mercennarius, durante el tiempo que prestaba sus servicios, es 
equiparado con el esclavo o el liberto que viven en la casa del dominus, formando parte 
de la familia del conductor, sobre la que éste ejercería su potestas disciplinaria. Es así 
como lo entiende De Robertis a partir del examen de distintos pasajes de las fuentes que 
ponen de manifiesto una asimilación entre el mercennarius y los sujetos dependientes 
bajo la autoridad del pater familias en el ámbito de la domus38. Un ejemplo de esto último 
constituye la igualdad de trato en relación con los furta domestica, hurtos cometidos den-
tro de la casa tanto por los esclavos como por los trabajadores asalariados. En estos 
casos, el dominus/conductor hacía uso de sus amplios poderes disciplinarios al no poder 
ejercitar contra ellos la actio furti39. Igualmente sucedía a los efectos del interdictum quod 
vi aut clam, donde se observa la equiparación del mercennarius al esclavo o al procurator40, 
o también en el caso en el que era legitimado a recibir la nuntiatio de obra nueva por 
cuenta del dueño41. Asimismo, el dominus, como sucedía en relación con los otros depen-
dientes bajo su potestad, se hacía responsable de los hechos ilícitos cometidos por el tra-

34 Sen., Benef. 3, 22, 1: servus ut placet Crysippo, perpetuus mercennariuss est. Sobre la célebre afirmación 
de Séneca y las lecturas arbitrarias que se han hecho sobre la misma, véase martini, r., ««Servus 
perpetuus mercennarius est»», en Labeo, 35, 1989, pp. 189 ss.

35 D. 40, 7, 4, 4 (Paulus libro V ad Sabinum): «Stichus, si Titio per triennium servierit, vel si illi centum 
operas dederit, liber esto»; constat, hoc modo libertatem utiliter dari posse; nam et alienus servus servire nobis 
potest, sicuti liber, et multo magis operas dare, nisi testator servitutis appellatione dominum magis, quam operam 
intellexit; ideoque, si prohibet heres Titio serire, pervenit ad libertatem.

36 C. 6, 6, 6: Libertos sive libertas, maxime quibus impositae operae non sunt, consuetum potius obsequium, 
quam servile ministerium manumissoribus exhibere debere, neque vincula perpeti, non est opiniones incertae.

37 de roBertiS, I rapporti, cit., p. 131. 
38 Ibid., pp. 132 ss.
39 D. 47, 2, 89, (Paulus libro singulari de Poenis paganorum): Si libertus patrono, vel cliens, vel mercennarius 

ei, que eum conduxit, furtum fecerit, furti actio non nascitur. D. 48, 19, 11, 1 (Marcianus libro II de publicis 
Iudiciis).

40 Según martini, Mercennarius, cit., pp. 73 ss., en este caso no puede hablarse de representación, 
el mercennarius no es un representante directo sino un nuncius. En opinión de alemán monterreal, El 
arrendamiento de servicios, cit., p. 9 s., el mercennarius está legitimado para la denuncia de obra nueva, de 
forma análoga a los otros miembros sometidos a la potestas del pater, pero en base a una relación jurídica 
convencional, no a un vínculo potestativo como sucede respecto del esclavo.

41 D. 43, 24, 3 pr. (Ulpianus libro LXXI ad Edictum): Prohibere autem non utique per semet ipsum 
necesse est, sed et si quis per servum suum vel procuratorem prohibuerit, recte videtur prohibuisse; ídem etiam 
si mercenarius meus prohibuerit. Nec quem moveat, quod per liberam personam actio acquiri non solet; nam 
prohibitio haec demonstrat, vi te facere. Quid mirum quum etsi clam tu me feceris, habeam actionem? Ergo 
facto magis tuo delinquentis, quam alieno acquiritur mihi actio. D. 39, 1, 5, 3 (Ulpianus libro LII ad Edictum): 
Nuntiari autem non utique domino oportet; sufficit enim in re praesenti nuntiari ei, qui in re praesenti fuerit, 
usque adeo, ut etiam fabris vel opificibus, qui eo loci operantur, opus novum nuntiari possit. Et generaliter ei 
nuntiari opus novum potest, qui in re praesenti fuit domini operisve nomine; neque refert, quis sit iste, vel cuius 
conditionis, qui in re praesenti fuit; nam et si servo nuntietur, vel mulieri, vel puero, vel puellae, tenet nuntiatio; 
sufficit enim, in re praesenti operis novi nuntiationem factam sic, ut domino possit renuntiari. Sobre las 
posibles interpolaciones del primer fragmento de Ulpiano, véase alemán monterreal, El arrendamiento 
de servicios, cit., p. 92, nt. 93.
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bajador42. Y todavía testimonios de finales de la época clásica revelan una concepción de 
la locatio operarum como un contrato susceptible de provocar, temporalmente, durante el 
tiempo de duración del acuerdo, un empeoramiento del status del hombre libre43.

Este enfoque De Robertis44 lo sustenta en la estructura originaria del mencionado con-
trato, cuyo objeto, para el autor, es la persona misma y no las operae del trabajador libre, 
lo que inicialmente, al menos desde la etapa primitiva hasta la primera época Imperial45, 
habría supuesto la asunción de un acuerdo de sujeción personal. Esta relación llega a ser 
calificada como un subicere se imperio alterius et potestati y se habla incluso de auctoramen-
tum servitutis para enfatizar el elemento caracterizador de estas prestaciones de servi-
cio, la retribución o merces, signo de la dependencia personal y de la inferioridad social 
de quien la percibe46. En apoyo a su argumentación afirma el mencionado autor que el 
hecho de obligarse a prestar sus propios servicios a persona distinta del pater familias 

42 D. 44, 7, 5, 6 (Gaius libro III Rerum quotidianarum sive Aureorum); D. 19, 2, 25, 7 (Gaius libro X ad 
Edictum provinciale). Se oponen a este argumento, martini, Mercennarius¸ cit., p. 78 y alemán monterreal, 
El arrendamiento de servicios, cit., p. 93.

43 Funda su argumento en Paul. Sent. 2, 18, 1: Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et peiorem 
eum et meliorem facere potest: atque ideo operas suas diurnas nocturnasque locat. Para de roBertiS, I rapporti, 
cit., p. 134; Id. ««Locatio operarum» e «status» del lavoratore», cit., pp. 19 y 39 ss., la acepción de status 
en el citado texto posee un carácter técnico que señala la capacidad y la situación jurídica de la persona 
o, dicho de otra manera, sitúa el vínculo que hace de la locatio operarum entre las causas que aminoran la 
capacidad. En el mismo orden de ideas, añade un pasaje de C. 7, 14, 11 (Impp. Diocletianus et Maximianus 
AA. et CC. Maximae): Si vestram possessionem nullus praecessit titulus, sed ingenui constituti operas mercede 
placita locasti, nec statui vestro quidquam derogatum est, nec ad conventionis implendam fidem solemniter agere 
prohibemini. Aportando también un fragmento de Cic., Dom. 33, 89, que evidencia el rechazo a la noción 
de que el verdadero ciudadano pudiera dedicarse a otro a cambio de una merced.

44 de roBertiS, I rapporti, cit., pp. 134 ss., también pp. 127 ss. Según el autor, las fuentes, durante largo 
tiempo, presentan a la persona, y no a su trabajo, como objeto del contrato, pues la cesión a terceros de la 
propia actividad por parte del hombre libre se realiza mediante cesión de la persona-cosa (al igual que en el 
arrendamiento del esclavo), modelándose como un poder de disposición de la persona y no de las operae; 
posteriormente, muy avanzada la etapa clásica, se viene a sustituir la expresión locare se por operas locare de 
acuerdo con la realidad de las nuevas situaciones (aduciendo en esta cuestión un texto de Calístrato, D. 22, 
5, 3, 5, y otro pasaje de Ulpiano, D. 3, 1, 1, 6). La tesis de de roBertiS, en suma, está marcada por un proceso 
evolutivo según el cual el objeto de la locatio conductio operarum sería el esclavo, después la persona del 
hombre libre (como fuente de trabajo) y, por último, las operae directamente. Esta interpretación choca 
con el parecer general de la doctrina romanística que sostiene que, independientemente del cambio en la 
terminología, el objeto continua siendo el sujeto libre que presta el servicio, puesto que las características 
propias del concepto de arrendamiento impiden considerar las operae como objeto del mismo, y además, 
es lógico y fruto de las exigencia sociales el trasvase de la figura de la locatio operarum del esclavo a la 
locatio operarum del hombre libre, con el subsiguiente traslado del objeto del contrato del esclavo a la 
persona del hombre libre. Vid. Solazzi, «Il lavoro libero» cit. pp. 141 ss.; martini, Mercennarius, cit. pp. 
39 ss.; tHomaS, ««Locatio» and «operae»», en, Bulletino dell’Istituto di Diritto Romano, 64, 1961, pp. 231 ss.; 
macqueron, «Réflexions», cit., pp. 600 ss.; en particular, alemán monterreal, El arrendamiento de servicios, 
cit., pp. 49 ss., niega la coexistencia de dos modalidades de arrendamiento diversas –arrendamiento de 
la persona del trabajador y arrendamiento de sus servicios–, no admite una transformación en el objeto 
del arrendamiento y, a pesar de la cuestión terminológica, declara que se trata de la misma modalidad 
de arrendamiento en la que el objeto es el mismo, es decir, la persona.

45En el caso de las provincias orientales, por mor de las costumbres locales, llegando esta concepción 
a épocas más tardías en supuestos de acuerdos de trabajo o de servicios, deducidos de contratos afines 
al arrendamiento de obras.

46 Cic. De off. 2, 6, 22.; 1, 42, 150. Vid. de roBertiS, Lavoro e lavoratori, cit., pp. 76 ss.; id. «Locatio 
operarum» e «satus del lavoratore», cit. pp. 22 ss.
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propio, habría provocado el cese o la suspensión sobre el trabajador de la potestas origi-
naria, para pasar bajo la del pater familias contratista, un cambio de familia, por tanto, que 
tendría como consecuencia una capitis deminutio minima y, por consiguiente, una muta-
ción en su status afectando a su capacidad jurídica47. Capite deminuti eran considerados 
los extranjeros, los eslavos fugitivos, los expulsados de las familiae de origen, etc., antes 
de asumir la obligación de trabajo, que probablemente fueron quienes desempeñaron el 
trabajo libre en época más antigua y, en todo caso, personas ajenas al ambiente gentilicio 
romano. El retroceso del organismo familiar, a juicio del autor, fue produciendo una 
dulcificación de esa antigua concepción de sometimiento personal, cuestión ésta que 
quizá sirva para esclarecer la ausencia de referencias directas en las fuentes al cambio 
en la condición personal del trabajador recibido en la familia del contratista. Aún más, la 
situación de quien se compromete a prestar a otros las propias energías de trabajo, con 
ocasión de ciertas actividades, se ve más afectada, incidiendo de forma notable en la per-
sonalidad jurídica del trabajador, con la consecuente modificación de la capacidad jurí-
dica y la consiguiente degradación social48. El mencionado autor manifiesta, finalmente, 
la existencia de una clara denigración social de los trabajos subordinados.

La idea de sometimiento del trabajador que presta su actividad laboral en una locatio 
conductio operarum ha sido rebatida por Martini49, para quien la situación del trabajador 
constituye una mera posición de subordinación frente al conductor, en ningún caso de 
sometimiento, pero sin convertirlo en un cuasi-esclavo. Tampoco el citado autor acepta 
la idea de que el mercennarius que desempeña servicios domésticos resida normalmente 
en la domus del conductor, pues sólo tendría lugar esta situación en los casos en los que 
no realizaban una actividad cualificada de trabajo50; y menos aún admite que el mencio-
nado trabajador forme parte de la familia ateniéndose al interdicto concedido en vía útil 
y no directa para el caso del despojo cometido por un filius familias o un mercenario51. 
Además, en relación con los hurtos cometidos por los mercenarios, según Martini, son 

47 Gayo, Inst., 1, 159: Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status 
hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur: item in his quae coemptionem faciunt, et in his qui 
mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque mancipetur, aut 
manumittatur, totiens capite deminuatur; D. 4, 5, 11 (Paulus libro II ad Sabinum): Capitis deminutionis tria 
genera: maxima; media; minima; tria enim sunt, quae habebus: libertatem, civitatem, familiam. Igitur quum 
omnia hacec amittimus, hoc est, libertatem, et civitatem, et familiam, maximam ese capitis deminutionem; quum 
vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam ese capitis deminutionem; quum et libertas et civitas 
retinetur, familia tantum mutatur, minimam ese capitis deminutionem constat.

48 Coll. 4, 3, 2; D. 3, 1, 1, 6 (Ulpianus libro VI ad Edictum); D. 3, 2, 2, 5 (Ulpianus libro VI ad Edictum). 
Pasajes referidos a la pugna cum bestiis y a la actividad escénica, en tanto en cuanto hubieran sido 
derivadas de un contrato de arrendamiento.

49 martini, Mercennarius, cit., pp. 62 ss., argumenta en contra de las tesis de de roBertiS. Las 
posiciones encontradas de estos autores, con más detalle en de roBertiS, F.M., «Recensión a Martini, 
«Mercennarius». Contributo allo studio dei rapporti di lavoro nel diritto romano», en IURA. Rivista 
Internazionale di Dirito Romano e Antico, 9, 1958, pp. 229 ss. (= Scritti di diritto romano, I, 1987, pp. 587 
ss.) y en martini, r., «Ancora sul «mercennarius»», en IURA. Rivista Internazionale di Dirito Romano e 
Antico, 10, 1959, pp. 120 ss. Sobre la contraposición de ambas posturas doctrinales, véase macqueron, 
«Réflexion», cit., p. 616, nt. 12.

50 martini., Mercennarius, cit., pp. 69 ss.
51 Sustenta esta consideración principalmente sobre la base de D. 43, 16, 1 pr. (Ulpianus libro LXIX 

ad Edictum); D. 43, 16, 1, 18 (Ulpianus libro LXIX ad Edictum); D. 43, 16, 1, 20 (Ulpianus libro LXIX ad 
Edictum): Si filiusfamilias vel mercenarius vi deiecerit utile interdictum competit.
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perseguibles extra ordinem, como sucede con los del liberto y del siervo, además no 
existe para su persecución una acción civil y, por último, cuando los hurtos son de poca 
entidad, el patrón puede ejercer su poder disciplinario, de donde no puede deducirse la 
subordinación del mercenario a la potestas del dominus52.

Con el paso del tiempo se producirá un cambio significativo de los presupuestos 
jurídico-sociales en relación con el sometimiento del trabajador y su baja estimación 
social en el periodo clásico. Nuevas concepciones sociales y orientaciones jurídicas 
harán entrada en el Derecho justinianeo de la mano de los principios derivados del 
cristianismo, cuya axiología puso en valor la dignidad humana y social del trabajo53. 
La aproximación del mercennarius a las personas loco servorum, a tenor de la estrecha 
dependencia personal que suponía la antigua locatio operarum, se irá diluyendo como 
refleja D. 43, 16, 1, 18-2054, fragmentos reproducidos literalmente en la versión de los 
Basílicos (60, 17, 7), en los que se mantiene una neta separación entre servi y personae loco 
servorum de una parte, y filii familias y mercennarii de la otra55.

Por tanto, la conceptuación del trabajador como objeto –prestaba sus energías 
siguiendo las directrices del patrono–, y como sujeto del contrato –conservaba el dere-
cho a percibir el salario–, unida a la existencia simultánea del trabajo servil junto al libre, 
vino a definir una relación de estrecha subordinación que resaltó aún más ese estado 
de sujeción, aunque éste fuera de carácter temporal. Ahora bien, calificar a estos sujetos 
en este estado de sometimiento personal como servus temporaris, parece, en cualquier 
caso, un tanto desmesurado, pues se obvia constantemente la libertad que poseía el 
trabajador para contratar o, en su caso, no renovar dicha convención56. Otra cosa dis-
tinta es que de la posición del patrono se deriven no solo las instrucciones propias de la 
ordenación del trabajo, sino también amplias medidas disciplinarias y sancionadoras, 
como sucedía en el caso de los siervos57. Tal vez, a finales de la República, el mercenna-
rius gozara de una libertad de hecho limitada por el correlativo poder disciplinario del 
conductor operarum, como afirma Torrent58.

Efectivamente, la asimilación social del trabajador libre al esclavo obedecía a esa 
falta de especialización profesional que le llevaba a ejecutar las tareas menos cualifi-

52 martini, Mercennarius, cit., pp. 65 ss. Vid. en este punto las matizaciones realizadas por alemán 
monterreal, El arrendamiento de servicios, cit., p. 90 s., a las conclusiones de martini.

53 de roBertiS, «Vel mercennarius», cit., pp. 330.
54 Vid. supra notas 32 y 51.
55 de roBertiS, «Vel mercennarius», cit., pp. 331 ss. Este desarrollo parece extraño a dos escolios de 

los Basílicos (el 27 y el 28), anclados en antiguas posiciones, donde se incluye a los mercenarrii entre las 
personae loco servorum; dichos escolios deben atribuirse al aparato más antiguo (scholia antiqua) y a una 
orientación de pensamiento que se remonta a una época anterior no solo a los Basílicos, sino a la misma 
Compilación justinianea, el Bajo Imperio todavía seguía fiel a la tradición de los clásicos. Sin embargo, 
martini, «Ancora sul «mercennarius»», cit., p. 127 s., para entender la expresión loco servorum aduce 
que para Ulpiano tenía un valor muy técnico, indicando aquellos que se encuentran en una situación, si 
no igual, análoga a la de los esclavos, y que en tiempo de Justiniano habría asumido un significado muy 
genérico y amplio, abarcando a todos los miembros de la domus de los cuales se hace un uso similar al 
de los esclavos.

56 de roBertiS, ««Locatio operarum» e «satus del lavoratore»», cit., p. 43, nt. 90; alemán Paez-caStán 
Pérez-gómez, Del trabajo como hecho social, cit., p. 40.

57 D. 9, 2, 37 pr. (Iavolenus libro XIV ex Cassio); D. 19, 2, 13, 4 (Ulpianus libro XXXII ad Edictum).
58 torrent ruíz, a., v. mercennarius, en Diccionario de Derecho Romano, Madrid, 2005, p. 701. 
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cadas y, por ende, minusvaloradas, tanto en el campo como en la casa del empleador; 
además, cuando el mercennarius vivía en la domus del arrendatario, su situación se vería 
agravada por una disciplina análoga a la que el dominus aplicaba a sus esclavos59. Es 
inevitable, por tanto, llegar a pensar en una aproximación fáctica de la condición del 
mercennarius a la del siervo.

Ahora bien, aseverar una transformación de su status puede resultar un tanto exce-
sivo. Realmente no parece existir constancia de algún cambio en su capacidad jurídica 
o que surgiera algún impedimento en relación con la titularidad de derechos subjetivos 
debido a su situación60.

No obstante, la percepción de la remuneración serviría para poner de relieve la baja 
valoración moral que el trabajo libre tenía entre los romanos. Aunque parecían olvidarse 
de que el locator, además de satisfacer las necesidades de otro en virtud de la obligación 
nacida del contrato, saciaba y cumplía con las propias61. Así, la misma circunstancia 
de vivir de una merced acabó implicando una equiparación de hecho del hombre libre 
con el siervo, fruto de una moral que desestimaba y degradaba socialmente el trabajo 
retribuido. 

En este sentido, como hemos podido ver, los dictámenes de la jurisprudencia se 
hacen eco de esta consideración despreciativa hacia la mayor parte de las relaciones 
laborales, a buen seguro imbuida por un sentimiento de prejuicio o de aversión que 
gravitaba en la sociedad romana en relación con el trabajo subordinado o dependiente, 
retribuido y desempeñado por ciudadanos libres. 

Asimismo, de conformidad con las fuentes literarias, no existía justificación alguna 
para que el hombre libre realizase actividades profesionales que podían ser efectua-
das por esclavos. Por ejemplo, en el pensamiento de Cornelio Celso hallamos una idea 
sobre el trabajo como el peor de todos los males; Valerio Máximo insiste en la bajeza del 
comercio y del nacimiento de un comerciante; Séneca pone de relieve la vileza de todos 
los oficios manuales; para Cicerón resultaban despreciables e indignas de un hombre 
libre las actividades de trabajo ejercidas con ánimo de lucro, en particular, viles e inno-

59 D. 48, 19, 11, 1 (Marcianus libro II de publicis Iudiciis), pasaje en relación con los hurtos domésticos 
en el que se menciona a los mercenarios como moradores de la casa del patrono. La cuestión sería 
distinta para el caso de los durísimos trabajos en las explotaciones de minas o en la construcción de 
obras públicas o privadas, en los que los trabajadores no habitaban en las casas de los contratistas. 
Concretamente, en relación con la actividad minera, a partir del siglo II, comienza a recurrirse con 
más frecuencia a los liberi mercennarii como mano de obra, junto a los esclavos, prisioneros de guerra 
y damnati, convirtiéndose con el tiempo en una fuerza laboral prevalente, a pesar de las penalidades 
propias de esta actividad; se ofrecía a estos trabajadores atractivos salarios y buenas condiciones de 
vida, como demuestran los Bronces de Vipasca, donde se da cuenta del establecimiento de variados 
servicios en la zona de las explotaciones (baños de agua caliente, zapatería, barbería, tintorería, y 
escuela). Vid. rodríguez enneS, l., «Extracción social y condiciones de trabajo de los mineros hispano-
romanos», en Dereito, vol. III, 1, 1994, pp. 63 ss; id., «Consideraciones en torno al marco jurídico de la 
minería hispano-romana», en Dereito, vol. 11, 1, 2002, pp. 203 ss.

60 La infamia que genera el desempeño de ciertas profesiones, consideradas de mala reputación, 
como es el caso de los gladiadores y los actores, implica una reprobación de dichos servicios prestados 
a cambio de una retribución, pero con consecuencias en el ámbito del ius publicum, con la consiguiente 
imposibilidad de acceder a cargos públicos. Luego, el pretor en su edicto excluyó el postulare pro alio. Esta 
nota de infamia, a partir de la época Imperial, tendrá efectos sobre la capacidad jurídico-patrimonial y 
puede modificar el status. Vid. alemán monterreal, El arrendamiento de servicios, cit., p. 95 S.

61 alemán Paez-caStán Pérez-gómez, Del trabajo como hecho social, cit., p. 40.
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bles le parecían las labores de los trabajadores manuales dependientes de otros y de los 
jornaleros en general (mercennarii); y de la ínfima consideración que en sus tiempos se 
tenía sobre estos últimos da cuenta también Plauto62. En este ambiente se consideraba 
innoble y sumamente indecoroso vincularse a otros a cambio de una merced, en tal caso 
emergía un sentimiento de profunda aversión hacia las labores retribuidas, pues vivir 
del trabajo equiparaba en cierto modo el hombre libre al esclavo63. 

Por el contrario, altísimo honor y consideración se dispensaba siempre a la actividad 
de la agricultura, una exaltación que reflejaba los intereses y aspiraciones de las clases 
dominantes. Era la única actividad económica realmente apreciada, digna del ciuda-
dano de toda condición, pues no implicaba ningún vínculo necesario de dependencia 
entre el propietario del terreno y los adquirentes de sus productos, permitía la actividad 
política del propietario, y además era coadyuvante en la consecución de las virtudes 
típicas del ciudadano. Constituía, en definitiva, un pilar básico en la mentalidad de 
los romanos, objeto de los más nobles elogios, tal y como es evidenciado por Catón, 
Cicerón, Varrón, Columela, Lucrecio y Virgilio, entre otros64.

Conviene asimismo recordar que la concepción áulica del trabajo olvida y sitúa en 
la sombra el llamado mundo «vulgar», la vida cotidiana. Dejando aparte las consabidas 
fuentes literarias y jurídicas, propias del ambiente áulico de Roma y de sus clases domi-
nantes, nos encontramos con un panorama bien distinto en los testimonios epigráficos 
y papirológicos, comunes no sólo a Italia, sino también a las provincias, especialmente 
a aquellas romanizadas del Occidente europeo y africano, donde el trabajo, lejos de ser 
concebido como una actividad indigna del hombre libre, acaba por convertirse en una 
expresión vivaz de la propia personalidad y de la eficiencia social; se trataba, por tanto, 
de una tendencia de pensamiento que reflejaba un fondo «cultural», común práctica-
mente a todos los pueblos del Imperio65. Esta orientación se abrió paso también en la 
misma ciudad de Roma, puesto que para una gran parte de la población el trabajo era 
el único medio de vida y de progreso, y por tanto no podían permitirse el lujo de ceder 
ante los prejuicios áulicos sobre la degradación del trabajo y de los trabajadores66. 

Al mismo tiempo, reiteramos que la paulatina implantación de la doctrina cristiana 
fue decisiva en relación con la mitigación de las concepciones que tradicionalmente 
habían conferido un carácter indigno al trabajo, y trajo consigo la exaltación del valor 
ético-religioso, pero también el elogio de la dignidad humana y social del trabajo y de 
los trabajadores, poniendo el acento en el mérito social y la belleza misma que entraña 
la actividad laboral67.

62 Orígenes, contra Celsum, 4, 76; Val. Max. 3, 4, 2; Sen., Epist. mor. 88, 20-21; Cic., De off. 1, 42, 150-152; 
Plaut., Curculio. 4, 1, 482.

63 Sobre este ambiente áulico, con más detalle de roBertiS, Lavoro e lavoratori, cit., pp. 49 ss.
64 Con más detalle, lana, i., L’idea del lavoro a Roma, Torino, 1984, pp. 41 ss., y pp. 139 ss.; de roBertiS, 

Lavoro e lavoratori, cit., pp. 87 ss.
65 de roBertiS, Lavoro e lavoratori, cit., pp. 21 ss.
66 Ibid., cit., pp. 36 ss.
67 de roBertiS, Lavoro e lavoratori, cit., pp. 42 ss. Sobre el influjo del cristianismo en el Derecho 

Romano, vid., BraSielo, u., «Premesse relative allo studio dell’influenza del Cristianesimo sul diritto 
romano», en Scritti Ferrrini, II, 1947, pp. 1 ss.; Biondi, B., Diritto romano cristiano, 3 vol., Milano, 1952; 
riccoBono, S., Roma, madre de las leyes, Buenos aires, 1975, pp. 68 ss. En cuanto a la visión del trabajo en 
la literatura cristiana, destaca lana, i., L’idea del lavoro, cit., pp. 63 ss. y pp. 167 ss.
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No obstante, a pesar de las coordenadas desfavorables anteriormente descritas, la 
función social del trabajo, a fin de lograr el progreso humano y social, quedaba fuera 
de discusión68.

Finalmente, hemos de destacar que, en la actualidad, a decir de Rodríguez Ennes, ya 
desde los años de la crisis económica, se ha producido un retorno al contrato de arren-
damiento de servicios – también a la locatio conductio operis- de progenie romana, prece-
dente jurídico del contrato de trabajo, fruto de un proceso de «deslaborización», de una 
«huida» del Derecho del Trabajo hacia formas civiles o mercantiles ante el desafío de las 
nuevas exigencias sociales, que, a la postre, ha tenido como corolario un renacimiento 
de la autonomía de la voluntad69.

RESUMEN: Nos cuestionamos en este trabajo si procede o no distinguir la situación de some-
timiento de los servi, de la posición de las personas libres que se obligaban, voluntariamente, 
a poner la propia actividad laboral a disposición de otro en un contexto en el que el trabajo y 
el trabajador eran concebidos desde un sentido negativo y una baja estima social.

PALABRAS CLAVE: locatio conductio operarum, mercennarius, status libertatis, loco servorum.

ABSTRACT: We wonder in this paper if it is possible or not to distinguish the servi’s condi-
tion of subjection, of the free persons’s position who were required to put, voluntarily, the 
own labor activity at the disposal of other one in a context in that the work and the worker 
were conceived from a negative sense and a low social esteem.

KEYWORDS: locatio conductio operarum, mercennarius, status libertatis, loco servorum.

68 A esta cuestión apelan las fuentes, no sólo las derivadas de las doctrinas filosóficas griegas, 
también las que se identifican con el ambiente áulico y los mismos textos jurídicos desde la etapa clásica 
a la Compilación justinianea. A mayor abundamiento, vid. de roBertiS, Lavoro e lavoratori, cit., pp. 93 ss.

69 rodríguez enneS, «El singular renacimiento», cit., pp. 183 ss.
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El objetivo de la presente comunicación es revisar los fragmentos legados por la jurispruden-
cia romana que permiten comprobar que la misma acuñó un tratamiento diferenciado para 
el contrato de depósito basado en relaciones de amistad, y para la actividad comercial de 
depósito o custodia, cuyo tratamiento era generalmente asimilado a otras figuras jurídicas 
como el arrendamiento o «locatio-conductio», o, tratándose de efectos o «pecunia», al préstamo 
de mutuo. 
Palabras clave: depósito, almacenaje, «locatio-conductio», Derecho Romano.

ROMAN PRECEDENTS OF TRADE STORAGE
This paper shows a review of cases in Roman law which evidence that the Roman jurisprudence offered 
a different treatment for the deposit agreement based on friendship and for the business deposit, which 
is rather assimilated to a renting agreement or, in case of money or assets, to a loan.
Key words: deposit agreement, storage, renting agreement, Roman law.

Índice I. Planteamiento. II. La responsabilidad del depositario propiamente dicho. III. La res-
ponsabilidad en los casos especiales de depósito. 1. Casos. 2. Mecanismos de incremento de 
la responsabilidad. 2.1. – La responsabilidad por enriquecimiento 2.2. – La estipulación o el 
pacto. 2.2.1. – «Iussum», estipulación o pacto singular. 2.2.2. – Exposición pública de condi-
ciones. 2.2.3.-La consideración de la cualificación del «conductor» en la contratación. La «lex 
artis». 2.3. – La responsabilidad por confianza creada o interés público. IV. – Estudio compa-
rado de la responsabilidad del contrato de almacenaje o «storage» en el Borrador del Marco 
Común de Referencia Europea o «DCFR».

I. PLANTEAMIENTO

Los elementos diferenciales de la calificación de la entrega de bienes y derechos para 
su conservación y restitución como «contrato de depósito» o como «locatio-conductio» 
en las fuentes romanas, permiten apreciar que el factor de onerosidad de la «conductio» 
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frente al factor de gratuidad predicado del contrato de depósito, es más consecuencia 
que causa determinante de esta distinción, pues lo que se está considerando son realida-
des que obedecen a condicionamientos y presupuestos diversos. Creemos que, a la vista 
de las fuentes, es defendible que el depósito propiamente dicho venga referido al que 
se produce en el ámbito doméstico o de forma desinteresada y que se habla de «locatio-
conductio» cuando la custodia de efectos obedece a una situación externa a la familia u 
organizada del sujeto que desempeña dicha actividad. 

Las fuentes romanas contemplan una serie de casos de lo que hoy entendemos por 
«depósito» –recepción de cosas ajenas con la obligación de guardarlas y de restituirlas– 
que no son susceptibles de reconducirse a una única institución. El título del Digesto «de 
la acción de depósito y de la contraria», D. 16, 3, se compone, más bien, de un conjunto 
de supuestos heterogéneos, donde hay fragmentos que se aplican inequívocamente 
a la actividad de banca –D. 16,3,7,2 y D. 16,3,8–, en general, a la actividad inversora,  
D. 16,3,24, D. 16,3, 26, 2 y D. 16,3,28–; situaciones de depósito necesario, –D. 16,3,1, 1-4–, 
situaciones de secuestro (depósito judicial) o consignación –D. 16,3,5,2; D. 16, 3, 12, 2 
y, posiblemente, D. 16, 3, 1, 36 y 37–, o casos de transporte de efectos –D. 16, 3, 12, pr.-
1, entre otros– aparte de la custodia de los efectos entregados en establecimientos de 
posada y balneario, D. 16, 3, 1, 8 y 9. Estos últimos dos pasajes diferencian precisamente 
entre depósito y «locatio-conductio», en función de que se haya previsto una retribución 
o merced por la tenencia y mantenimiento de la cosa o del esclavo, respectivamente1. A 
ello se suman los casos de transporte marítimo y posada, que aparecen mayormente en 
los edictos «de receptis» y de las acciones adyecticias, con algún fragmento en el título 
dedicado al arrendamiento, las cuestiones del almacenista u «horrearius», que se encuen-
tran claramente ubicadas en sede de arrendamiento, –D. 19, 2, según veremos– aparte 
de algunas previsiones de naturaleza pública, y la actividad de banca, que se halla dis-
persa, con apariciones en el título 3 del libro 16, pero también en materia sucesoria, 
dotal, y cuestiones probatorias, mandato, y gestión y tutela, sin ánimo exhaustivo. El 
presente estudio se centra en la diferente responsabilidad que surge a cargo del «domi-
nus» por sus acciones propias o las de sus personas dependientes en los casos conside-
rados depósito y los considerados «locatio-conductio». Como veremos, el principio de 
buena fe contractual que informa los contratos modula la responsabilidad exigible al 
perceptor de la cosa en función de las circunstancias y expectativas razonables del caso, 

1 Cfr. Ulp. 30 ed., D. 16, 3, 1, 8: «Si se perdieron los vestidos dados al encargado de unos baños 
para que los guardase, si no recibió merced alguna por guardar los vestidos, se obliga por la acción 
de depósito, y creo que solo debe responder del dolo; pero si, si recibió merced, por la acción de 
conducción.» El fragmento de Ulp. 30 ed., D. 16, 3, 1, 9 prevé que : «Si alguno para guardar a un 
esclavo lo hubiese metido acaso en una tahona, y medió precio por la custodia, creo que tiene lugar la 
acción de conducción contra el tahonero; pero si yo recibía merced por este esclavo que él admitía en la 
tahona, puedo demandar con la acción de locación; porque si el trabajo de este esclavo se compensaba 
con la custodia, media una especie de arrendamiento, pero como no se entrega dinero se da la acción 
de palabras prescritas; si no se proporcionaba nada más que los alimentos y nada se convino sobre 
el trabajo, hay acción de depósito.» Los fragmentos de las Instituciones de Gayo, III, 142 y 143, la 
Constitución 4, 35, 17 de Diocleciano y Máximo y el fragmento de Papiniano D. 17,1, 53, 6 apuntan 
como diferencia la de la certeza de la fijación previa de la contraprestación, sin lo cual no cabe hablar de 
arrendamiento, pero sí, al parecer, de depósito, si estamos al fragmento de Papiniano 10 quaest. D, 25, 1, 
52 pr., a cuyo tenor: «No es posible contraer un arrendamiento sin precio cierto pero sí un depósito sin 
estimación.», lo que apunta a la forma de constitución.
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entre ellas, la de ser la actividad gratuita o retribuida, la obtención de cualquier otro tipo 
de lucro o utilidad, lo pactado, y la profesionalidad y estructura organizada dedicada 
a la actividad tenidas en cuenta al contratar, y otras tales como la confianza creada y la 
concurrencia de un interés público en la actividad. 

Procedemos a examinar la responsabilidad que se atribuye al depositario en el con-
trato de depósito propiamente dicho y los diversos mecanismos de ampliación de la 
misma en los casos que la propia jurisprudencia romana clásica trata y denomina «loca-
ción-conducción» o como contrato de palabras prescritas o de forma distinta a la expre-
sión «depósito». 

II. LA RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO PROPIAMENTE DICHO

En el depósito propiamente dicho, se establece que el depositario solo responderá 
por dolo, sin perjuicio de lo que luego diremos sobre las estipulaciones y los pactos y 
el desarrollo jurisprudencial de la interpretación de lo que se ha considerado «dolo». 

Son muchos los fragmentos que confirman que la responsabilidad que se aplica al 
depósito propiamente dicho es la que supone la concurrencia de dolo por parte del 
depositario. Podemos enunciar los fragmentos de Paulo, 18 ed., D. 16, 3, 20, que matiza 
que la exoneración procede solo «sin dolo malo»; Marcelo 5 dig., D. 16, 3, 22, que impone 
responsabilidad «con dolo malo». Esto se entenderá sin perjuicio de la ampliación inter-
pretativa que entiende producido el dolo en los casos de culpa lata y de negligencia 
menor de la que emplea el sujeto en sus propios asuntos. (Cels. 11 dig., D. 16, 3, 32 y 
Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23), y de que, como resulta del pasaje Ulp. 30 ed. D. 16, 3, 1, 47: 
«… se comete dolo por el mismo hecho de no devolver lo que se recibió»; «… si la cosa 
se devolvió deteriorada, … puede decirse que no fue devuelta por dolo malo». En el 
fragmento D. 16, 3, 1, 15, el mismo autor concede acción contra un pupilo « … también 
por el enriquecimiento, aunque no hubiera dolo». Del enriquecimiento nos ocuparemos 
a propósito de la responsabilidad en los casos agravados, por ser uno de los elementos 
que amplían la responsabilidad.

Africano, (3 quaest.), en el fragmento del Digesto D. 16, 3, 16, sentencia que:

«Si is, apud quem rem deposueris, apud alium eam deponat et ille dolo quid admiserit, ob 
dolum eius, apud quem postea sit depositum, eatenus eum teneri apud quem tu deposueris, ut 
actiones suas tibi praestet.» 

Nos dice el texto transcrito que si aquél en quien se hubiese depositado una cosa la 
depositase en otro, y éste hubiera hecho algo con dolo, por el dolo del segundo depo-
sitario, el primero sólo vendrá obligado a ceder sus acciones2. Para el caso de dolo del 

2 Teniendo en cuenta que «ceder las acciones», es, obviamente, un efecto más benigno que el de 
responder por el todo: cfr. D. 50, 17, 203 y 204. La acción de hurto parece que conserva su independencia 
frente a la acción contractual, así resulta de numerosos fragmentos, tales como Paul. 2 sent., D. 16, 3, 
29, pr., Paulo 22 ed. D. 19, 2, 45, 1. Si bien, el propio Paulo (de poen.) matiza en el fragmento D. 47,2,90 
(89), que «no nace la acción de hurto cuando un un liberto o un cliente hurta algo a su patrono, o un 
mercenario, al que le da trabajo». Resulta interesante constatar que, frente a la previsión de cesión de 
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depositario, éste responde por la acción de depósito y por la acción delictual que, en su 
caso, corresponda.

La medida de responsabilidad se circunscribe al dolo también en el caso de que no sea 
el propio dueño sino un subordinado suyo, esclavo, hijo de familia o aún liberto endeu-
dado con su señor, caso en que el «dominus» tiene la facultad de ceder las acciones a un 
tercero perjudicado, salvo que se demuestre haber actuado él mismo con dolo, en que 
responderá por el todo. La reconstrucción del Edicto Perpetuo confeccionada por LENEL, 
precisamente recoge de modo ejemplificativo una fórmula adyecticia, con transposición 
de persona en la «intentio», basada en un contrato de depósito, con el siguiente tenor3: 

«Quod A Ao apud Stichum qui in N No potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de 
re agitur, quidquid ob eam rem Stichum si liber esset ex iure Quiritium, A Ao dare facere oportet 
ex fide bona, eius iudex N No A Ao dumtaxat de peculio et si quid dolo malo N No factum est, 
quominus peculio esset, vel si quid in rem N No inde versum est, c. s. n. p. a.»

Destacamos en esta reconstrucción la orden dirigida al juez o árbitro para enjuiciar 
«como si Estico fuera libre según el derecho civil», la transposición en la «intentio» o 
suplico a la persona del dueño del esclavo, N N.º, a efectos de condena o absolución, y 
las matizaciones de condenar por el peculio o a aquéllo en que el «dominus» se hubiera 
enriquecido, según los casos (si no hay dolo), o, si hubiera concurrido dolo, al todo, 
«conforme a las exigencias de la buena fe». El fragmento de Ulpiano (2 disp.), D. 15, 1, 
36, recoge una fórmula de dolo del «pater-familias»: 

«In bonae fidei contractibus quaestionis est, an de peculio an in solidum pater vel dominus 
tenerentur: (…) Namque si servo res pignori data sit, non solum de peculio et in rem verso compe-
tit actio, verum hanc quoque habet adiectionem “et si quid dolo malo domini captus fraudatusque 
actor est”. Videtur autem dolo facere dominus, qui, cum haberet restituendi facultatem, non vult 
restituere.» 

El fragmento concede no solo la acción de peculio, sino también la acción por el todo 
cuando ha habido engaño o fraude del «dominus», en una cuestión de dote; aclara que 
si la cosa hubiese sido dada en prenda al esclavo, la acción no solo es de peculio y de 
provecho obtenido, sino que también se añade a ella esto: « … y si en algo fue engañado 
y defraudado el demandante por el dolo malo del dueño …». Y se entiende que obra 
con dolo el dueño que, teniendo posibilidad de restituir, no quiere hacerlo4.

acciones, Paulo, (22 ed.), para el caso de hurto por un esclavo del arrendatario, se refiera a la posibilidad 
de la «acción noxal».

3 Vid. Lenel, Das Ediktum Perpetuum, ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig, Tauchnitz 
Verlag, 1893, Tít. XVIII, § 104, p. 225. Vid. Valiño del río, E., Las acciones adjecticiae qualitatis y 
sus relaciones básicas en Derecho Romano, AHDE, 37, 1967, p. 339 y ss. y Las relaciones básicas de las 
acciones adyecticias, AHDE, 38, 1968, p. 377 y ss. Comprueba este autor que la relación subyacente 
en el tratamiento de las acciones adyecticias queda oculta, y que la técnica para introducirlas en el 
proceso es la incorporación en la redacción de la fórmula dirigida al juez o árbitro. Cfr. Gai, IV, 119, 
para la redacción de excepciones. Vid. cerami-Petrucci, Lezzioni di diritto commerciale romano, Torino, 
Giappichelli, 2002, p. 41 y ss. 

4 Cfr. Ulp. 30 ed., D. 16, 3, 1, 14, que distingue entre los efectos sobre el «dominus> cuando se depositan 
bienes en un liberto suyo en función de que no haya autorización, o haya mandato o incluso fianza.
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Si el depósito se debe a una actividad de banca o de un depósito en establecimiento 
abierto al público, lo probable es que concurriera alguno de los medios que atribuyen 
al titular de la actividad también la responsabilidad por culpa y por custodia, propia, 
según vamos a ver, del ejercicio especializado habitual y organizado de la actividad 
ofrecida, que hoy día identificaríamos con la actividad empresarial o profesional. Ello 
nos enlaza con los casos considerados «conductio», paradigma de las prestaciones de 
bienes y servicios en el mercado, tutelados en Derecho Romano clásico claramente con 
acciones de buena fe. 

III. RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS ESPECIALES DE DEPÓSITO

No existen evidencias de que originariamente existiera una responsabilidad más allá 
del dolo y de la responsabilidad propiamente criminal en Derecho Romano. De hecho, 
se prevé en múltiples pasajes que la responsabilidad por dolo no puede excluirse: Ulp. 
30 ed., D. 16, 3, 1, 7 (aunque modificarse, ampliándola a todos los riesgos del depósito o 
suprimirse el ejercicio de determinadas acciones, como la de depósito, por pacto, D. 2, 
14, 7, 15, Ulp. 4 ed., lo que Ulpiano basa en la autoridad de Pomponio, si bien, en caso 
de supresión, habrá que entender que queda la «actio doli5»). La Ley Aquilia supondría 
una primera ampliación a la responsabilidad por culpa para los actos ilícitos. La res-
ponsabilidad por culpa supone, en principio, una falta cometida en el desempeño de 
sus funciones por quien tiene un encargo o por las personas bajo su dirección. Hay una 
cierta objetivación por el hecho de que se presume la culpa cuando sucede un hecho 
lesivo en el ámbito de la organización y dirección de la persona inculpada6. Se habla de 
responsabilidad por custodia y, en un primer momento, solo queda excluida la respon-
sabilidad por un siniestro en caso de fuerza mayor73. La ampliación de la responsabili-
dad en los contratos se produjo por medio de las estipulaciones y pactos que tienen la 
fuerza de configurar el contrato que en cada caso celebran las partes, pero también por 

5 Acción de carácter recuperatorio, anual, subsidiaria y que comportaba infamia, que el capítulo 
XIV «de Off.» de Cicerón reconduce su origen a Aquilio Galo, quien fue pretor en el año 66 a. C. Cfr. 
Lenel, Edictum Perpetuum, ob. cit., § 40, p. 92. Vid. JörS-KunKel, Derecho Privado Romano, Traducción de 
Prieto Castro, Barcelona. Editorial Labor, 1937, § 160, 1, p. 369 y s.; Calcagno-rezeK, Actio doli, Acción 
penal del delito pretorio, Revista jurídica electrónica, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, Argentina, año I, n.º 2.

6 Vid. raScón garcía, Custodia seu presunción de culpa, en Estudios en memoria de Benito Reimundo 
Yanes, Burgos, Ed. Universidad de Burgos, 2000, p. 272.

7 Cfr. Ulp. 14 ed., D. 4, 9, 3, 1: «… Por esto escribe Labeón que cuando algo hubiere desaparecido por 
naufragio o por asalto de piratas, no es injusto dar una excepción y lo mismo habrá que decir también 
si en el establo o mesón hubiere ocurrido un caso de fuerza mayor.» y Ulp., D. 16, 3, 1, 47: «El heredero 
… ¿acaso se obligará por el precio que recibió? Es más cierto que sí, pues comete dolo por el solo hecho 
de no devolver lo que recibió.» La responsabilidad obedece al criterio «si de dolo malo redditam non esse», 
propio de acciones «in factum». PelloSo, «Custodia», «Receptum» e responsabilità contrattuale, Una rilettura 
dei dogmi civilistici alla luce del metodo casistico romano, Encuentro «Auf dem Weg zu einer Europäischen 
Methodenlehre? Juristische Methodik und Rechtsvergleich», Villa Vigoni, 24-27 Sept. 2014, versión digital en 
«Academia edu.», p. 10 y ss., concluye que, mientras la idea clásica de custodia se define a partir de un 
criterio negativo, de lista de exclusión de casos, en el período postclásico se impone un criterio positivo 
de casos que deben considerarse incluidos en la imposición de responsabilidad.
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la progresiva implantación del principio de la responsabilidad por enriquecimiento, y, 
después, de la implantación del principio de la protección del tercero contratante de 
buena fe, por vía jurisprudencial. 

La evolución de la responsabilidad se impulsa especialmente por medio de los con-
tratos que suponen el empleo de esclavos o personas dependientes para la produc-
ción económica, por lo que una parte importante de la jurisprudencia al respecto se 
halla a propósito de las acciones adyecticias. La responsabilidad del «dominus» por los 
actos extradomésticos de los «alieni iuris» dependientes se articula en el título XVIII 
del Edicto Perpetuo y en los Libros 14 y 15 del Digesto, por los edictos relativos a las 
acciones adyecticias. BÜRGE8 considera que resultan ilustrativas de la organización de 
la actividad extradoméstica las prácticas en la sociedad griega, relatadas por Cicerón, 
en su obra «de off.» 1, 41, a partir de textos de Crísipo y Séneca, conforme a los cuales 
el esclavo se vio obligado a reclamar una retribución por sus servicios no solo para 
atender a su sustento, sino también para pagar a su señor. Diferencia entre el esclavo 
que trabajaba fuera de la casa por cuenta de su señor y debía entregarle una parte de 
las ganancias, y el que se independizaba y quedaba libre para ofrecer sus servicios a 
cambio del reconocimiento de una deuda a su señor, una vez manumitido, consistente 
en entregarle una renta o prestación periódica fija o una serie de jornadas de servicio. 
La técnica empleada por la falta de capacidad de obligarse del esclavo era la de recurrir 
a un fiador de la obligación pactada y la reiteración de la misma por el liberto una vez 
manumitido9. Este procedimiento parece subyacer a la descripción de las explicaciones 
de Juliano, 65 <dig»., contenidas en el Libro 38 del Digesto, 1, 25, (3) y (4), acerca de los 
libertos que deben servicios a su antiguo señor:

«3. Sed qui operis liberti sui uti potest et locando pretium earum consequi mallet, is existi-
mandus est mercedem ex operis liberti sui capere. 4. Nonnumquam autem ipsis libertis postu-
lantibus patroni operas locant: quo facto pretium magis operarum quam mercedem capere existi-
mandi sunt.»

Distingue el fragmento entre el que puede utilizar personalmente los servicios de 
su liberto y prefiere obtener un precio arrendándolos, que es el que debe estimarse que 
cobra un alquiler por ellos, del caso en que son los mismos libertos los que piden a su 
patrono que dé en arriendo sus servicios, en cuyo caso, se debe estimar que el patrono 
cobra un precio por los servicios, más que una merced. En el supuesto expuesto, si 
el <dominus> no tiene otra forma de obtener rendimientos que dando a su liberto en 
arriendo, parece que está dando a la deuda contraída por el liberto con el mismo el 
único uso posible y no se habla de alquiler más que si es opcional esta forma de explo-
tación. Este autor considera que en el Derecho Romano sería la concesión del peculio al 
esclavo o al hijo de familia la que impulsaría a estos últimos a emanciparse y estable-
cerse como empresarios10. Todo ello ha dado pie a una copiosa jurisprudencia relativa a 

8 Vid. Bürge, A., Der mercennarius und die Lohnarbeit, SZ, 107, 1990, p. 95 y ss.
9 Vid. Jacota, Les pactes de l'esclave en son nom propre, RIDA, 1996, p. 209 y ss.
10 Cfr. reimundo yaneS, Raíces jurídico-romanas del socio de industria, Anuario de la Facultad de derecho 

(Universidad de Extremadura), 7, 1989, p. 369-388, observa que el Título 38 del Digesto permite observar 
cómo los contratos de arrendamiento y de sociedad experimentaron un impulso decisivo por ser 
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la responsabilidad de los contratados, que viene tratada conjuntamente con el ejercicio 
de la potestad doméstica, en lo que no podemos entrar por exceder de las posibilidades 
de esta comunicación11. 

las formas en que se articulaba el pago de las obligaciones que contraían los libertos con su antiguo 
señor a cambio de su liberación de la esclavitud, juntamente con la institución «mortis causa» a título 
«oneroso», por consiguiente, susceptible de reclamación aún contra testamento– y a la propagación de 
los beneficios (y obligaciones) aparejados a la condición de ciudadanía, que culminan con el Edicto de 
Caracalla, en el año 212 d. C., que concede la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio, aunque no 
termina por completo con la esclavitud. Los contratos de servicios constituyen una parte importante de 
la traducción económico-jurídica de este cambio social.

11 Las fuentes tratan conjuntamente la responsabilidad doméstica y la responsabilidad patronal. 
Podemos constatar en los fragmentos que vamos a a aducir, que quedaba sometido a la actuación 
disciplinaria del gerente del negocio no solo el subordinado doméstico, sino también el subordinado 
«externo» –podría hablarse de una «potestad patronal sancionadora»-. Así resulta del fragmento 
atribuido a Marciano, 2, de ind. Publica, D. 48, 19, 11, 1: «Los hurtos domésticos, si son de poca 
importancia, no deben castigarse públicamente, ni deben admitirse acusaciones de este tipo, cuando 
el dueño o el patrono entregan para someterlo a tormento al esclavo o al liberto que viven en su casa, 
o el que contrató el trabajo de un mercenario, a éste; porque se llaman «domésticos» los hurtos que 
cometen los esclavos a sus dueños, los libertos a sus patronos, y los mercenarios, a los que les tienen en 
sus casas». El pasaje permite ver que quedan sometidos a la potestad disciplinaria tanto los esclavos 
y aún los libertos domésticos, como los contratados. El fragmento diferencia entre los hurtos de poca 
importancia, que no trascendían a la intervención de la autoridad pública, y los que son de mayor 
calado, en que se prevé la acción pública. Si bien, respecto del esclavo ajeno, se imponen límites al 
patrón, de una moderación en el trato o de tener que recabar el permiso del «dominus» de dicho esclavo, 
para poderlo someter a tormento, en Ulp. 5 <7> ed., D. 47, 10, 15, 34: «Dice el pretor: «Daré acción 
contra el que se diga que ha golpeado a un esclavo ajeno faltando a las buenas costumbres, o le ha 
sometido a tormento de investigación criminal sin autorización del dueño.» Asímismo, si se dice que 
se ha hecho alguna cosa semejante, daré acción previa cognición de causa.» Hallamos también una 
serie de fragmentos referidos al tormento de los esclavos sometidos con relación a los almacenes, por 
ejemplo, el fragmento de Paul. 2 Sent., recogido en el Digesto, 19, 2, 55 pr., conforme al cual no se 
impone al dueño de los almacenes la responsabilidad por la pérdida de la cosa por robo, salvo que se 
hubiera obligado por «custodia», pero para quedar exonerado de responder, en tal caso, debía autorizar 
la sumisión a tormento a sus esclavos o dependientes. Resulta ilustrativa la autorización del emperador 
Caracalla emitida por un rescripto que precisamente permite azotar a sus propios esclavos en el caso de 
descerrajamiento de almacenes o arcones, lo que constituye un testimonio histórico de la necesidad de 
seguridad de los almacenes públicos en el Imperio, que aparece recogida en un fragmento de Paulo, «de 
off. Praef. Vig.» D. 1, 15, 3, 2. Puede apreciarse que la potestad patronal sobre el esclavo ajeno incorporado 
a una actividad se equipara a la potestad doméstica, pero con ciertas limitaciones, ya que un castigo 
importante o la sumisión a tormento, solo son lícitos si se efectúan con la autorización de su dueño. 
La explicación a estas limitaciones solo puede ser la de que el patrón perjudicado ostente acciones 
civiles contra el «dominus» arrendador, o responsable que se niegue a ceder las acciones o a entregar 
al infractor. Ello entronca con la responsabilidad externa de la relación. Los fragmentos expuestos no 
permiten establecer cuál era el trato permitido al liberto en similar situación. El fragmento de Marciano, 
D. 48, 19, 11, 1, nos muestra que podían someterse igualmente a tormento, en caso de robo. Hay, no 
obstante, una serie de previsiones en el Libro 38, 1 del Digesto, que parecen introducir matices en el 
trato de los libertos frente a los esclavos. Podemos citar, por ejemplo, los fragmentos D. 38, 1, 16, 17 y 
18, todos ellos de Paulo, a cuyo tenor: “el liberto debe prestar los servicios en el oficio que ha aprendido 
después de ser manumitido, si son de los que puede prestar sin ofensa de su honor y sin peligro de su 
vida, …»; “no debe atenderse al patrono que reclama unos servicios que son incompatibles con la edad 
<del liberto> o no tolera su debilidad o con los que lesiona su género de vida o su posición»; «Escribe 
Sabino 5 ed., que el liberto debe prestar los servicios alimentándose y vistiéndose por su cuenta, pero si 
no puede alimentarse él, debe suministrarle alimentos el patrono.»
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1. CASOS DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

La responsabilidad veremos que se agrava en los casos de: 

– Ofrecimiento para desempeñar la custodia de efectos: Ulp., D. 16, 3, 1, 3512.
– Estipulación o pacto: Ulp. D. 16, 3, 1, (6) y (35), que luego veremos.
– Obtención de lucro o permiso de uso: Paul. D. 16, 3, 26, 113, entre otros.
– La existencia de una «merces»: Ulp., D. 16, 3, 1, (8) y (9), ya mencionados14. Hay que 

distinguir las relaciones intrafamiliares y las extrafamiliares. En principio, las relaciones 
puramente intrafamiliares, quedan relegadas al ejercicio de la potestad doméstica, sin 
que se hubieran articulado acciones judiciales para remediar las responsabilidades que 
pudieran surgir entre la persona dependiente, esclavo, hijo de familia no emancipado o 
liberto obligado con su señor15. El esclavo no tiene reconocida capacidad para ejercitar 
acciones, así resulta del fragmento de Ulp. 7 disp. D. 44, 7, 14. Sin embargo, el hijo (o hija) 

12 D. 16, 3, 1, 35: «Ocurre frecuentemente que las cosas o las monedas depositadas lo sean a riesgo 
de aquel en el cual se depositan, por ejemplo, si esto se convino expresamente. Pero si alguno se 
ofreció para el depósito, escribe Juliano que se obligó al riesgo del depósito, pero de tal modo que 
no solamente responde por dolo, sino también por culpa y por custodia, aunque no por los casos 
fortuitos.»

13 D. 16, 3, 26, 1: «Lucio Ticio hizo un documento en estos términos (en Griego): "Recibí y tengo 
en mi poder en razón del depósito los supra escritos diez mil denarios de plata tuyos y consiento y 
prometo que haré cuanto arriba se dijo, y convine darte como intereses mensuales …».

14 El «Code» Napoleónico recogió estos criterios en su artículo 1928, donde agrupa los supuestos 
de exigencia de una responsabilidad más rigurosa que la que el depositario acostumbra a emplear en 
sus propios asuntos, que es la medida de responsabilidad que se establece como regla general para el 
contrato de depósito en el art. 1927, siguiendo el original criterio de Celso recogido en el fragmento D. 
16, 3, 32. Los casos agravados vemos que coinciden con los deducibles de la jurisprudencia romana: 1.º 
si el depositario se ha ofrecido a recibir el depósito; 2.º si se ha estipulado un salario por la actividad 
de guarda de la cosa depositada; 3.º, si el depósito se ha efectuado en exclusivo interés del depositario 
–lo que sugiere un precario o un comodato– y 4.º, si se ha convenido expresamente que el depositario 
responderá de toda clase de faltas. Pont. P., en su Explication du Code Napoleón, contenant l’analyse 
critique des auteurs et de la jurisprudence, París, 1867, T. 8, p. 193 y ss., explica que «Le princip écrit dans l’ 
article 1927, duquel … il resulte que le dépositaire n’est responsable que de son dol et da sa faute lourde, re¢oit 
quatre exceptions par suite de circomstances accidentelles étrangéres en elles-mêmes au contrat du dépot …». Se 
refiere, en sus epígrafes posteriores, a la responsabilidad por el ofrecimiento, pero también acoge en sus 
reflexiones el criterio que vamos a proponer en el presente trabajo, cuando alude como fundamento de 
la responsabilidad agravada por el ofrecimiento el de la defensa de la confianza pública, como en el caso 
de los notarios y profesionales cualificados y los hosteleros y alberguistas, y al hecho de corresponder la 
exigencia de la diligencia propia de un buen padre de familia – hoy se hablaría de «persona razonable»– 
a quien obtiene provecho de la cosa y que el caso de responsabilidad por cualquier falta, incluso culpa 
levísima, requiere pacto expreso. Es también significativa la constatación de que el «Handelsgesetzbuch», 
Código de Comercio Alemán, se refiera para la actividad mercantil de depósito al «Lagergeschäft» –
negocio de almacenaje–, § 467 y ss. «HGB», frente a la denominación del depósito en el Código Civil 
Alemán, «Bürgerliches Gesetzbuch», en que se habla de «Verwahrung» o «Hinterlegung», literalmente 
«conservación» o «depósito», lo que determina diferencias de tratamiento en cuanto a las garantías, 
responsabilidades y mecánica del contrato. La recepción en Rusia, como lo evidencia el nuevo Código 
Civil Ruso, Libro II, de 1995, parece haber conservado únicamente el contrato de arrendamiento, sin 
una figura contractual independiente para el depósito, si bien diferencia entre un arrendamiento de 
cosa y una modalidad «con el aporte de equipos y servicio técnico», en sus artículos 632 y ss.

15 Cfr. los fragmentos de Juliano, 13 dig., D. 16, 3, 15 y el fragmento de Ulpiano 30 ed., D. 50, 17, 45, 
pr., que niegan el nacimiento de acciones respecto de cosas o derechos propios. 
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de familia, sí puede ejercitar la acción de depósito, al menos, «in factum». Así resulta de 
Ulp. 17 ed., D. 16, 3, 1916: 

«Iulianus et Marcellus putant filium familias depositi recte agere posse.» 

Tales relaciones domésticas pueden surgir además primordialmente por la consti-
tución de un peculio por el «pater-familias» a favor de un hijo o hija o de un esclavo, 
puesto que genera un patrimonio diferenciado con imputación activa y pasiva de habe-
res. La acción de peculio, tratada en el Libro 15 del Digesto, da lugar a compensaciones 
y excepciones durante su vigencia, pero, a su extinción, por emancipación del hijo de 
familia y aún por el caso del esclavo manumitido, algunos fragmentos jurispruden-
ciales permiten sostener que se hacen exigibles las acciones latentes. Podemos citar a tal 
efecto el fragmento de Paulo 60 ed. D. 16, 3, 21: 

«Si apud filium familias res deposita sit et emancipatus rem teneat, pater nec intra annum de 
peculio debet conveniri, sed ipse filius. 

1. Plus Trebatius existimat, etiamsi apud servum depositum sit et manumissus rem teneat, in 
ipsum dandam actionem, non in dominum, licet ex ceteris causis in manumissum actio non datur».

Como vemos, determina que es el hijo de familia emancipado y no el «pater-familias» 
el responsable de los bienes retenidos después de la emancipación, lo que Trebacio hace 
extensivo al esclavo manumitido. Las relaciones extrafamiliares con relación a los «sui» 
surgen cuando el dependiente, liberto, hijo de familia o esclavo, presta servicios para 
persona distinta de su señor. Es en estos últimos casos que se habla de una «merces», y 
de una modalidad del arrendamiento de obra o servicio17. 

16 Cfr. Paul. 9 ad Sab., D. 44, 7, 9 y Ulp. 1 disp., D. 44, 7, 13. 5. Vid. Burillo LoSHuertoS, Las fórmulas de 
la «actio depositi», SDHI, 28, 1962, p. 289 y s. En las p. 283 y 284 expresa el parecer de que los comentarios 
de Ulpiano al Edicto 30, que constituyen gran parte de la jurisprudencia que recoge el título 16, 3 
del Digesto, contemplan la acción «in factum> formulada en Gai, IV, 47, mientras los comentarios «ad 
Sabinum», aún cuando este último jurisconsulto no fuera consciente de ello, considera que contemplan 
la fórmula «in ius» que se nos ha legado en el mismo fragmento de las Instituciones de Gayo, que es la 
fórmula propiamente contractual.

17 Vid. Fiori, R. La definizione della locatio-conductio. Giurisprudenza romana e traditione romanistica, 
Napoli, 1999, p. 49. Este autor constata que el tratamiento de la «merces», en los formularios catonianos 
a Quinto Mucio se asimila a los frutos, por lo que corresponden al «dominus» o persona que tenga 
derecho a los frutos, lo que conduce a justificar el establecimiento de una «merces» o precio para el 
caso de que la prestación se desempeñe en interés ajeno al de dicho «dominus», como rendimiento 
derivado del derecho de propiedad o derecho real, como el usufructo, o, en su caso, por medio de una 
deuda fundamentadora de la cesión de disfrute. Aduce las sentencias de Gai 6 ad. Leg. XII Tablas, por 
ejemplo, los fragmentos D. 22, 1, 19, pr.: «…Por lo demás cree Galio Elio que, si se reclaman vestidos 
o una vasija, debe computarse en el usufructo lo que hubiera podido cobrarse como un alquiler si se 
hubieran dado en arriendo.»; Ulp. 15 ed., D. 5,3, 29: «Claro que las rentas cobradas de los colonos tienen 
la consideración de frutos. Los servicios de los esclavos también serán de la misma condición que las 
pensiones, e igualmente, lo que se obtenga de los transportes con embarcaciones y caballerías.» El 
devengo de intereses cuando el que no es dueño está autorizado a servirse de los capitales entregados 
o se sirve de los mismos –caso que se matiza entre otros muchos en los fragmentos D. 16, 3, 24, y D. 16, 
3, 26, 1– también se fundamenta en la idea de asimilación a los frutos. En sentido técnico, el fragmento 
de Iavoleno, D. 50, 16, 121, excluye que se trate de frutos al no generarlos la cosa misma. Se discute si 
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2. MECANISMOS DE AMPLIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

La ampliación de la responsabilidad por culpa en actuaciones lícitas, que se intro-
duce sobre todo en el caso de la «locatio-conductio», la encontramos por el argumento 
de la imposición de responsabilidad a quien obtiene los provechos de la actuación –la 
llamada «locupletatio»–, la vía del pacto o estipulación, y ciertas previsiones de utilidad 
pública o protección de la «fides». En cuanto al provecho obtenido, la responsabilidad se 
produce en la medida del enriquecimiento, que actúa como límite de responsabilidad si 
no se ha contraído una responsabilidad más amplia de modo expreso o por hechos así 
interpretados, como la tolerancia de actuaciones conocidas por el responsabilizado, lo 
que algunos fragmentos equiparan al dolo.

2.1. El principio general de responsabilidad por enriquecimiento o provecho obte-
nido.

En los casos de ausencia de pacto expreso, entra en juego el contenido natural del 
contrato contraído según las exigencias de la buena fe: «quidquid dare facere oportet ex 
fide bona». La regla de que el que obtiene los beneficios de una cosa, conocida como 
principio de la «utilitas» está obligado a los gastos y las responsabilidades que genera 
también encuentra antecedentes griegos. Así lo recoge BARTA18en un relato atribuido a 
Hypereides contra Athenogenes, datado en el S. IV a. C. Se establece la responsabilidad 
del vendedor cuyo esclavo gestor vende el negocio de perfumería que regentaba a un 

el derecho clásico trata estos casos como préstamos en todo caso o si se admitió depósito irregular. Vid. 
ADAMS, Haben die Römer «Depositum irregulare» und Darlehen unterschieden?, SDHI, 28, 1962, p. 360– 
371, quien aporta argumentos en defensa de la clasicidad del depósito irregular en Derecho Romano, 
y BELLO RODRÍGUEZ, La responsabilidad del naviero en el transporte de mercancías según D. 19, 2, 3, 
RIDA, 49, 2002, p. 45 y ss. y sus comentarios a dicho pasaje de Alfeno, y a la expresión «in creditum 
iri». El «BGB», Código Civil Alemán, en su § 700, distingue entre el depósito irregular y el préstamo en 
función de la facultad de pedir el depositante la restitución de su capital en cualquier momento frente 
al prestamista, que ha de respetar el plazo concedido a su prestatario. La idea del depósito irregular 
se coordina mejor con los planteamientos helenísticos de la voz «depósito», tratada por HumBert, 
en SAGLIO-DAREMBERG, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d’ après les textes et les 
monuments, Paris, Hachette, 1879-1919, , Consulta en la versión electrónica de la Université de Toulouse 
II– «Le Mirail», Jean-Jaures, s. v. «depositum», http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/
ressources-numeriques/ressources-numeriques-de-a-a-z/d-f/dictionnaire-des-antiquites-grecques-
et-romaines-de-daremberg-et-saglio-337987.kjsp?RH=chercher_SCD, p. 103, que fijan el deber del 
depositario a la devolución de la cosa misma o su equivalente y no tanto en el deber de conservación. 
No podemos entrar en este trabajo en la actividad de banca, que se encontraba sujeta a importantes 
medidas de contol acordes a su importancia económica. FASOLINO, Sulle technique negoziale bancaria. 
Il receptum argentarii, Labeo, 46, 2000, p. 168-181, opina que no es tan improbable la gestión conjunta de 
la actividad de custodia de mercancías y la de la actividad de banca. En refuerzo de este argumento, 
señala que ha de tenerse en cuenta que los almacenes también acostumbraban a tener compartimentos 
apropiados para la custodia de objetos de especial valor – hoy pensaríamos en «cajas de seguridad»–, 
la intervención de los banqueros en las subastas, el hecho de que para la custodia de mercaderías 
«fungibles» hace falta la apertura de una cuenta «en especie», que la frecuente carestía monetaria había 
conducido al trueque entre comerciantes, y los frecuentes aseguramientos mediante prenda. 

18 Vid. Barta, Graeca non leguntur? Zu den Ursprüngen des Europäischen Rechts im antiken Griechenland, 
T. I, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2010, p. 38 y ss.

http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/ressources-numeriques/ressources-numeriques-de-a-a-z/d-f/dictionnaire-des-antiquites-grecques-et-romaines-de-daremberg-et-saglio-337987.kjsp?RH=chercher_SCD
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/ressources-numeriques/ressources-numeriques-de-a-a-z/d-f/dictionnaire-des-antiquites-grecques-et-romaines-de-daremberg-et-saglio-337987.kjsp?RH=chercher_SCD
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/ressources-numeriques/ressources-numeriques-de-a-a-z/d-f/dictionnaire-des-antiquites-grecques-et-romaines-de-daremberg-et-saglio-337987.kjsp?RH=chercher_SCD
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comprador inexperto con todo su activo, esclavos, existencias, clientela y su pasivo, 
pero oculta maliciosamente el monto real de las deudas del establecimiento. A raíz de 
las reclamaciones de los acreedores, el comprador reclamó la nulidad de la venta y la 
restitución de su dinero. El fundamento de la condena a Athenógenes es que, por ser el 
dueño, y obtener, por consiguiente, los beneficios, también debía responder por la venta 
maliciosa. Hyperiedes basa este principio en una Ley de Solón19. VOCI20 indaga y funda-
menta que en el derecho clásico el criterio delimitador de la responsabilidad por culpa o 
solo por dolo, en defecto de pacto, es el del interés o su ausencia para el obligado, lo que 
se pierde con el derecho tardío y postclásico, y por un desarrollo de las consideraciones 
formuladas por Celso primero en cuanto a la «culpa grave» (Cels. 11 dig., D. 16, 3, 32) y 
luego a los casos en que intervienen terceros, como los supuestos de comunidad o socie-
dad y el mandato cuando se producen en interés mixto (Gai, 2 rer. cott., D. 17, 1, 2). Sin 
embargo, las fuentes clásicas, nos demuestra este autor que presentan una correlación 
entre la gratuidad de la actuación y la responsabilidad solo por dolo: 

Nos cita los siguientes pasajes: 

– Gai 9 ed. prov., D. 13, 6, 18: 

«Haec ita, si dumtaxat accipientis gratia commodata sit res, at si utriusque, veluti si commu-
nem amicum ad cenam invitaverimus tuque eius rei curam suscepisses et ego tibi argentum com-
modaverim, scriptum quidem apud quosdam invenio, quasi dolum tantum praestare debeas: … ». 

« … Si (el comodato) fue en interés de ambos, por ejemplo, si hubiéramos invitado a 
cenar a un amigo común y tú habías tomado el cuidado de la plata que yo te había como-
dado, deberás responder tan solo del dolo, según opinión que encuentro en los libros de 
algunos jurisconsultos …».

– Alf. 5 dig., D. 19, 2, 31: 

« … sive eadem res, quae tradita esset, reddi deberet, furti esse actionem locatori et ideo super-
vacuum esse iudicium oneris aversi. Sed si ita datum esset, ut in simili re solvi possit, conduc-
torem culpam dumtaxat debere (nam in re, quae utriusque causa contraheretur, culpam deberi) 
neque omnimodo culpam esse, quod uni reddidisset ex frumento, quoniam alicui primum reddere 
eum necesse fuisset, tametsi meliorem eius condicionem faceret quam ceterorum.» 

«… El arrendatario responde solamente de la culpa (pues en el negocio que se contrae 
por causa recíproca de los dos contratantes, se responde de culpa) … ».

– Afric. 5 quaest., D. 30, 108, 12: 

«Cum quid tibi legatum fideive tuae commissum sit, ut mihi restituas, si quidem nihil praete-
rea ex testamento capias, dolum malum dumtaxat in exigendo eo legato, alioquin etiam culpam te 

19 Vid. Correa, La survivance des actiones adiecticiae qualitatis, RIDA, Bruxelles, 2001, p. 40. Opina 
este autor a propósito de las «actiones adiecticiae qualitatis», que su espíritu, fundado en la imposición 
de responsabilidad a quien obtiene beneficios de una actividad, subsiste como principio en el Derecho 
comparado actual.

20 Vid. Voci, Diligentia, custodia, culpa, I dati fondamentali, SDHI, 96, 1990, p. 29-144.
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mihi praestare debere existimavit: sicut in contractibus fidei bonae servatur, ut, si quidem utrius-
que contrahentis commodum versetur, etiam culpa, sin unius solius, dolus malus tantummodo 
praestetur.» 

Conforme al fragmento expuesto, si se dejó un legado a tu cargo y se te rogó en 
fideicomiso que me lo entregues, si nada más recibes por el testamento, estimo que, 
al exigir yo el legado solamente respondes de dolo, pero, en otro caso, respondes por 
culpa, como se observa en los contratos de buena fe, que, cuando la ventaja es de ambos 
contratantes, se responde por culpa y, cuando es por uno solo, solamente por dolo. 

– La «Collatio (Modest. 2 diff.)», 10, 2, 3, conforme a la cual: 

«In mandati vero iudicium dolus, non etiam culpa deducitur: quamvis singulariter denotare 
liceat in tutelae iudicium utrumque deduci, cum solius pupilli, non etiam tutoris utilitas in admi-
nistratione versetur.»

Según este último fragmento, en el mandato, que es, en principio, gratuito, también 
debe regir el principio de responsabilidad solo por dolo21.

La conexión de la responsabilidad por culpa y por custodia, conforme la hemos deli-
mitado, y la onerosidad del contrato, caso de la estipulación de una «merces», se puede 
apreciar en la sentencia antes aludida Gai 5 ed. prov., D. 19, 2, 4022: 

«Qui mercedem accipit pro custodia alicuius rei, is huius periculum custodiae praestat.». 

Como vemos, la existencia de un pacto de retribución por el servicio de custodia de 
cosas ajenas genera la presunción de la asunción de los riesgos de pérdida o deterioro 
de la cosa.

2.2. Estipulación o pacto

En sede del contrato de depósito, aducimos el pasaje Ulp. 30 ed., D. 16, 3, 1, 623: 

«Si convenit, ut in deposito et culpa praestetur, rata est conventio: contractus enim legem ex 
conventione accipiunt». 

21 Cfr. Nerat. 7 membr., D. 17, 1, 39, en sede de mandato. El fragmento permite apreciar el paralelismo 
que se establece entre el mandato y el depósito, en principio, contratos gratuitos, frente al contrato de 
arrendamiento.

22 Sin embargo, se explica a propósito del naviero (D. 4, 9, 3), entre otros fragmentos, que también 
responden por los riesgos de custodia aunque no se les retribuya por ello, sino por sus servicios. Cfr. 
los comentarios de Solazzi, La responsabilità del comodatario nelle Instituzioni di Gaio, Scritti di diritto 
romano, T. V. Napoli, Iovene Editore, 1947-1956, p. 364, quien critica esta contradicción de Gayo con el 
fragmento D. 19, 2, 40 y los de las Instituciones de Gayo, III, 204– 207. El autor supone interpoladas las 
Instituciones.

23 En sede de estipulaciones en general, podemos aducir, con ReicHard, Stipulation und 
Custodiahaftung, SZZ, 107, 1990, p. 60, nota 63, los fragmentos de Papiniano, 36 quaest., D. 45, 1, 119, y 
Iul. 16 dig., D. 45, 1, 53. 
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Nos dice el fragmento que si se acordó que en el depósito se responda también por 
culpa, el acuerdo es válido, pues el acuerdo da ley a los contratos.

Nos centramos en la estipulación o pacto que se produce en un negocio determi-
nado, en el caso de ofrecimiento público y en la consideración de la cualificación del 
depositario como elemento negocial. 

2.2.1. «Iussum» en la estipulación o pacto singular

La asunción de responsabilidad del «dominus» en negocios singulares frente a persona 
cierta tiene lugar por la vía de la «iussio», que se materializa mediante la autorización 
expresa comunicada al interesado. Así lo describe el pasaje de Ulp. 29 ed., D. 15, 4, 1, 1:

«Iussum autem accipiendum est, sive testato quis sive per epistulam sive verbis aut per nun-
tium sive specialiter in uno contractu iusserit sive generaliter: et ideo et si sic contestatus sit: 
“quod voles cum Sticho servo meo negotium gere periculo meo”, videtur ad omnia iussisse, nisi 
certa lex aliquid prohibet.»

Se ha de entender que hay autorización cuando especialmente para un contrato o 
en términos generales, se hubiera autorizado ante testigos, o por carta, o de palabra, o 
por un nuncio. Por lo tanto, también si lo hubiera hecho constar diciendo: «el negocio 
que a mi riesgo quieras hacer con mi esclavo Estico, se entiende dada la autorización 
para todo, a no ser que una determinada cláusula prohíba algo»24. Las tablas 7, 15 y 16 
de los «Sulpici», halladas en el área de Pompeya muestran que en la tabla quirografaria 
se establece la responsabilidad del horreario depositario por su culpa y caso fortuito, 
y también la parte contratante que ha de correr con los riesgos en caso de pérdida no 
imputable al horreario25. 

2.2.2. Exposición pública de condiciones de contratación

Se consideran también como incorporadas al contrato las condiciones expuestas de 
forma pública y visible, como resulta de los fragmentos de Labeón, 5 post. Iav. ep., D. 19, 
2, 60, 6:

«Locator horrei propositum habuit se aurum argentum margaritam non recipere suo periculo: 
deinde cum sciret has res inferri, passus est. Proinde eum futurum tibi obligatum dixi, ac si pro-
positum fuit, remissum videtur.»
 
Se relata el caso del arrendador de un almacén que tenía establecido no aceptar a su 

riesgo ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, si bien se le condena a responder por haber 
tolerado la introducción de tales efectos en su establecimiento. Se interpreta que al per-

24 Cfr. Paul 4 Plaut., D. 15, 4, 5, pr. , que constituye un caso admisión de la de representación directa.
25 Vid. BoVe, Documenti di operazioni finanziarie dall’archivio dei Sulpici, Nápoles, Liguori editore, 1984, 

p. 39 y ss. Cfr. D. 19, 2, 40, que impone responsabilidad por “el peligro de custodia» a quien acepta una 
merced por ello. Serrao, F., Minima de Diogneto et Hesico, gli affari di due schiavi a Pozzuoli negli anni 30 
D.C., Sodalitas, Scritti in onore di Antonio Guarino, 7, Napoli, Iovene, 1995, p. 3605 y ss.
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mitir la introducción de los mismos, ha revocado tácitamente sus restricciones a la custo-
dia de tales bienes. La acción institoria, que responsabiliza a quien delega en los términos 
de su delegación, encuentra una norma genérica que obliga a exponer los carteles con 
la condiciones del establecimiento en sitio visible del mismo, a su mantenimiento ade-
cuado, y prevé que estén redactados en la lengua del lugar. Así resulta de los fragmentos 
D. 14, 3, 11, 3-4. Nos inclinamos a interpretar el supuesto de ofrecimiento, generador de 
responsabilidad por culpa, que prevé el fragmento de Ulp. 30 ed. D. 16, 3, 1, 35, precisa-
mente como «ofrecimiento al público» del servicio de custodia, más que como caso de 
sanción por una actuación fraudulenta, ya que el fraude está proscrito de forma general. 

2.2.3 La consideración de la cualificación del oferente en la contratación. La «lex 
artis».

La acepción «offero» en el «Thesaurus Linguae Latinae»26 se reconduce a ideas como la 
promoción, dedicación y consagración o generación, que sugieren una especialización 
del sujeto agente en el desempeño o «arte». El «conductor», precisamente, como su propio 
nombre indica, ostenta la dirección y organización en su negocio, sus instalaciones y su 
actividad. Es el caso que el «locator» que contrata con el mismo, solo indica los objetivos a 
cumplir, a diferencia del caso del depositario propiamente dicho, al que no se le supone 
dirección alguna. Ni siquiera se reconoce al depositario autonomía en la posesión en 
el caso del depósito ordinario, así resulta del fragmento de Flor. 7 inst. D. 16, 3, 17, 1. 
Algunas sentencias matizan como factor agravante de la responsabilidad del «conductor» 
que se sirve de subordinados para el desempeño de su actividad, el hecho de que se le 
supone la potestad de elegir a los mercenarios que contrata, a diferencia del que usa de 
sus propios esclavos o personas dependientes, contra el que se dice que ha de haber 
mayor indulgencia, por cuanto no pudo elegir. Así se dice en Ulp. 18 ed., D. 4, 9, 7, 4:

«Hac autem actione suo nomine exercitor tenetur, culpae scilicet suae qui tales adhibuit: et 
ideo et si decesserint, non relevabitur. Servorum autem suorum nomine noxali dumtaxat tenetur: 
nam cum alienos adhibet, explorare eum oportet, cuius fidei, cuius innocentiae sint: in suis venia 
dignus est, si qualesquales ad instruendam navem adhibuerit.» 

Nos dice el texto que, a causa de sus propios esclavos, (el dueño) se obliga única-
mente por la acción noxal; porque cuando emplea personal extraño debe asegurarse 
de cuáles sean su lealtad y honradez, en tanto con los suyos es digno de indulgencia si 
hubiese empleado a cualquiera para equipar la nave.

26 Vid. Thesaurus Linguae Latinae, Lipsia, 1900, Volumen IX2, p. 499-511. Parece acoger esta distinción 
el Fuero Navarro (obra, en gran medida, del ilustre romanista Álvaro D’ORS), Ley 547, según la cual: «A 
falta de acuerdo sobre su onerosidad, el depósito se presume gratuito; sin embargo, cuando el depositario 
se dedique habitualmente a esta clase de operaciones, se presumirá oneroso.» El planteamiento de 
la habitualidad parece acorde con con el caso de «mercantilidad» del art. 3 del Código de Comercio 
Español, que crea una presunción de mercantilidad en el caso del «anuncio de la actividad», que 
genera la presunción de ser comerciante quien lo desempeña, y el caso recogido en el art. 95 del Código 
Comercial Portugués, del almacén de ejercicio «público», en el que se incluyen «los que establecen los 
comerciantes no matriculados, en tanto tales establecimientos se conserven abiertos al público … o 
hayan sido anunciados por medio de avisos en prensa o tengan los respectivos letreros habituales.» 
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En el contrato de arrendamiento, cuando en su concierto se ha tenido en cuenta la 
cualificación y especialización del arrendatario, se añade a la responsabilidad por culpa 
la exigencia la responsabilidad por culpa levísima, propia del ejercicio de un arte en 
el que el «conductor» se parte de que tiene que ser experto. Resulta preciso formular 
algunas breves precisiones terminológicas: La responsabilidad por infracción de la «lex 
artis», que se mide en la época justinianea por la exigencia de la máxima diligencia según 
los conocimientos cualificados precisos en la actividad, que el sujeto que los desempeña 
debe tener, es el resultado de la evolución del concepto arcáico de «prestación de cus-
todia». Mientras el concepto arcáico atendía al simple resultado objetivo de producción 
de una pérdida, que se matizó en caso de fuerza mayor – cfr. D. 4, 9, 3, 1– según lo 
recogía el edicto «de receptis nautarum, caupona, stabularii», la evolución romana elabora 
un sistema de culpa, basado en la falta del sujeto, a partir de una medida de ausencia 
de aquella diligencia o esfuerzo propio exigible al contratado. Podemos constatar la 
medida de la responsabilidad por impericia en pasajes jurisprudenciales relativos a la 
Ley Aquilia y en múltiples fragmentos relativos a arrendamientos. En materia de la Ley 
Aquilia, encontramos, entre otros, los fragmentos Ulp. 18 ed., caso del carretero; D. 9, 
2, 27, 33 y Iav. 6 post. Lab., D. 9, 2, 57, caso del jinete; que imponen un deber de especial 
diligencia al «conductor», en atención a ser o deber ser experto; en sede de la «acción de 
arrendamiento y de la contraria», los ejemplos donde se advierte del deber de pericia, 
se multiplican: Pueden citarse las sentencias de Herm. 2 iur. epit., D. 19, 2, 12, en que 
habrá de tenerse en cuenta el daño en la acción de locación, en un caso que se prende 
fuego; Ulp. 32 ed., D. 19, 2, 13, 6, cuando recoge el caso del sastre que no toma las medi-
das oportunas para evitar que los tejidos sean roídos por ratones o Lab. 1 phyt. D. 19, 2, 
62, caso del constructor cuando hay derrumbe por causas a él imputables27. En palabras 
de MARTÍN28 en las fuentes más antiguas predomina la responsabilidad basada en el 
resultado, con las excepciones de fuerza mayor, pero en el derecho justinianeo, ya no 
se habla de responsabilidad por custodia sino de «esattissima diligentia». Por ejemplo, el 
«furtum» se considera evitable por el encargado empleando una exacta diligencia.

27 Cfr. Herm., D, 19, 2, 12: «… aunque el fuego lo haya prendido otra persona extraña, el daño se 
computará en la acción locatoria».

– Ulp. 32 ed., D. 19, 2, 13, 6: «Si un batanero hubiese aceptado unos vestidos para limpiarlos y hubieran 
sido roídos por los ratones, se obliga por la acción de locación, porque debió precaverse de esto …» 

– O Lab 1 phyt., D. 19, 2, 62, en que: «… Paulo anota: si … aconteció el vicio por causa del suelo, el 
riesgo es del arrendador, pero si aconteció por defecto de la obra, el perjuicio será tuyo.»

28 Vid. martín SantiSteBan, La responsabilidad en el contrato de depósito: su génesis histórica, Anuario de 
Derecho Civil, 57, 1, 2004, p. 147. Si bien, añade que autores como PARIS, La responsabilité de la custodia en 
droit romain, París, 1926, p. 14-17, ve que esta idea ya era subyacente al derecho romano a través del criterio 
de medida de la responsabilidad acuñado por la filosofía griega del «buen padre de familia». Pueden 
añadirse a esta última idea algunos fragmentos de D. 9,1 y D. 9, 2 (L. Aquilia, a la que se atribuye origen 
griego) que sancionan como daño ilícito la inobservancia de una diligencia razonable. Son muchos, p. ej., 
D. 9, 2, 8 o D. 9, 2, 29, 2, que culpa al marinero y no al naviero (sin perjuicio de otras acciones derivadas 
del contrato); o puesta en peligro, D. 9, 2, 10. Cfr. Valiño del río, Instituciones de Derecho Privado Romano, 
Valencia, 1976, p. 386, en que nos dice que en el Derecho Postclásico la culpa levísima se identifica con 
la responsabilidad por custodia. El fragmento de Juliano D. 13, 6, 19, (en sede de comodato) acoge 
el criterio postclásico de responsabilidad por custodia cuando prevé que la responsabilidad de los 
«guardianes mediante alquiler» no debe extenderse a una responsabilidad causada injustamente por un 
tercero, por no ser posible desplegar el cuidado o diligencia adecuada para repelerlo
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La responsabilidad del almacenista29, se establece «de puertas para dentro», «in laesis 
horreis», según resulta de C. 4, 65, 1 Imp. Antoninus Iulio Agrippino, a. 213: 

«Dominus horreorum periculum vis maiorum effracturae latronum conductori praestare non 
cogitur. His cessantibus, si quid extrinsecus ex depositis rebus in laesis horreis perierit, damnum 
depositarum rerum sarciri debet.»

Este rescripto se encuentra también recogido en la Collatio X. 9 (Paul Resp. 5) y no 
se aplica al caso del que alquila todo el almacén, en que estamos ante una «locatio rei», 
como resulta de Labeo Post. V Iavolenum Epit., D. 12, 2, 60, 930.

2.3. Responsabilidad por confianza creada e interés público

Los almacenes de abastecimiento se cuentan también entre las instalaciones a las 
que, en la época del emperador Claudio, que gobierna entre los años 41 y 54 de nuestra 
era, obtienen algunas exenciones fiscales temporales como incentivo y medio que sir-
vió para la consolidación del Imperio. Encontramos la mención de su exención de las 
cargas municipales más graves, en Tarentino 1 milit., D. 50, 6, 7, « … los que prueben 
llevar los libros de los almacenes y depósitos …» y « … los guardianes de armas …», y 
en el fragmento de Ulpiano, 2 opin., D. 50, 4, 3, 12 vemos que «… la administración de 
la compra de trigo…» se configura como carga municipal, objeto, por consiguiente, de 
contribuciones municipales para su sostenimiento. NICOLET31, recoge un interesante 
testimonio de exención quinquenal a los habitantes de la Isla de Delos para sus alma-
cenes públicos de trigo, en virtud de la Ley Gabinia-Calpurnia, que el autor considera 
precedida de un senado-consulto anterior. Por ello no resulta extraño que se las equi-
parara en su régimen jurídico a otras actividades consideradas de servicio público. La 
obtención de la ganancia está también en la base de este principio de imposición de 
responsabilidad por el nombramiento de un factor mercantil o de un maestro naviero32, 
si bien se suman los casos que, aún no pactados, suponen la defensa de la expectativa 
y apariencia creadas por un deber de protección de la apariencia y seguridad jurídica, 
necesario para el funcionamiento del mercado. Ya nos hemos referido al supuesto del 
almacenista que, pese a la exclusión de sus condiciones expuestas, acepta la introduc-
ción en su establecimiento de oro y plata, y es condenado por su extravío en base a 
una supuesta tolerancia. – D. 19, 2, 60, 6– El fragmento de Ulp. 28 ed., D. 14, 1, 1, 20, 
se refiere expresamente a la responsabilidad por la acción tributoria que se impone al 
naviero «por el sumo interés público de la navegación»: « … se obligan enteramente 

29 Cfr. el caso similar para el naviero y el mesonero, que responde también «de puertas para dentro» 
según resulta del fragmento de Ulp. 14 ed., D. 4, 9,1, 8: «… el naviero asume bajo su custodia todas las 
cosas que se introdujeran en la nave, y debe responder de la conducta no solo de los marineros sino 
también de los pasajeros, así como también el mesonero respecto de los viajeros …».

30 Cfr. D. 12, 2, 60, 9: «Rerum custodiam quam horrearius conductoribus praestare debet locatorem totorum 
horreorum, praestare non debere puto, nisi si in locando aliter convenerit.»

31 Vid. Nicolet, La lex Gabinia-Calpurnia de insula Delo et la loi “annonaire» de Clodius (58 av. J.C.), en 
Comptes-rendus des séances de l’ Academie des Inscriptions et des Belles Lettres, 124, n.º 1, 1980, p. 260-287.

32 Cfr. D. 14, 5, 8., y Ulp. 28 ed., D. 14, 3, 11, 5, «in fine».
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por su consentimiento los que tienen bajo su potestad al naviero, porque el ejercicio de 
la navegación es de suma utilidad pública. …», principio cuya aplicación generaba más 
dudas respecto del «institor» de un negocio, como explica la continuación del fragmento 
expuesto. Podemos añadir, en sede de almacenes, el caso contemplado en Paul. 1 decr., 
D. 14, 5, 8, en que se confirma la imposición de responsabilidad empresarial al dueño 
de un esclavo huído que efectuaba operaciones financieras con la compra de grano, o el 
pasaje D. 14, 3, 11, 5 «in fine», que sanciona a un «institor», que tiene prohibido contratar 
con determinados subordinados de su establecimiento, pero los intercambia al tiempo 
de contratar33. Estos fragmentos recogen, pues, supuestos en que se protege al cliente 
frente a actuaciones presuntamente fraudulentas para eludir responsabilidades, en base 
a la apariencia generada, aunque no hubiera consentimiento del sujeto responsabili-
zado. Resulta también interesante mencionar la «analogía con la navegación», que el 
fragmento del comentario de Ulpiano al edicto 28, D. 14, 3, 13, 2, señala en un supuesto 
de tienda donde concede la acción institoria. Dice: 

«Si duo pluresve tabernam exerceant et servum, quem ex disparibus partibus habebant, insti-
torem praeposuerint, utrum pro dominicis partibus teneantur an pro aequalibus an pro portione 
mercis an vero in solidum, Iulianus quaerit. Et verius esse ait exemplo exercitorum et de peculio 
actionis in solidum unumquemque conveniri posse, et quidquid is praestiterit qui conventus est, 
societatis iudicio vel communi dividundo consequetur, quam sententiam et supra probavimus.» 

Si dos o más tuvieren una tienda y hubiesen puesto al frente de ella como factor a 
un esclavo que tenían en copropiedad por partes desiguales, pregunta Juliano si se obli-
garán en proporción a sus partes, o por partes iguales, o en proporción a la mercancía 
vendida, o por el todo. Y dice que es más cierto que, por analogía con los navieros y con 
la acción de peculio, pueda cada uno ser demandado por el todo.

La evolución justinianea condujo a considerar cualquier transgresión de la buena 
fe contractual como «dolo malo», por la construcción de la «exceptio doli generali», plas-
mada, por ejemplo, en el pasaje Ulp. 76 ed., D. 44,4,2,5.

IV. COMPARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PREVISTA EN EL CONTRATO 
DE SERVICIOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL DE ALMACENAJE O 
«STORAGE», EN EL BORRADOR DEL MARCO COMÚN DE REFERENCIA EURO-
PEO. («DCFR»).

El sistema de responsabilidad propio de la «lex artis», «quasi» objetiva, por cualquier 
falta en el ámbito de organización y dirección del sujeto encargado o director de un 
negocio, y de las personas sometidas a la autoridad del patrón o emprendedor, fruto de 
la evolución romana, puede verse reflejado en las previsiones que para la actividad de 
almacenaje o «storage», y para el nuevo modelo de «contrato de servicios» en general, 
ha acogido en el proyecto de «softlaw» del Borrador del Marco Común de Referencia 
–«DCFR» – «Draft Common Frame of Reference», en sus siglas en inglés– impulsado por 

33 Vid. Cerami– Petrucci, Lezzioni di diritto commerciale romano, Torino, Giappichelli, 2002, p. 193 y ss.
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la Instituciones Europeas, en sus artículos IV. C. 2: 105 y 106. Éstos establecen una res-
ponsabilidad por «objetivos razonables» y según la «lex artis», como modelo unitario 
de los contratos de servicios, superando con ello la distinción entre obligación de resul-
tado y obligación de medios – y arrendamiento de obras y arrendamiento de servicios– 
para una concepción única. Dentro de los servicios se incluye IV.C, la construcción, la 
transformación, el almacenaje, diseño, asesoramiento y tratamiento. Quedan fuera del 
ámbito de regulación de los servicios algunos sectores sensibles como el contrato de 
trabajo, seguros, actividades financieras, transportes y contratos de garantía, no porque 
no sean contratos de servicios, sino por estar sujetos a una reglamentación directa y la 
especial atención en defensa de los trabajadores o de los consumidores, considerados 
«parte débil» en la contratación. DE BARRÓN opina que «La aportación fundamental 
es una visión de conjunto de la prestación de hacer en la que consiste el trabajo del 
agente, superando la dicotomía. Desemboca en la refundición del contrato de obra y 
del contrato de servicios en un único tipo contractual. La obligación del prestador de 
servicios siempre es de medios, con una pericia y diligencia concretas, y empleando 
los medios adecuados. Se enjuicia desde el resultado en tanto objetivo razonable»34. Si 
bien estas previsiones parecen satisfacer las expectativas del depositante en el ámbito 
de la actividad profesional y comercial, se aprecia que no parecen adecuadas para una 
gestión amistosa o desinteresada, a la que son ajenas las ideas de cualificación orientada 
a la obtención de resultados óptimos conforme al nivel técnico existente y la exigencia 
de una diligencia «exactísima» en la gestión en pos del objetivo marcado, y le es mucho 
más próxima la idea de la buena fe, lealtad y ausencia de dolo que se exijan al sujeto a 
quien se ha encomendado el cuidado de objetos personales. Sí hallamos una mención 
a tener en cuenta un régimen distinto en casos no retribuidos, en el apartado IV. C 
(referido a las disposiciones generales de los servicios), concretamente, en la Sección 1, 
IV. C, 1: 101 b)35. Matiza el Borrador que deben efectuarse las debidas adaptaciones en 

34 Vid. de Barrón arnicHeS, Cuestiones sobre el contrato de servicios diseñados en el marco común de 
referencia», . InDret» 3/2008, p. 15, y p. 18. Cfr. de Barrón …, Boletín del Ministerio de Justicia», Sept. 
2011, p. 12. La expresión de «razonabilidad» importada del Common Law Inglés, viene a sustituir los 
tradicionales parámetros de la diligencia «de un buen padre de familia» utilizados en los ordenamientos 
continentales de tradición romanista. Vid. tomáS martínez, La sustitución del «buen padre de familia» por 
el estandar de la «persona razonable»: reforma en Francia y valoración de su alcance, en Revista de Derecho 
Civil http://nreg.es/ojs/index.php/RDC, ISSN 2341-2216 vol. II, núm. 1 (enero-marzo, 2015) Estudios, p. 
57-103, explica que el cambio, introducido en 2014 en la codificación francesa, por el que se sustituye la 
expresión «bon père de famille» por la de «reasonable person». Se argumenta en la eliminación de criterios 
sexistas y a fin de facilitar la inteligibilidad en la sociedad actual. El principio de «razonabilidad» se 
define en los «PELS» – «Principles of European private Law», precursores del Borrador del Marco Común 
de Referencia– en su artículo 1:302: «Reasonableness: «Under these Principles reasonableness is to be judged 
by what persons acting in good faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In 
particular, in assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of the case, 
and the usages and practices of the trades or professions involved should be taken into account.»» Ha de tenerse 
en cuenta, pues la situación, la naturaleza y fines del contrato, las circunstancias del caso y los usos y 
prácticas del comercio o profesión.

35 Cfr. Apartado IV. C (referido a las disposiciones generales de los servicios), Sección 1, IV. C, 1: 
101 b): «Supply of a service (1) This Part of Book IV applies: (a) to contracts under which one party, the service 
provider, undertakes to supply a service to the other party, the client, in exchange for a price; and (b) with 
appropriate adaptations to contracts under which the service provider undertakes to supply a service to the client 
otherwise than in exchange for a price.». El artículo 1094 del Código Civil Español exige conservarla con 
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aquellos casos en que el proveedor se obliga a prestar un servicio al cliente por motivos 
distintos de los de obtener una retribución. 

En el presente trabajo se han tratado de recoger los fragmentos legados por las fuen-
tes romanas que permiten proponer la hipótesis de que son precisamente la nota de 
especialización y sus implicaciones en la atribución de la dirección al contratado, y su 
consiguiente retribución y responsabilidad, las características diferenciadoras que la 
jurisprudencia clásica tuvo presentes, cuando se refería al depósito propiamente dicho, 
o a la actividad de depósito «arrendaticio», aunque el Derecho Romano no llegara a 
acuñar un Derecho empresarial o mercantil diferenciado del Derecho civil.
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A LOCATIO-CONDUCTIO E A UTILIZAÇÃO 
DO DOMÍNIO PÚBLICO PELOS PARTICULARES 

ANA RAQUEL GONÇALVES MONIZ
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

I. INTRODUÇÃO 

O estudo do Direito Público Romano, em geral, e do Direito Administrativo Romano, 
em especial, tem constituído uma preocupação de uma parte significativa da doutrina1 
e que se permite contrariar a tendência de reconduzir, em termos lineares, as origens 
deste ramo jurídico-dogmático ao século XIX, fruto da emergência do princípio da lega-
lidade e, como tal, da subordinação à lei (paulatinamente identificada com o direito) 
da atuação dos poderes públicos. Pelo contrário, em momentos anteriores – e, em par-
ticular, no sistema jurídico romano –, encontramos importantes figuras que consubs-
tanciam os antecedentes de institutos atuais e cuja disciplina jurídico-normativa não se 
apartará, desde logo, sob a ótica das respetivas intencionalidade e teleologia, da emer-
gente do Direito Romano.

Esta asserção não dispensa, porém, alguma prudência. Na verdade, importa estar 
consciente de que a atribuição aos textos de Direito Romano de um significado jurídi-
co-público se há de revelar cautelosa, porquanto aqueles, em regra, contêm normas de 

1 Sobre o valor do Direito Público Romano, cf. Fernández de BuJán, Derecho Público Romano, 18.ª 
ed., Navarra, Civitas/Thomson Reuters, 2015, pp. 33 e ss.; Fernández de BuJán, «Hacia un Tratado 
de Derecho Administrativo e Fiscal Romano», in: Fernández de BuJán/gerez Kraemer/malaVé oSuna 
(eds.), Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano, Madrid, Dykinson, pp. 13 e ss.; cuena Boy, 
«A Propósito de ‘Derecho Administrativo Romano’», in: Bulletino dell’Istituto di Diritto Romano Vittorio 
Scialoja, 3.ª série, vol. XXXVII-XXXVIII, 1995-1996, pp. 750 e ss.; v. ainda, a propósito do Direito 
Administrativo e do seu impacto na regulação das relações jurídicas entre o Estado e os particulares 
(em Roma), tucci, L’Amministrazione tra Pubblico e Privato e il Principio di Legalità dall’Antichità ai Giorni 
Nostri: Aspetti Ricostruttivi e Prospettive di Sviluppo, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 8 e ss.

Sem prejuízo do interesse recente pelo Direito Público Romano (como se encontra atestado por 
Fernández de BuJán, «Hacia un Tratado…», cit., p. 14, n. 1), a verdade é que, desde o século XIX, 
encontramos monografias dedicadas, ex professo, à matéria. Cf., v. g., maynz, Cours de Droit Romain 
Précédé d’une Introduction Contenant l’Histoire de la Législation et des Institutions Politiques de Rome, 5.ª 
ed., tomo I, Bruxelles/Paris, Bruylant-Christophe/Durand & Pedone-Lauriel, 1891. No que se refere 
especificamente ao direito do domínio público, v. o trabalho seminal de garBouleau, Du Domaine Public 
en Droit Romain et en Droit Français, Paris, Durand, 1839.
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direito privado2. Ainda assim, e no que tange à matéria que nos ocupa – o problema da 
utilização dos bens públicos pelos particulares –, poderemos, com tranquilidade, consi-
derar que o ponto de partida para o respetivo bosquejo histórico-jurídico há de residir 
no Direito Romano3, o qual encerra já disposições de natureza verdadeiramente publi-
cista, orientada pelo farol da prossecução do interesse público.

A autonomização doutrinal do conceito de domínio público (por contraposição ao 
domínio privado) – e que se mantém, mais ou menos incólume, até à atualidade – ocorre 
apenas durante o século XIX, devendo-se a Victor Proudhon4. Todavia, e ainda que a 
distinção se efetue tendo como pano de fundo o artigo 538 do Code Civil de Napoleão, a 
mesma retoma, de algum modo, as tradicionais divisões romanísticas entre coisas fora 
do comércio e coisas dentro do comércio, por um lado, e coisas comuns, públicas, da 
universalidade e particulares, por outro5. Na verdade, Proudhon pretendia derivar a 
palavra domaine dos vocábulos latinos dominus, dominium ou dominando, atribuindo-lhe 
o sentido de «poder [puissance] que o homem exerce sobre as coisas que estão subme-
tidas ao seu poder [pouvoir, hoc sensu, disponibilidade]»6. A caracterização do domaine 
public encetada por este Autor obedece a uma ideia de usage public, pelo que o sentido 
da qualificação de um bem como pertencendo ao domínio público envolverá uma dupla 
dimensão: uma, a salientar o poder público (puissance publique) que administra os objetos 
de tal domínio; outra, a pressupor que esses bens, objeto de um poder público, se desti-
nem ao uso de todos, sendo o public, como ente moral, o verdadeiro possuidor das coi-

2 Esta mesma ideia resulta da advertência de Paulo merêa [«Um Aspecto da Questão Hugo Grocio 
– Serafim de Freitas (Condição Jurídica do Mar no Direito Romano)», in: Boletim da Faculdade de Direito, 
n.º 19, ano II, maio 1916, p. 467] quando critica Grócio e Serafim de Freitas por seguirem a «tendência, 
então dominante, para dar aos textos de direito justinianeu um alcance de direito público que êles em 
regra não comportavam, pois eram meras regras de direito privado». 

3 Assim, já PareJo alFonSo, «Dominio Público: un Ensayo de Reconstrucción de su Teoría General», 
in: Revista de Administración Pública, n.os 100-102, vol. III, janeiro/dezembro 1983, p. 2383. V. também 
Otto mayer, Le Droit Administratif Allemand, tomo III, Paris, Giard & Brière, 1905, p. 90.

4 Recorde-se que a primeira edição do seu Traité du Domaine Public ou De la Distinction des Biens 
Considérés Principalement par Rapport au Domaine Public data de 1833-1834. A conceção de Proudhon 
teve como antecedentes as posições precursoras de Pardessus e Foucart – v. denoyer, L’Exploitation du 
Domaine Public, Paris, LGDJ, 1969, pp. 17 e s.

5 Ainda que não exatamente nos mesmos termos em que foram consideradas pelos jurisconsultos 
romanos. V. ProudHon, Traité du Domaine Public ou De la Distinction des Biens Considérés Principalement 
par Rapport au Domaine Public, tomo I, 2.ª ed., Dijon, Lagier Lib.-Editeur, 1843, p. 11.

6 ProudHon, Traité…, cit., p. 63. Saliente-se que, na opinião do mesmo Autor, haveria de se distinguir 
um «domínio de soberania» (domaine de souveraineté), um «domínio público» (domaine public) e um 
«domínio privado» ou «domínio de propriedade» (domaine privé, domaine de propriété) – cf. Op. cit., 
pp. 63 e s. Dentro do domínio público era ainda possível diferenciar, do ponto de vista da respetiva 
titularidade e da distribuição de encargos, entre «domínio público nacional» (domaine public national, 
constituído pelos prédios e estabelecimentos que se encontram submetidos diretamente ao Estado) e 
«domínio público municipal» (domaine public municipal, que compreende os prédios e estabelecimentos 
que estão, de forma imediata, a cargo das Comunas em cuja área geográfica se compreendem). Trata-se, 
porém, de uma destrinça que não alcançaria resultados muito significativos, dada a identidade, pelo 
menos em termos genéricos, do regime jurídico vigente em ambas as hipóteses (Op. cit., pp. 238 e s.). 
Por outro lado, existe também a perceção de que o Estado e as communes, enquanto pessoas coletivas, 
também detêm bens em regime de propriedade privada, também têm um «domínio privado» (Op. cit., 
p. 241).
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sas7. E esta destinação ao uso geral não contende necessariamente com a faculdade de 
atribuir a uma ou mais pessoas específicas a fruição do bem, desde que se não impeça 
aquela destinação (e, portanto, sem prejuízo da sua natureza pública); por esse motivo, 
o ato que permitirá a fruição não investe os respetivos beneficiários de um direito de pro-
priedade, mas apenas de uma posição precária, revogável a todo o tempo, mesmo que 
a revogação antes do decurso do prazo dê lugar ao pagamento de uma indemnização8.

É precisamente esta articulação entre titularidade pública e destinação ao uso 
público que podemos surpreender logo em fontes romanísticas, assim como a possi-
bilidade de (ou mesmo a conveniência em) conferir, mediante o pagamento de uma 
prestação pecuniária, a determinados sujeitos o gozo (embora precário) dos bens públi-
cos, enquanto forma de aproveitamento ou rentabilização do património público (lato 
sensu). Quer dizer, se hoje se entende que os mecanismos destinados a proporcionar aos 
particulares a utilização privativa dos bens dominiais (numa palavra, as concessões de 
uso privativo do domínio público) constituem um importante instrumento de dinami-
zação deste instituto9, urge enfatizar que tal perceção remonta já ao Direito Romano. 
Neste horizonte específico, entra em cena a locatio-conductio. Além de existir doutrina 
autorizadíssima que encontra no Direito Público Romano a génese da própria locatio-
conductio10, este instituto assume-se, indubitavelmente, como um dos contratos mais 
versáteis, e apresenta traços conceptuais e de regime jurídico que nos levam, de ime-
diato, a confrontá-la com as atuais concessões sobre o domínio público, com o propósito 
de compreender se a disciplina normativa destas últimas ainda encontra uma fonte de 
inspiração na primeira11. 

7 Assim, ProudHon, Traité…, cit., pp. 19 e 240 e s. (acerca da caracterização do direito exercido pelo 
«público» sobre os bens dominiais, que o Autor qualifica como servitude personnelle, cf. Op. cit., p. 20). 

Repare-se ainda que, para Proudhon, até o poder dos entes da Administração Pública (do 
gouvernement) sobre o domínio público se reconduz (não a um direito de propriedade, mas apenas a) 
uma espèce de possessoire destinada justamente a tutelar o uso público (possessoire de protection), ou, nas 
palavras do Doyen de Dijon, a «proteger o gozo que toda a sociedade tem direito de exercer sobre eles» 
(Op. cit., p. 242). Entendia-se, pois, que a circunstância de a destinação dos bens impor a sua submissão 
ao uso de todos impedia o reconhecimento da existência de um direito de propriedade sobre eles, 
porquanto o conteúdo deste último implicaria sempre a subordinação da coisa ao uso exclusivo do 
seu titular – o que nunca poderia suceder quando estivessem em causa coisas integradas no domínio 
público (cf., v. g., Op. cit., p. 253). O conceito de «propriedade pública» (enquanto species de um genus 
– o direito de propriedade – que incluiria também a propriedade privada) aplicado à matéria que 
nos ocupa só surgirá mais tarde, com Otto Mayer e Maurice Hauriou, mas, ainda assim, partindo 
dos contributos jurídico-dogmáticos dos romanistas oitocentistas (sobre esta questão, com referências 
bibliográficas, cf. Ana Raquel moniz, O Domínio Público: O Critério e o Regime Jurídico da Dominialidade, 
Coimbra, Almedina, 2005, pp. 74 e ss.). 

8 Cf. ProudHon, Traité…, cit., pp. 254 e ss. 
9 Cf. Ana Raquel moniz, «A Concessão de Uso Privativo do Domínio Público: Um Instrumento 

de Dinamização dos Bens Dominiais», in: Ars Iudicandi: Estudos em Homenagem ao Prof Doutor António 
Castanheira Neves, Coimbra, Universidade de Coimbra/Coimbra Editora, 2008, pp. 293 e ss.; Fernando 
Alves correia, «A Concessão de Uso Privativo do Domínio Público: Breves Notas sobre o Regime 
Jurídico de um Instrumento de Valorização e Rentabilização dos Bens Dominiais», in: Direito e Justiça, 
vol. especial, 2005, pp. 101 e ss.

10 Assim sucedeu, desde logo, com Mommsen, cuja teorização, nesta matéria, foi recuperada, já nos 
anos ’70 do século passado, com Leuregans: cf. PleSSiS, Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 
BCE – 284 CE, Leiden, Brill, 2012, pp. 11 e s. 

11 É interessante verificar que, se os romanistas lamentam a ausência de fontes conhecidas que 
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II. OS BENS PÚBLICOS NO DIREITO ROMANO

Não constitui tarefa fácil a tentativa de identificação, no Direito Romano de um con-
junto de bens, excluídos da propriedade privada e submetidos a um regime dotado de 
particulares especificidades, assimiláveis ao conceito de «domínio público» (recortado 
qua tale, como já assinalámos, somente durante o século XIX, nos ordenamentos jurídi-
co-administrativos de matriz francesa). Não obstante esta consideração, torna-se viável 
afirmar que existe já neste momento a perceção da existência de bens sujeitos a um 
regime jurídico com características diversas das que identificavam o direito de proprie-
dade privada12. Tal regime – primacialmente caracterizado pela extracomercialidade 
dos bens13 – esteve relacionado, no que ao ordenamento jurídico romano tange, com 
dois pontos essenciais: a pertinência do bem a um determinado ente público (critério 
subjetivo)14 e o uso comum ou coletivo que dele se pudesse efetuar (critério funcional 
ou do uso)15.

contivessem um regime geral aplicável a todas estas locationes (cf., v. g., caStán Pérez-gómez, Régimen 
Jurídico de la Concesiones Administrativas en el Derecho Romano, Madrid, Dykinson, 1996, pp. 96 e s.), 
também hoje continua, no nosso País, a inexistir uma disciplina normativa em matéria de concessões 
de uso privativo do domínio público, pelo que o agere administrativo se vem louvando em legislação 
avulsa e práticas (mais ou menos) consolidadas.

12 Como, aliás, resultou da exaustiva investigação de Vecting, Domaine Public et Res Extra 
Commercium. Etude historique du Droit Romain, Français et Néerlandais, Paris, Sirey, 1950, que já apontava 
para a emergência de uma propriedade pública em Direito Romano, rejeitando, designadamente com 
fundamento em fontes romanísticas, a teoria do domínio público desenvolvida por Proudhon (cf., 
supra, 1.).

13 Sem prejuízo de uma certa perceção da ideia de comercialidade pública, como o demonstram 
as concessões administrativas sobre bens já existentes na época. Cf., sobre esta questão, caStán Pérez-
gómez, Régimen…, cit., pp. 91 e ss.

14 Em alguns fragmentos, considerado como critério preponderante – cf., v. g., D. 50, 16, 17, pr.. Ainda 
que, na época, a noção de entes públicos não se encontrasse concebida tal como hoje a conhecemos, 
utilizaremos esta expressão para distinguir determinados entes caracterizados por não serem pessoas 
físicas nem desenvolverem atividades de carácter predominantemente privado: tal era o caso do 
populus Romanus (que hoje identificaríamos, grosso modo, com o Estado), dos municipia e das civitates.

Todavia, nem sempre se concebeu o populus Romanus como sendo, em si, uma pessoa coletiva 
(pública), por conseguinte, dotada de personalidade jurídica, embora se concedesse que se distinguia dos 
cidadãos singulares, demandando um tratamento diverso do conferido às pessoas físicas (cf. também 
Volterra, Istituzioni di Diritto Privato Romano, Roma, Edizioni Ricerche, 1961, p. 120). Efetivamente, 
numa primeira fase, tal como sucedeu em relação às demais pessoas coletivas, entendia-se estarmos 
diante de um conjunto de indivíduos, e eram estes os titulares das relações jurídicas: apenas o indivíduo 
se assumia como verdadeira pessoa (pessoa real), de forma que as universitates consubstanciavam 
«pessoas fictícias», concebidas como incapazes e sujeitas a uma tutela exercida pelos seus «membros» 
(cf. Vieira de andrade, «Grupos de Interesse, Pluralismo e Unidade Política», in: Boletim da Faculdade 
de Direito, Suplemento XX, 1973, p. 39). Assim, um bem não pertencia, em propriedade, ao populus 
Romanus enquanto tal, mas, em compropriedade, aos diversos membros que compunham aquela 
categoria. Esta conceção conheceu uma evolução gradual em termos de já marcianuS (D. 1, 8, 6, 1) 
referenciar que a propriedade do escravo comum da cidade havia de considerar-se como pertencendo 
a esta última e não encarada como sendo parcialmente de cada um dos indivíduos da comunidade.

15 Cf. também neste sentido, Biondi, Los Bienes, 2.ª ed., Barcelona, Bosch, 2003, p. 286 e corteSe, 
«Demanio (Diritto Romano)», in: Enciclopedia del Diritto, vol. XII, Milano, Giuffrè Editore, 1964, p. 
71; v. concordantemente, caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., p. 51. Como logo se compreende, não 
consistem aqueles em dois critérios de caráter estrito, complementando-se reciprocamente: com efeito, 
como veremos, a noção de res publicae abrange também bens do populus Romanus. A distinção parece 
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1. O ager publicus populi Romani

O ager publicus constituiu a primeira manifestação de propriedade pública no Direito 
Romano, nesta altura caracterizada pela sua pertinência a uma entidade pública (o popu-
lus Romanus). Com efeito, a tónica residirá, nesta primeira fase (até ao principado), no 
que designaríamos como dimensão subjetiva do domínio público (pois que se encontra 
associada à pertença estadual dos territórios adquiridos por conquista militar)16. Tal sig-
nifica, pois, que, em termos historicamente primeiros, foi a consideração de determina-
das res (in casu, imóveis, terrenos) como ager publicus (assim como o critério que tal quali-
ficação implica) que permitiu distinguir o que correspondia a «propriedade pública» (hoc 
sensu) do que consistia em propriedade privada dos indivíduos17. Na verdade, o regime 
vigente na maioria dos povos da Antiguidade (com os quais os Romanos contactavam) 
apontaria no sentido de que a terra constituiria propriedade do soberano ou da comu-
nidade: a especificidade, neste horizonte, do Direito Romano reside na circunstância de 
aquele modelo coexistir com uma realidade muito própria da civilização Romana e que 
se consubstanciava no dominium ex iure Quiritium; assim se compreende a necessidade 
de assinalar a autonomização do ager publicus, submetido a um regime distinto da pro-
priedade privada (embora mais próximo das disciplinas normativas contemporâneas)18.

Destarte, e a partir do momento em que se iniciou a expansão do domínio Romano 
no interior da Península Itálica (século VI a. C.19), os territórios conquistados perten-
ciam, em propriedade, ao populus Romanus, constituindo o ager publicus. Paralelamente, 
e com a expansão do domínio Romano para fora de Itália, os novos territórios incorpo-
rados20 e posteriormente organizados em Províncias (fundi provinciais) constituíam, de 
igual forma, propriedade do populus Romanus ou do imperador, consoante estivessem 
em causa províncias senatoriais ou imperiais. Em qualquer das hipóteses, era conce-
dido aos particulares o direito de fruir e explorar os terrenos que exploravam, sem, con-
tudo, deterem um direito de propriedade, mas apenas a respetiva posse precária (ainda 
que pudessem transmitir a sua posição inter vivos e mortis causa). 

Como voltaremos a referir ulteriormente (cf., infra, 4.1.), esta exploração do ager 
publicus ou dos fundi provinciais através de uma concessão outorgada a particulares vai, 
paulatinamente, determinar uma mutação do seu regime jurídico. Em Itália, a titulari-

ser efetuada tendo em vista uma diversidade de perspetivas: a referência a bens sujeitos a um regime 
especial por pertencerem a um ente público (em termos principais, ao populus Romanus) – como sucedia 
em relação ao ager publicus – reporta-se a uma realidade que não assenta sobre a natureza ou função 
desempenhada pelos bens, diferentemente do que sucede quando se alude ao uso público ou coletivo.

16 Para se compreenderem as dimensões aproximadas destes terrenos na Península Itálica, cf. 
roSelaar, Public Land in the Roman Republic: A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 
BC, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 298 e ss.

17 Cf. também corteSe, «Demanio…», cit., p. 71. 
18 V. Volterra, Istituzioni…, cit., pp. 369 e s. 
19 Recorde-se que em 508 a. C. costuma fixar-se a data do início da guerra contra Porsena, rei etrusco.
20 É relevante salientar que tal incorporação nem sempre pressupôs uma conquista em termos 

militares. Efetivamente, alguns soberanos locais elaboravam o respetivo testamento, legando o reino 
ao populus Romanus (cf. notícia sobre estes documentos em Volterra, Istituzioni…, cit., p. 120, n. 1) – a 
possibilitar a reflexão em termos de saber se certos povos, nesta época, já possuíam um entendimento 
segundo o qual o território do reino não pertencia à coletividade, mas ao rei (um antecedente daquela 
que, séculos mais tarde, se consubstanciaria na conceção patrimonialista do Estado).
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dade do ager publicus acabará por se reconduzir à simples perceção do tributo (uectigal) 
exigido como contrapartida da cessão de exploração21. Nas províncias, se, nos primeiros 
séculos do Império, aos fundi privados de Itália se opunham os fundi provinciais one-
rados com um stipendium ou tributum, a reforma operada por Diocleciano vem esbater 
as diferenças. Quando, em 292, este Imperador vem estabelecer a obrigatoriedade do 
pagamento de um imposto territorial sobre os fundi privati itálicos, aquela destrinça 
acaba por se tornar praticamente evanescente. Não menosprezamos, naturalmente, a 
questão teórica controvertida do significado a atribuir a esta imposição – que oscila 
entre afirmar que todos os fundi constituiriam propriedade do Estado romano, aos 
particulares apenas cabendo a sua detenção mediante o pagamento de um uectigal, ou 
considerar que este último consubstancia tão-só um imposto sobre o património que, 
enquanto tal, não altera o direito real (de propriedade) que os particulares detêm sobre 
aqueles fundi. Ainda assim, parece que será entendimento mais pacífico apontar para 
esta segunda solução, sob pena de quase todo o território romano constituir proprie-
dade pública, o que equivaleria a negar a própria tradição romanística22.

Sem prejuízo do relevo que assume para o reconhecimento de um regime específico 
aplicável a determinado tipo de bens, a categoria de ager publicus acabará por ser ultra-
passada como forma de identificar as coisas submetidas a um estatuto jurídico-público, 
as quais passam a ser reunidas sob a categoria de res publicae, incluídas no conceito mais 
extensivo das res extra nostrum patrimonium. Mas agora o referente para a subordinação 
a uma disciplina normativa publicística deixará de se identificar exclusivamente com a 
titularidade pública dos bens em causa.

2. As res extra nostrum patrimonium

A taxonomia que irá originar a distinção entre coisas públicas e coisas privadas 
remonta à classificação ensaiada por Gaius23. Este Autor efetua uma contraposição entre 
as res in nostro patrimonio e as res extra nostrum patrimonium, considerando-se as segundas 
aquelas que se não podem integrar num património privado (ou, mais precisamente, 
insuscetíveis de suportar relações jurídicas privadas)24, seja diuini iuris, seja humani iuris. 
Consubstanciavam res extra nostrum patrimonium diuini iuris as res sacrae e as res religiosae, 

21 Ainda assim, ao lado das propriedades privadas e resultante, de igual modo, da partilha do ager 
publicus, vai subsistir uma parcela do território composta por terras de pastos e bosques, reservada, 
em parte, ao Estado e, noutra parte, aos cidadãos locais. Cf., v. g., Rogério SoareS, «Sobre os Baldios», 
in: Revista de Direito e de Estudos Sociais, ano XIV, n.os 3-4, julho/dezembro 1967, p. 264. Fenómeno 
semelhante veremos surgir também nas colónias. Em ambas as situações o que está em causa é a oferta 
de uma possibilidade aos habitantes de determinada parcela territorial, em regra agricultores, para 
complementarem a sua exploração, permitindo-lhes aí apascentarem os gados, cortar lenha, colher 
frutos selvagens (v. Rogério SoareS, «Sobre os Baldios», cit., pp. 264 e s.).

22 Cf., neste sentido, Volterra, Istituzioni…, cit., p. 379; SantoS JuSto, Direito Privado Romano – III 
(Direitos Reais), Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito/Coimbra Editora, 1997, p. 144. V. ainda 
PuglieSe, «Dominium ex Iure Quiritium – Proprietà – Property», in: Studi in Memoria di Salvatore Satta, 
vol II, Padova, CEDAM, 1982, p. 1228, n. 6 e pp. 1231 e s.

23 gaiuS I. 2, 1 a 6. Cf. também D. 1, 8, 1, pr.. 
24 Assim, também caStán Pérez-gómez, «A Propósito de los Bienes de Dominio Público en el 

Derecho Romano», in: Derecho y Opinión, n.os 3-4, 1995/1996, p. 263. 
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«as que foram consagradas aos deuses superiores» e «aquelas que foram reservadas aos 
Manes», respetivamente. Gaius avança ainda a destrinça entre res publicae e res priuatae, 
reservando-se a primeira categoria para designar aquelas coisas que se não encontra-
vam na propriedade ou no círculo de bens (res nullius in bonis) de qualquer sujeito, preci-
samente porque pertenciam à comunidade ou ao povo na sua totalidade («universitatis 
esse creduntur»)25. Neste sentido, consubstanciavam res extra nostrum patrimonium, as res 
sacrae e as res religiosae (subtraídas ao comércio jurídico por força do direito divino), bem 
como as res publicae. Estas últimas assumem-se com res sujeitas ao direito humano, mas 
extra nostrum patrimonium (e, por esse motivo, res nullius in bonis26); ou, dizendo de outro 
modo, similar ao que, mais tarde, constará da Epítome de Gaius27, estamos diante de 
res – subtraídas ao património privado – por força do direito público («sed haec omnia 
in nullius bonis sunt, ideo publici iuris esse dicuntur»). Em suma, apenas as res priuatae 
se qualificariam como res subordinadas ao direito humano e, simultaneamente, in nostro 
patrimonio28, não se encontrando vinculadas a qualquer específica destinação. 

Torna-se agora nítido o contributo de Gaius para a delineação do posterior conceito 
de domínio público ou de bens públicos: por um lado, há certas coisas que, pela função 
desempenhada, se encontram adstritas à prossecução de uma determinada finalidade; 
por outro lado, e como consequência da afirmação anterior, tais coisas são insuscetí-
veis de constituir objeto de relações jurídico-privadas, não podendo, designadamente, 
suportar o direito de propriedade privada de qualquer indivíduo (res nullius in bonis). 

Embora assomem múltiplos fragmentos dos jurisconsultos romanos relativos a esta 
matéria29, só voltamos a encontrar uma sistematização classificatória dos vários tipos 

25 gaiuS I. 2, 11. 
26 Para a compreensão do conceito de res nullius in bonis – utilizada por gaiuS (I. 2, 9 e 11; v. também 

D. 1, 8, 1, pr.) na matéria que agora analisamos – v. Biondi, Los Bienes, cit., p. 272, e, desenvolvidamente 
(confrontando com as simples res nullius), roBBe, La Differenza Sostanziale fra Res Nullius e Res Nullius in 
Bonis e la Distinzione delle Res Pseudo-Marcianea (che non ha nè capo nè coda), Milano, Giuffrè, 1979.

27 gaiuS, Gai Epitome, 2.1., 5 [FIRA II, riccoBono (ed.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars Altera 
– Auctores/Leges Saeculares, Florentia, G. Barbèra, 1909, p. 176]. 

28 Eis o que decorre da adequada conjugação entre gaiuS, I. 2, 9 e gaiuS, I. 2, 11: se o primeiro 
fragmento prevê que as res humani iuris, embora possam não pertencer a ninguém («nullius in bonis 
est»), integram, na sua maioria, o património de alguém, o segundo estabelece que as res priuatae, por 
oposição às res publicae, pertencem a sujeitos determinados («quae singulorum hominum sunt»). Existe, 
pois, um entrelaçamento entre as classificações res in nostro patrimonio/res extra nostrum patrimonium e 
res humani iuris/res divini iuris, que nos permitimos sintetizar neste quadro sinóptico:

res humani iuris
in nostro patrimonio res priuatae

extra nostrum patrimonium
res publicae

res diuini iuris
res sanctae
res religiosae

A eleição da destrinça entre res humani iuris e res divini iuris como critério primeiro da summa divisio 
entre as várias coisas não se afigura estranha quando compulsadas as fontes romanísticas. Na verdade, 
a referência que encontramos, no Digesto, à classificação das coisas empreendida por Gaius aponta 
justamente neste sentido: «summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini 
iuris, aliae humani» (D. 1, 8, 1, pr.).

29 Tendo, v. g., por referência os sujeitos a quem pertencem as res: marcianuS (D. 1, 8, 2) destrinça 
entre as coisas comuns a todos por direito natural, as coisas que pertencem à comunidade ou universitas, 
as coisas que não são de ninguém (res nullius) e aquelas que pertencem aos particulares.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

92

de coisas nas Instituições de Justiniano. Esta fonte (cf. I. 2, 1, pr.) recupera, em parte, a 
classificação ensaiada por Gaius, principiando por destrinçar entre res in nostro patri-
monio e res extra nostrum patrimonium. Todavia, apenas no horizonte destas últimas, se 
poderá efetuar uma divisão dicotómica entre as coisas retiradas do comércio privado 
pelo direito humano ou pelo direito divino30. Nas primeiras, encontram-se incluídas as 
res communes omnium, res publicae e as res universitatis; dentro da segunda, encontramos 
as res sacrae, religiosae e sanctae31 32. 

Debruçando-nos, em primeiro lugar sobre a noção de res communes omnium, importa 
explicitar que o seu sentido fundamental com reflexos em termos de regime jurídico 
consubstancia mais uma construção da responsabilidade dos juristas medievais que 
do Direito Romano33. Como salientam Cortese34 e Castán Pérez-Gómez35, na sequência 
de alguma doutrina, no âmbito do pensamento romano, estamos mais perante uma 
categoria de caráter filosófico (filosofia estóica) que propriamente jurídico, a qual tem 

30 Atente-se, porém, em que, não obstante as Instituições aludirem às res diuini iuris como extra 
nostrum patrimonium (na medida em que concebidas como res nullius in bonis), não se referem 
textualmente a res humani iuris: apenas as res communes omnium surgem associadas ao direito natural – 
res communes omnium iure naturali (I. 2, 1, pr.; I. 2, 1, 1).

31 Para que uma res fosse considerada sacra, revelava-se imprescindível uma consagração pública 
(D. 1, 8, 5, 3), diferentemente do que sucedia com as res religiosae, cuja qualificação apenas pressupunha 
que qualquer particular sepultasse algum morto no terreno em causa (cf. D. 1, 8, 5, 4). Já no que se 
refere às res sanctae, propugnava ulPinanuS (D. 1, 9, 9, 3) que aquelas se identificavam com as coisas 
que se encontravam confirmadas por uma sanção (sanctio), assim como as leis também eram «santas» 
pelo mesmo motivo. Como res sanctae consideravam-se os muros e as portas (cf. gaiuS I. 2, 8; D. 1, 8, 1, 
pr.; I. 2, 1, 10); no que concerne às res sacrae – «dedicadas ao serviço de Deus» (I. 2, 1, 8) –, encontramos 
os edifícios sagrados e donativos; as res religiosae identificavam-se com os locais onde se sepultavam os 
defuntos (I. 2, 1, 9). A relevância da identificação destas coisas prende-se com o fator que as aproxima 
das res publicae ou das res communes: a extracomercialidade que caracteriza o seu regime jurídico.

32 Se quisermos epitomar a taxonomia desenvolvida pelas Instituições, poderemos fazê-lo também 
graficamente nos seguintes termos:

res in nostro patrimonio res priuatae

res extra nostrum patrimonium

(humani iuris)

res communes omnium

res publicae

res uniuersitatis

diuini iuris
sacrae

religiosae
sanctae

33 De referir que a categoria das res publicae iuris (ou iure) gentium aparece, pela primeira vez, na 
época clássica tardia, nas Res Cottidianae de gaiuS (cf. D. 1, 8, 5, pr. e D. 41, 1, 1, pr.) – assim também 
gutierrez-maSSon, «‘Mare Nostrum’: ‘Imperium’ ou ‘Dominium’», in: Revue Internationale des Droits 
de l’Antiquité, 3.ª série, tomo XL, 1993, p. 306. Talqualmente nos ensina Branca («Anchora sulle ‘Res 
Publicae Iuris Gentium’», in: Studi in Onore di Enrico Redenti, vol. I, Milano, Giuffrè Editore, 1951, 
p. 179), a noção de res publicae iuris gentium é da responsabilidade da escola sabiniana, enquanto a 
classificação de determinadas coisas como res communes omnium se considera marciana.

34 corteSe, «Demanio», cit., p. 74.
35 caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., pp. 34 e 37; v. também p. 240, onde o Autor acaba por 

concluir pela confluência de algumas características comuns simultaneamente às res communes omnium 
e às res publicae.
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em vista a identificação de um conjunto de coisas que, por natureza, devem ser comuns 
a todos os homens em termos de uso e aproveitamento e, por conseguinte, insuscetí-
veis de propriedade privada. Destarte, as Instituições Justinianeias36 incorporam neste 
âmbito, desde logo, aquelas que, «por direito natural» são comuns a todos («naturali 
iure communia sunt omnium»), a saber, o ar, a água corrente (aqua profluens), o mar37 38e, 
nesta medida («per hoc»), as costas do mar39.

As res publicae, enquanto res extra nostrum patrimonium, encontram-se subtraídas 
ao comércio jurídico privado, havendo o cuidado de salientar que são insuscetíveis 
de constituir objeto de compra e venda40, encontrando-se ferido de nulidade a venditio 
que sobre elas incida, tendo o comprador direito à restituição do preço41. Dentro das 
res publicae encontramos fontes que efetuam uma importante distinção entre res publi-
cae in publico usu (ou res publico usui destinatae) e as res publicae in pecunia populi. No 
que se refere às res publicae in publico usu (identificadas estas, como já referenciámos 
pontualmente, através do critério do uso público42), deverá distinguir-se aquelas que 

36 Literalmente retomando marcianuS – cf. D. 1, 8, 2, 1.
37 Para uma referência acerca da questão que dividiu parte da doutrina italiana de saber se para os 

juristas clássicos o mar seria considerado como uma res (conceção defendida por Branca) ou apenas a 
água do mar consubstanciava uma coisa (opinião propugnada por Lombardi), v. Branca, «Ancora…», 
cit., pp. 180 e s.

38 É sobejamente conhecida a controvérsia que, no século XVII, opôs Grócio a Serafim de Freitas: 
estava também em causa o problema de averiguar se o mar constituía, para o Direito Romano, uma res 
communis omnium ou uma res publica. Tal como defende Paulo merêa [«Um Aspecto da Questão Hugo 
Grocio – Serafim de Freitas (Condição Jurídica do Mar no Direito Romano)», in: Boletim da Faculdade de 
Direito, n.º 19, ano II, Maio 1916, pp. 469 e s.] na senda, aliás, da posição de Serafim de Freitas, não se pode 
negar que o mar assumia uma veste diferente das res publicae não havendo, pois, de ser considerado 
a par dos rios ou das vias públicas. Todavia, a possibilidade de concessão a um conductor da pesca no 
mar parecia apontar em sentido distinto (cf., v. g., D. 47, 10, 13, 7 e D. 47, 10, 14). Deve entender-se que 
o populus Romanus exercia um imperium sobre os mares que se encontrassem subordinados ao poder 
das suas armas, o que, num período mais avançado se estendeu a todos os mares (então conhecidos). 
É por este motivo que à questão de saber se os Romanos conheciam uma noção que se aproximasse à 
do atual mar territorial, alguns Autores entendem não existirem diferenças substanciais entre ambos: 
com efeito, a noção de mar territorial elaborada pelo direito internacional público moderno pressupõe 
a coexistência de diversos Estados; ora, os Romanos partilhavam de uma conceção segundo a qual o 
seu era o único Estado, por esse motivo se salientando o «carácter universal do Império Romano» (cf. 
Paulo merêa, «Um Aspecto…», cit., p. 470, n. 6 e bibliografia aí citada; Paulo merêa, «Os Jurisconsultos 
Portugueses e a Doutrina do ‘Mare Clausum’», in: Novos Estudos de História do Direito, Barcelos, s. n., 
1937, pp. 19 e 21). Trata-se de questão ainda hoje controvertida – v., para uma perspetiva das diversas 
posições sobre o problema, caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., pp. 204 e s., n. 16.

39 O caráter de res communes omnium dos litora maris revela-se controverso. Por um lado, as próprias 
Instituições justinianeias são completamente inequívocas: se no parágrafo primeiro do título II elencam 
os litora maris como res communes omnium, o quinto parágrafo do mesmo título refere-se-lhes como 
nullius – deve, porém, entender-se que, para este efeito, ambas as noções possuem sentido idêntico 
(supomos que também para este sentido se inclina Branca, «Ancora…», cit., pp. 183 e s.). Por outro 
lado, diferentemente do que sucede nas Instituições de Justiniano, nerVa (D. 41, 1, 14) e celSuS (D. 43, 9, 
3), v. g., parecem entender que as costas marítimas constituem bens dominiais (hoc sensu, pertencentes 
ao populus Romanus).

40 Cf. D. 18, 1, 6, pr.; D. 18, 1, 72, 1; I. 3, 23, 5. 
41 Cf. D. 18, 1, 22, e D. 18, 1, 23, respetivamente. 
42 Cf., exemplificativamente, D. 1, 8, 5, pr. (aludindo ao uso público das ribeiras e do rio); D. 18, 1, 6, 

pr. (referindo-se ao Campo de Marte); D. 18, 1, 72, 1 (em que Ulpianus distingue as res publicae das res 
in patrimonio fisci pelo critério do uso público); D. 43, 8, 2, 21 (caracterizando-se a via publica pelo uso 
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cabem em propriedade ao populus Romanus (designadamente, os rios e os portos43), 
das res universitatis, isto é, as que estão nas cidades («quae in civitatibus sunt»), exem-
plificativamente referidas como teatros, estádios e outras coisas semelhantes44. Destas 
diferenciavam-se as res publicae in pecunia populi, as quais, pertencendo de igual modo 
ao populus Romanus, se encontravam sujeitas a um regime jurídico privatístico, e, por-
tanto, não estavam fora do comércio jurídico (privado) – e não consubstanciando, em 
rigor, res extra nostrum patrimonium –, podendo assim ser adquiridas ao Estado pelos 
particulares45.

público, i. e., pela suscetibilidade de o público ir e vir através dela); D. 43, 8, 3, 1 (sobre o uso comum do 
mar e do litoral); I. 2, 1, 5 (o uso público como critério determinante do carácter público do mar e das 
costas); I, 3, 19, 2 [a destinação ao uso público (usus populi) enquanto elemento caracterizante do forum 
e o theatrum como coisas públicas]. Cf. também coVian, «Dominio Público», in: Enciclopedia Jurídica 
Española, tomo XII, Barcelona, Francisco Seix Editor, 1910, p. 554.

43 Cf. I. 2, 1, 2. Esta enumeração não pode, porém, ser compreendida taxativamente, em termos de 
excluir outras coisas da categoria de res publicae. Com efeito, de acordo com ulPianuS (D. 43, 8, 2, 3), já 
Labeo definia «loci publici» de maneira a englobar também as vias públicas (sobre estas, cf. D. 43, 8, 
2, 21 e 22) e os caminhos públicos. Por outro lado, marcianuS (D. 1, 8, 4, 1) acentua que quase todos os 
rios e portos são públicos («flumina paene omnia et portus publica sunt»), pelo que devemos deduzir, 
em consequência, que nem todos os rios revestiam caráter publicístico. Em sentido idêntico parece 
ir também ulPianuS (D. 43, 12, 1, 3), Autor que, na senda de Cassius e Celsus, aponta, como critério 
definidor da publicidade (hoc sensu) dos rios a respetiva perenidade [aludindo a critério semelhante, 
PauluS (D. 43, 12, 3, pr.) refere que «são públicos os rios que correm» («quae fluunt»)]. Acerca das águas 
que, no Direito Romano, revestiam carácter público, BoVe, «Acque (Diritto Romano)», in: Novíssimo 
Digesto Italiano, vol. II, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1957, pp. 192 e s.

44 V. D. 1, 8, 6, 1. De acentuar que, primeiramente, utilizava-se também a expressão res publicae 
para designar os bens das civitates, embora já em ulPianuS (D. 50, 16, 15; v. também D. 50, 16, 17) 
encontremos a autonomização das res universitatis: nas palavras do Autor, «os bens da civitas são 
abusivamente designados públicos; de facto, só o são os bens que pertencem ao populus Romanus». 
Aliás, como nos alerta Volterra (Istituzioni… cit., 1961, p. 281), os bens dos municipia começaram por 
ser também apelidados de res publicae, apenas mais tarde surgindo a qualificação de res universitatis 
(que encontramos já nas Instituições Justinianeias) ou de res communes, utilizando aquela primeira 
designação (res publicae) para identificar tão-só as coisas pertencentes ao populus Romanus. De referir, 
porém, que, em termos de regime jurídico, a distinção entre res publicae (in usu publico) e res universitatis 
(destinadas ao uso de todos) não apresenta significado muito relevante (em ambos os casos, deparamo-
nos com as características da incomerciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade), mas tem 
em consideração a autonomia e as atribuições próprias das cidades (assim, caStán Pérez-gómez, 
Regimen…, cit., p. 37).

45 Neste sentido, SantoS JuSto, Direito Privado Romano – I (Parte Geral), Coimbra, Boletim da 
Faculdade/Coimbra Editora, 2017, pp. 163 e s.

Destes bens torna-se necessário distinguir o fiscus. Esta noção principiou por se referir ao 
património do imperador: primeiro, enquanto pessoa física; mais tarde, na qualidade de titular do 
poder imperial, em termos de se assumir como titular do fiscus quem fosse imperador, diferentemente 
do que sucederia com outros bens do imperador falecido distribuídos pelos respetivos herdeiros. Com 
a divisão entre províncias senatoriais e imperiais, o fiscus, na medida em que recebia as entradas fiscais 
para o imperador oriundas das províncias imperiais, assume uma natureza diversa do aerarium populi 
Romani, entendido como património do Estado. Ora, num outro momento evolutivo, ao fiscus passaram 
a afluir todas as receitas do Estado (impostos, multas, bens dos condenados), incluindo aquelas que 
anteriormente se destinavam ao aerarium populi, o que contribui para uma adulteração da própria 
noção de res publicae, em vista da personificação do Estado pelo Príncipe. Mesmo abrangendo todos 
os bens mencionados, as res fiscales continuavam a ser encaradas como «quase próprias e privadas do 
Príncipe» (D. 48, 8, 2, 4), podendo constituir objeto de negócios jurídicos privados, como a compra e 
venda (v. D. 18, 1, 72, 1). Cf. também Biondi, Los Bienes, cit., p. 287, Autor que, no término da evolução, 
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É interessante ainda verificar que, já em certos momentos, os jurisconsultos roma-
nos destrinçavam entre bens que pertenciam, por natureza, ao âmbito das res publicae in 
publico usu (i. e., as coisas que, em vista das respetivas propriedades físicas, pertencem 
naturalmente a todos) e outras que apenas se incluíam nesse domínio mediante um 
ato de «afetação» (publicatio)46. Muito embora apenas encontremos referências a coisas 
públicas por natureza relativamente aos rios que, tendo em consideração a respetiva 
perenidade e a consequente suscetibilidade de serem utilizados por toda a comunidade, 
consubstanciariam res publicae sem necessidade de publicatio, por identidade de razão, o 
ar e o mar, assim como, em determinados momentos, os litora maris47.

III. A LOCATIO-CONDUCTIO REI: CONSIDERAÇÕES GERAIS E INDICAÇÃO 
DA SEQUÊNCIA

A locatio-conductio constitui um dos contratos mais profícuos no Direito Romano. 
Trata-se de um negócio jurídico bilateral, de ius gentium48, de natureza consensual, em 
que uma pessoa se obriga perante outra a proporcionar-lhe o gozo temporário de uma 
coisa, a prestar a sua atividade ou a realizar certa obra, mediante o pagamento de um 
preço ou remuneração (contrato oneroso49)50. Sem menoscabo da divergência doutrinal 

acaba por concluir por uma identidade entre res populi Romani e res fiscales. No século IV, as res privatae 
principis incorporam os bens dos templos, do fiscus, do aerarium populi, pelo que, no Baixo Império, a 
distinção entre as diversas massas de bens revela-se praticamente evanescente.

46 Prescindiam igualmente da publicatio as coisas que, por uso imemorial (vetustas), deveriam ser 
consideradas públicas (cf., v. g., D. 43, 7, 3, pr.); assim sucedia relativamente a caminhos vicinais e 
derivação de águas e aquedutos. Ora, tal como salienta caStán Pérez-gómez (Régimen…, cit., p. 54) 
na esteira de Savigny, tal implica que a vetustas se conceba como uma «espécie de presunção de uma 
publicidade antiga», funcionando como uma lex specialis quanto aos bens relativamente aos quais se 
verificava. Cf. também ViSmara, «Immemorabile (Storia)», in: Enciclopedia del Diritto, vol. XX, Giuffrè 
Editore, Milano, 1970, pp. 156 e ss.

47 Cf., neste sentido, caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., pp. 52 e s.; v. ainda Fernández de 
BuJán, Derecho…, cit., p. 290 e, parecendo inclinar-se no mesmo sentido, corteSe, «Demanio», cit., p. 
73. Estamos diante de uma distinção que possuía implicações decisivas, não apenas no que tange à 
determinação do critério identificador das res publicae (o uso público inerente às próprias características 
físicas da coisa ou, pelo menos, a suscetibilidade da sua utilização coletiva conferida pela publicatio) 
ou, bem assim, do momento da aquisição do caráter «dominial», mas ainda da verificação da cessação 
desse regime: com efeito, relativamente às res publicae por natureza, estas apenas deixariam de se 
configurar como tal quando perdessem as características determinantes da respetiva sujeição ao regime 
da «dominialidade» (v. g., um rio que deixa de ser perene), ao passo que as res publicae que adquiriram 
este estatuto em virtude da publicatio (mero ato de vontade da Administração, ainda que fundado em 
razões pertinentes), logo que se considere desnecessário o seu uso em termos coletivos, basta outro ato 
de vontade da Administração para fazer cessar tal regime – assim, Biondi, Los Bienes, cit., p. 286; caStán 
Pérez-gómez, Régimen…, cit., p. 62.

48 Expressamente, D. 19, 2, 1. 
49 Cf. D. 19, 2, 2, aproximando, aliás, quanto à onerosidade, a locatio da emptio venditio: na primeira 

a contraprestação consiste na merces, na segunda identifica-se com o pretium. 
50 A. Santos JuSto, Direito Privado Romano – II (Direito das Obrigações), 5.ª ed., Coimbra, Boletim da 

Faculdade de Direito/Coimbra Editora, 2017, p. 63, e «A Locatio-Conductio Rei (Direito Romano)», in: 
Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXXVIII, 2002, pp. 16 e s.; zimmermann, The Law of Obligations: Roman 
Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 338 e ss.
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em torno da teoria das três locações ou da teoria da unidade51, a verdade é que, atenta 
a caracterização do respetivo objeto ou finalidade, a locatio compreende três tipos ou 
modalidades – a locatio rei, a locatio operarum e a locatio operis –, as quais comungam dos 
mesmos elementos essenciais: o consensus (o acordo de vontades), a merces (a remu-
neração) e o prazo. Circunscrevendo já as nossas considerações à locatio conductio rei, 
resulta expressamente das fontes romanísticas que uma das suas características princi-
pais reside na temporalidade, e, por conseguinte, no facto de a fruição da coisa pelo con-
ductor decorrer durante um lapso temporal determinado, findo o qual a mesma haverá 
de ser restituída ao locator; ademais, o contrato constitui a favor do conductor um mero 
direito de crédito (e não um direito real).

O reconhecimento da importância da locatio-conductio no horizonte do regime jurí-
dico do domínio público não é desconhecido da doutrina jus-romanística, que vem apro-
ximando aquele instituto das concessões administrativas, reconhecendo a sua aplicação 
quer no instrumento jurídico (a locatio-conductio operarum) escolhido para a construção 
de obras públicas, como sucedia com as estradas públicas (viae publicae)52, quer na figura 

51 Cf. A. Santos JuSto, «A Locatio-Conductio Rei…», cit., pp. 13 e ss.; Fiori, La Definizione della ‘Locatio 
Conductio’: Giurisprudenza Romana e Tradizione Romanistica, Napoli, Jovene Editore, 1999, pp. 1 e ss. 

Recorde-se que uma das observações esgrimidas por BecHmann (Der Kauf nach Gemeinen Recht, vol. I 
– Geschichte des Kaufs in Roemischen Recht, Verlag von Andreas Deichert, Erlangen, 1876, pp. 420 e s., 
428, a propósito da comparação entre compra e venda e locação), no contexto da sua posição no sentido 
da teoria da unidade, consistia na circunstância de, historicamente, a mais antiga locatio conductio 
operarum se reconduzir, na realidade, a uma locatio conductio rei, na medida em que o objeto transmitido 
(e, por conseguinte, quem prestava os serviços) era um escravo (uma coisa para o Direito Romano). 
Aliás, em geral, os arautos da teoria da unidade vêem justamente na res (como objeto contratual) o 
elemento unificador do instituto – uma posição que, relativamente à locatio conductio operarum, se torna 
difícil de sustentar quando o trabalho é desenvolvido por um liberto e não por um escravo (cf., em 
termos sinópticos, Fiori, La Definizione…, cit., pp. 2 e s., 10).

52 Ponte, Régimen Jurídico de las Vías Públicas en Derecho Romano, Córdoba, Servicio de Publicaciones 
Universidad de Córdoba/Dykinson, 2007, pp. 209 e ss., 111 e ss., respetivamente.

Afigura-se-nos de igual relevo que, para além da construção de vias, a locatio assumisse um papel 
determinante na respetiva conservação, oferecendo-nos as fontes exemplos verdadeiramente inspiradores 
de regimes jurídico-administrativos atuais (na confluência entre a autotutela dos bens públicos e o plano 
mais geral da autotutela administrativa). Assim, v. g., a Tabula Heracleensis (ou a Lex Iulia Municipalis) 
[FIRA I, riccoBono (ed.), Fontes…, cit., pp. 112 e s., linhas 32-45] dispunha que se o proprietário de um 
edifício confinante com a via pública não cumprisse o seu dever de a manter, poderia o município, 
de forma discricionária, conceder a terceiros, através de uma locatio, a sua conservação, a expensas do 
proprietário obrigado – adotando uma solução não muito distante da que se encontra subjacente ao 
incumprimento de obrigações de prestação de facto positivo fungível constantes de atos administrativos 
e à possibilidade de afirmação, nestas hipóteses, da executoriedade do ato (embora o texto da fonte não 
seja totalmente líquido quanto à necessidade da prática de um ato administrativo antes do lançamento 
do procedimento adjudicatório; ainda assim, a linha 33 parece indiciar a prévia existência de um juízo do 
edil acerca da forma como o proprietário confinante está a cumprir o dever de conservação da via pública: 
«quei eorum eam uiam arbitratu eius aed(ilis), | quoius oportuerit»). Atente-se, comparativamente, na 
norma constante do atual artigo 181.º do Código do Procedimento Administrativo: a propósito dos atos 
que imponham obrigações fungíveis de prestação de facto positivo – aquelas que, como a demolição de 
uma obra, se traduzem na imposição aos destinatários da adoção de um certo comportamento suscetível 
de ser realizado por qualquer outra pessoa (e não apenas pelo destinatário do ato) –, o artigo 181.º 
consagra a possibilidade de execução coativa pela Administração, prevendo que esta pode realizar 
a execução diretamente ou por intermédio de terceiro (com quem tenha sido celebrado um contrato 
de empreitada, ou de prestação de serviços, por exemplo), a expensas do particular – está em causa a 
(impropriamente) designada execução substitutiva ou execução sub-rogatória.
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utilizada pela Administração romana para ceder o uso, a fruição e a exploração de um 
bem público a um privado (mediante a locatio-conductio rei). Eis-nos precisamente no 
punctum crucis da nossa exposição. Admitindo-se que a locatio-conductio poderia ter 
como objeto o ager publicus, assim como coisas imóveis qualificadas como res publicae 
in publico usu, o cruzamento da caracterização deste contrato com a noção (hodierna) 
de concessão de uso privativo do domínio público torna-se nítido: em ambos os casos, 
estamos diante de atuações (contratos) destinada(o)s a conferir a um sujeito a utilização 
(tendencialmente exclusiva e com o alcance resultante das estipulações contratuais) de 
um bem, durante um período de tempo determinado e mediante o pagamento de uma 
contraprestação. Vejamos, pois, em que termos estas figuras se entrelaçam e em que 
medida a experiência jurídica romanística contribuiu para modelar o atual regime jurí-
dico das concessões de uso privativo.

IV. A UTILIZAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS PELOS PARTICULARES NO DIREITO 
ROMANO: A UTILIZAÇÃO PRIVATIVA E A LOCATIO 

A consideração de que certas coisas se encontravam fora do comércio jurídico (pri-
vado) não as torna em coisas fora da órbita do direito. Com efeito, entendendo a noção 
de comercialidade em sentido amplo, enquanto suscetibilidade para ser objeto de rela-
ções jurídicas, podemos considerar, na delineação do regime-regra das coisas públi-
cas, que esta se caracteriza peça extracomercialidade privada (ou de direito privado), 
enquanto insusceptibilidade da coisa para constituir objeto de relações jurídicas priva-
das, sem prejuízo de se admitir a sua comercialidade pública (ou de direito público), 
enquanto suscetibilidade de uma coisa para constituir objeto de relações jurídicas regi-
das pelo Direito Administrativo53.

1. A concessão do ager publicus

As mais antigas concessões administrativas identificam-se com aquelas que tinham 
por objeto o ager publicus. Todavia, permanece de difícil qualificação a relação jurídica 
que permitia aos particulares fruírem e explorarem tais terrenos. Na verdade, as fontes 
desvelam-nos diversas formas através das quais a exploração do ager publicus era con-
fiada aos sujeitos privados, em regra, mediante o pagamento de um cânone ou um uecti-
gal54 – termo que, sem prejuízo da posterior expansão do seu significado, assimilando-o 
a tributo (cf. infra, 4.2.), principia por designar a renda paga ao Estado (ao populus Roma-
nus) justamente como contrapartida da utilização ou exploração das suas propriedades 
(do ager publicus) pelos particulares55. As dificuldades adensam-se em virtude de inexistir 

53 Cf. também Biondi, Los Bienes, cit., p. 272. 
54 Cf., pormenorizadamente, Volterra, Istituzioni…, cit., pp. 370 e ss.; Santos JuSto, Direito Privado 

Romano – III…, cit., pp. 139 e ss.; Santos JuSto, «A Propriedade no Direito Romano. Reflexos no Direito 
Português», in: Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXXV, 1999, pp. 116 e s. 

55 Neste sentido, já ariaS Bonet, «Societas Publicanorum», in: Anuario de Historia del Derecho Español, 
1948-1949, p. 219.
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uma continuidade quanto ao título ao abrigo do qual se efetuava esta utilização priva-
tiva. Numa primeira etapa, o uso assentaria num ato de occupatio56, formando o ager occu-
patorius (desconhecendo-se se tal implicaria ou não a intervenção de um magistrado). 
Posteriormente, atentas as necessidades de conferir ao utilizador uma posição mais 
sólida (assente numa atuação formal) que permitisse a exploração do ager publicus com 
o propósito de promover o desenvolvimento do comércio agrícola e, por conseguinte, a 
produção para venda, parece, em alguns momentos, que a exploração do ager publicus 
se efetuaria através um ato de soberania57 do populus – a adsignatio –, expresso numa 
lei (ou numa atuação delegada de um magistrado) e com efeitos mais amplos (pare-
cendo apontar para uma transferência do dominium)58. Noutras ocasiões, entendia-se que 
aquela relação jurídica se constituiria já mediante uma locatio-conductio59, pressupondo 
uma intervenção dos magistrados no exercício dos seus poderes administrativos. Esta 
locatio reconduzia-se, substancialmente, a uma verdadeira concessão de uso privativo do 
domínio público. A exploração a título privativo realiza-se, pois, ao abrigo de um con-
trato que envolve o exercício de um poder público, mediante o qual se confere aos par-
ticulares cocontratantes a posse precária (mera detenção60, impeditiva, por conseguinte, 
da aquisição por usucapião por falta de iusta causa) dos terrenos, impendendo sobre eles 
o dever de pagamento de uma renda, que, in casu, se identificava com o uectigal61. 

Eis-nos diante de um contrato que contribuía, sob a ótica financeira, para o reforço 
dos cofres do Estado, em virtude das receitas advenientes da cobrança do uectigal, e 
que, ademais, possuía um impacto determinante na ocupação/rentabilização das terras 
conquistadas (com repercussões sociais e económicas de relevo)62 – daí que tenha sido a 
dimensão económica a ditar formas de aproveitamento distintas do ager publicus, carac-
terizadas em função da utilização efetuada pelo particular, originando diferenciações 
terminológicas e aspetos específicos de regime63.

56 Cf. roSelaar, Public Land…, cit., pp. 89 e ss. 
57 Aliás, ontem como hoje, nem sempre se revela de fácil caracterização o direito de propriedade 

pública, e o seu confronto com o conceito de soberania ou com o direito de propriedade privada. Por 
esse motivo, continua plena de atualidade a observação de Séneca (De Beneficiis, 7, 4, 2), segundo a qual 
«ao Rei pertence o poder (a potestas) sobre todas as coisas, mas a sua propriedade (proprietas) pertence 
aos particulares» («ad regem enim potestas omnium pertinet, ad singulos proprietates»).

58 Assim, zaera garcía, La Superficies en Derecho Romano, Madrid, Dykinson, 2017, pp. 47 e s. 
59 Cf., v. g., Volterra, Istituzioni…, cit., p. 369; mearS, Analysis of M. Ortolan’s Institutes of Justinian, 

including the History and Generalization of Roman Law, London, Stevens and Sons, 1876, p. 282, n. 1501. V. 
também caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., pp. 98 e ss., 114, 128 e ss., 139 e ss., não deixando o Autor 
de salientar, com apoio nas fontes, a oscilação terminológica entre locatio e venditio, pelo menos durante 
os primeiros tempos.

60 A propósito dos fundi situados nas Províncias, gaiuS (I. 2, 7), v. g., refere-se a posse e usufruto: 
«nas Províncias entendemos, porém, que existe apenas posse e usufruto».

61 Quando as parcelas do ager publicus eram concedidas para permitir ao concessionário o exercício 
da atividade de pastorícia (ager scripturarius), o cânone denominava-se scriptura (cf. Santos JuSto, Direito 
Privado Romano – III…, cit., p. 139; Volterra, Istituzioni…, cit., p. 371).

62 V. Volterra, Istituzioni…, cit., p. 370; maynz, Cours…, cit., p. 146. 
63 É, na verdade, conhecida a diferenciação entre ager occupatorius (a primeira forma de utilização 

do ager publicus, e o problema da sua assimilação ao ager arcifinus), ager compascuus, ager uectigalis, 
ager priuatus uectigalisque, ager quaestorius, ager locatus ex lege censoriae, ager trientabulis fruendus datus, 
e ager uiasiis uicanis datus: cf. Santos JuSto, Direito Privado Romano – III…, cit., pp. 138 e s.; Volterra, 
Istitutizioni…, cit., pp. 370 e ss.; roSelaar, Public Land…, cit., pp. 86 e ss. 
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Neste campo, as tendências evolutivas (sempre no sentido do reforço da posição do 
concessionário) haveriam, porém, de contribuir para uma mutação do instituto, condu-
zindo ao reconhecimento de outros tipos contratuais (como a enfiteuse64) e à admissibi-
lidade de direitos reais privados sobre o ager publicus. Trata-se de um resultado que se 
ficou a dever à concorrência de diversos fatores. Por um lado, começou a verificar-se a 
ausência de outras manifestações da propriedade do populus Romanus com exceção da 
cobrança do uectigal. Por outro lado, em muitas situações, e com o propósito de atrair os 
gestores mais competentes65, a locatio-conductio dos prédios assimiláveis ao ager publicus 
assumia natureza perpétua66, tornando difícil a destrinça daquele contrato face a uma 
verdadeira compra e venda67. A esta ideia associava-se ainda a circunstância de os parti-
culares que ocupavam os territórios correspondentes ao ager publicus os poderem trans-
mitir livremente (inter vivos e mortis causa68)69, desde que se mantivesse o pagamento do 
cânone. Por último, a posição do concessionário assumirá uma proteção tão reforçada 
que a torna assimilável à titularidade de um verdadeiro direito real, o ius in agro uecti-
gali70 (para cuja definição as fontes mobilizam os conceitos de habere, frui e possidere71), 
dotado de vinculação erga omnes: para tanto concorria o facto de o pretor lhe conceder 
a actio in rem uectigalis (uma verdadeira actio in rem, à semelhança da rei uindicatio), atra-
vés da qual poderia reagir contra qualquer ato de perturbasse ou impedisse o gozo e 
usufruto do bem72. 

64 Assim, v. g., Almeida coSta (Origem da Enfiteuse no Direito Português, Coimbra, Coimbra Editora, 
1957) p. 30), ao refletir sobre a emergência da enfiteuse no nosso ordenamento jurídico, fá-la recuar ao 
domínio romano, salientando a existência na Hispânia do ius in agro uectigali (cf., já a seguir, em texto), 
testemunhado pelo Capítulo LXXXII da Lex Coloniae Genitiuae Iuliae. 

65 Assim, zimmermann, The Law…, cit., p. 358. 
66 Cf. também D. 6, 3, 1, pr.: PauluS refere-se expressamente à designação como uectigales dos agri 

concedidos a título perpétuo («Vectigales vocantur, qui in perpetuum locantur»). zimmermann (The 
Law…, cit., p. 356) dá-nos conta de que, no caso das locationes incidentes sobre os terrenos públicos, 
existia a prática de forçar o particular a continuar a exploração, mesmo depois de haver expirado o prazo 
da concessão, enquanto não fosse encontrado outro concessionário (v. D. 49, 14, 3, 6). Provavelmente, 
esta prática terá também contribuído para a assunção progressiva da nota da perpetuidade. 

67 Cf. gaiuS I., 3, 145. Foi, aliás, esta uma das causas para a emergência da enfiteuse como contrato 
próprio, de acordo com uma constituição imperial de Zenão (v. I. 3, 24, 3; C. 4, 66, 1). 

68 Cf. v. g., D. 30, 71, 5 (relativa à transmissão mortis causa de um fundus uectigalis do município), 
e D. 50, 16, 219 (aludindo à possibilidade de introdução de uma cláusula na concessão de um fundus 
uectigalis municipal no sentido de transmissão da posição contratual para o herdeiro do titular inicial, 
possibilidade também estendida ao legatário).

69 Sobre o problema da transmissibilidade da posição jurídica do concessionário, cf., desenvolvi-
damente, lanFrancHi, Studi sull’Ager Vectigalis. III – La Trasmissibilità a Titolo Singolare del Ius in Agro 
Vectigali, Trieste, Editrice R. Università di Trieste, 1940. 

70 Cf., v. g., le Haulleur, Histoire de l’Emphytéose en Droit Romain et en Droit Français, Paris, Joubert, 
Librairie de la Cour de Cassation, 1843, pp. 9 e s. ; caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., pp. 144 e s. 

71 V., por exemplo, a Lex Agraria de 111 a. C., linhas 11, 40, 50, 82, 86-89 (girard/Senn, Les Lois des 
Romains, vol. I., Jovene, Napoli, 1977, pp. 107 e ss.) – reconhecendo, porém, que este diploma surge num 
contexto evolutivo do instituto muito particular, tendente à privatização (lato sensu) do ager publicus, e 
considerando o enquadramento histórico concernente à crispação entre a classe dirigente e a plebe no 
que tange à divisão da utilização do ager publicus – que, de início, se estendia apenas à primeira (sobre 
o impacto da Lex Agraria de 111 a. C. na matéria que analisamos, v. roSelaar, Public Land…, cit., pp. 261 
e ss.; v. ainda maynz, Cours…, cit.. pp. 149 e ss.). 

72 Cf. D. 6, 3, cuja epígrafe é justamente «Si ager vectigalis, id est, emphyteuticarius, petatur»; 
PauluS (D. 6, 3, 1, 1) afirma, ex professo, que «àqueles que, a título perpétuo, tomaram de arrendamento 
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Perante este quadro, a natureza jurídica do título ao abrigo do qual aquela fruição 
era levada a cabo acaba por assumir uma importância diminuta. A propriedade do ager 
publicus pelo populus Romanus é, a partir de então, sobretudo encarada como direito a 
receber o uectigal. Esta evolução desembocou, no final da República73, na transformação 
em objeto de dominium ex iure Quiritium (de caráter privado, portanto) de muitos dos 
fundi situados em Itália74, tornando-se res mancipi, e passando, por conseguinte, a sua 
titularidade para os particulares75. 

2. A locatio-conductio das res extra commercium; em especial, das res publicae in 
publico usu

Não se ignora que a identificação de um círculo de bens sujeito a um regime espe-
cial (na verdade, um status), sobretudo quando efetuada mediante o recurso ao crité-

a um município um fundus para a sua fruição, mesmo que não sejam considerados proprietários, 
parece, todavia, que se lhe atribua a actio in rem contra qualquer possuidor; mas também contra os 
próprios municípios» («Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis 
non efficiantur domini, tamen placuit competere eis in rem actionem adversus quemvis possessorem, 
sed et adversus ipsos munícipes»).

Sobre esta ação, v. Volterra, Istituzioni…, cit., pp. 377 e s.; Biondi, Istituzioni di Diritto Romano, 4.ª ed., 
reimp., Milano, Giuffrè, 1972, p. 320; le Haulleur, Histoire…, cit., pp. 10 e ss. (problematizando à luz da 
natureza jurídica do direito emergente da concessão). Muito desenvolvidamente, cf. lanFrancHi, Studi 
sull’Ager Vectigalis. I – La Classicità dell’Actio in Rem Vectigalis, Faenza, Stab. Grafico Fratelli Lega, 1938.

73 Constituíram fatores determinantes a lex de Tibério Graco (133 a. C.) que promoveu a 
transformação do ager publicus (até ao limite máximo de 500 jugadas) em ager diuisus et adsignatus 
(privado), permanecendo o resto para o Estado para posterior distribuição (cf., sobre esta lex, Volterra, 
Istituzioni…, cit., p. 374), assim como a distribuição aos veteranos de grande parte do ager publicus (nesta 
medida também passando a constituir ager diuisus et adsignatus). Na mesma linha, inserem-se também 
as medidas de Júlio César conhecidas por Leges Iulae Agrariae (59 a. C.) que promoviam a distribuição 
de terras (nomeadamente integradas no ager publicus) aos veteranos e aos ciues mais necessitados e 
encarregados de uma família numerosa (sobre as vicissitudes que rodearam a adoção destas medidas, 
cf., v. g., BorSaccHi, «Appunti sulla Sanctio delle Leges Iuliae Agrariae del 59 a. C.», in: Studi Senesi, 
LXXXVIII, III série, XXV, fasc. 1, 1976, pp. 93 e ss.). Como acentua oBaye («Du ‘Dominium Ex Iure 
Quiritium’ à la Propriété du Code Civil des Français», in: Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 
3.ª série, tomo XLIV, 1997, p. 324), terão sido ainda as conquistas efetuadas durante o século II a. C. e o 
concomitante afluxo de riquezas que permitiram ao Estado romano dispensar as receitas provenientes 
da cobrança do uectigal. Já nos finais do século I, Domiciano transformou em fundi privados os subseciua 
(partes do ager publicus ainda não privatizadas), atribuindo-as aos respetivos possuidores (precários) 
como se estes os houvessem adquirido por usucapião.

74 A exploração pelos particulares da parte remanescente do ager publicus ficou unificada sob a figura 
do ager uectigalis (cf. Volterra, Istituzioni…, cit., p. 377; Santos JuSto, Direito Privado Romano – III…, cit., 
p. 143). Sobre as diversas conceções relativas à relação que intercedia entre a «pessoa coletiva pública» 
proprietária e o particular que explorava o ager uectigalis, v., com proveito, Volterra, Istituzioni…, pp. 
377 e s. V., sobre outras instituições de existência paralela, como a denominada datio adsignatio, em que 
o Estado, mantendo a propriedade dos bens, atribuía aos particulares o poder de as explorar, mediante 
a cobrança do solarium, cano tello, La Hipoteca de Concesiones Administrativas, Madrid, Editorial 
Montecorvo, 1973, p. 40. 

75 Aliás, em termos práticos, e a partir de certo momento, a posição do uectigalis em Itália e dos 
detentores dos fundi provinciais era, em quase tudo (salvo na obrigação de pagamento periódico de 
um cânone), idêntica à dos domini ex iure Quiritium. Cf. também Santos JuSto, «A Propriedade…», cit., 
pp. 117 e s.



a locatio-conductio e a utilização do domínio público pelos particulares

101

rio do uso público76, tinha como consequência impedir a perturbação da possibilidade 
de fruição coletiva dessas coisas pela atuação de um determinado particular. Anteci-
pando a autotutela administrativa como um dos traços do regime do domínio público, 
a reação primeira contra a utilização abusiva (que compreendia a edificação) das res 
in publico usu era efetuada através de um interdictum proibitório (o interdictum ne quid 
in loco publico facias), no qual, a instâncias de qualquer interessado (rectius, de quem 
sofresse um dano, hoc sensu, quem perdesse o proveito que, de acordo com uma utiliza-
ção compatível com o uso comum, poderia retirar da res), o pretor ordenava que se não 
fizesse ou introduzisse em lugar público coisa alguma que importasse a produção de 
um dano77. Providências similares se previam para outras res extra commercium, como 
sucedia com os interdicta que determinavam que se não introduzisse em rio público ou 
na sua margem coisa que perturbasse a navegação78, ou que se não adotasse um qual-
quer comportamento no mar ou no litoral (na praia) que afetasse negativamente o acos-
tamento, a estância ou a passagem, bem como a carga e descarga de embarcações79 80. 
Tal significa, utilizando a terminologia atual, que este expediente se empregaria contra 
todos aqueles que adotassem comportamentos que contendessem ou prejudicassem a 
destinação pública do bem (in casu, o uso público). A este mecanismo poder-se-ia asso-
ciar ainda um interdictum restitutório, dirigido a colocar a res no estado primitivo ou 
na situação em que se encontrava antes de ter ocorrido a perturbação do uso público81.

Esta afetação das res in publico usu ao uso comum não afastava, porém, a possibili-
dade de, em certos termos, se conferir, através de um ato formal82, a um sujeito a facul-

76 O mesmo se verificava, aliás, relativamente aos locais sagrados: cf., v. g., D. 43, 6, 1 e D. 43, 6, 2. 
77 Cf. D. 43, 7, 1 (relativamente aos caminhos públicos), e D. 43, 8, 1 (a propósito de caminhos e 

outros lugares públicos) [em face do disposto em D. 39, 1, 1, parece-nos que, quando a perturbação 
do uso público resultasse de uma construção, o interdictum ne quid in loco publico facias preferiria ao 
interdictum de operis novi nuntiatione (cf., porém, garBouleau, Du Domaine…, cit., pp. 22 e ss.).]. Muito 
pormenorizadamente, sobre os termos do interdictum, v. D. 43, 8, 2, 1 a 34. 

78 Cf. D. 43, 12, 1, pr. 
79 Cf. D. 43, 12, 1, 17, e D. 43, 14, 1. No caso dos mares, nem sempre se revela líquida a preferência 

pelo interdictum ne quid in loco publico facias relativamente à actio iniriuriarum: eis o que decorre de um 
fragmento de ulPianuS (D. 43, 8, 2, 9), que parece recusar a aplicação do interdictum se alguém for 
impedido de pescar ou navegar no mar. Sobre esta questão, cf. ScHiaVon, Usus Publicus: Tutela Interdittale 
e Classificazione delle Cose, Università di Trento | Facultà di Giurisprudenza, Trento, 2014, pp. 121 e ss., 
com ampla revisão da literatura.

80 Em matéria de proteção conferida por este expediente, v., desenvolvidamente, alBuquerque, La 
Protección o Defensa del Uso Colectivo de las Cosas de Dominio Público: Especial Referencia a los Interdictos 
de publicis locis (loca, itinere, viae, flumina, ripae), Madrid, Dykinson, 2002, e, numa perspetiva de 
síntese, alBuquerque, Reconocimiento pretorio y jurisprudencial de la función social de los bienes 
destinados al uso público «res publicae in publico usu», in: Revista digital de Derecho Administrativo, n.° 17, 
2017, pp. 141 e ss.

81 D. 43, 8, 2, 35 a 44, em matéria de caminhos e lugares públicos; D. 43, 12, 1, 19 a 22, relativamente 
aos rios públicos e respetivas margens.

82 Em D., 43, 8, 2, pr. identificam-se alguns dos atos que habilitavam a (concessão para a) utilização 
privativa do espaço público: lex, senatusconsultus, edictum ou decretum. Já em fontes anteriores 
encontramos idêntica relação de normas habilitantes: nos termos da Tabula Heraclensis (vulgo, Lex Iulia 
Municipalis), estabelecia-se que ninguém poderia ocupar os lugares públicos, senão através de concessão 
permitida por lex ou senatusconsultus [cf. FIRA I, riccoBono (ed.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars 
Prima – Leges, Florentia, G. Barbèra, 1909, p. 114, linhas 68-72].

Parecem surgir situações em que esta utilização privativa resultava de uma espécie de reconhecimento 
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dade de, durante um certo lapso temporal, utilizar privativamente a res – desde que não 
ficasse arredada de modo absoluto (mas apenas parcialmente comprimida83) a sujeição 
da coisa ao uso comum (determinante, aliás, da sua subordinação a um regime específi-
co)84. Assim, se o uso comum se caracteriza por, materialmente, proporcionar a todas as 
pessoas um uso «normal» (do ponto de vista sociológico) dos bens e, nessa medida, o res-
petivo regime pauta-se pela trilogia liberdade, igualdade e gratuitidade, e pelo princípio 
da tolerância mútua (Gemeinverträglichkeit)85, não pressupondo qualquer título, o uso pri-
vativo abrange todos os usos que impliquem para os respetivos titulares a reserva de um 
maior aproveitamento da coisa que a generalidade das pessoas, exigindo, nessa medida, 
a outorga de um título, em contrapartida da qual é devido o pagamento de um tributo. 

Sem prejuízo do reconhecimento da ineliminável evolução dos institutos jusroma-
nísticos nas diversas épocas (com impacto na competência dos órgãos administrativos, 
na natureza das normas habilitantes e em certos traços do regime aplicável), poder-se-á 
afirmar que a figura a mobilizar para enquadrar normativamente a utilização privativa 
das res publicae in publico usu nos termos apontados se reconduzia a uma locatio-conduc-
tio. As fontes desvelam-nos algumas referências explícitas e específicas à celebração, em 
concreto, de uma locatio-conductio com o propósito de conferir a determinado sujeito 
um uso privativo de res publicae (ou, em certos casos, de res communes omnium)86: assim 
sucede, v. g., com a locatio-conductio de um lago público, que confere ao conductor o 
poder de pescar sem ser perturbado (aludindo o mesmo fragmento a uma locatio-con-
ductio a favor dos munícipes)87; ou com a locatio que concedia ao conductor a pesca no 
mar ou, em geral, um qualquer direito próprio sobre o mar88. Mas a figura já existia 
em momento anterior: recorrendo agora fontes epigráficas, importa salientar que a Lex 
Municipii Malacitani89 contém regras muito específicas sobre a locatio de espaços públi-

(jurídico) de uma situação de facto consumado. Assim sucedia se alguém tivesse construído uma obra 
sobre um lugar público que não prejudicasse o uso comum e não contrariasse qualquer proibição 
específica: nestas hipóteses, ao invés de se ordenar a demolição do edifício, impunha-se ao sujeito 
o pagamento de um tributo – o solarium –, cuja designação deriva da circunstância de se pagar pela 
utilização do solo (cf. D. 43, 8, 2, 17). 

83 Cf., v. g., D. 43, 13, 1, 1 (quando refere que o interdictum proibitório que veda construir qualquer obra 
num rio público ou na respetiva margem que tenha por efeito uma alteração do caudal, especificando 
que estão aqui abrangidas derivações não concedidas – «minus concessis»). 

84 Cf., v. g., D. 41, 1, 50 (viabilizando a construção no litoral público ou no mar, mediante decreto 
– autorizativo – do pretor, desde que tal não importe prejuízo para os demais sujeitos); D. 43, 8, 4 (a 
propósito da possibilidade de construir sobre o litoral, exceto se tal impedir o uso público); D. 43, 15, 1, pr. 
e 2 (admitindo que, sem prejuízo da necessidade de prestação de caução, se façam obras em rio público 
ou na respetiva margem, desde que tal não inviabilize ou dificulte a navegação).

85 Cf. o nosso trabalho O Domínio…, cit., pp. 448 e ss.; v. também Freitas do amaral, A Utilização 
do Domínio Público pelos Particulares, Lisboa, Coimbra Editora, 1965, pp. 76 e ss., e, sobre o princípio da 
tolerância mútua, PaPPermann/löHr/andriSKe, Recht der Öffentlichen Sachen, München, Beck, 1987, p. 
74; PaPier, Recht der Öffentlichen Sachen, 3.ª ed., Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1998, pp. 105 e ss.

86 O objeto destas concessões não assumia um caráter unitário: como decorrerá dos diversos 
fragmentos citados, deparamo-nos com locationes sobre lugares públicos (loca publica), águas públicas 
(designadamente, para derivação para fins particulares), minas, mar e praias (por exemplo, para pesca).

87 Cf. D. 43, 14, 1, 7. 
88 Cf. D. 47, 10, 13, 6, e D. 47, 10, 14, respetivamente.
89 Fira I [riccoBono (ed.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars Prima – Leges, Florentia, G. 

Barbèra, 1909, pp. 168 e ss.]. 
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cos no município de Málaga, concretizando as garantias de que a respetiva adjudicação 
se encontrava rodeada.

A estas locationes encontrava-se associada uma importante função rentabilizadora, 
entendendo-se que os réditos obtidos através delas viabilizariam a sustentabilidade eco-
nómica do Estado romano90. Por esse motivo, embora Ulpiano91 se inclinasse no sentido 
de se evitar a outorga a determinados sujeitos de poderes de ocupação de lugares públi-
cos, contemporizava, em simultâneo, que, salvo se houvesse razões de interesse público 
(provavelmente, relacionadas com o desempenho da função a que o bem se encontrava 
adstrito) impeditivas, poderia revelar-se mais vantajoso a permanência dos bens na uti-
lização dos particulares, acompanhada da imposição do uectigal, aumentando os réditos 
públicos. Estas especificidades conduziram a que a locatio agora referida se encontrasse 
sujeita a princípios e regras especiais que a apartavam do regime do direito privado, as 
quais apenas se tornam compreensíveis enquanto se perspetive aquele contrato como 
instrumento ao serviço do interesse público (ou da publica utilitas).

Assim, e em primeiro lugar, revelavam-se de especial importância as exigências for-
mais e procedimentais do iter dirigido à celebração do contrato. Esta era, em regra, 
precedida de um procedimento complexo de adjudicação, liderado por magistrados 
– em regra, os censores92, mas também, no quadro das magistraturas locais, os duum-
viri93. Assomavam aqui preocupações essenciais de tutela da concorrência (alicerçada, 
sobretudo, em fundamentos de natureza económico-financeira), da transparência e da 
imparcialidade no exercício da atividade administrativa dirigida à concessão de bens 
públicos. 

Por um lado, encontramos fontes que proíbem os órgãos responsáveis pela outorga 
da locatio (designadamente, o duumuir) de receber qualquer remuneração, retribuição 
ou presente por parte dos concessionários de lugares públicos, sob pena de incorrerem 
no pagamento de uma sanção pecuniária (in casu, 20 000 sestércios)94 – em total conso-
nância com a ideia de que se não podem ignorar as particulares circunstâncias em que 
teve lugar a «construção da vontade» (Willensbildung)95 do titular do órgão, indepen-
dentemente do conteúdo e dos efeitos que o ato praticado pretenda produzir. 

Por outro lado, as próprias condições em que a locatio se haveria de celebrar encon-
travam-se fixada nas leges censoriae e nas leges locationum, as quais estabeleciam, respe-
tiva e tendencialmente, as cláusulas do que hoje corresponderia ao caderno de encargos 

90 Assim, caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., p. 91; zaera garcía, La Superficies…, cit., p. 48. 
91 D. 50, 10, 5, 1. 
92 Neste sentido, zaera garcía, La Superficies…, cit., pp. 46 e 48. V., v. g., D. 39, 4, 15 (sobre a locatio 

de um prédio para a extração de recursos geológicos). 
93 O relevo conferido a estas funções – e, sobretudo, às responsabilidades financeiras que implica-

vam, nomeadamente no que tange aos réditos emergentes da ocupação de espaços públicos e respetivo 
procedimento administrativo de adjudicação –, assumia uma proporção tal que se impunha aos 
candidatos a estas magistraturas a prestação de garantias pessoais (praedes), ou, quando fosse necessário, 
reais (praedia subsignata). Assim o exigia o capítulo LX da Lex Municipii Malacitani, no contexto das 
candidaturas ao duunvirato. 

94 Assim o dispunha o Capítulo XCIII da Lex Coloniae Genetiuae Iuliae S. Ursonensis [FIRA I, riccoBono 
(ed.), Fontes…, cit., pp. 142 e ss.]. 

95 Cf. WolFF/BacHoF/StoBer, Verwaltungsrecht, vol. I, cit., p. 100, aludindo, em situações similares, 
a vícios na construção da vontade (Willensbildung), integrados num conceito amplo de vícios proce-
dimentais.
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e às bases contratuais (incluindo o nome do concessionário, a indicação das garantias 
a prestar e o montante do uectigal); sem prejuízo da possibilidade de emanação de 
outras normas destinadas a orientar a discricionariedade administrativa no que tange 
à elaboração das leges censoriae e das leges locationum96, deve entender-se que tais leges 
constituíam uma expressão da autovinculação administrativa no horizonte do proce-
dimento pré-contratual (obrigando não só os futuros cocontratantes, mas também o 
próprio locator público, de molde a assegurar que os aspetos fundamentais do contrato 
não sofreriam alterações posteriores à licitatio e adjudicação), e, como tal, haveriam de 
se expor em lugar público e visível (em regra, no local de trabalho do magistrado)97. 
Nesta matéria, o Capítulo LXIII98 da Lex Malacitana estabelecia que o duumvir tinha o 
dever de publicitar (através de exposição pública) as condições (as leges) em que as 
locationes haviam sido outorgadas, incluindo os montantes percebidos pelo município 
e as garantias (reais e pessoais) prestadas99, prescrevendo ainda a obrigatoriedade de 
inscrever tais condições no registo ou arquivo municipal (tabulae municipi)100, aí as man-
tendo durante todo o mandato, em lugar estabelecido pelos decuriões e conscriptos 
(naturalmente, de forma visível para todos os munícipes). 

A limitação temporal constituía um traço característico destas locationes, aludindo as 
fontes a concessões quinquenais101. Tal não impedia, porém, em alguns casos, a existên-
cia de exceções, que, reforçando a tendência para a solidificação da posição jurídica do 
conductor (o cocontratante da Administração)102, se revelariam especialmente importan-
tes nas hipóteses em que as concessões permitiam a construção sobre o espaço público, 

96 Embora no contexto da regulamentação da concessão da construção de um aqueduto (ou, 
mais genericamente, de obras dirigidas ao abastecimento de águas), o Edictum Augusti de aquaeductu 
Venafrano previa que o duumvir poderia estabelecer uma regulamentação adicional para proteção da 
água e da infraestrutura: «Quamque legem ei aquae tuendae op[e] | ribusue, quae eius aquae ductus 
ususue causa facta sunt erunt, tuendis | [IIuiri praefect]i [e]x decurion(um) decreto, quod ita ut s(upra) 
s(criptum) e(st) factum erit, dixerin[t],|eam… fir]mam ratamque esse placet…» [FIRA I, riccoBono 
(ed.), Fontes…, cit., pp. 316 e ss., p. 318, linhas 48 a 52].

97 Cf. mentxaca, «Algunas Consideraciones en Torno a las Concesiones Administrativas y sus 
Garantías: Capítulos 63-65 de la Lex Malacitana, in: Mainake, n.º XXIII, 2001, pp. 73 e s.; zaera garcía, La 
Superficies…, cit., pp. 50 e s.; triSciuoglio, «Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare». Sugli 
Appalti relativi alle Opere Pubbliche nell’Età Repubblicana e Augustea, Napoli, Jovene, 1998, pp. 169 e ss.

98 Em primeira linha, o Capítulo LXIII refere-se à locatio que tinha por objeto uectigalia e ultroque 
tributa, mas logo a seguir acrescenta «siue quid aliut communi nomine municipum eiius municipi locari 
oportebit» – o que permite estender aos casos que apreciamos. Interpretando a referência também de 
forma ampliadora, v. mentxaca, «Algunas Consideraciones…», cit., p. 77.

99 Sobre estas garantias (praedes, praedia subsignata e cognitores praediorum) e respetivo regime 
jurídico (desenvolvidos nos Capítulos LXIV e LXV da Lex Malacitana), v. mentxaca, «Algunas 
Consideraciones…», cit., pp. 80 e ss., enfatizando as especificidades de que a disciplina normativa 
destas garantias beneficiava, face às congéneres aplicadas nas relações entre particulares, e que se 
destinavam a colocar o município numa posição mais privilegiada.

100 Sobre o relevo deste registo, v. rodríguez neila, «Administración Financiera y Documentación 
de Archivo en las Leyes Municipales de Hispania», in: Cahiers du Centre Gustave Glotz, n.º XIV, 2003, 
pp. 125 e s.

101 Cf., v. g., D. 49, 14, 3, 6, que alude expressamente a uma locatio-conductio pública. No horizonte 
do direito privado, a locatio-conductio de terrenos agrícolas tinha também a duração de um lustrum (cf. 
zimmermann, The Law…, cit., p. 355). 

102 Um elemento que assume um relevo menor nas locationes privadas: chamando a atenção para 
este ponto, v. zimmermann, The Law…, cit., p. 344.
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demandando, por isso, um prazo superior que viabilizasse, v. g., a rentabilização (ou, no 
mínimo, a amortização) dos próprios edifícios construídos e a recuperação do investi-
mento. Na verdade, como nota De Ruggiero103, as concessões de lugares públicos cons-
tituíram, durante algum tempo, uma forma de se incentivar o desenvolvimento urba-
nístico da cidade, através da promoção de construções. Pensamos ser este o motivo que 
justificaria a emergência das concessões perpétuas de que nos dá nota Gaius104.

Se o particular a quem esta concessão se encontrava adjudicada começa por receber 
designações variadas nas fontes – com destaque para os publicani105, enquanto termo 
genericamente derivado do vocábulo publicum (tomado, a partir de certa altura e como 
resultado de um processo de substantivação, enquanto sinónimo de uectigal ou tributo), 
conceito que se estenderá, de forma paulatina e expansiva, como reconhece Ulpianus106, 
a todos os que usufruem de bens públicos e, por conseguinte, a todos os concessioná-
rios107 –, mais tarde, na época imperial, já assumem a denominação mais modesta de 
conductores108.

A contraprestação paga pelo conductor assumia também uma natureza pública (dis-
tinguindo-se das homólogas devidas pelas locationes privadas) e poderia incluir-se na 
categoria mais ampla dos publica uectigalia, caracterizados por Ulpianus109 como tribu-
tos auferidos pelo fisco, entre os quais se contavam os tributos das salinas, das minas 
ou das concessões de pesca. Em alguns momentos (e, sobretudo, quando o contrato 
confere ao conductor o poder de construir sobre o espaço público), esta prestação recebe 
a designação específica de solarium110, por constituir o correspetivo da utilização do solo 
para edificação. Não existia um momento específico para o pagamento desta prestação, 
podendo ocorrer logo aquando da adjudicação, imediatamente após a celebração do 
contrato, ou fracionada durante a respetiva execução (v. g., pagamento anual)111. 

Muitas vezes, e como já adiantámos, estas locationes conferiam também o poder de 
construir sobre a parcela do espaço público concedido. Eis-nos diante de um aspeto espe-

103 de ruggiero, Lo Stato e le Opere Pubbliche in Roma Antica, Torino, Fratelli Bocca, 1925, p. 159. 
104 Gaius refere-se à possibilidade de existência de uma locatio, mesmo com caráter perpétuo, 

quando a res fosse um praedium do município, referindo-se à contraprestação devida como uectigal 
(gaiuS, i. 3, 145: a propósito das semelhanças entre a compra e venda e a locatio, nos casos em que a res 
era locada a título perpétuo).

105 Cf., v. g., D. 43, 14, 1, 7. 
106 Cf. D. 39, 4, 1, 1: «Publicani autem sunt, qui publico fruuntur; nam inde nomen habent, sive fisco 

vectigal pendant, vel tributum consequantur; et omnes, qui quid a fisco conducunt, recte appellantur 
publicani». 

107 Assim, ariaS Bonet, «Societas Publicanorum», cit., pp. 219 e ss. O Autor chama a atenção para 
o facto de o vocábulo publicanus se utilizar mais para designar a profissão do concessionário que para 
caracterizar a posição jurídica que ocupava na sua relação com o Estado; por esse motivo, e dependendo 
do tipo de concessões, encontramos a referência ao concessionário como redemptor (concessionário de 
obras públicas ou de serviços públicos), manceps (cocontratante do Estado) ou, como veremos em texto, 
conductor (Op. cit., pp. 222 e s.).

108 V. mentxaKa, «Algunas Consideraciones…», cit., p. 75. 
109 D. 50, 16, 17, 1. 
110 D. 43, 8, 12, 17. A mesma ideia decorre da inscrição Hospitum procuratoris columnae Divi Marci (na 

parte relativa à concessão de um terreno público ao liberto Adastrus, permitindo-lhe a construção e o 
uso de um edifício, com a contrapartida da imposição do pagamento do solarium): cf. caStán Perez-
gomez, Régimen…, cit., pp. 165 e ss.; zaera garcía, La Superficies…, cit., pp. 60 e ss. 

111 V., v. g., triSciuoglio, Sarta…, cit., pp. 236 e ss., com indicação de fontes e bibliografia.
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cialmente relevante por demonstrar a importância da herança romana sob duas perspe-
tivas: a qualificação do direito do concessionário sobre o edifício construído e o destino 
da construção aquando do termo do contrato. Assim, e sob a primeira perspetiva, as 
fontes apontam no sentido de que as construções efetuadas sobre a parcela concedida 
pertencem ao concessionário, sem prejuízo da natureza pública do solo sobre o qual se 
erguem112, numa exceção ao tradicional princípio superficies solo cedit113. O Direito Romano 
reconhecia já o que, séculos mais tarde, haveria de surgir como uma das mais notáveis 
evoluções do direito do domínio público: a divisão da propriedade em volumes (ou, 
como preferimos designá-la, aprofundando um conceito avançado por Hauriou114, a ado-
ção da perspetiva do «metro cúbico» no âmbito da teoria da dominialidade). Tal como a 
intuição jurídica romana adivinhava, a defesa da divisão da propriedade em volumes e 
a abertura desses volumes a titularidades e utilizações diversas possuem a virtualidade 
de permitir vários aproveitamentos da coisa, sem prejuízo do exercício da função pública 
a que cada um deles se encontra adstrito, e em articulação com a ideia segundo a qual a 
aplicação de um (certo) regime da dominialidade só tem sentido até onde se justificar a 
garantia da função pública determinante da dominialização desse bem.

E, avançando de seguida para o segundo aspeto assinalado (destino das constru-
ções no termo do contrato) esta solução não contendia com a integridade da parcela do 
espaço público uma vez decorrido o lapso temporal durante o qual vigorava a locatio. 
É que a propriedade da construção erguida sobre o domínio público tinha caráter tem-
porário, exigindo-se que, finda a concessão, o conductor colocasse o solo na situação 
primitiva, demolindo o edifício115. 

Uma das principais diferenças face às locationes do direito privado regista-se ainda 
quanto ao mecanismo de proteção do conductor, que se reconduz (não à actio ex conducto 
ou actio conducti, mas antes) aos interdicta dirigidos a defender o concessionário. A pro-
teção do conductor contra atuações de terceiro que prejudicassem (de forma violenta) o 
gozo da coisa nos termos resultantes da locatio encontrava-se tutelada, desde logo, atra-
vés do interdictum de loco publico fruendo116; neste contexto, torna-se interessante enfati-
zar que as fontes reconhecem o interesse público (sobretudo, financeiro) subjacente a 
estas concessões, salientando que a outorga deste interdictum ao conductor se justifica 
pela publicae utilitatis causa, na medida em que aquele se destina, a final, a tutelar o tri-
buto público (o uectigal) pago como contraprestação do contrato117. 

112 Eis o que resulta de D. 41, 1, 14, pr.: «quid in litore quis aedificaverit, eius erit» («aquilo que alguém 
edificar no litoral é seu»); concordantemente, v. também D. 1, 8, 10. Logo a seguir, em D. 41, 1, 14, 1, fica 
esclarecido que se mantém a natureza pública do solo. Importa, todavia, registar que o título ao abrigo do 
qual aquele que efetuava a construção a adquiria nem sempre se torna líquido: assim, v. g., encontramos 
referência a uma construção efetuada no mar, cuja aquisição se efetua por ocupação (cf. D. 41, 1, 30, 4).

113 Que ainda se encontra subjacente a alguns fragmentos: cf. D. 41, 1, 65, 4. Por se basear, 
exclusivamente neste fragmento, não seguimos a posição de zaera garcía, La Superficies…, cit., p. 70.

114 Hauriou, cit., Précis…, pp. 791 e s., n.13, sobre o point de vue du mètre carré.
115 Cf. D. 1, 8, 6, pr..
116 D. 43, 9, 1, pr.. Sobre este interdictum, cf., pormenorizadamente, «Interdictum de Loco Publico 

Fruendo», in: Novissimo Digesto Italiano, vol. VIII, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1962, 
pp. 802 e ss.

117 Cf. D. 43, 9, 1, 1.
Nos casos em que a concessão viabilizasse a construção de um edifício sobre o espaço público, a 

doutrina tem-se orientado no sentido de posição jurídica do concessionário contra atuações abusivas 
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V. CONCLUSÕES

A análise empreendida pela locatio-conductio incidente sobre o ager publicus e sobre 
as res extra commercium (em especial, as res publicae in uso publico) permite-nos retirar 
conclusões determinantes em dois planos: por um lado, o sentido da identificação de 
um conjunto de bens pautados pela nota da extracomercialidade privada (também em 
virtude da sua afetação ao uso público); por outro lado, a compreensão de que esse 
estatuto não obviava, de forma absoluta, à possibilidade de os mesmos constituírem 
objeto de negócios jurídicos, onde avulta, com especial importância, o instituto da loca-
tio-conductio. 

Assim, e quanto à primeira nota, torna-se evidente que apenas entidades públicas de 
caráter territorial eram titulares de res publicae. Além disso, o critério determinante da 
atribuição de caráter público (em sentido estrito) às res começou por ser exterior (sub-
jetivo), para depois atender à sua natureza ou função e exigir uma utilização coletiva 
(respetivamente, a circunstância de o bem pertencer a um ente público, primeiramente 
por conquista, ou a possibilidade da sua utilização coletiva). Deve entender-se que, 
para assinalar um conjunto de bens sujeitos a um regime jurídico específico, se mobiliza 
um critério que compreende as coisas que consentem um uso comum ou coletivo (usus 
publicus)118, as quais, apenas nessa medida, hão de pertencer a entes públicos e cujo 
regime jurídico se caracteriza pela nota da extracomercialidade (incomercialidade), no 
sentido de que não poderiam integrar o património de determinado(s) indivíduo(s) (res 
nullius in bonis). 

A incomercialidade (privada) não impedia manifestações de uma comercialidade 
pública, viabilizando que o gozo e a fruição de tais coisas fossem concedidos a particu-
lares, ao abrigo de uma locatio-conductio, que, pelas especificidades de que se revestia, 
consubstanciava já um autêntico título jurídico-administrativo. Não persistirão dúvi-
das de que estamos, verdadeiramente, perante o antepassado da figura jurídico-admi-
nistrativa do contrato de concessão119; em particular, atento o âmbito material em que 
nos movemos (o domínio público), poder-se-á afirmar, sem rebuço, que encontramos 
na locatio-conductio do ager publicus e dos loca publica (ou, mais genericamente, das res 
publicae in publico usu) o predecessor da concessão de uso privativo do domínio público. 

de terceiros encontrava-se salvaguardada pelo interdictum de superficie. Assim, zaera garcía, La 
Superficies…, cit., p. 55, defendendo que, quando as concessões outorgavam ao particular o direito 
a construir sobre solo público, a locatio assumia uma configuração peculiar, que a aproximava de um 
título constitutivo de um direito de superfície. Trata-se de uma perspetiva diferente da propugnada no 
texto, perfilhando nós uma visão mais publicística do problema, através da mobilização (não do direito 
de superfície, mas antes da) ideia da divisão da propriedade em volumes.

118 Assim ulPianuS (D. 43, 8, 2, 5) e PomPoniuS (d. 43, 7, 1), entendendo o primeiro que «é público 
aquilo que pertence ao uso público» e identificando o segundo os «publica loca» com «aqueles que 
foram destinados ao uso público». É por este motivo que ulPianuS (D. 43, 8, 2, 2) ainda alertava para a 
circunstância de que «pelo direito da cidade, os lugares públicos servem certamente para os usos dos 
particulares, [mas] não como próprios de cada um».

119 Mas não só: Biondi (Los Bienes, cit., p. 286) acentua que estas concessões efetuadas a favor dos 
particulares que lhes atribuíam faculdades de gozo das coisas que as inerentes ao seu uso geral e 
comum haveriam influir também na emergência de institutos jurídicos também na órbita do direito 
privado, como sucedeu com o direito de superfície ou a enfiteuse. V. também Biondi, Istituzioni…, cit., 
pp. 319 e ss.; caStán Pérez-gómez, Régimen…, cit., pp. 146 e ss.
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A análise dos modos de utilização dos bens públicos (lato sensu) pelos particulares 
ao abrigo de uma locatio-conductio revela, em função dos respetivos objetos, dois aspe-
tos essenciais para a atual compreensão do direito do domínio público. Por um lado, a 
locatio incidente sobre o ager publicus demonstra a importância do contrato como forma 
de rentabilização da coisa, na dupla perspetiva de que não só a concessão permitia uma 
adequada exploração dos agri (insuscetível de alcançar se estes ficassem na disponibi-
lidade exclusiva do populus Romanus, enquanto entidade abstratamente considerada), 
como também constituía uma importante fonte de receita tributária – apontando, com 
total limpidez, para a adoção de soluções que mitiguem a tradicional precariedade 
associada às concessões de uso privativo. Por outro lado, a locatio relativa às res publicae 
in publico uso apresenta alguns dos traços que irão acompanhar as concessões dominiais 
até à atualidade: a salvaguarda da destinação pública (ainda que comprimida), o relevo 
da concorrência e da publicidade (espelhado nos requisitos inerentes ao procedimento 
de adjudicatório), a divisão da propriedade em volumes, ou a preferência pela tutela 
administrativa da posição do concessionário. 

ABSTRACT: Even if Roman Law sources can be assigned a public law meaning only with 
caution, as they normally contain private law norms, the truth is that the current legal regime 
of public property, or public domain property, is undoubtedly rooted in Roman Law, and its 
influence is exerted in contemporary legal and administrative system, mainly in executive 
administrative systems (or, more accurately, Roman law- and French law-inspired systems, 
if the specific scope of public domain law is considered). Taking locatio-conductio rei as the 
underlying theme, the article seeks to uncover the reason why it was used in connection with 
things that were originally the object of a specific legislation, which detailed about their usage 
by private entities. In this connection, the article discusses the possibility of conferring to such 
contract the status of precursor to contemporary granting of private use of property and its 
legal regime.

KEYWORDS: Ager publicus, Res publicae, Locatio-conductio rei, Locatio censoria.
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I. INTRODUCCION

La presente investigación enfoca su estudio en los elementos precio y plazo en la figura 
de la locación de propiedad inmueble regulada en la legislación argentina. Para llevar a 
cabo dicho cometido, se analizara someramente la locatio conductio rei en Roma, luego 
se estudiara el tratamiento de la locación de propiedad inmueble en el Código de Vélez 
vigente hasta el 31 de julio de 2015, para luego adentrarnos en las leyes de emergencia 
locativas dictadas en la República Argentina a partir de 1920. A modo de cierre, se verán 
las modificaciones introducidas por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

II. LA LOCATIO CONDUCTIO: DEFINICION Y ESPECIES
II.A. Roma

Arangio Ruiz define a la locatio-conductio como «contrato consensual en virtud del 
cual una de las partes (locator) se obliga a poner a disposición material de la otra (loca-
tario) cierta cosa, que este se obliga a restituir después de haber gozado de ella por 
cierto tiempo o de haberla manipulado o transportado del modo convenido, correspon-
diendo al locador o al locatario según las diversas hipótesis, la retribución de una suma 
de dinero, llamada «merces».1 

Al decir del maestro Alfredo Di Pietro: «la locatio conductio es un contrato consensual 
por el cual una de las partes (locator), coloca en manos de otra (conductor) ya una cosa, 

1 ARANGIO RUIZ, V., Instituciones de Derecho Romano, Ed. Depalma, Bs. As., 1973.
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un trabajo o servicios, mediando una cierta finalidad, y a cambio de un precio (merces) 
fijado y determinado por las partes.»2

Existe en general coincidencia en la doctrina en cuanto a la cuestión Así, por ejemplo 
podemos citar autores chilenos como Samper, que expresa que «La locatio-conductio es 
un contrato por el cual dos personas acuerdan que una de ellas, llamada locator, «colo-
que» determinada cosa a la otra, llamada conductor, para que se la lleve temporalmen-
te.»3 Por su parte, desde México nos define Sainz y Gómez Salcedo a la locatio conductio 
como «contrato consensual por el cual una de las partes se obliga a pagar a la otra un 
precio (merces) y la otra, en cambio, a brindar a aquella el uso y disfrute temporal de un 
bien…, o a prestarle determinados servicios… o a llevar a cabo una obra.»4

En una primera idea desde el análisis etimológico podemos observar lo siguiente:

– locare significa «poner algo en», o «colocar»;
– conducere significa «llevar consigo»;
– merces, de mereor, es decir, «merecer».

Este instituto recibe también la denominación de arrendamiento, etimológicamente 
del latín redditus, rendita, renda devenido en renta, y de allí el término arrendar.

El locador COLOCA la cosa en manos de otro, por un cierto tiempo, y a cambio de 
una suma de dinero (merces); el conductor se lo lleva, lo CONDUCE, para su uso, o 
para trabajarla. 5

Se trata de un contrato consensual derivado del derecho de gentes y admitido por 
el derecho civil, y cuya clasificación en la teoría general de los contratos lo ubica en la 
categoría de bilateral, consensual, de buena fe y sinalagmático perfecto. 

En relación a lo expresado precedentemente, encontramos en el Digesto que:

«Paulus … Locatio et conductio, quum naturalis sil et ómnium gentium, non verbis, sed 
consensu contrahitur, sicut emtio et venditio.» (D. 19, 2)

«Paulo … La locación y conducción, como es natural y de todas las gentes, no se celebra por 
palabras, sino por el consentimiento, como la compra y venta.» (D. 19, 2)

Nos encontramos ante un instituto jurídico que las fuentes romanas, como en casi todo 
su despliegue, desarrollan en forma casuística. En D. 19, 2 se tratan sucesivos casos de 
arrendamiento o locación-conducción. En este tratamiento, no tiene cabida cualquier crite-
rio de orden o de clasificación que pudiera corresponderse con la doctrina jurídica actual. 
Asimismo, quedan comprendidos en la figura que desarrollamos casos como el contrato 
de transporte, el grano entregado para ser molido, la uva entregada para ser pisada6.

Y es que en la doctrina moderna se apela a una división tripartita, según la cual la 
locación puede ser de cosa, de obra o de servicio. Lejos de esta forma de tratamiento, 

2 DI PIETRO, Alfredo, Derecho Privado Romano, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2009.
3 SAMPER, F., Derecho Romano, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Santiago, 1975, p. 368.
4 SAINZ Y GOMEZ SALCEDO, Jose María, Derecho Romano Público y Privado, Tomo II, Ed. 

Acatlan, UNAM, Mexico, Segunda Edición, 2014.
5 DI PIETRO, A., Institutas de Gayo, Abeledo Perrot, Bs. As., 1997
6 ARANGIO RUIZ, V., Instituciones de Derecho Romano, Ed. Depalma, Bs. As., 1973.
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el genio practico romano plantea y resuelve cada caso concreto, regulando sin ningún 
criterio de orden o clasificación y en forma indistinta, tanto la locatio conductio rei como 
la locatio conductio operis. Asimismo, y como tercer especie de locación-conducción, la 
locatio conductio operarum, denominada en los sistemas jurídicos actuales locación de 
servicio, quedaba asimilada a la figura de locación de cosa, en tanto la cosa objeto de la 
locación era el autor de dicha prestación, es decir, el esclavo. Mas tardíamente, el tra-
bajo realizado por el liberto frente a su patrono por ejemplo, o el trabajo realizado por 
hombres libres -al cual se recurría excepcionalmente– fueron servicios considerados en 
sí mismos como cosa fungible, estando estos casos entonces comprendidos en la figura 
de la locatio conductio rei.

En cuanto a los sujetos del contrato, es decir, LOCATOR y CONDUCTOR, existe una 
funcionalidad en cuanto a qué parte en cada caso será la que entrega la cosa, y qué parte 
la que percibe el precio o merces. En la locatio conductio rei es el conductor quien entrega 
la cosa, y quien recibe el precio; en la locatio conductio operis, el conductor entrega la cosa, 
y también entrega un precio, a cambio de una obra que el locator realiza con esa cosa; 
por último, en la locatio conductio operarum, es locador quien presta el servicio y conduc-
tor quien paga por el mismo y a beneficio de quien ese servicio se realiza.

II.A.1. Desarrollo Historico

¿Qué es lo que determina la aparición de esta figura en la escena jurídica? La locatio 
conductio rei es la primer especie que aparece en la realidad romana. En tal sentido, nos 
refiere Carames Ferro7 la evolución histórica como marco que define la aparición de 
este contrato, así como la diferenciación progresiva que se va configurando entre las 
especies de locatio conductio. 

I-Primer etapa: la formación de Roma.
En la época antigua cada ciudadano tenía su casa, y terrenos rurales que cultivaba 

y donde se criaba el ganado. La familia constituía una unidad de autoabastecimiento, 
y todo el trabajo se llevaba a cabo por los mismos miembros de la familia y también 
por los esclavos que se encontraban integrados a la misma. Sin embargo, las bestias de 
carga y los animales necesarios para trabajar la tierra tenían un valor bastante elevado. 
De modo que se recurría a los vecinos, quienes a cambio de un precio facilitaban estas 
necesidades. Fueron entonces los semovientes o animales de carga los primeros elemen-
tos o cosa objeto de locatio conductio.

II. Segunda etapa: las Guerras Púnicas.
En una segunda instancia y luego de las Guerras Púnicas, llegan a Roma gran can-

tidad de extranjeros: crece la población en número, y esta circunstancia genera el sur-
gimiento de la figura del arrendamiento urbano. Extranjeros latinos, griegos y cartagi-
neses requirieron satisfacer necesidades básicas. En el caso, la necesidad de vivienda. 
Y así resolvieron jurídicamente en esa circunstancia, la necesidad de alojamiento, y el 
arrendatario de la finca urbana recibió la denominación de inquilinus.8 

7 carameS FERRO, J.M., Curso de Derecho Romano, Ed. Perrot, Bs. As., 1969
8 carameS FERRO, J. M., Op. Cit. 
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III. TERCERA ETAPA: LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

En pleno período republicano la conquista de grandes extensiones de territorio y 
poblaciones marcó el crecimiento y la expansión de Roma, llegando a dominar gran 
parte del actual territorio de Europa, y el gran botín de guerra que implicaba la venta 
de los prisioneros como esclavos determinó que estos fueran destinados a realizar tra-
bajos de todo tipo. La explotación rural era llevada a cabo por ellos, que considerados 
jurídicamente cosa, o, en el mejor de los casos, homo, no se encontraban posibilitados 
de realizar acto jurídico alguno y por lo tanto, no se podían contratar sus servicios en 
este sentido y de esta forma.

¿Cómo se llega entonces a la construcción de la figura de la locatio conductio en esta 
etapa? Se plantean situaciones tales como la del que no es dueño de esclavos y recurre 
a contratar a hombres libres para llevar a cabo la siembra y la cosecha, o en los grandes 
latifundios que se arrendaban para que no permanecieran improductivos, la necesidad 
de recolectar los olivos, o encargar la elaboración del aceite y aparecen en escena los 
mercenarios, que prometían su trabajo a cambio de una merces o salario convenido, 
configurándose así el instituto de la locación de servicio. 

III.A. La Locatio Conductio Rei
Los romanos desarrollan un contrato, la locatio conductio, que goza de la protección 

de una acción para cada parte respectivamente: actio locati para el locador y actio con-
ducti para el conductor. Sin embargo, y como se ha mencionado ut supra, reconocieron 
distintas formas que este contrato podía presentar en la casuística. 

Una de las formas es la locatio conductio rei, o locación de cosa, que comprende tam-
bién en las fuentes romanas, algo que actualmente se plantea como bien diferenciado: la 
locación de servicios. En general –como ya hemos dicho-, estos servicios eran prestados 
por esclavos, que eran cosas. De modo que el contrato de locación de esclavo, como cosa 
que jurídicamente se consideraba, comprendía el trabajo realizado por él.

III.B. Locacion de Cosa. Elementos Esenciales

Resulta aplicable a la locatio conductio todo lo previsto en cuanto al contrato también 
consensual, de compraventa:

«La locación está constituida también por reglas similares …» (a la compraventa) (Gayo III, 
142)

El consentimiento prestado por las partes ha de recaer sobre la cosa que se ha de 
arrendar y sobre la merces o precio que se va a pagar por su disfrute (D. 19.2.2). 

«Gaius libro II. Rerum quotidianarum. -Locatio et conductio proxima est emtioni et 
venditioni, lisdemque iuris rcgulis consistit. Nam ut emtio et venditio ita contrahitur, 
si de pretio convenerit, sic et locatio et conductio contrahi intelligitur, si de mercede 
convenerit.» (D. 19, 2, 2 pr.)
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«Gayo; Diario, libro 11.– La locación y conducción es semejante a la compra y venta, y se 
apoya en las mismas reglas de derecho. Porque así como la compra y venta se celebra, si se hubiere 
convenido sobre el precio, así también se entiende que se celebra la locación y conducción si se 
hubiere convenido sobre el alquiler.» (D. 19, 2, 2 pr.)

La cosa y el precio son, entonces, los dos elementos esenciales del contrato de loca-
ción9. Sin perjuicio de ello, el tiempo es un elemento que distingue a la locatio conductio 
respecto de la compraventa.

a) La cosa
Se trata del objeto del contrato. La cosa puede ser de cualquier clase, pudiendo tra-

tarse de cosas muebles o inmuebles, siempre que sean no consumibles, ya que lo que 
se transmite es la tenencia de la cosa, que debe ser restituida al propietario en el plazo 
convenido.

b) El precio
En las fuentes, el precio aparece con la denominación de pensio, merces, o alquiler, 

debiendo ser en dinero, y no en especie. Si el precio no fuera en dinero, se trataría de un 
contrato innominado, análogamente a la permutatio, y no estaría protegido entonces por 
la actio ex locato ni por la actio ex conducto. 

«… si no se ha estatuido un precio (merces) cierto, no se puede considerar contraída 
la locación» (Gayo III, 142)10

Corresponde el pago del precio a quien recibe beneficio, que en el caso consiste en 
recibir la tenencia de la cosa para su uso y eventualmente disfrute, de acuerdo a lo pac-
tado.11

Además de cumplir con el requisito de que sea en dinero, el precio debe presentar 
los siguientes caracteres:

–  Debe ser cierto. Debe estar determinado, o bien ser determinable, por las partes 
o por un tercero, de lo contrario el contrato sería nulo por falta de este elemento 
esencial.

–  Debe ser verdadero, es decir, no simulado.
–  Debe consistir en dinero amonedado.
–  Debe ser iustum, carácter este último que aparece tardíamente, con dos constitu-

ciones de Diocleciano y Maximiano y probablemente interpolados por Justiniano, 
y que apunta a proteger a las partes de un perjuicio económico en beneficio de la 
otra.12

c) El tiempo
Una de las características del instituto en estudio, es que se trata de un contrato de 

tracto sucesivo. Al plantear el concepto de locatio conductio hemos mencionado que se 

9 Petit, eugene, Trat. Elem. De Der. Ro., Ed. Porrùa, México, 2007 
10 DI PIETRO, Op. Cit.
11 ARIAS RAMOS, I., Derecho Romano, Tª II, Ed. Revista de D. Romano, Madrid, 1960
12 DI PIETRO, Op. Cit.
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trata del uso y disfrute por cierto tiempo. En efecto, entre las obligaciones del locatario, 
se encuentra la de devolver la cosa al cabo de un plazo. Encontramos en las fuentes 
referencias como las que se detallan a continuación:

«Y existe una tal afinidad entre la compraventa y la locación que en ciertos casos se suele 
dudar si se trata de uno u otro contrato. Por ejemplo, si una cosa ha sido locada a perpetuidad, lo 
cual sucede cuando los predios municipales son locados de acuerdo con estos términos: ‘en tanto 
que el uectigal sea pagado, el predio no le será quitado ni al mismo conductor ni a su heredero…» 
(Gayo III, 145).

Gayo se refiere a la conductio agri vectigali, en la cual se entregaba el fundo a un plazo 
de cien años o más, y se entregaba la posesión a cambio del pago de un canon, que 
consistía en una parte determinada de la cosecha; en cambio en la locación, lo que se 
entrega es la tenencia. La figura se asimila posteriormente a la enfiteusis, que sirvió para 
resolver el problema económico que generaba la falta de cultivo e improductividad de 
grandes extensiones de tierra. 

Si bien esta figura, con el tiempo queda definida como un instituto jurídico distinto, 
permite a los romanos detectar el elemento tiempo en el contrato de locación.

Expresa el Digesto:

«… si el usufructuario hubiere dado en fundo en arrendamiento por un quinquenio… «(D. 
19, 2, 9, 1)

Y también:

«… en los predios urbanos… que cada uno se obligue por el tiempo que los hubiere habitado, si 
en escritura no se consigno tiempo cierto para el arrendamiento.» (D. 19, 2, 13, 11)

IV. LA RECEPCION EN EL SISTEMA JURIDICO ARGENTINO

Al decir de Álvaro D’Ors, citado por el Dr. Alfredo Di Pietro en sus comentarios a las 
Institutas de Gayo, Locatio, locare, «colocar» la cosa es el elemento más importante en el 
derecho romano, quedando el conducto o conducere en un segundo plano.

En cuanto al elemento «renta», del latin reddita, precio, es el elemento protagonista 
en el derecho moderno.13

Por su parte, Arias Ramos sostiene que en el derecho actual, contrato de trabajo y 
contrato de empresa, se han configurado en forma independiente del viejo contrato 
romano de arrendamiento. Concluye que en el contrato de locatio conductio, la parte que 
obtiene la ventaja, sea el locator o sea el conductor, es quien debe pagar a la otra parte el 
estipendio o merces.14

13 Di Pietro, Op. Cit.
14 Arias Ramos, Op. Cit.
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IV.A. El Codigo Civil De 1871

En el Código Civil velezano el Título VI está dedicado al tema de la locación, con-
tando el mismo con ocho capítulos. Así las cosas, al ser Vélez Sarsfield seguidor de la 
ideología liberal predominante en la época, la misma se verá reflejada en la importancia 
de la «autonomía de la voluntad».

Pero ¿qué consecuencias traía esto? Implica la libre negociación de las partes en un 
contrato y la no injerencia del Estado en la relación contractual.

El Código Civil de Vélez en su redacción original no pone cortapisas al precio de la 
locación ni al plazo mínimo de esta pero si al plazo máximo, con el propósito de evitar 
que la riqueza se inmovilizara. Sin duda, a través de esta legislación el Estado garanti-
zaba la protección de la libertad y la propiedad: estandartes del pensamiento liberal en 
materia económica y de tinte conservador en lo político. 

1. Concepto de locación
Vélez Sarsfield redacta el Código Civil abarcando las tres formas de locación, en el 

marco de la división tripartita desarrollada por la doctrina de la época. 

«ARTICULO 1493 – Habrá locación, cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la una a 
conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio; y la otra a pagar por 
este uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero. El que paga el precio, se llama en 
este código “locatario”, “arrendatario” o “inquilino”, y el que lo recibe “locador” o “arrendador». 
El precio se llama también “arrendamiento» o “alquiler…”».

Al decir del Dr. Guillermo Borda, «es un método a todas luces inconveniente, pues 
se trata de contratos sustancialmente diferentes», quien además critica que en dicho 
artículo se omite el elemento «tiempo determinado» como esencial al contrato y con-
forme a los Códigos de la época.15

2. El precio
Continúa el artículo citado precedentemente: «…El que paga el precio se llama en este 

código ‘locatario’, ‘arrendatario’ o ‘inquilino’, y el que lo recibe, ‘locador’ o ‘arrendador’. El pre-
cio se llama también ‘arrendamiento’ o ‘alquiler’.»

Las normas subsidiarias de la compraventa se disponen en el siguiente artículo:

«ARTICULO 1494 – … Todo lo dispuesto sobre el precio, consentimiento y demás requisitos 
esenciales de la compraventa, es aplicable al contrato de locación.»

3. El plazo
a) Se establece un plazo máximo de duración del contrato:

«ARTICULO 1505 – El contrato de locación no puede hacerse por mayor tiempo que el de diez 
años. El que se hiciere por mayor tiempo quedará concluido a los diez años.» 

15 BORDA, Guillermo, Manual de Contratos, Ed. Perrot, Bs As., 1985
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Destaca en la nota el mismo legislador que «El Derecho romano y el español daban 
al arrendamiento de más de diez años el carácter de usufructo, y así en verdad venía a 
ser por la necesidad de dar al arrendatario un derecho real, desde que debía suponerse 
que los dueños de la cosa arrendada serían muchísimas personas, en los arrendamien-
tos de treinta o cuarenta años.» Y agrega Borda que las legislaciones vigentes permitían 
plazos mucho mayores, que obstaculizaban la libre disposición de la propiedad.

b) El Código no estableció plazo mínimo de locación. La ley 11.156 implementa 
una reforma, estableciendo un plazo mínimo de un año y medio para la locación de 
vivienda, que la ley 23.091 lo eleva a tres años. 

IV.B. Las Leyes de Emergencia en Materia Locativa
Año 1921: Primera injerencia del Estado Argentino en materia locativa.
Hacia el año 1921 y como primera respuesta a la crisis habitacional imperante se 

dicta la ley 11.156. 
Las modificaciones que introduce afectarán al período mínimo de duración de la 

locación (art. 1507); plazo de lanzamiento (art. 1509); nulidad de la cláusula de exclu-
sión de menores (art. 1504), entre otras. 

La ley 11.156 se considera como el primer régimen de protección en materia de loca-
ciones sancionado en la República Argentina. En el recordado fallo judicial «Ercolano c/ 
Lanteri de Renshaw», la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalará su implemen-
tación. En el fallo, la Corte Suprema señala que no existen derechos reconocidos en la 
Constitución Nacional que sean absolutos y que las situaciones derivadas de la guerra 
y el abuso por parte de los locadores llevan a la necesidad de la restricción o limitación 
que se llevó a cabo, por lo que «justifica y hace necesaria la intervención del Estado en 
los precios, en protección de intereses vitales para la comunidad» dadas las «circunstan-
cias excepcionales» siendo esta una restricción pasajera, limitada en el tiempo». 

Antecedentes del fallo Ercolano: La actora inició demanda por consignación de 
alquileres, con fundamento en la ley 11.157 que prohibía cobrar durante dos años a 
partir de su promulgación un precio de locación mayor al que se pagaba por el alquiler 
de casas, piezas y departamentos el 1 de enero de 1920. El fin de la ley era paliar los 
efectos de la crisis habitacional –escasa cantidad de viviendas en relación al aumento 
progresivo de la población– que llevó al encarecimiento y la especulación en el precio 
de los alquileres. La demandada tachó de inconstitucional la ley citada, por ser incom-
patible con los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional. Rechazada en las instancias 
ordinarias la impugnación de constitucionalidad, se interpuso recurso extraordinario. 
La Corte, por mayoría, confirmó la sentencia apelada. El juez Bermejo, en disidencia, 
declaró que dicha norma viola los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución, y dispuso se revo-
que la sentencia apelada en la parte que fue objeto del recurso. A tal fin sostuvo que el 
art. 1 de la ley 11.157 –en cuanto prohíbe a partir de su promulgación y durante dos 
años cobrar por el alquiler de casas, piezas y departamentos un precio mayor al que se 
pagaba por los mismos el 1 de enero de 1920–, afecta las garantías que para la propiedad 
y la libertad civil de todos los habitantes consagra la Constitución Nacional, inspirada 
en el propósito de fomentar la iniciativa y la actividad individual o de promover el bie-
nestar general y los beneficios de la libertad, como lo asigna el Preámbulo.
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Considerandos relevantes para nuestra comunicación:

1.  «Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reco-
nocido por la Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado 
sería una concepción antisocial. La reglamentación o limitación del ejercicio de los 
derechos individuales es una necesidad derivada de la convivencia social. Regla-
mentar un derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás 
dentro de la comunidad y con los intereses superiores de esta última».

2.  «En principio, la determinación del precio es una facultad privativa del propieta-
rio, un atributo del derecho de usar y disponer de sus bienes y un aspecto de su 
libertad civil. El Estado no tiene por lo tanto, el poder general de fijar o limitar el 
precio de las cosas del dominio particular».

3.  «Existen, sin embargo, circunstancias muy especiales en que por la dedicación de 
la propiedad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en 
que ella es explotada, justifican y hacen necesaria la intervención del Estado en los 
precios, en protección de intereses vitales de la comunidad». 

4.  «Si para justificar el ejercicio del poder de policía fuera menester que en cada caso 
estuviese comprometido el bienestar de todos y cada uno de los habitantes del 
Estado, no sería posible reglamentar jamás la actividad individual ni el uso de la 
propiedad, desde que los beneficios directos de cada ley u ordenanza no alcanzan 
sino a una parte limitada de la población, aun cuando en conjunto tiendan a ase-
gurar el bienestar de todos». 

5.  «En cuanto a que la aplicación de la ley a contratos celebrados con anterioridad a 
su sanción altera derechos adquiridos y en tal sentido afecta la inviolabilidad de 
la propiedad, corresponde observar que en el juicio no se ha invocado la existencia 
de contrato de cumplimiento exigible en el futuro, sino una locación por simple 
convenio verbal y sin término, cuya duración obligatoria se determinaba por el 
tiempo fijado al precio, de acuerdo con la ley vigente en la época en que aquélla se 
formó. Se trata, pues, de una relación de derecho precaria e instable que no creaba 
más obligaciones ni más derechos que los derivados de cada período de alquiler 
que se fuere devengando por reconducciones sucesivas y que, por lo mismo, no 
hacía ingresar en el patrimonio del locador ningún derecho que haya podido que-
dar afectado por la aplicación de la nueva ley».

Voto en disidencia del juez BERMEJO:

«19) Si la propiedad es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de 
sentencia fundada en ley (art. 17), o sea, sin el debido procedimiento legal, como rezan 
las enmiendas 5ª y 14ª de la constitución norteamericana; ni puede ser expropiada sin 
declaración de utilidad pública y previa indemnización, y si ese derecho comprende el 
de usarla y gozarla según la voluntad del propietario (art. 17 de la Constitución y art. 
2513 del Código Civil), porque «la propiedad sin el uso limitado es un derecho nomi-
nal», se alteran, sin duda, esas garantías constitucionales al fijar por ley el precio de uso 
sin la voluntad del dueño y para beneficiar a otro, privándole de un elemento esencial 
de la propiedad sin sentencia que lo autorice y sin previa indemnización».
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«20) No se concibe, en efecto, cómo pueda decirse que todos los habitantes de la 
Nación tienen el derecho de usar y disponer de su propiedad», que no goza de franqui-
cia o privilegio alguno ni daña a terceros, si se admite que, por vía de reglamentación o 
de otra manera, otro habitante, que no es el dueño, pueda fijar por sí y ante sí el precio 
de ese uso o de esa disposición». 

«25)… que no debe confundirse la restricción legislativa de los derechos, encami-
nada a evitar perjuicios a terceros en el goce de otros derechos anteriores a la Consti-
tución o emanados de ella y de las leyes, con la restricción tendiente a proporcionar al 
público en general o a determinadas clases sociales, alguna ventaja o beneficio: en el 
primer caso, la acción legislativa es, en absoluto, necesaria para la existencia misma 
de la sociedad, que requiere la recíproca limitación de las actividades humanas; en el 
segundo, nadie puede ser privado de su propiedad, coartado o restringido en el uso de 
ella, sin previa indemnización, como está expresamente dispuesto en el art. 17 de la Ley 
Fundamental (t. 98, p. 52, considerando 8.º).»

«28) Toda ley puede, en general, ser considerada de interés público, porque es 
teniendo en mira el bien común que se legisla. Pero si, para obtener ese resultado, priva 
al propietario de sus bienes, debe indemnizarlo previamente, con arreglo al párr. 2 del 
art. 17 de la Constitución. Si solamente restringe o limita algún derecho inherente a la 
propiedad, como el de uso o goce, «jus fruendi», no hay realmente expropiación en el 
sentido estricto de la palabra («taking», dicen los norteamericanos), y en tal caso, en lo 
relativo a indemnización, hay que distinguir: a) si la restricción es exigida por la preser-
vación de la salubridad, moralidad o seguridad públicas, cuando el uso de una cosa es 
inconciliable con esas exigencias ineludibles de la comunidad, no procede indemniza-
ción, porque nadie puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra el orden 
público, y es condición implícita que han de cesar cuando lleguen a encontrarse en 
oposición con éste; b) si la restricción al derecho de propiedad responde simplemente al 
beneficio de algunos en detrimento de otros, o, si se quiere, a la conveniencia del mayor 
número, en la hipótesis de que el Estado tuviera la facultad de imponerla, la indem-
nización del perjuicio ocasionado sería procedente, en razón de que, según el párrafo 
primero del mismo art. 17, «la propiedad es inviolable», y dejaría de serlo si pudiera ser 
cercenada sin compensación, para satisfacer la conveniencia de otros. En tales términos 
podría sintetizarse la doctrina constitucional y la jurisprudencia Nacional».

Con todo, la ley 11.156 tiene un carácter proteccionista pero no sería una ley de emer-
gencia propiamente dicha, atento a que su texto se incorporó al Código Civil, situación 
que no sucederá con las leyes de emergencia dictadas con posterioridad dado su «apa-
rente» carácter de transitorias. Como característica y orientación ideológica, cabe men-
cionar que la ley 11.156 es dictada bajo la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, 
a quien sucederá Alvear, ambos presidentes alineados en el pensamiento radical, en 
un quiebre con el pensamiento tradicional de carácter «oligárquico». Este período se 
caracterizó por un proceso de concentración urbana en el Litoral y Gran Buenos Aires, 
además del establecimiento de medio millón de inmigrantes.

Por medio de la Ley 11.318 se prorrogan las locaciones. Versa sobre este tema el fallo 
Mango, Leonardo c/Traba, Ernesto – 26/8/1925 – Fallos: 144:220 0.

Antecedentes: En el trámite de un juicio de desalojo, se dictó sentencia haciendo 
lugar a la demanda promovida, decisión que quedó firme. Sin perjuicio de ello, tal pro-
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nunciamiento fue dejado sin efecto cuatro meses después a mérito de lo dispuesto en la 
ley 11.318 –de carácter ocasional y de emergencia–. Dicha norma prorrogó el término de 
las locaciones fijado mediante ley 11.156 –que había sido sancionada como precepto de 
derecho común y de legislación permanente– destinada a dar una estabilidad razonable 
a los arrendamientos que no tuviesen plazo contractual y morigerar así la opresión eco-
nómica que pudiera ejercerse contra los inquilinos en situaciones anormales derivadas 
de la escasez de vivienda. Interpuesto el recurso extraordinario, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación revocó la sentencia apelada.

«Que este régimen de emergencia que afecta fundamentalmente el derecho de usar 
y disponer de la propiedad, ha sido tolerado por las decisiones judiciales solamente en 
consideración al momento de extrema opresión económica de los inquilinos debido a la 
ausencia de uno de los factores que regulan los precios en los negocios de locación de 
inmuebles, es decir, a la falta de oferta de habitaciones, y sobre todo como una medida 
transitoria y de corta duración (Fallos, t. 136, p. 161). Pero ese régimen anormal no puede 
encontrar suficiente justificativo cuando se le convierte de hecho en una norma habitual 
de las relaciones entre los locadores y los locatarios, como es la que han creado las reitera-
das prórrogas acordadas a los inquilinos, y mucho menos cuando está destinado a actuar 
en un ambiente muy distinto por cierto de aquél que dio lugar a la sanción originaria de 
dichas leyes y que esta Corte describía en el fallo recordado de 28 de abril de 1922».

«Que en las condiciones expresadas no es posible considerar razonable la restricción 
extraordinaria al derecho de usar y disponer de la propiedad que mantiene en vigor la 
ley 11.318 y que en su origen fue sancionada como una medida excepcional destinada 
a salvar una grave emergencia. Por consiguiente, la aplicación que de dicha ley se ha 
hecho en el caso «sub judice» resulta incompatible con las garantías consagradas en los 
arts. 14 y 28 de la Constitución».

Durante la crisis mundial de la década del 30, se asiste a la culminación del modelo 
agroexportador en Argentina y en cambio, se observa una expansión de la industria y la 
incorporación de mano de obra. Como consecuencia de lo dicho, hay un notable éxodo 
de las poblaciones rurales hacia las ciudades, sobre todo Buenos Aires. 

El régimen emergencial nace en este período, el cual durará aproximadamente 30 
años y tiene como finalidades las siguientes: la estabilidad del locatario y la protección 
del mismo contra el aumento de alquileres. Para cumplir con las finalidades citadas, el 
legislador (o el poder ejecutivo, por medio de decretos), recurrirá a la prórroga de los 
plazos contractuales acordados libremente por las partes; a su vez, dispondrá el conge-
lamiento de los alquileres, (a un momento determinado), o bien, a la rebaja del alquiler.

Así las cosas, con el régimen emergencial podemos ver como son conculcadas dos 
esferas primordiales del contrato de locación de cosa: el plazo y el precio.

Para gran parte de la doctrina argentina el efecto del régimen emergencial fue tan 
trascendente, que se llegó a afirmar que durante este período la locación era un acto de 
disposición, puesto que el derecho de propiedad se veía cercenado al no poder el dueño 
del inmueble desalojar al locatario al finalizar el contrato debido al plazo legal que se 
había impuesto.

Con el Decreto-ley 1580 del 30 de junio de 1943 se da comienzo a la era de legislación 
de emergencia en materia locativa en la Argentina. Este decreto es dictado por el Presi-
dente Castillo y consta de 15 artículos. 



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

120

Las características principales del Decreto-ley 1580 son:

1) Rebaja del precio de los alquileres: Ello figura en el artículo 1 y por el artículo 2 
encontramos una escala para la rebaja que oscila entre el 20 % en cánones más altos de 
alquiler hasta el 5% en los alquileres de menor valor.

2) Extensión del plazo de las locaciones vigentes: Por el artículo 4 se preveé que no 
puede exigirse al locatario la desocupación del inmueble hasta un año y medio des-
pués de la fecha del vencimiento del contrato si este finalizara durante la vigencia del 
Decreto-Ley.

3) Congelamiento de las demandas de desalojo: Por el artículo 5 se dispone que 
las demandas de desalojo promovidas por falta de pago quedan sin efecto y no puede 
exigirse al locatario la desocupación del bien por el plazo mencionado en el artículo 4.

El Decreto-ley 1580/43 tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 1945.
El día 20 de agosto de 1943 es dictado el Decreto 5.893/43. Por el mismo son extendi-

dos los contratos de locación o sublocación de piezas y son prorrogados en los términos 
del Decreto-ley 1580/43. Por otra parte, los juicios de desalojo iniciados por falta de 
pago por dos períodos consecutivos quedan sin efecto.

Con fecha 21 de noviembre de 1945 el presidente Farrel dicta el Decreto 29.716/45 
determinando una nueva prórroga del Decreto 1580/43 hasta el 31/12/46.

Por medio de la ley 12.896 se extenderá la emergencia, extendiendo sus efectos hasta 
el 31 de diciembre de 1949. La ley 12.926 extiende la paralización de los desalojos hasta 
el 31 de diciembre de 1947 y la ley 12.998 (del 30 de junio de 1947) suspende los efectos 
de las desocupaciones por el plazo de dos años más (30 de junio de 1949).

En el año 1945 hace su aparición un Estado Populista que tendrá entre otros obje-
tivos conciliar el desarrollo capitalista con la justicia social. Así las cosas, las medidas 
tomadas en materia locativa son:

– Dictado de la Ley 13.525, la cual incorpora en su contenido la prórroga de varias 
leyes relativas a la emergencia locativa. Las leyes prorrogadas son la ley 12.896, 12.998, 
13.026 y 13.228.

– Aprobación de la Ley 13.581 de octubre de 1949. El título de esta ley es «Régimen 
de Emergencia de las locaciones urbanas», cuyos aspectos relevantes son:

1) Art. 10: Congelamiento de precios. No puede cobrarse un alquiler mayor al acor-
dado a menos que existiesen mejoras que beneficien al inquilino.

2) Modificación del plazo establecido en el artículo 1505 del Código Civil, pues esta-
blece un plazo mínimo de 3 años. 

3) Prorroga la vigencia del régimen emergencial hasta el 30 de septiembre de 1951.
4) Introduce el concepto de continuadores de la locación: Por el artículo 8 se estipula 

que en caso de fallecimiento del inquilino la prórroga favorecía a los miembros de su 
familia y «personas legalmente a su cargo que habitualmente convivieran con él». 

5) Deber del propietario de denunciar inmuebles deshabitados: El artículo 2 expresa 
que «todos los propietarios y sublocadores que tengan viviendas deshabitadas deberán 
denunciarlas a la respectiva Cámara de Alquileres dentro de los 15 días de quedar en 
tales condiciones». El artículo 3 determina que en caso de conocerse la existencia de 



la locatio conductio rei o locacion de cosa

121

un inmueble en ese estado, se procedería a intimar al propietario del mismo para que 
arrendara el bien dentro de un plazo no superior a 30 días. 

Decreto 26.736/50: dictado en el mes de diciembre de 1950, contiene 5 (cinco) artí-
culos. Puede destacarse entre los mismos, el artículo 2 que establece el derecho de pre-
ferencia a favor de los inquilinos «no pudiendo los propietarios vender a terceros si el 
inquilino desea ser comprador en igualdad de precio y condiciones».

Con posterioridad al dictado del decreto mencionado, se suceden numerosas leyes 
y decretos-leyes que se encargaron de prorrogar la emergencia hasta el 31 de julio de 
1959. Algunas de ellas fueron: Leyes 14.053, 14.139, 14.178, 14.288, 14.356, Decretos-Ley 
160/54, 7588/55, 23.039/56, 2186/57, entre otras.

Podemos decir que durante todo este período y sobre todo con la ley de locaciones 
urbanas de 1943 el valor de los alquileres quedo congelado ocasionando impedimentos 
legales para incrementar los mismos o para desalojar a los locatarios.

Período 1955-1976
Hacia el año 1955 y tras el derrocamiento del Presidente Perón la legislación rela-

tiva a la emergencia locativa continúo e incluso llegó a acentuarse. Como prueba de lo 
dicho, podemos mencionar a la Ley 14.821 sancionada en el mes de julio de 1959 y que 
contiene los siguientes puntos más relevantes:

a) Modificación del plazo de la locación: Prorroga los contratos vigentes hasta el 31 
de diciembre de 1963.

b) Precios: Va a retrotraer el precio al fijado en el último contrato de locación cele-
brado, tomando como límite el año 1943, acreciéndole un 5 por ciento por año.

c) Restitución del inmueble para uso del propietario: Reitera las normas anteriores 
pero extiende el plazo para llegar a cabo el desalojo del inquilino a 120 días.

d) Continuadores de la locación: Esto en relación con las medidas compulsivas de 
ocupación, delimita por su artículo 5 a los beneficiarios al reconocer entre ellos a «los 
miembros de su familia y/o personas que hubieran estado a su cargo o recibido de el 
trato familiar con tal que hubieran convivido con él en forma continuada durante el 
mínimo de un año anterior al fallecimiento o abandono y siempre que se mantenga el 
núcleo familiar originario».

Por otra parte, se va a dictar la Ley 14.438 que va a instaurar la suspensión de los 
juicios de desalojo iniciados antes de septiembre de 1958 y aquellos que se encontraran 
tramitando en etapa previa al dictado de la sentencia.

Nadur, Amar c/ Borelli Francisco – 15/05/1959 – Fallos: 243:449 0 Antecedentes: 
El actor inició juicio por desalojo, iniciada la etapa probatoria el juez resolvió paralizar 
el procedimiento luego de haber comenzado a regir la ley de emergencia 14.438 que 
disponía la paralización de los juicios por desalojo por un plazo determinado, luego 
prorrogado por dos leyes más. Contra esa resolución el actor interpuso recurso extraor-
dinario que no fue concedido, lo que dejó habilitada la vía para recurrir en queja ante 
la Corte Suprema. La Corte confirmó la resolución que dispuso la paralización del pro-
cedimiento. Los jueces Lamadrid y Oyhanarte en su voto remitieron a la causa «Angel 
Russo y otra c/ C. de Delle Donne» y sostuvieron que en tiempos de graves trastorno 
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económico-social el mayor peligro que se observa sobre la seguridad jurídica no es el 
que deriva de una transitoria postergación de las más estrictas formas legales, sino el 
que sobrevendría si se las mantuviera con absoluta rigidez, porque ellas han sido pen-
sadas para épocas de normalidad y sosiego, suelen adolecer de ineficacia frente a la 
crisis. El juez Boffi Boggero en su voto consideró que la suspensión de los juicios de 
desalojo –dispuesta por la ley 14.438 y sus prórrogas– podía considerarse, al menos por 
ese momento, como una medida razonable y que no transgredía el principio de igual-
dad ante la ley si se atiende al cúmulo de circunstancias que informaban la legislación 
de emergencia.

Considerandos que nos interesan:

«La “temporariedad” que caracteriza a la emergencia, como que resulta de las cir-
cunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o 
de meses. Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que la emergencia dura todo el 
tiempo que duran las causas que la han originado. Tampoco corresponde a los jueces 
apreciar si son o no eficaces los medios que emplea el legislador para remediar la necesi-
dad pública que determina la emergencia, pues la elección de esos medios corresponde 
natural y ordinariamente a los poderes de gobierno y no está supeditada a la aproba-
ción de los jueces». 

«Que a este efecto debe señalarse que las leyes impugnadas han sido dictadas por el 
actual Congreso, surgido después de un período revolucionario y en un momento del 
país caracterizado por numerosos y complejos problemas económicos y sociales. Era, 
pues, razonable que, “para realizar el estudio exhaustivo y serio que el problema (de 
las locaciones) merece” –como se dijo con ésta o con otras expresiones análogas en el 
debate de ambas cámaras (Diario de Sesiones de C. de Diputados, sesión de mayo 23 
de 1958; Diario de Sesiones de C. de Senadores, sesión de mayo 29)– el Congreso dispu-
siere de un término prudente y que suspendiera, también, durante él la iniciación o la 
prosecución de juicios que podrían después quedar sin eficacia en virtud de la nueva le 
tiempo, de esfuerzos y de dinero de los interesados, hacía aconsejable la breve suspen-
sión dispuesta por las leyes 14.438 y 14.442».

Emergencia Habitacional – Locación – Paralización de los juicios de desalojo. Russo, 
Angel y otra c/ C. de Delle Donne E. – 15/05/1959 – Fallos: 243:467.

Antecedentes del fallo:

El actor solicitó el desalojo invocando la causal de demolición y reedificación (art. 
30 de la Ley 13.581). En primera instancia su pedido fue receptado y se condenó a la 
inquilina a abandonar el inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento. La demandada 
apeló, segunda instancia confirmó el pronunciamiento y quedo firme. 

Lo que sucede en este caso es que con posterioridad a la solicitud de los locado-
res se declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley 14.442 –que disponía la 
paralización de los juicios de desalojo y lanzamientos con el objeto de dar respuesta a 
la crisis habitacional que acuciaba al país, circunstancia que el legislador consideró de 
emergencia– y se decretó el lanzamiento de la inquilina. La Corte hizo lugar al reclamo 
y revocó la sentencia. En su voto concurrente los jueces Aráoz de Lamadrid y Oyha-



la locatio conductio rei o locacion de cosa

123

narte explicitaron que la esfera del control jurisdiccional debe versar sobre el cumpli-
miento de cuatro requisitos fijados para el ejercicio del poder de policía de emergencia: 
situación de emergencia definida por el Congreso; persecución de un fin público que 
consulte los superiores y generales intereses del país; transitoriedad de la regulación 
excepcional impuesta a los derechos individuales y la razonabilidad del medio elegido 
por el legislador.

En el mismo orden de ideas, la Ley 15.775 (de diciembre de 1960) va a fijar la prohi-
bición al locador de solicitud de pago o suma alguna por sobre el valor locativo. No 
obstante lo dicho, se le permite al locador aumentos de carácter transitorio con motivo 
de la realización de refacciones en el inmueble.

El mes de octubre del año 1965 va hacer su aparición la Ley 16.739, la cual va a dero-
gar las leyes arriba mencionadas 15.775 y 14.821. La ley 16.739 va a construir un sistema 
parecido a la ley 15.775 en lo que respecta a los ajustes de precios, ajustando a un 10 % 
por cada año acumulativo. Asimismo, establece que si el valor del alquiler supera el 18 
% de los ingresos de los convivientes que habitan el inmueble se faculta a solicitar la 
rebaja judicial en cabeza del ocupante. Esta ley extiende el régimen de emergencia hasta 
el 31 de diciembre de 1970.

Luego se van a suceder una serie de leyes que van a extender la situación de emer-
gencia locativa hasta el 1 de julio de 1976 por la Ley 21.342.

Las consecuencias ocasionadas por esta constante pervivencia de la emergencia 
locativa a lo largo de los años fueron entre otras que los locadores estaban impedidos 
de desalojar a sus inquilinos, los cuales abonaban sumas grotescas por sus contratos de 
locación. Ello ocasionaba que cuando finalmente un inquilino dejaba el inmueble, la 
propiedad se excluía del mercado.

IV.C. La Ley 23.091 de Locaciones Urbanas de 1984

La ley 23.091 mantuvo el régimen del Código Civil de Vélez Sarsfield. 
a) Precio. En cuanto al elemento precio, dispone que debe pactarse en moneda de 

curso legal, bajo pena de nulidad. Las vicisitudes de la moneda nacional, el proceso 
inflacionario que marca la variación ascendente de los precios de mercado, obliga a 
tener un referente que en aquél momento era la moneda fuerte: el dólar. La norma esta-
bleció de esta forma la prohibición de incluir la clausula dólar. Y en cuanto a los ajus-
tes, deben hacerse de acuerdo con los índices elaborados por los organismos oficiales 
(INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

b) Tiempo. La norma prevé un nuevo plazo mínimo, que se establece en tres años.

«ARTICULO 10. – … c) El plazo mínimo de la locación será de tres años; … e) El precio de la 
locación será reajustado trimestralmente según índice de actualización elaborado oficialmente por 
los Institutos de Estadísticas y Censos de la Nación y de las provincias en base a la evolución de 
los precios al consumidor y, salarios, promediados en partes iguales y rebajado dicho índice en un 
20 por ciento no acumulativo;…»
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IV.D. El Codigo Civil y Comercial de la Nacion de 2015

1. Definición:

«ARTICULO 1187 – Hay contrato de locación si una parte se obliga a entregar a otra el uso 
y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación 
se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de 
compraventa.»

Este artículo, según Esteban Otero en la edición comentada de la norma, descarta la 
utilización del término «locación» para los casos de ejecución de obra o de prestación 
de servicio, ahora previstos en el art. 1251 y siguientes. El código, separándose de la 
concepción romanística clásica, se orienta a la concepción moderna, según la cual se 
trata de tres contratos diferentes.16 

2. Precio
El elemento precio es de tal trascendencia, que, de no haberlo, el contrato carecería 

de la entidad que lo define como tal. En el sentido expresado, encontramos lo siguiente:

«ARTÍCULO 1208. Pagar el canon convenido. La prestación dineraria a cargo del locatario se 
integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencional-
mente por el locatario. Para su cobro se concede vía ejecutiva. A falta de convención, el pago debe 
ser hecho por anticipado: si la cosa es mueble, de contado; y si es inmueble, por período mensual».

El canon, palabra de origen griego que hace alusión a relaciones que regulan las 
diferentes proporciones de las partes de una obra, comprende la prestación dineraria 
integral que el locador debe al locatario.

Si bien la ley 23.091 queda derogada por la entrada en vigencia del Código Civil y 
Comercial de la Nación, este mantiene en términos generales lo dispuesto en la misma. 
La recodificación implica un cambio no solo metodológico. Implica que el contrato de 
locación está regulado dentro de un sistema en el que la regla es la autonomía de la 
voluntad (arts. 958 y 959) y en el que debemos interpretar que, en principio, las dispo-
siciones legales son meramente supletorias de la voluntad de las partes (art. 962). La 
derogación de la ley 21.342 denominada de «normalización de las locaciones urbanas» 
indica un norte de autonomía de la voluntad en las relaciones locativas.

En cuanto al precio de la locación, se mantienen los lineamientos del sistema ante-
rior. El art.1187 del código remite supletoriamente a lo normado para la compraventa, 
al modo de los antecedentes romanos. El precio puede ser determinado en una suma 
fija, puede recurrirse a tales efectos a que lo fije un tercero que las partes elijan, o bien 
tomar como referencia otra cosa cierta. El precio será válido siempre y cuando las partes 
hayan previsto la forma para su determinación, conforme le prevé el art.1133. Así, toda 
locación urbana tendrá un precio fijo, y para fijarlo se establecerá un valor total por el 

16 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ANOTADO, Ed. Ministerio de Just. Y DDHH, 
Pcia. De la Nacion, 1.º edición, Bs. As., 2015
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tiempo del contrato, incluyendo en el mismo los incrementos pretendidos y luego se 
divide en cuotas mensuales con ajustes cada seis o doce meses. Manteniendo la vigencia 
de las fuentes romanas, la ley contempla también la posibilidad de que las partes desig-
nen de común acuerdo, antes o después del contrato, a un tercero que sea quien fije el 
valor del alquiler (por ej la tasación de dos o tres inmobiliarias). Se trata de un recurso 
al que se apela en los casos de las prórrogas contractuales, y en caso de no llegar a un 
acuerdo, será el juez quien fijará el valor del mismo. Por último, el precio del alquiler se 
puede establecer en base al valor de otra cosa cierta: el dólar u otra moneda extranjera, 
la nafta, el ladrillo, el cemento, etc. 

3. Plazo
Se establece una regulación máxima y una mínima.

«ARTÍCULO 1197. Plazo máximo El tiempo de la locación, cualquiera sea su objeto, no puede exce-
der de veinte años para el destino habitacional y cincuenta años para los otros destinos. El contrato es 
renovable expresamente por un lapso que no exceda de los máximos previstos contados desde su inicio.»

Se extiende el plazo a 20 o a 50 años según que se trate de locación de vivienda o 
comercial. Resultaba insuficiente una vigencia máxima de 10 años, considerando los 
casos de locaciones industriales y/o comerciales, donde existe una inversión inicial 
que, una vez cumplido el plazo de vigencia del contrato, si el locador no accedía a reno-
var el mismo, el locatario se veía perjudicado ante la imposibilidad de amortizar dicha 
inversión. 

«ARTÍCULO 1198. Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de locación de 
inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera 
celebrado por el plazo mínimo legal de dos años, excepto los casos del artículo 1199. El locatario 
puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa.»

Los plazos mínimos que establecía la legislación anterior eran variados dependiendo 
del tipo de propiedad, la ubicación, el destino de vivienda o comercial, de si compren-
día o no muebles.

La regulación vigente, en cambio, configura una disposición que tiende a proteger al 
locatario, al tiempo que la simplificación del plazo dispuesta, favorece la agilidad en el 
tráfico jurídico y confiere seguridad a las partes.

CONCLUSIONES FINALES

El contrato de locación tiene una significación social profunda. Es familia, es trabajo, 
es distracción, compartir, acceder a un ámbito de despliegue de un sinfín de experien-
cias de vida significativas y trascendentes para los seres humanos.

El tema de la vivienda se ha transformado en la actualidad en una cuestión esencial, 
es una de las llamadas necesidades básicas del hombre. Si consideramos la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, encontramos que el acceso a una vivienda digna 
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aparece planteado como un Derecho Humano fundamental17; y en consonancia la Cons-
titución Nacional en su art. 14 bis contempla también esta cuestión. La locación urbana 
es en este marco el tema candente. Cuando los romanos antiguos se encontraban con que 
sus recursos en bestias, esclavos y demás herramientas, resultaban insuficientes para lle-
var a cabo la tarea diaria, recurrían a sus vecinos. En nuestra época resulta que una parte 
numerosa de la población carece de la posibilidad de ser propietario de su vivienda, del 
sitio donde se establece el grupo familiar primario. Es así que el contrato de locación 
urbana, como forma concreta del contrato de locación de cosas, adquiere protagonismo 
siendo este instituto merecedor de profunda consideración y regulación legislativa.

Puede resultar un conflicto de intereses el enfrentamiento eventual al que podrían 
llegar las partes cuando la legislación apunta a proteger al locatario, en desmedro del 
propietario del inmueble. Y, por qué no, viceversa. Así, de acuerdo a la tendencia ideo-
lógica imperante, las normas pendulan entre la primacía del orden público y la auto-
nomía de la voluntad de las partes. Resulta inevitable, al abordar este tema, recordar el 
conflicto entre patricios y plebeyos en la sociedad romana, las conquistas de grandes 
territorios que generaron el surgimiento de grandes latifundistas con tierras improduc-
tivas, las fluidas corrientes migratorias hacia la cada vez más concurrida ciudad de 
Roma… así como la cuestión del principio general del derecho, presente en el pen-
samiento jurídico romano, que plantea la protección del más débil. Nuestro jurista y 
maestro Guillermo Borda, en la realidad del siglo XX y citando a Louis Josserand, sos-
tiene que «…se tiende a proteger la vivienda…se tiene en cuenta… la relación directa 
del locatario con la cosa», en tanto que el inquilino o locatario, que compone un grupo 
numeroso, caracterizado como débil, es la parte a la que la ley otorga mayor protección, 
en desmedro de los derechos del locador o propietario.18

A través del dictado de las leyes de emergencia, la intervención del Estado podría 
influir alterando la genuinidad de la voluntad de la partes, afectando el sinalagma pro-
pio del contrato de locación de cosa. La puesta en práctica del sistema regulatorio será 
justa en la medida que contemple la aplicación de las normas de acuerdo a las necesida-
des sociales. A la manera romana.
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I. La storia delle locationes pubbliche, in particolare quelle dirette ad assicurare 
pubblici servizi con ricorso all’impresa privata, nell’epoca romana che va grosso 
modo dalla metà del III secolo a.C. alla fine del principato, non può evidentemente 
essere disgiunta, nello sforzo ricostruttivo, dalla storia degli stessi imprenditori, cioè 
dei publicani, che, come è assai noto, si organizzavano in societates anche molto com-
plesse.  È parimenti noto il notevole peso politico acquisito dai pubblicani apparte-
nenti al ceto degli equites. I condizionamenti che costoro potevano introdurre nella 
vita pubblica romana per piegare le più importanti decisioni a favore dei loro interessi 
economici potevano riguardare persino il calendario ufficiale. Vi sono attestazioni 
concordanti, per quanto qui interessa, di Solino1, di Censorino2, di Ammiano Mar-

1 Cfr. Solin., Coll. rer. memor. 1.43 (ed. Mommsen, p. 10 s.): «Quod cum initio Romani probassent, 
contemplatione numeri parilis offensi neglectum brevi perdiderunt, translata in sacerdotes intercalandi potestate: 
qui plerumque gratificantes rationibus publicanorum pro libidine sua subtrahebant tempora vel augebant. Cum 
hæc sic forent constituta, modusque intercalandi interdum cumulatior, interdum fieret imminutior, vel omnino 
dissimulatus præteriretur, nonnumquam accidebat, ut menses qui fuerant transacti hieme, modo æstivum, modo 
autumnale tempus inciderent. Itaque C. Cæsar universam hanc inconstantiam, incisa temporum turbatione, 
composuit, et, ut statum certum præteritus acciperet error, dies viginti unum et quadrantem simul intercalavit: 
quo pacto regradati menses de cetero statuta ordinis sui tempora detinerent. Ille ergo annus solus trecentos 
quadraginta quattuor dies habuit: alii deinceps trecentenos sexagenos quinos et quadrantem. Et tunc quoque 
vitium admissum est per sacerdotes».

2 Cfr. Cens., De die nat. 20.6 (ed. Jahn, p. 60 s.): «Quod delictum ut corrigeretur, pontificibus datum 
negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. Sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis 
magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, 
plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quia depravarunt, adeo aberratum 
est, ut C. Caesar pontifex maximus suo III et M. Aemilii Lepidi consulatu, quo retro delictum corrigeret, duos 
menses intercalarios dierum LXVII in mensem Novembrem et Decembrem interponeret, cum iam mense Februario 
dies tres et viginti intercalasset, faceretque eum annum dierum CCCCXXXXV, simul providens in futurum, 
ne iterum erraretur: nam intercalario mense sublato annum civilem ad solis cursum formavit. Itaque diebus 
CCCLV addidit X, quos per septem menses, qui dies undetricenos habebant, ita distribuit, ut Ianuario et Sextili 
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cellino3 e di Macrobio4, secondo cui i sacerdotes tardo-repubblicani (in specie, i pontifi-
ces), che avevano il compito di inserire nel calendario i mesi intercalari (aumentando 
o diminuendo a loro discrezione il tempo civile dei Romani)5, abusavano di questo 
loro potere per favorire (o anche danneggiare) tre categorie di persone: i magistrati 
in carica (con presumibile incidenza sul loro cursus honorum), le parti processuali e 
soprattutto i publicani6. Per i pubblicani si trattava indubbiamente di vantaggi di tipo 
economico, se teniamo in conto che Solino fa riferimento espressamente alle rationes 
publicanorum7. Del resto è facile credere che un inserimento di mesi intercalari solle-
citato dai pubblici appaltatori avrebbe potuto determinare un’artificiosa dilatazione 
di quel tempus quinquennale che era adottato di solito come periodo contrattuale nelle 
locationes per la riscossione delle imposte (vectigalia), con conseguente incremento 
delle entrate nelle casse dei pubblicani. Chi pone fine a tale situazione di grave con-
fusione, dal momento che si verificavano anche notevoli discordanze tra le date delle 
feste fissate nel calendario e le stagioni naturali alle stesse riferibili8, sarà un celebre 
pontefice massimo, Giulio Cesare, che nel 46 a.C. risolverà stabilmente il problema 
della scansione pubblica del tempo con la redazione del calendario (fondato sul ciclo 
solare), di 365 giorni, che porta il suo nome9. 

Sappiamo per altro che i pubblicani non erano solamente coinvolti nel servizio 

et Decembri bini accederent, ceteris singuli; eosque dies extremis partibus mensum adposuit, ne scilicet religiones 
sui cuiusque mensis a loco summoverentur»; v. anche cracco ruggini, l., «Esperienze economiche e sociali 
nel mondo romano», in Nuove questioni di storia antica, Milano, Marzorati, 1969, p. 727. 

3 Cfr. Amm. Marc., Hist. 26.1.12: «Haec nondum extentis fusius regnis, diu ignoravere Romani, perque 
saecula multa obscuris difficultatibus inplicati, tunc magis errorum profunda caligine fluctuabant, cum in 
sacerdotes potestatem transtulissent interkalandi, qui licenter gratificantes publicanorum vel litigantium 
commodis ad arbitrium suum subtrahebant tempora vel augebant». 

4 Cfr. Macr., Sat. 1.14.1-2: «Verum fuit tempus cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est: 
nonnumquam vero per gratiam sacerdotum, qui publicanis proferri vel inminui consulto anni dies volebant, modo 
auctio modo retractio dierum proveniebat, et sub specie observationis emergebat maior confusionis occasio. Sed 
postea C. Caesar omnem hanc inconstantiam temporum vagam adhuc et incertam in ordinem statae definitionis 
coegit, adnitente sibi M. Flavio scriba, qui scriptos dies singulos ita ad dictatorem retulit, ut et ordo eorum 
inveniri facillime posset et invento certus status perseveraret».

5 Questo, già prima della Lex Acilia de intercalando del 191 a.C., secondo FrancHini, L., Aspetti giuridici 
del pontificato romano. L’età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.), Napoli, Editoriale Scientifica, 2008,  
pp. 394 ss. 

6 Cfr. anche grenier, A., Le génie romain dans la religion, la pensée et l’art, Paris, La Renaissance du 
livre, 1925, p. 234.

7 Cfr. supra, nt. 1. Nel passo di Censorino (supra, nt. 2), tuttavia, si accenna anche a possibili danni 
arrecabili al redemptor publici nell’esercizio della potestas interkalandi. 

8 Svetonio (Caes. 40), riferisce che le feste della mietitura non cadevano più d’estate e quelle della 
vendemmia si collocavano fuori dalla stagione autunnale. 

9 Nell’ambito della copiosa bibliografia sul calendario romano e sulla intercalazione, prima e dopo la 
riforma cesariana, mi limito qui a segnalare: micHelS, A.K., The Calendar of the Roman Republic, Princeton 
N.Y., Princeton University Press, 1967, spec. pp. 145 ss.; rüPKe, J., «L’histoire des fasti romains: aspects 
médiatiques et politiques», in RHDF., Éditions Dalloz, 81, 2003, pp. 127 s. In dettaglio sulla detta riforma 
cfr. rüPKe, J., Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation 
von Zeit in Rom, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1995, pp. 369 ss.; PolVerini, L., «Il calendario 
giuliano», in L’ultimo Cesare. Scritti riforme progetti poteri congiure, Atti del convegno internazionale, 
Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999, a cura di G. Urso, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2000, pp. 
245 ss.; inoltre, a proposito della lectio di Plut., Caes. 59, v. indelli, G., «I papiri plutarchei: qualche 
osservazione», in Atene e Roma, Le Monnier, 40 (2-3), 1995, pp. 50 s. 
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di riscossione delle imposte ma partecipavano anche agli appalti di manutenzione e  
custodia delle opere pubbliche (acquedotti, templi, cloache); tali ultime locationes, 
secondo la tesi che ho sostenuto oramai vent’anni fa10, sono individuate nelle fonti, in 
ragione del loro oggetto, con entrambe le espressioni: sarta tecta e ultrotributa. 

Vorrei ritornare qui brevemente su tali locationes soffermandomi su di un testo che 
non avevo trattato nella sede monografica appena richiamata per i limiti cronologici 
che mi ero allora imposto. Tale passo fornisce, credo, importanti conferme per il I secolo 
d.C. post-augusteo e pone qualche interrogativo su di una tesi, che pareva oramai asso-
data in dottrina, per la quale la venditio dei praedes, menzionata oltreché da Cicerone11 
anche negli statuti di Malaca e di Irni (capp. 64-65), rinvii oramai nel secolo indicato, a 
dispetto dell’interpretazione letterale, ad una responsabilità solamente patrimoniale e 
non più personale dei garanti forniti dal contraente pubblico12.

II. Il testo in questione è tratto dalla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e si trova in 
uno dei libri dedicati alla storia dell’arte antica, il XXXIVmo, dove l’autore si occupa in 
special modo di lavorazione del bronzo e di statuaria. Lo riporto qui di seguito: 

Plin., Nat. Hist. XXXIV.38: «Evecta supra humanam fidem ars est successu, mox et auda-
cia. In argumentum successus unum exemplum adferam, nec deorum hominumve similitudinis 
expressae. Aetas nostra vidit in Capitolio, priusquam id novissime conflagraret a Vitellianis incen-
sum, in cella Iunonis canem ex aere volnus suum lambentem, cuius eximium miraculum et indis-
creta veri similitudo non eo solum intellegitur, quod ibi dicata fuerat, verum et satisdatione; nam 
quoniam summa nulla par videbatur, capite tutelarios cavere pro ea institutum publice fuit»13. 

10 Cfr. triSciuoglio, a., «Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare». Sugli appalti relativi 
alle opere pubbliche nell’età repubblicana e augustea, Napoli, Jovene, 1998, spec. pp. 31 s., 73 s.

11 Cfr. Cic., In Verr. 2.1.54.142 («Ubi illa consuetudo in bonis praedibus praediisque vendundis…»); Phil. 
2.31.78 («ne L. Plancus praedes tuos venderet»). Anche in Svet., Claud. 9, è in vendita (venalis) l’imperatore 
Claudio (e non il suo patrimonio), dopo che lo stesso probabilmente si era costituito come praes di 
fronte all’erario: «Postremo sestertium octogies pro introitu novi sacerdotii coactus impendere, ad eas rei 
familiaris angustias decidit, ut cum obligatam aerario fidem liberare non posset, in vacuum lege praediatoria 
venalis pependerit sub edicto praefectorum»; sul testo e le sue difficoltà interpretative v. cerami, P., «La lex 
in vacuom vendendis e la genesi dell’ipoteca legale del fiscus», in AUPA., Tipografia S. Montaina, 36, 
1976, pp. 105 s.

12 Per tale tesi cfr. già Perozzi, S., Istituzioni di diritto romano vol. II, II ed., Roma, Athenaeum, 
1928, p. 196 nt. 5; altri conformi riferimenti bibliografici sono citati nel mio Sarta tecta cit., p. 206 nt. 
8. Per la dottrina più recente vedi SPitzl, T., Lex municipii Malacitani, München, C.H. Beck, 1984, pp. 
91 s.; lamBerti, F., «Tabulae Irnitanae». Municipalità e «ius romanorum», Napoli, Jovene, 1993, p. 100; 
soprattutto mentxaKa, R., «Algunas consideraciones en torno a las concesiones administrativas y sus 
garantías: capítulos 63-65 de la lex Malacitana», in Mainake, CEDMA, 23, 2001, pp. 88 ss.; Van geSSel, C., 
«Praedes, praedia, cognitores. Les sûretés réelles et personnelles de l’adjudicataire du contrat public 
en droit romain (textes et réflexions)», in J.-J. Aubert (dir.), Tâches publiques et entreprise privée dans le 
monde romain, Genève, Droz, 2003, p. 115 nt. 65; inoltre, cuena Boy, F., «Subsignatio y praediatura. 
Las garantías, especialmente reales, en los contratos con las administraciones públicas», in Seminarios 
Complutenses de derecho romano, Marcial Pons, 20-21, 2007-2008, pp. 163 s. 

13 Propongo la seguente traduzione italiana: «L’arte è stata portata al di sopra delle umane 
aspettative con il successo e presto anche con l’audacia (degli artisti). A riprova del successo addurrò 
un solo esempio che non riguarda una rappresentazione di dei o di uomini. I nostri tempi hanno visto 
nel tempio di Giove Capitolino, prima che recentemente bruciasse incendiato dai Vitelliani, all’interno 
della cella di Giunone, una cagna bronzea che si leccava la sua ferita; di essa l’eccelsa spettacolarità e 
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Dal brano si possono ricavare alcuni dati particolarmente interessanti, che concor-
rono a meglio contestualizzare le vicende contrattuali e a chiarire, credo, gli obblighi 
dei redemptores. 

1) Nel tempio Capitolino di Roma, e in particolare in una delle tre celle, quella di 
Giunone, all’epoca di Plinio (nato nel 23-24 d.C.) e fino all’anno 69 d.C. (anno dell’incen-
dio del tempio ad opera dei Vitelliani14) si trovava una statua di bronzo dicata alla dea 
Giunone che raffigurava una cagna ferita e che era straordinaria per verosimiglianza. 
Era probabilmente un’opera dell’artista greco Lisippo, contemporaneo di Alessandro 
Magno, celebre per le raffigurazioni dei cani e della caccia15; attualmente se ne conserva 
una probabile copia marmorea di Sopatro nel museo di Scultura Antica Giovanni Bar-
racco di Roma16. 

2) Possiamo inoltre arguire che in epoca pliniana il tempio di Giove Capitolino fosse 
affidato in appalto a contraenti privati, denominati nel brano tutelarii, essendo gli stessi 
chiamati a prestare garanzie17. O meglio, continuava ad essere affidato in appalto, dato 
che sappiamo che i privati erano coinvolti nella gestione del principale tempio di Roma 
già nel 179 a.C. e ancora nel 2 a.C.18. Una gestione indiretta tramite appalto potrebbe 
essere testimoniata per altro anche per la successiva età severiana da Tert., Apol. 13.5-6, 
malgrado il diverso avviso di Lepelley19. 

3) Infine – ed è il dato che maggiormente ci interessa – apprendiamo che la garanzia 
fornita dai tutelarii, presumibilmente al populus romanus, in ordine alla statua della cagna 
(«pro ea») riguardava il caput, intenderei, come chiarirò tra poco, quello dei garanti (prae-
des), ivi inclusi con ogni probabilità gli stessi redemptores20.

Se osserviamo la finalità della garanzia dovuta dal redemptor tutelarius mi pare che 

l’assoluta vero-simiglianza si capisce non solo dal fatto che in quel luogo era stata dedicata, ma anche 
dalla garanzia richiesta: infatti poiché si riteneva di valore inestimabile, fu pubblicamente stabilito che 
i protettori garantissero per essa con la testa». Non mi risulta che il testo sia stato finora considerato da 
coloro che si sono occupati della praedum venditio nell’età del principato. 

14 Cfr. Tac., Hist. 3.71; breve cenno in groS, P. – torelli, m., Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, 
Bari, Laterza, III ed., 1994, p. 184.

15 Cfr. Plin., Nat. Hist. XXXIV.63.
16 Cfr. moreno, P., «Il Polidamante di Lisippo da Olimpia al Museo Nazionale Romano», in 

Numismatica e Antichità Classiche, 44, Quaderni Ticinesi, Redazione NAC, Lugano, 2015, p. 117. Sulle 
altre statue presenti nel tempio Capitolino di Roma cfr. legrottaglie, G., «La decorazione scultorea», in 
L’area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e archeologiche (a cura di G. Cavalieri Manasse), Padova, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, 2008, pp. 256 s.

17 Cfr. anche ulricHS, L., Chrestomathia Pliniana, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1857, p. 311 
(« tutelarii oder tutelae redemptores »).

18 Cfr. le fonti citate e commentate in triSciuoglio, A., Sarta tecta cit., pp. 13, 17 s., 194 nt. 105. 
19 Il quale pensa che il Capitolium richiamato nel passo di Tertulliano sia quello delle città africane: cfr. 

lePelley, Cl., «Ubique Respublica. Tertullien témoin méconnu de l’essor des cités africaines à l’époque 
sévérienne», in L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.), Rome, Publications 
de l’École française de Rome, 1990, p. 414; adde triSciuoglio, A., «Usi privati di luoghi pubblici cittadini. 
Problemi attuali e soluzioni giuridiche di Roma antica», in La città si-cura (Atti del Convegno, Torino 6 
maggio 2016), a cura di M. Borrello – G. Ruggiero, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 173 s.

20 Sull’assunzione della condizione di praes da parte del conduttore (manceps) cfr. spec. talamanca, 
M., v. «Fideiussione (parte storica)», in Enciclopedia del diritto, vol. XVII, Varese, Giuffrè, 1968, p. 326 nt. 
24; ØrSted, P., Roman imperial economy and romanization. A study in Roman imperial administration and the 
public lease system in the Danubian provinces from the first to the third century A.D., Copenhagen, Museum 
Tusculanum Press, 1985, pp. 161 ss. 



la statua della cagna e la satisdatio del tutelarius (plin., nat. hist. xxxiv.38). ancora sulla locatio di sarta tecta

133

si confermi quanto sostenevo a proposito della locatio di sarta tecta, ed in particolare 
dei templi, fino ad Augusto. L’attività attesa dal contraente privato, alla luce del brano 
pliniano, non doveva esaurirsi con la sola manutenzione della struttura, ma compren-
deva anche la vigilanza della stessa e di ciò che ivi era contenuto. Il redemptor, in altre 
parole, dovendo prestare la tutela, era tenuto ad evitare furti e danneggiamenti arre-
cati al tempio e alla sua dotazione. E doveva garantire per questo con praedes e praedia, 
secondo quanto disponeva la lex locationis, che nel passo potrebbe essere richiamata, a 
mio giudizio, dalla generica locuzione «institutum publice fuit». V’era dunque la neces-
sità di redigere inventari dei dona templorum e degli ornamenti21, dandone una stima, e, 
presumibilmente anche sulla base di tali inventarii e stime si doveva stabilire a quanto 
ammontasse la responsabilità dei praedes. 

Senonché, la statua della cagna ferita – ci dice Plinio – si sottraeva per la sua straordi-
naria bellezza ad ogni possibilità di essere stimata in denaro («nam quoniam summa nulla 
par videbatur…»). Come potevano allora i magistrati locatori accertare la solvibilità del 
garante, mancando in questo caso, a differenza di altre aggiudicazioni pubbliche22, un 
valore pecuniario di relazione? Come misurare poi il quantum della responsabilità del 
praes in ordine alla tutela di quel determinato bene appartenente al tempio? La lex loca-
tionis doveva fissare in proposito una garanzia, e dunque una responsabilità, «capitale», 
ma l’espressione «capite…cavere», che leggiamo nel brano pliniano, richiede un chiari-
mento posto che non è possibile scorgervi necessariamente, a mio giudizio, un’allu-
sione alla messa a morte del garante, e dunque una responsabilità personale nel senso 
più radicale, come si legge nel Lexicon di Forcellini23.

Escluderei in primo luogo l’ipotesi che quel «capite» sia integrabile, sul piano inter-
pretativo, con un «servili»24. Vero è che nel commento dello Ps. Asconio a Cic., In Verr. 
2.1.54.142 (St., p. 252)25 si richiamano espressamente gli schiavi, in alternativa alla pecunia 
numerata, tra i «bona satisdationibus obnoxia» offerti dall’appaltatore pubblico. Ma, al di 
là delle specificità, anche cronologiche, della fonte26 e del mero valore esemplificativo 
della categoria dei beni mobili che è possibile attribuire all’accenno ai mancipia, si deve 
comunque osservare che l’impossibilità di determinare in denaro il valore della statua è 

21 Cfr. triSciuoglio, A., Sarta tecta cit., pp. 12 ss. e nt. 18.
22 Cfr. per esempio Cic., Ad fam. 5.20.3-4, con i brevi commenti di eHrHardt, A., «Litis aestimatio 

in der Zeit vor den leges Juliae iudiciariae», in ZSS.RA., 55, 1935, pp. 60 s., di talamanca, M., v. 
«Fideiussione (parte storica)» cit., p. 324 nt. 12, e di Van geSSel, C., Praedes cit., p. 111. 

23 Cfr. Forcellini, Ae., v. ‘satisdatio’, in Lexicon totius latinitatis, t. IV, IV ed., Patavii, 1945 (rist.), p. 
231: «Satisdatio capitalis, h.e. qua non fidejussor offertur, sed vita ipsa ejus, qui quippiam praestandum 
suscepit»; v. anche la traduzione di moreno, P., op. loc. cit. («con la vita»).

24 Per la locuzione «servile caput» cfr. D.4.5.3.1. Sul termine caput, usato indifferentemente per 
indicare l’individuo libero o lo schiavo, e il suo contrapporsi a ‘bona’ o ‘pecunia’ nelle fonti relative al 
diritto criminale, cfr. coli, U., «Capitis deminutio», in Scritti di diritto romano vol. I, Milano, Giuffré, 
1973, pp. 204 ss.; per la manualistica v. loVato, A. – Puliatti, S. – Solidoro, L., Diritto privato romano, 
II ed., Torino, Giappichelli, 2017, p. 149; ibidem si osserva che ‘caput’ può evocare la moderna capacità 
giuridica solamente in epoca giustinianea (v. I.1.16.4). 

25 L’espressione ciceroniana delle Verrine «in bonis praedibus praediisque vendundis» (v. supra, nt. 11) 
è così chiosata dallo Ps. Asconio: «Bona praedia dicuntur bona satisdationibus obnoxia, sive sint in mancipiis 
sive in pecunia numerata. praedia vero domus, agri»; cfr. Van geSSel, C., Praedes cit., pp. 109 s.

26 Lo Pseudo Asconio è un tardo commentatore delle opere ciceroniane che si considera attivo nel 
V secolo d.C.
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estendibile evidentemente anche ad un’eventuale misurazione “in schiavi”, rispetto ai 
quali non difetta la traducibilità in valori pecuniari. 

Va considerata con attenzione invece, a mio parere, la tesi avanzata da Ulrichs 
in un commento all’opera pliniana risalente all’Ottocento27. Egli interpretava quel 
«capite» come un implicito riferimento alla capitis deminutio, del responsabile, conse-
guenza dell’inadempimento (omessa vigilanza della statua) del redemptor. Secondo 
tale opinione dunque il garante (eventualmente anche lo stesso redemptor, come si è 
detto) avrebbe subito un mutamento del proprio status personale, una deminutio capitis.  
Potrebbe essere in gioco dunque, come forma di sanzione, una morte per così dire 
“civile” e non invece naturale28, come riteneva Forcellini nel suo Lexicon; una perdita  
– per usare le parole dell’Albanese – di «una condizione personale di rilevanza giuri-
dica tale da potere essere comparata alla vita: massimamente la condizione di persona 
libera e quella di cittadino romano»29. È noto, d’altra parte, che l’aggettivo capitalis nel 
diritto criminale di età classica rimanda non necessariamente alla pena dell’uccisione, 
ma altresì alla riduzione in schiavitù oppure alla perdita della cittadinanza30. 

III. Tale tesi deve essere opportunamente vagliata, tuttavia, alla luce di quel poco 
che sappiamo sulla procedura esecutiva a carico dei praedes nel I secolo d.C., cioè sulla 
praedum venditio. Come abbiamo sopra ricordato, si ritiene quasi unanimamente che 
l’espressione richiami oramai, nel I secolo d.C., una procedura di carattere patrimo-
niale31, che non è solo attestata in verità per i municipi della Betica ma anche per Roma. 
In effetti, i capp. 64 delle leges Malacitana e Irnitana equiparano la condizione di obligati 
dei praedes municipali a quella dei praedes che hanno contratto la loro obbligazione a 
favore del populus Romanus presso coloro «qui Romae aerario praessent»32; inoltre, segnano 
una corrispondenza tra la procedura esecutiva, regolata dalla lex venditionis (anche dei 

27 Cfr. ulricHS, L., op. loc. cit.; adde Ferri, S. (a cura di), Plinio il Vecchio. Storia delle arti antiche. Testo 
traduzione e note, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1946, p. 67 in nota.

28 Cfr., a proposito del contratto di societas, Gai. 3.153: « quia civili ratione capitis deminutio morti 
coaequatur». L’opinione (Girard), per la quale la capitis deminutio con l’annientamento della personalità 
giuridica (caput) determinava la ‘morte civile’ del capite minutus, non è stata sempre accolta: cfr. 
deSSerteaux, F., Études sur la formation historique de la capitis deminutio. II.1 Evolution et effets de la capitis 
deminutio, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1919, pp. 129 ss. La ‘morte civile’ è vista 
anche come conseguenza della vendita in blocco dei beni del fallito nel procedimento della bonorum 
venditio; cfr. al riguardo, da ultimo e con speciale riferimento alla Pro Quinctio ciceroniana, caSSarino, 
A., «La «morte civile» dell’insolvente. Il procedimento della bonorum venditio secondo l’interpretazione 
ciceroniana», in Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica I. 
La prospettiva storica (a cura di A. Landi e A. Petrucci), Torino, Giappichelli, 2016, spec. pp. 142 ss. 

29 È il significato «più astratto» di caput individuato dall’illustre romanista palermitano: v. alBaneSe, 
B., Le persone nel diritto privato romano, Palermo, Tipografia S. Montaina, 1979, p. 9.

30 Cfr. D.48.19.2.pr. (Ulp.); D.50.16.103 (Mod.). 
31 PePPe, L., «Fra corpo e patrimonio. Obligatus, addictus, ductus, persona in causa mancipi», in 

Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a 
Ulpiano, a cura di A. Corbino – M. Humbert – G. Negri, Pavia, Iuss Press, 2010, pp. 472 s., ipotizza con 
prudenza, ma solo per la parte finale della Repubblica, una responsabilità dei praedes con la persona.

32 Si tratta probabilmente dei praefecti aerarii Saturni che dirigono la cassa del populus Romanus a 
seguito della riforma neroniana (Tac., Ann. 13.28.3-29): cfr. WeSener, G., v. «praediatura», in PWRE., 
suppl. XIV, München, 1974, c. 453; corBier, M., L’aerarium Saturni et l’aerarium militare. Administration et 
prosopographie sénatoriale, Rome, École Française de Rome, 1974, pp. 675 ss. 
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praedes) e diretta dai duumviri municipali, con quella diretta, nella stessa epoca (circa 
82-91 d.C.), dai magistrati erariali di Roma. 

Ora, negli statuti municipali spagnoli non si accenna ad una capitis deminutio del 
praes, essa però viene non di rado associata alla procedura di diritto pubblico per tanti 
versi sconosciuta della sectio bonorum33, attestata almeno fino all’età neroniana34, con 
la quale si vendevano in blocco con asta pubblica anche i beni dei debitori del populus 
romanus35. Può darsi dunque che i praedes, anch’essi obligati nei confronti del populus, 
nella particolare ipotesi menzionata da Plinio il Vecchio, subissero come i damnati in 
caso di publicatio bonorum, una vendita in blocco dei loro beni accompagnata da una 
capitis deminutio e che Plinio abbia fatto riferimento al solo effetto più grave, quello per-
sonale, tralasciando le conseguenze patrimoniali. 

Un brano di Giovenale, che riflette la realtà della fine del I secolo d.C. e nel quale si 
accenna con chiarezza agli appalti pubblici dei templi («aedem conducere»), potrebbe in 
effetti provare l’eventualità di un’esecuzione, con pubblico incanto, di questo tipo, nella 
quale la perdita del patrimonio si accompagnava ad effetti di carattere personale, che 
riguardavano il caput del garante; caput che viene qualificato da Giovenale, con abile 
espediente letterario, «venale»: 

Juv., Sat. III.33: «quis facile est aedem conducere, flumina, portus, siccandam eluviem, por-
tandum ad busta cadaver, et praebere caput domina venale sub hasta»36. 

33 Per quanto riguarda le fonti giuridiche se ne accenna con certezza solamente in Gai. 4.146. Il 
principale nodo problematico affrontato dalla dottrina, anche recente, riguarda la situazione del sector 
bonorum rispetto al patrimonio venduto all’asta, se egli fosse, o meno, un successore universale come 
il bonorum emptor. Cfr. Solazzi, S., Il concorso dei creditori nel diritto romano vol. I, Napoli, Jovene, 1937, 
pp. 243 ss.; ScHerillo, G., «Appunti sulla «sectio bonorum»», in Iura 4, 1953, pp. 197 ss.; talamanca, 
M., Contributi allo studio delle vendite all’asta nel mondo classico, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 
1954, p. 158 ss.; Salerno, F., Dalla «consecratio» alla «publicatio bonorum», Napoli, Jovene, 1990, pp. 191 
ss.; Pérez álVarez, P., «Las ventas por subasta en la esfera del derecho público», in RGDR. 14, 2010, pp. 
5 ss.; donadio, N., «Vendita della praeda e bonorum sectio», in Scritti per Alessandro Corbino, vol. II, a 
cura di I. Piro, Tricase, Libellula, 2016, spec. pp. 419 ss.; Buongiorno, P., «‘Sectio’, ‘sectores’, ‘interdictum 
sectorium’: origini e disciplina in epoca repubblicana», in I beni di interesse pubblico nell’esperienza 
giuridica romana, t. II, a cura di L. Garofalo, Napoli, Jovene, 2016, spec. pp. 660 ss. 

34 Cfr. donadio, N., Vendita cit., p. 400.
35 Cfr. Pérez álVarez, P., Las ventas cit., p. 8 e lett. citata in nt. 43; ead., «Actores en el procedimiento 

de ejecución patrimonial frente a los deudores del erario», in Hacia un derecho administrativo, fiscal y 
medioambiental romano, vol. III (dir. A. Fernández de Buján, coedd. A. Trisciuoglio, G. Gerez Kraemer), 
Madrid, Dykinson, 2016, p. 673 e nt. 81; donadio, N., Vendita cit., p. 403. Per il collegamento tra la 
praedum venditio e la sectio bonorum v. anche Peltier, M., De la caution praedibus praediisque (Thèse), Paris, 
1893, pp. 41, 72 ss.; Viard, P., Le Praes, Dijon, 1907, pp. 95 s., 162, 164; KaSer, M. – HacKl, K., Das römische 
Zivilprozessrecht, II. Aufl., München, Beck, 1996, pp. 389 s. Anche sul piano lessicale i due istituti sono 
avvicinabili: del bonorum sector si dice che è sector della persona del debitore; cfr. Perozzi, S., op. loc. cit. 

36 P. Viard, op. cit., p. 101 nt. 1, ritiene che l’espressione «praebere caput domina venale sub hasta» si 
riferisca a venditori di schiavi, ma mi sembra più probabile invero che essa sia legata alla precedente 
frase nella quale si accenna chiaramente alle pubbliche locationes precisandone i possibili, differenti 
oggetti (templi, fiumi, porti, cloache, servizi funebri). Nel qual caso il praebere caput venale potrebbe 
alludere all’offerta fatta dal garante-redemptor di rispondere oltreché con l’intero patrimonio anche 
con una deminutio capitis. Non credo però, come chiarirò tra poco, che dal passo in questione si possa 
desumere una disponibilità del garante ad essere venduto come schiavo, cioè a subire una capitis 
deminutio maxima. Cfr. in proposito anche morriS, S., «Contractual slavery in the Roman economy», in 
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Si può legittimamente, credo, intendere il passo nel senso che il conduttore pub-
blico potesse essere chiamato ad offrire, in occasione della licitazione pubblica (sub hasta 
domina) e a garanzia dell’adempimento contrattuale, anche il proprio caput, la propria 
persona, insieme al patrimonio. 

IV. Accolta la tesi dell’Ulrichs circa la probabile allusione alla capitis deminutio nel  
brano pliniano, resterebbe da chiarire, muovendo pur sempre sul terreno delle  
congetture, se essa fosse maxima o media37. Quanto alla prima, mi sembra poco proba-
bile una riduzione in schiavitù del garante a seguito della venditio e il suo ingresso nel 
patrimonio del compratore38: tale sanzione apparirebbe nel caso di specie eccessiva (tra-
ttandosi di un inadempimento contrattuale) e comunque contraria a quell’evoluzione 
in senso patrimoniale delle procedure esecutive in generale, già arrivata a maturazione 
nel I secolo d.C.39. Rimane dunque, quale ipotesi preferibile, la capitis deminutio media, 
che comportava la perdita della sola cittadinanza romana40, insieme, beninteso, al venir 
meno della titolarità del patrimonio. Ma sul punto – va riconosciuto – le fonti a dispo-
sizione sono di poco aiuto41. 

In un quadro normativo nel quale le sanzioni (e le procedure esecutive) previste a 
carico del conduttore pubblico inadempiente variavano a seconda del tipo di presta-
zione richiestagli42 e probabilmente a seconda della discrezionalità del magistrato loca-

Ancient History Bulletin 25, 2011, p. 87. 
37 Cfr. praecipue Gai.1.159 ss.; D.4.5.11. La triplice articolazione (maxima, media, minima) della 

capitis deminutio risale forse già ai giuristi repubblicani: cfr. alBaneSe, B., Le persone cit., pp. 312 s.; v. 
altresì BeHrendS, O., «Weg zur Subjektivität: Vom Siedlungsgenossen zu Person und Persönlichkeit», 
in Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität (herausg. R. Luzius Fetz, R. Hagenbüchle, P. 
Schulz), B. I, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1998, p. 228. 

38 Ad una capitis deminutio maxima pensa invece più in generale l’HuScHKe, «Über die usucapio pro 
herede, fiduciae und ex praediatura», in Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 14.2, Berlin, 1847, 
p. 270: «War also der Präs selbst ohne capitis deminutio, d.h. ohne Verkauf seiner Person in die Fremde, 
seiner familia pecuniaque im Römischen Staat…».

39 Rispetto all’epoca della satisdatio capitalis ricordata da Plinio sono passati almeno 350 anni dalla 
lex Poetelia Papiria, e, per quanto riguarda il processo privato, la manus iniectio è oramai un istituto 
in crisi e ha ceduto il posto alla ductio iussu praetoris come residuale forma di esecuzione personale 
sul debitore; cfr. PuglieSe, G., Istituzioni di diritto romano, III ed., Torino, Giappichelli, 1991, p. 331: 
loVato, A. – Puliatti, S. – Solidoro, L., Diritto privato romano cit., pp. 95 s. Ma la cautela è d’obbligo. 
La storia degli istituti giuridici non procede in modo lineare verso traguardi che noi consideriamo 
di civilizzazione; quell’andamento generale, dalla responsabilità personale alla responsabilità 
patrimoniale, già puntualmente evidenziato (v., per esempio, lantella, L. – StolFi, E., Profili diacronici 
di diritto romano, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 148 ss.), non esclude per l’epoca avanzata il prodursi 
di effetti personali all’interno di procedure esecutive di carattere patrimoniale; cfr. in proposito le 
condivisibili osservazioni di PurPura, G., «La pubblica rappresentazione dell’insolvenza. Procedure 
esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone», in Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi 
Labruna, vol. VII, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 4543 ss. 

40 Requisito, questo, richiesto per offrirsi come praes nelle aste pubbliche: cfr. ancora il mio Sarta 
tecta cit., p. 187 nt. 87.

41 Il talamanca, Contributi cit., 163 nt. 1, trattando della capitis deminutio media in riferimento alla 
sectio bonorum, rileva che le fonti non prevedono il caso della perdita della cittadinanza non dovuta ad 
una condanna di carattere penale. 

42 Cfr. triSciuoglio, A., «Sulle sanzioni per l’inadempimento dell’appaltatore di ultrotributa nella 
tarda repubblica e nel primo principato», in I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione 
nell’esperienza storico-giuridica (Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del 
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tore circa il tipo di garanzia esigibile43, può ancora essere utile chiedersi se l’esecuzione 
“capitale”, basata su di una satisdatio capitalis esatta ex lege locationis dal conductor, fosse 
una forma di sanzionamento ampiamente praticata malgrado la sua indubbia gravo-
sità, oppure se la stessa venisse contemplata solamente in casi eccezionali, qual è quello 
di Plin., Nat. Hist. XXXIV.38, dove non era possibile giungere ad una stima dell’inadem-
pimento del conduttore e occorreva esercitare ex ante una più efficace pressione per evi-
tarlo, tramite la richiesta di una garanzia “capitale”. Una ricerca sulle fonti nelle quali si 
lega la cautio/satisdatio al caput (del garante) ha dato, come unico possibile risultato, il 
seguente passo ancora di Plinio il Vecchio:

Plin., Nat. Hist. XXXVI.29: Nec minor quaestio est in Saeptis, Olympum et Pana, Chironem 
cum Achille qui fecerint, praesertim cum capitali satisdatione fama iudicet dignos44. 

Siamo di fronte evidentemente ad una ipotesi molto simile a quella ricordata in Plin., 
Nat. Hist. XXXIV.38. Un soggetto, presumibilmente responsabile contrattualmente della 
vigilanza di spazi pubblici – trattasi dei Septa, i recinti del Campo di Marte usati per le 
votazioni dei comizi tributi e centuriati in età repubblicana, poi monumentalizzati da 
Cesare e da Augusto45 –, garantisce col proprio caput la conservazione di gruppi statua-
rii, di autori ignoti, che rappresentano Olimpo e Pan, Chirone ed Achille, e la cui fama 
straordinaria rende incalcolabile il loro valore in denaro. 

Un’altra satisdatio capitalis dunque, implicito riconoscimento dell’impossibilità di 
quantificare il danno da inadempimento e speciale indicatore dello straordinario suc-
cesso di un’opera d’arte. Satisdatio che, nuovamente, potrebbe aprire la via ad una ven-
dita in blocco dei beni dei praedes con contestuale perdita della cittadinanza romana, 
cioè ad un tipo di esecuzione sì patrimoniale ma che non è priva di importanti effetti 
sulla persona del debitore pubblico. 

ABSTRACT: In this paper the public locations of sarta tecta are reconsidered in the light of 
Pliny, NH. 34.38, where mention is made of a special guarantee due by the contractor in the 
case of failure to watch a valuable statue, which was located, before 69 AD, in the temple of 
Capitoline Jupiter of Rome. 

KEYWORDS: Locationes publicae, Public procurement, Capitolium, satisdatio capitalis, praedum 
venditio, sectio bonorum. 

Diritto, Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli, Jovene, 1997, pp. 210 s. Tra le diverse forme di sanzionamento, 
già esaminate nel citato articolo, si possono annoverare: le vendite di singoli beni mobili del praes, le 
vendite di praedia subsignata, le relocationes in danno dell’appaltatore inadempiente, le multae. 

43 Cfr. mentxaKa, R., Algunas consideraciones cit., p. 85: «pienso que iba a depender de cada caso 
concreto el que el magistrado exigiera una garantía personal, una garantía real o ambas». La discussione 
in merito al carattere sussidiario delle garanzie reali (praedia subsignata) rispetto alle personali (praedes) 
rimane aperta: cfr. in merito torrent, A., «Cognitores en lex Irnitana caps 63-65», in Iura 59, 2011, pp. 
25 ss. 

44 Traduzione mia: «Non è domanda di minor conto chi sono quelli che hanno fatto, nei Septa, 
Olimpo e Pan, Chirone con Achille, tanto più che la fama li giudica degni di una satisdatio capitale».

45 Cfr. corSo, A. – mugelleSi, R. – roSati, G. (trad. e note), Gaio Plinio Secondo. Storia naturale V. 
Mineralogia e storia dell’arte. Libri 33-37, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1988, p. 567 nt. 3.
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A MORA CONDUCTORIS NO DIREITO ROMANO E OS 
SEUS EFEITOS: O DIFERIMENTO DA EXPULSÃO 
DO LOCATÁRIO (por falta de pagamento da pensio) 

ANTÓNIO A. VIEIRA CURA
Universidade de Coimbra

INTRODUÇÃO

Como resulta da referência feita no título à expulsão do locatário, o tema que 
nos propomos tratar enquadra-se na locatio conductio rei1. E apenas versaremos a que 
tinha como objecto coisas imóveis (fundi, aedes, insulae, caenacula), por ser aquela a 
respeito da qual as fontes nos fornecem mais elementos. Esta restrição do âmbito da 
nossa comunicação encontra igualmente tradução no título, quer porque a expulsão 
do locatário pressupõe a sua detenção de um prédio quer porque é na locatio conduc-
tio de prédios urbanos e de prédios rústicos que a contrapartida do uti ou do uti frui 

1 A alusão a esta modalidade da locatio conductio não significa a nossa adesão à tese da existência, 
no direito romano, de três distintos contratos de locação, a locatio conductio rei, a locatio conductio 
operarum e a locatio conductio operis, pois não se ignora que essa tripartição não procede dos juristas 
romanos. Representa somente o reconhecimento de que, não obstante as fontes jurídicas – maxime, 
as Institutiones de Gaio (3,142), as Institutiones de Justiniano (3,24), o Digesto (19,2) e o Codex (4,65) – 
não conterem uma disciplina autónoma de cada uma dessas modalidades, este contrato consensual 
era indubitavelmente utilizado com diversas finalidades e que havia, inclusivamente, aspectos dessa 
disciplina (nomeadamente na casuística do Digesto) que valiam apenas a uma delas (como sucede, 
precisamente, com a expulsio do locatário). A respeito do desconhecimento da referida tripartição pelos 
juristas romanos, da discussão doutrinal em torno da unidade ou pluralidade contratual da locatio 
conductio e da origem da «teoria das três locações», vide JuSto, António dos Santos, A locação de coisa 
(locatio-conductio rei) no direito romano. Alguns reflexos no direito português, in «Lusíada. Revista de 
Ciência e Cultura, Série de Direito. Universidade Lusíada-Porto», n.os 1 e 2 (Coimbra Editora, 2001), 
pp. 611-613; oliVier-martin, Félix, Des divisions du louage en Droit Romain, in RHDFE, 15 (1936), pp. 
463-474; mayer-maly, Theo, «Locatio conductio». Eine Untersuchung zum klassischen römischen Recht, 
Wien/München, Verlag Herold, 1956, pp. 17-19; zimmermann, Reinhard, The law of obligations. Roman 
foundations of the civilian tradition, Oxford/New York, Oxford University Press, 1996, pp. 338-340; Fiori, 
Roberto, La definizione della «locatio conductio». Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli, 
Jovene Editore, 1999, pp. 1-10; e du PleSSiS, Paul J., Letting and hiring in Roman legal thought: 27 BCE – 284 
CE, Leiden/Boston, Brill, 2012, pp. 12-14. 
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concedido pelo locator ao conductor (inquilinus ou colonus2) tomava a designação de 
pensio3. 

Principiaremos com uma referência aos requisitos de que dependia a existência da 
mora do conductor, quanto à sua obrigação fundamental de pagar a pensio, tomando 
em consideração as fontes respeitantes à mora debitoris (por ser a condição de devedor 
aquela em que o conductor se encontrava relativamente ao cumprimento dessa obriga-
ção), que procuraremos articular com as que se referem ao prazo de duração do con-
trato de locação (variável, como veremos) e, em especial, ao momento em que o conduc-
tor devia efectuar o pagamento da pensio.

Passaremos depois aos efeitos da mora conductoris, em que aludiremos aos juros de 
mora e à sua natureza, para nos determos de seguida na apreciação da relação que 
intercedia entre a mora no cumprimento da obrigação de pagar a pensio e a expulsão do 
locatário pelo locador. Neste ponto seremos confrontados com o problema de saber se 
os passos do Digesto que exigem o decurso de um biénio (ou de um «biénio contínuo») 
para que o locador possa exercer o ius expellendi podem ser considerados clássicos ou se, 
pelo contrário, a referência ao mesmo se deve a alteração pós-clássica ou compilatória; 
e, no caso de se concluir que esse prazo de tolerância já era concedido ao conductor 
moroso no direito clássico, importa ainda determinar se ele tinha aplicação tanto na 
locação de prédios urbanos como na locação de fundi e se essa aplicação era indepen-
dente da duração dos contratos. 

Por fim, veremos em que medida poderemos falar de uma filiação no Direito Romano 
do actual regime jurídico da resolução fundada na falta de pagamento da renda por 
parte do arrendatário, no arrendamento urbano (no Código Civil português). 

1. A MORA DO LOCATÁRIO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR 
A PENSIO

Os fragmentos do Digesto respeitantes à locatio conductio, inseridos no título do 
Digesto que lhe é dedicado (D.19,2 – «Locati conducti»), não contêm quaisquer elemen-
tos que nos permitam apurar, directamente, em que consistia a mora do conductor4; e o 

2 Nas palavras de cuJaciuS (1522-1590), «[i]nquilinus est conductor praedii urbani, colonus conductor 
praedii rustici». Cfr. cuJaciuS, Jacobus, In librum IV Codicis recitationes solemnes. Ad titulum LXV. De locato, 
et conducto. Ad LL. V. VI. VII. VIII. IX. XIII. & XIV., in Jacobi Cujacii J. C. Praestantissimi Tomus Nonus 
vel Quintus Operum Postumorum (Neapoli, Michaelis Aloysii Mutio, 1722), col. 408. E nas de donelluS 
(1527-1591), que têm o mesmo alcance, «conductor generaliter in rebus omnibus. Quod si res soli est, in 
agro quidem colonus, in aedibus inquilinus dicitur. (…) Inter conductores autem rerum soli, colonus specialiter 
dictos ab agro colendo: Inquilinus quasi incolinos, ut qui aedes incolat, id est, inhabitet». Cfr. donelluS, Hugo, 
Commentaria de Iure Civili, Liber XIII. Caput VI, in Opera Omnia, tomo III, Lucae, Typis Joannis Riccomini, 
1763, col. 814 e 815. 

3 Merces era a designação genérica da contrapartida que o locatário estava obrigado a dar ao locador 
pelo uso (ou pelo uso e fruição) da coisa. Pensio designava especialmente a contrapartida devida 
quando se tratava de coisas imóveis (res soli). Cfr. donelluS, Hugo, Commentaria de Iure Civili, Liber XIII. 
Caput VI, cit., col. 814 e 815. 

4 O termo «mora» apenas nos aparece em dois fragmentos, D.19,2,24,4 e D.19,2,54pr.; e, ao que 
parece, no primeiro deles a palavra nem sequer é usada no «sentido técnico» que adiante precisaremos. 
A parte desse passo em que o termo aparece é do seguinte teor: «( ) Quod si paucis diebus prohibuit, deinde 
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mesmo acontece com as constituições imperiais incluídas no título correspondente do 
Código (C.4,65 – «De locato et conducto»)5. Assim, para determinarmos quando o locatá-
rio ficava constituído em mora, no pagamento da pensio, temos de recorrer, fundamen-
talmente, aos fragmentos do Digesto referentes à mora debitoris, em virtude de aquele 
ser devedor no que tange à respectiva obligatio, sem prejuízo do indispensável recurso 
aos fragmentos do Digesto (integrados no mencionado título ou em quaisquer outros) 
que nos fornecem informações sobre a duração do contrato e, em particular, quanto ao 
momento em que a pensio devia ser paga. 

Os passos do Digesto atinentes à mora debitoris que aqui nos interessam não são, 
porém, somente os contidos no título do Digesto dedicado (também) a esse instituto, 
(D.22,1 – «De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora»); há muitos 
outros, em diversos títulos e livros dessa colectânea justinianeia, que igualmente con-
tribuem para apurar «quid sit [erat] mora», com destaque para os respeitantes à stipu-
latio6. Também estes podem ajudar a determinar em que consistia a mora do locatário, 
pois a stipulatio (uma das criações mais originais e mais geniais do Direito Romano7) 
– tinha uma importância tal no sistema contratual romano que, segundo Biondi, «consti-
tuisce quasi il paradigma della dottrina generale del contratto e della obbligazione, come risulta 

paenitentiam agit omniaque colono in integro sunt, nihil ex obligatione paucorum dierum mora minuet. (…)». 
Apesar de mayer-maly ver aí uma das especialidades da mora na locatio conductio [cfr. mayer-maly, 
Theo, «Locatio conductio», cit., p. 148], parece-nos que a palavra significa «impedimento, estorvo» (à 
fruição do fundus pelo colono, a que o mesmo se refere), tal como em muitas passagens das fontes 
literárias. A este respeito, vide cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 99.

5 Neste título não existe qualquer constituição imperial em que apareça o termo «mora».
Dado o carácter elementar de que se revestem, também não se encontra qualquer referência à mora 

no título das Institutiones de Justiniano que trata da locatio conductio (I.3,24 – «De locatione et conductione»), 
nem no parágrao das Institutiones Gai que se refere a esse contrato (gaiuS III,142). 

6 A respeito da noção, das características e do efeito da stipulatio, vide Biondi, Biondo, Contratto e 
«stipulatio». Corso di lezioni, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1953, pp. 267-270, 293-301 e 345-359 – onde 
o A. afirma que não se dever falar de forma, «giacchè i verba non erano forma ma elemento generatore 
della obligatio», julgando preferível «parlare di struttura piuttosto che di forma»; cruz, Sebastião, Da 
«solutio», I – Épocas arcaica e clássica, Coimbra, ed. do aut., 1962, pp. 132 e 217-219, e Direito Romano, 
I – Introdução. Fontes, 4.ª ed., Coimbra, ed. do aut., 1984, pp. 303-307; d’orS, Derecho Privado Romano, 
10.ª ed., Pamplona, Eunsa, 2004, pp. 511-515 e 521-525; PaStori, Franco, Appunti in tema di «sponsio» 
e «stipulatio», Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1961, pp. 207-208, 225-228 e 231-238; arangio-ruiz, 
Vincenzo, «Sponsio» e «stipulatio» nella terminologia romana, in BIDR 65 (1962), 198-200 e 213-221; groSSo, 
Giuseppe, Il sistema romano dei contratti, 3.ª ed., Torino, G. Giappichelli Editore, 1963, pp. 127-131; WolF, 
Joseph Georg, «Causa stipulationis», Köln/Wien, Böhlau, pp. 1-2; KaSer, Max, Das römische Privatrecht, 
I – Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München, Beck, 1971, pp. 538-542; caStreSana, 
Amelia, La estipulación, in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, 
Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, pp. 439 e segs.; zimmermann, Reinhard, The law of 
obligations, cit., pp. 68-75 e 91-93; SáncHez collado, Elena, «In ambiguis contra stipulatorem». El «favor 
debitoris» en los negocios jurídicos, in La responsabilidad civil. De Roma al Derecho moderno. IV Congreso 
Internacional y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Burgos, Universidad de Burgos, 2001, pp. 
765-766; e cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., nota 259.

7 Cfr., por ex., Biondi, Biondo, Contratto e «stipulatio», cit., p. 269 – que qualifica a stipulatio como 
«una delle più geniali creazioni, forse il capolavoro dello spirito giuridico latino» («uma das criações mais geniais, 
talvez a obra-prima do espírito jurídico latino»); e KaSer, Max, Das römische Privatrecht, I, cit., p. 538 – que a 
considera como «eine der wichtigsten und originellsten Schöpfungen des römischen Rechts» («uma das criações 
mais importantes e mais originais do direito romano»). 
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dall’ampia trattazione di Gaio (3,97-127) e dal nutrito titolo delle Pandette de verborum obli-
gationibus (D.45,1)»; e a circunstância de, nos textos jurídicos, se falar de stipulatio e de 
stipulari «con la stessa frequenza con cui noi moderni parliamo di contratto e di contrattare» 
faz com que Biondi afirme, inclusivamente, que «il giurista quando parla di stipulari forse 
allude non alla obligatio verbis ma a qualunque contratto»8. 

O grande interesse doutrinal desse contrato verbal9 e a referência frequente que lhe 
é feita nas fontes jurídicas constituem, seguramente, o reflexo da enorme importância 
prática de que o instituto se revestia, em virtude da sua «vastissima (…) sfera di applica-
zione» (para utilizarmos, uma vez mais, as palavras de Biondi10)11, consentida pela sua 
natureza abstracta (que tornava possível a realização de finalidades muito diversas) 
e pela amplitude do seu objecto, que podia consistir em qualquer prestação, positiva 
(dare, facere ou praestare) ou negativa (non facere)12. 

Essa grande importância prática justifica plenamente a particular atenção que lhe 
era dispensada pelos jurisconsultos clássicos, o que é comprovado pela parte dos seus 
libri acolhida no Digesto (que sabemos ser ínfima). E este especial interesse explica, 
por sua vez, que muitos dos aspectos do regime jurídico dos contratos e das obriga-
ções que deles nascem apareçam regulados, precisamente, a propósito da stipulatio: é 
o que acontece, designadamente, com os requisitos da mora debitoris. A esse facto não 
deve, aliás, ser alheio o carácter unilateral desse contrato, por dele resultar uma obligatio 
somente para uma das partes (o promissor)13 – enquanto para a outra (o stipulator) nascia 
uma actio –, pois permitia encarar as vicissitudes próprias da vida da obrigação (e as 

8 Cfr. Biondi, Biondo, Contratto e «stipulatio», cit., p. 270.
9 Sobre a qualificação da stipulatio como «contrato verbal», que assenta no facto de a obrigação 

ser contraída «verbis», isto é, mediante palavras proferidas oralmente (cfr. gaiuS III,89, que Justiniano 
seguiu, em I.3,13,2, gaiuS III,92, D.44,7,1,1, D.44,7,1,7 e D.45,1,5,1), ainda que a iurisprudentia clássica 
não deixasse de tomar em consideração o consenso das partes, a voluntas, que os verba exteriorizavam 
(cfr. D.2,14,1,3, D.45,1,83,1 e D.45,1,137,1), vide cura, António Alberto Vieira, «Fiducia cum creditore». 
Aspectos gerais, in BFDUC, Suplemento XXXIV (1991), p. 91, e «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, 
cit., nota 264.

10 Cfr. Biondi, Biondo, Contratto e «stipulatio», cit., p. 270.
11 No sentido de que a stipulatio era um contrato largamente aplicado, ou mesmo o mais utilizado 

pelos Romanos, vide (além de Biondi) riccoBono, Salvatore, Corso di Diritto Romano. Formazione e sviluppo 
del Diritto Romano dalle XII Tavole a Giustiniano, II, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1933, p. 181; ariaS 
ramoS, José/ariaS Bonet, Juan Antonio, Derecho Romano, II, 17.ª ed., Madrid, Edersa, 1984, p. 584; e 
KaSer, Max, Das römische Privatrecht, I, cit., p. 538.

12 A circunstância de a stipulatio ser um contrato abstracto (em virtude de o promissor ficar vinculado 
com a resposta afirmativa e congruente à interrogatio feita pelo stipulator – cfr. gaiuS III,92, e III,102, 
D.44,7,1,7, D.44,2,52,2, D.45,1,1,1-4 e D.45,1,5,1 –, sem que fosse mencionada a causa, a relação 
substancial que as partes pretendiam efectivar por meio desse contrato) não significa que não exista 
uma causa determinante da vinculação do promitente, pois, como afirma Biondi, «nessuno dice spondeo 
senza una ragione»; no entanto, ela não é requisito de existência ou de validade do negócio, que produz 
sempre os mesmos efeitos «indipendentemente dalla causa e qualunque sia la causa». 

Cfr. Biondi, Biondo, Contratto e «stipulatio», cit., pp. 22, 248, 270-276, 324-335 e 341-345; cruz, 
Sebastião, Direito Romano, cit., p. 307; guarino, Antonio, Diritto Privato Romano, 10.ª ed., Napoli, Editore 
Jovene, 1994, pp. 847-849 e 853-857; D’orS, Derecho Privado Romano, cit., p. 513; FuenteSeca, Pablo, 
Derecho Privado Romano, Madrid, ed. do aut., 1978, pp. 228 e 230-232; e Sacconi, Giuseppina, Ricerche 
sulla «stipulatio», Torino, Editore Jovene, 1989, pp. 32-37, 71-100 e 101-138.

13 No sendido de que stipulatio tinha natureza unilateral, vide, por ex., Biondi, Biondo, Contratto e 
«stipulatio», cit., p. 251; e FuenteSeca, Pablo, Derecho Privado Romano, cit., p. 228. 
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suas anomalias) sem dependência de qualquer outro vínculo, de sinal contrário, entre 
o credor e o devedor (como, inevitavelmente, sucedia nos contratos bilaterais, maxime 
naqueles de que brotavam obrigações recíprocas para as partes desde início, como era 
o caso da locatio conductio). 

1.1. A existência de uma obrigação civil vencida como pressuposto da mora conduc-
toris

Para haver mora do devedor era preciso, antes de mais, que ele estivesse vinculado 
por uma obligatio civilis. Não bastava uma obrigação natural, por não ser judicialmente 
exigível o seu cumprimento, como resulta de dois fragmentos do Digesto provenientes 
do libro quinto quaestionum de Scaevola14: 

D.45,1,127 – «Si pupillus sine tutoris auctoritate Stichum promittat et fideiussorem dedit, 
servus autem post moram a pupillo factam decedat, nec fideiussor erit propter pupilli moram 
obligatus: nulla enim intellegitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est. (…)».

D.50,17,88 – «Nulla intellegitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est».

O primeiro destes textos refere a promessa de dare o escravo Stichus feita por um 
pupilo, mediante stipulatio, sem a competente auctoritas do tutor (e acompanhada da 
prestação de uma fideiussio). Como o pupilo não podia obrigar-se mediante qualquer 
contrato «sine tutoris auctoritate»15, a falta dessa «autorização», que devia ser prestada 
no próprio acto, impedia o stipulator de exigir judicialmente a datio do referido servus ao 
promissor, não passando a obrigação do pupillus devedor, segundo diversos textos, de 
uma obligatio naturalis16.

Assim, diz o fragmento, morrendo o escravo que o pupilo se obrigara a dar numa 
altura em que já havia atraso da parte deste («post moram a pupilo factam») na realização 

14 Trata-se de QuintuS cervidiuS Scaevola, jurista que viveu no séc. II d.C., o único dos jurisconsultos 
com esse nomen (muito frequente) de cujas obras foram extraídos fragmentos utilizados pelos 
compiladores na elaboração do Digesto. A respeito dos vários juristas com o nomen Scaevola, vide cruz, 
Sebastião, Direito Romano, cit., pp. 376, 383-385, 397 e 458; e KunKel, Wolfgang, Herkunft und soziale 
Stellung der römischen Juristen, Weimar, 1952, pp. 10, 12, 14, 18 e 217-219.

15 Cfr. D.26,8,9pr.: «Obligari ex omni contractu pupillus sine tutoris auctoritate non potest: ( )»; D.29,2,8pr.: 
«More nostrae civitatis neque pupillus neque pupilla sine tutoris auctoritate obligari possunt ( )»; gaiuS II,83: 
«At ex contrario omnes res tam mancipi quam nec mancipi mulieribus et pupillis sine tutoris auctoritate solvi 
possunt, quoniam meliorem condicionem suam facere eis etiam sine tutoris auctoritate concessum est»; e gaiuS 
III,107: «Pupillus omne negotium recte gerit, ut tamen, sicubi tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur 
<tutor>, veluti si ipse obligetur ( )».

16 Cfr., em particular, D.12,6,13, pr.-1: «Naturaliter etiam servus obligatur: et ideo, si quis nomine solvat 
(…) repeti non poterit (…). Item quod pupillus sine tutoris auctoritate mutuum accepit [et locupletior factus 
est], si pubes factus solvat, non repetit»; D.36,1,66(64),pr.: «Si eius pupilli, cui sine tutoris auctoritate pecunia 
credita erat, restituta ex eo senatus consulto, mihi fuerit hereditas, si solvam creditori, non repetam (…): non 
ob aliud, quam quod ab eo in me naturalis obligatio translata intellegitur. Et si eius mihi restituta sit hereditas, 
qui pupillo sine tutoris auctoritate crediderit, si solverit mihi pupillus, non repetet ( )»; D.44,7,43: «( ) pupillus 
sine tutoris auctoritate non obligatur iure civili »; e D.46,2,1,1: «Illud non interest, qualis processit obligatio, 
utrum naturalis an civilis (…): qualiscumque igitur obligatio sit, quae praecessit, novari verbis potest, dummodo 
sequens obligatio aut civiliter teneat aut naturaliter: ut puta si pupillus sine tutoris auctoritate promiserit».
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da datio, o pupilo não se encontrava verdadeiramente em mora, pois «não há mora quando 
não há acção para demandar o devedor» («nulla enim intellegitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio 
est»)17, ou seja, quando o devedor é, simplesmente, um naturaliter obligatus. E facilmente 
se entende que assim seja, pois este devedor apenas cumpre a obrigação se e quando 
quiser, o que exclui toda e qualquer possibilidade de configurar a existência do atraso 
que a mora técnica pressupõe18. 

Aquela afirmação é repetida no segundo fragmento, que, contrariamente ao que 
pretendeu a doutrina do direito comum, não se refere à exigência de interpelação. A 
sua proveniência do mesmo livro (das quaestiones) de Scaevola de que procede o pri-
meiro legitima a conclusão de que «nulla petitio est» significava originariamente (antes 
de Justiniano conferir sentido geral à frase em questão, ao inserí-la de forma isolada 
no título do Digesto «de diversis regulis iuris antiqui») «não haver actio» e, portanto, ius 
(direito), para demandar o devedor que não cumprisse a obrigação; o que acontecia, 
exactamente, no caso a respeito do qual esse jurisconsulto se pronunciava no passo 
contido em D.45,1,127 – o de a obrigação ser natural, e não civilis19.

Em face do exposto, parece legítimo afirmar que também o inquilino ou colono que 
apenas tivesse uma obrigação natural de pagar a pensio (nomeadamente, no caso de 
ter sido um pupilo a realizar o contrato de locação e não ter sido interposta a auctoritas 
tutoris20) não podia incorrer em mora, uma vez que o locator não tinha contra ele a actio 
locati, para o responsabilizar pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Além de se tratar de uma obrigação civil (e não natural), para haver mora do deve-
dor era indispensável que se tivesse verificado o respectivo vencimento, isto é, que a 
obrigação fosse exigível. Isso vale, como é evidente, para a obrigação de pagar a pensio, 
a que estava adstrito o inquilino ou o colono. 

Em relação a essa obrigação, como parece difícil conceber que não fosse conven-
cionado um prazo para o cumprimento ou (o que vale o mesmo) fixado um certo dia 
para esse efeito, era aplicável a regula própria das obrigações a termo21, enunciada, por 
exemplo, na parte final de um fragmento do Digesto que, segundo a respectiva inscrip-
tio, procede do libro duodecimo digestorum de celSuS22:

17 Apesar de a parte final do fragmento ter levantado suspeitas de interpolação, cremos que não 
existem razões para duvidar do seu carácter substancialmente clássico na parte que aqui nos interessa 
(da ausência de responsabilidade do pupilo). Neste sentido, vide tHomaS, J. A. C., «Naturalis obligatio 
pupilli», in «Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag», Berlin, 
Duncker & Humblot, 1970, p. 459.

18 Sobre os diferentes significados que a palavra «mora» assume nesse fragmento, vide cura, 
António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 185-187.

19 Cfr. montel, Alberto, La mora del debitore. Requisiti nel diritto romano e nel diritto italiano, Padova, 
Cedam, 1930, pp. 16-17 – para quem a palavra «petitio» não tem o significado de «richiesta», mas, antes, 
o de acção. 

20 Tenha-se presente o teor das fontes mencionadas supra, nota 15 (em especial o de D.26,8,9pr.).
21 Se, porventura, se tratasse de obrigação «pura e simples», o locador, como qualquer outro credor 

podia, em princípio, exigir imediatamente o seu cumprimento. A regula iuris do vencimento imediato 
dessas obrigações encontra-se enunciada em D.50,17,14 : «In omnibus obligationibus, in quibus dies non 
ponitur, praesenti die debetur». Havia, porém, obrigações puras não sujeitas a essa regula. Cfr. cura, 
António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 193 e segs.

22 A respeito das razões pelas quais entendemos que esse fragmento provém, antes, do libro tertio 
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D.50,17,186 – «(…) et cum solvendi tempus obligationi additur, nisi eo praeterito peti non 
potest».

O princípio geral a respeito das obrigações para cujo cumprimento se estabelecia um 
prazo («dies certus an certus quando» – termo certo quanto à sua verificação e quanto ao 
momento em que ocorrerá)23 era o de que a realização da solutio não podia ser exigida 
antes de haver decorrido esse prazo; ou seja, o de que a obrigação se vencia (isto é, 
podia ser exigida) somente no dies contratualmente fixado24-25. 

1.1.1. A duração dos contratos de locação de coisa e o tempo do pagamento da pensio 

Os contratos de locação de coisa podiam ser celebrados a termo (o que devia ser o 
mais frequente26) ou por tempo indeterminado27. Cremos, no entanto, que mesmo nes-

digestorum, vide cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 236 
e segs.

23 Sobre as outras espécies de dies (segundo a quadripartição escolástica) – «dies certus an incertus 
quando», «dies incertus an certus quando» e «dies incertus an incertus quando» – e a qualificação das duas 
últimas como hipóteses de condicio, vide cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito 
Romano clássico, cit., pp. 332-338.

24 A recusa do devedor em cumprir a obrigação antes desse momento era, portanto, perfeitamente 
legítima, o que equivalia a reconhecer que o prazo se considerava estabelecido a seu favor, como se diz, 
expressamente, em D.50,17,17 («…in stipulationibus promissoris gratia tempus adicitur») e em D.45,1,41,1, 
in fine (« ex quo apparet diei adiectionem pro reo esse, non pro stipulatore). Mas isso decorre ainda de outros 
passos do Digesto (D.46,3,70, D.45,1,38,16 e D.46,3,98,4). Cfr. cura, António Alberto Vieira, «Mora 
debitoris» no Direito Romano clássico, cit., p. 340.

25 Isso resulta de muitos outros passos do Digesto (em especial de D.12.1,9pr., D.45,1,137,2, 
D.45,1,49,3, D.50,16,213pr., D.45,1,59, D.45,1,41,1, D.45,1,46pr., D.46,2,5, D.12,6,10, D.16,2,7pr., 
D.44,7,44,1, D.35,1,1,1, D.36,2,21pr. e de D.36,3,9), assim como de dois parágrafos das Instituições de 
Gaio (gaiuS III,124 e gaiuS IV,131). Cfr. cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano 
clássico, cit., pp. 339-361.

26 Cfr., por ex., zimmermann, Reinhard, The law of obligations, cit., p. 355. 
27 Neste sentido, vide KaSer, Max, Das römische Privatrecht, cit., p. 568, nota 47; zimmermann, Reinhard, 

The law of obligations, cit., pp. 355-357; e magalHãeS, David, A evolução da protecção do arrendatário. O 
direito à permanência nas dependências locadas, desde o direito romano clássico, Madrid, Dykinson, 2018, pp. 
83 e 88-89.

gallo considera erróneo supor que na denominada «locação por tempo indeterminado» faltasse 
a determinação da duração. Nesse caso o contrato seria nulo, por não ser respeitado o requisito da 
merces certa, a que alude gaiuS III,142 («Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur; nisi enim 
merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi»). Na sua opinião, os contratos em que não 
fosse expressamente acordado o prazo consideravam-se celebrados pelo prazo a que se referia a merces 
(assim, por ex., um pagamento mensal da merces significava um prazo de locação de um mês); o acordo 
sobre a merces, sem o qual não havia locação, continha uma referência temporal. Cfr. gallo, Filippo, 
Sulla presunta estinzione del rapporto di locazione per iniziativa unilaterale, in «Synteleia Vincenzo Arangio-
Ruiz», vol. II (Napoli, Editore Jovene, 1964), pp. 1201 e segs. 

Frier discorda desse entendimento e a sua doutrina é seguida entre nós por daVid magalHãeS, 
designadamente porque no referido parágrafo das Institutiones Gai apenas se exige uma merces certa, 
e não, também, a determinação de prazo, «não sendo minimamente incompatível a determinação de 
uma renda certa (por exemplo, renda anual de x) enquanto o contrato durasse (embora não se soubesse 
por quanto tempo)», nas palavras de daVid magalHãeS. Cfr. Frier, Bruce W., Landlords and Tenants, cit., 
pp. 167-168; e magalHãeS, David, A evolução da protecção do arrendatário, cit., p. 89. 

Saliente-se que a exigência de merces certa era igualmente formulada por PaPinianuS – cfr. D.24,1,52pr.: 
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tes últimos não deixaria de ser convencionado prazo para o pagamento da pensio (ou 
das pensiones). 

E, tratando-se de contrato a termo, a sua duração tinha manifesta influência na fixa-
ção do momento em que a pensio (ou as pensiones) devia(m) ser paga(s). 

Vejamos o que resulta das fontes quanto à duração dos contratos a termo e a respeito 
dos diferentes modos como era fixado o tempo de pagamento das pensiones. 

1.1.1.1. A duração dos contratos de locação a termo
A duração do contrato de locação a termo cujo objecto fosse um prédio urbano ou 

um prédio rústico, a que se reportam os testemunhos contidos nas fontes jurídicas (e de 
que aqui nos ocupamos), podia ser de um ano, de vários anos ou de cinco anos. 

A um contrato de locação celebrado pelo prazo de um ano aludem dois passos do 
Digesto, ambos respeitantes a locatio conductio de uma habitação: 

D.19,2,19,6 – «Si quis, cum in annum habitationem conduxisset, pensionem totius anni dede-
rit (…)» [«Se alguém que tivesse tomado de arrendamento uma habitação por um ano 
houvesse dado a pensão correspondente a todo o ano, (…)»];

D.43,32,1,4 – «(…) si semenstrem solvit, sexmenstris debeatur, inutiliter interdicet, nisi 
solverit et sequentis sexmenstris.(…)» [«(…) se <o inquilino> pagou um semestre mas é 
devido o outro semestre não pode exercitar o interdito <para retirar os móveis da casa>, 
a não ser que pague o semestre seguinte. (…)»]28. 

Neste último parágrafo é igualmente mencionada, a seguir, uma duração de vários 
anos; e o mesmo se verifica, também com referência à locação de uma casa, em outro 
passo do Digesto: 

D.43,32,1,4 – «(…) Idem est et si quis in plures annos conduxerit et nondum praeterierit  
tempus. (…)» [«(…) Do mesmo modo, se alguém tiver tomado de arrendamento <a habi-
tação> por vários anos e ainda não houver transcorrido esse prazo. (…)»]; 

D.19,2,60pr. – «Cum in plures annos domus locata est, (…)» [«Quando uma casa é locada 
por vários anos, (…)»]. 

Existe ainda outro fragmento do Digesto no qual está implícita essa duração por 
vários anos, quanto à locação de uma insula: 

D.20,4,13 – «Insulam tibi vendidi et dixi prioris anni pensionem mihi, sequentium tibi (…)» 
[«Vendi-te um edifício destinado a arrendamento e declarei que a pensão do primeiro 
ano seria para mim e as pensões dos anos seguintes para ti (…)»]29. 

«(…) quia locatio quidem sine mercede certa contrahi non potest, (…)».
28 Estes dois parágrafos são citados por Frier, mas sem indicação da parte dos mesmos em que se 

baseia. Cfr. Frier, Bruce, Landlords and tenants in imperial Rome, Princeton, Princeton University Press, 
1980, p. 37.

O período de um ano a que D.43,32,1,4 se refere imediatamente após a parte transcrita parece não 
ser o prazo de duração do contrato, mas aquele durante o qual, por força de «convenção especial» 
(e não da conventio que constituía elemento essencial do contrato), não era permitido ao inquilinus 
abandonar a casa (que, aliás, podia ser outro prazo determinado, como aí se diz). 

29 Estes três parágrafos são igualmente referidos por Frier (sem distinguir os dois primeiros deste 
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E em três outros passos da referida colectânea a duração por vários anos é mencio-
nada ou pode deduzir-se para a locação de fundi: 

D.19,2,24,5 – «Qui in plures annos fundum locaverat, (…)» [«Uma pessoa que tinha 
locado um fundo por vários anos, (…)»];

D.19,2,32 – «Qui fundum colendum in plures annos locaverat, (…)» [«Uma pessoa que 
tinha locado um terreno para cultivar por vários anos, (…)»]; 

D.19,2,15,4 – «Papinianus libro quarto responsorum ait, si uno anno remissionem quis colono 
dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus annis contigit uberitas, nihil obesse domino remissio-
nem, sed integram pensionem etiam eius anni quo remisit exigendam. (…)» [«Papiniano, no 
livro quarto das respostas, diz que se alguém tiver concedido ao colono a remissão <da 
pensão> por um ano, por causa da esterilidade, e depois, nos anos seguintes, houver 
uma colheita abundante, o proprietário em nada é prejudicado pela remissão, pois tam-
bém pode exigir por inteiro a pensão do ano em que a remitiu (…)»]. 

Por fim, noutros textos do Digesto menciona-se o prazo de cinco anos (um quinqué-
nio ou lustro – que era o prazo das locationes censoriae do ager publicus30), no primeiro 
tanto para a locação de um fundus como de uma domus e nos restantes apenas para a de 
fundi: 

D.19,2,24,2 – «Si domus vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit, (…)» [«Se 
uma casa ou um fundo foi locado pelas pensões de um quinquénio, (…)»]; 

D.19,2,24,4 – «Colonus, si ei frui non liceat, totius quinquennii nomine statim recte aget, 
(…)» [«O colono, se não lhe for permitido fruir <do fundo>, pode demandar imediata-
mente por todo o quinquénio, (…)»]; 

D.19,2,9,1 – «(…) si fructuarius locaverit fundum in quinquennium et decesserit (…)» 
[«(…) Se o usufrutuário tiver locado o fundo por um quinquénio e houver falecido (…)»]; 

D.19,2,13,11 – «(…) etsi lustrum forte ab initio fuerat conductioni praestitutum. (…)» [«(…) 
ainda que no início se tivesse fixado um lustro para a locação. (…)»]; 

D.45,1,89 – «Si a colono, cui fundum in quinquennium locaveram, post tres annos ita stipu-
latus fuero: ‘quidquid te dare facere oportet?’ (…)» [«Se de um colono a quem tinha locado 
um fundo por um quinquénio eu tivesse estipulado, decorridos três anos, ‘tudo o que tu 
deves dar ou fazer’ (…)»]; 

D.12,1,4,1 – «(…) si colonus post lustrum completum fructus perceperit, condici eos constat 
ita demum, (…)» [«(…) se o colono tiver percebido os frutos depois de terminar o lustro 
<da locação>, é claro que se reclama somente pela condição, (…)»]; 

D.24,3,7,8 – «Item si locatio agri talis sit, ut super annuam mercedem quinquennio quoque 
aliquid amplius praestaretur (…)» [«Quando a locação de um terreno de cultivo se faz de 
modo a que, além da renda anual, se pague algo mais pelo quinquénio (…)»]; 

D.24,3,25,4 – «Si vir in quinquennio locaverit fundum (…)» [«Se o marido tiver locado 
um fundo <dotal> (…)»]; 

quanto ao modo como a duração do contrato por vários anos deles resulta). Cfr. Frier, Bruce, Landlords 
and tenants, cit., p. 37.

30 Cfr., por ex., KaSer, Max, Das römische Privatrecht, cit. p. 568, nota 47; e D’orS, Derecho Privado 
Romano, cit., pp. 59 e 593.
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D. 34,3,16 – «Ei cui fundum in quinquennium locaveram (…)» [«Àquele a quem tinha 
locado um fundo por um quinquénio, (…)»]; 

D.47,2,68(67),5 – «Si colonus post lustrum conductionis anno amplius fructus invito domino 
perceperit, (…)» [«Se um colono, depois de terminado o lustro da locação, tiver percebido 
os frutos contra a vontade do proprietário por mais de um ano, (…)»]. 

Atendendo, certamente, ao número muito significativo de fragmentos do Digesto 
nos quais o prazo do contrato de locação é de cinco anos, vem de há séculos a afirmação 
de que «os Romanos, normalmente, costumavam locar os prédios por um quinquénio», 
tanto no caso de prédios rústicos como urbanos31. E, na actualidade, continua a haver 
romanistas que sustentam ser frequente ou usual a celebração de contratos de loca-
ção de prédios urbanos por cinco anos32. Parece-nos, no entanto, preferível restringir 
a afirmação da duração quinquenal normal à locatio conductio de fundi33, a que se refe-
rem todos os textos citados (enquanto apenas um deles, D.19,2,24,2, alude igualmente 
à locação de prédio urbano34), na qual, aliás, não devia ser possível estabelecer uma 
duração inferior ao ano agrícola35 – o que justifica a relocatio tacita por um ano, referida 
em D.19,2,13,1136.

31 Cfr., por ex., lyncKer, Nicolaus Christophorus, De expulsione conductoris, si pensionibus non paruerit 
(Jenae, Literis Nisianis, 1687), p. 20 – «( ) Firmatur autem ista explicatio antiqua locationis conductionis 
contractum apud Romanos celebrandi ratione, qua in quinquennium solebant locari praedia, ( )»; e ittigiuS, 
Gothofredus Nicolaus, Disputatio Juridica de expulsione conductoris ante tempus (Lippiae, Christian 
Scholvien, 1680), cap. III, § 12 – «( ) Ita olim apud Romanos tam Urbanorum, quam Rusticorum praediorum 
locationes publicae & privatae in quinquennium fiebant, ( )». 

32 Cfr. Frier, Bruce W., Tenant remedies for unsuitable conditions arising after entry. A Roman Law perspective 
on modern american common law, in «Studies in Roman Law in memory of Arthur Schiller», Leiden, E. 
J. Brill, 1986, p. 73; e du PleSSiS, Paul, Theory and practice in the Roman Law of contracts, in «Thomas A. J. 
McGinn (ed.), Obligations in Roman Law: past, presente and future» Michigan, The University of Michigan 
Press, 2012, p. 147 – em que o A. diz saber-se, com referência ao arrendamento urbano, por exemplo, 
que «os contratos eram usualmente celebrados por um período de cinco anos (o lustrum)». 

33 Neste sentido, vide Ferrini, Contardo, Manuale di Pandette, 3.ª ed., Milano, Società Editrice Libraria, 
1904, p. 701; KaSer, Max, Das römische Privatrecht, I, cit., p. 568; D’orS, Derecho Privado Romano, cit., pp. 
59 e 593; mayer-maly, Theo, «Locatio conductio», cit., pp. 46 e 139; zimmermann, Reinhard, The law of 
obligations, cit., pp. 355-356; PicHonnaz, Pascal, Quelques remarques sur la «relocatio tacita», in RIDA3 49 
(2002), p. 150; Sciortino, Salvatore, Il termine dell’expulsio del conduttore per mancato pagamento del canone 
nella locatio di aedes e di fundi, in AUPA, 51 (2006), p. 275; daza martinez, Jesús/rodríguez enneS, Luis, 
Instituciones de Derecho Privado Romano, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2009, p. 389; e Fernández Barreiro, 
A./Paricio, Javier, Fundamentos de Derecho Privado Romano, 8.ª ed., Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 
Marcial Pons, 2011, p. 301.

34 A referência desse texto à locação de uma casa (além da locação de um fundus) foi considerada 
interpolada no período do radicalismo crítico; mas parece não haver razão para tal. Cfr., por ex., Frier, 
Bruce, Landlords and tenants, cit., pp. 92-93 e nota 92 – que considera esse passo «provavelmente não 
interpolado»; e liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete (vor oder nach ablauf der mietzeit) im 
römischen Recht, in TvR, 70 (2002), p. 237 – que afirma ser arbitrária essa tese (da interpolação). 

35 Cfr. gallo, Filippo, Sulla presunta estinzione del rapporto di locazione, cit., p. 1202; e Sciortino, 
Salvatore, Il termine dell’expulsio del conduttore, cit., p. 275.

36 D.19,2,13,11: «( ) Quod autem diximus taciturnitate utriusque partis colonum reconduxisse videri, 
ita accipiendum est, ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur eandem locationem renovasse, non etiam in 
sequentibus annis, etsi lustrum forte ab initio fuerat conductioni praestitutum. Sed et si secundo quoque anno 
post finitum lustrum nihil fuerit contrarium actum, eandem videri locationem in illo anno permansisse: hoc enim 
ipso, quo tacuerunt, consensisse videntur. Et hoc deinceps in unoquoque anno observandum est. ( )».
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Relativamente à locação de domi, insulae ou caenacula, também parece não haver base 
suficiente para sustentar que o prazo era em regra de um ano37, por haver muitos passos 
do Digesto que aludem a uma duração por vários anos. 

A falta de referência das fontes a contratos de locação de prédios urbanos celebra-
dos por prazos inferiores a um ano parece não constituir prova de que as partes não os 
convencionavam. Sem esquecer que nem sempre é mencionado nas fontes o prazo dos 
contratos de que emergem as questões a respeito dos quais os jurisconsultos se pronun-
ciam, essa ausência talvez se deva, fundamentalmente, ao facto de nos contratos com 
prazos mais curtos não surgirem questões do tipo das que concitavam a atenção da 
iurisprudentia romana38. 

1.1.1.2. A periodicidade e o tempo do pagamento da pensio 
Uma coisa era a duração do contrato (que, como dissemos, até podia nem ser esta-

belecida) – particularmente relevante, ainda assim, no que se refere à questão do biénio 
de tolerância na expulsão do locatário, de que nos ocuparemos adiante –, outra o paga-
mento da pensio, que tanto podia ser efectuado de uma só vez como periodicamente (o 
que acontecia, sobretudo, nos contratos a termo de mais longa duração e nos de dura-
ção indeterminada). 

Quanto a este aspecto, que particularmente nos interessa para a determinação do 
vencimento da obrigação fundamental do inquilinus ou colonus e da existência de mora 
conductoris, as fontes não são muito pródigas. 

A possibilidade de, na locação de prédio urbano, o pagamento da pensio ser feito de 
seis em seis meses, o da primeira decorridos seis meses sobre o início do contrato e o da 
segunda no fim do semestre seguinte, é comprovada por um passo do Digesto extraído 
do libro septuagensimo tertio ad edictum de ulPianuS: 

D.43,32,1,4: «Si pensio nondum debeatur, ait Labeo interdictum hoc cessare, nisi paratus sit 
eam pensionem solvere. Proinde si semenstrem solvit, sexmenstris debeatur, inutiliter interdicet, 
nisi solverit et sequentis sexmenstris, (…)». 

Aí se alude, com efeito, ao pagamento já realizado da pensio de um semestre, num 
contrato com a duração de um ano, e à necessidade de o inquilino proceder ao paga-

Sobre a relocatio tacita (na locação de fundi) e a sua justificação, vide gallo, Filippo, Sulla presunta 
estinzione del rapporto di locazione, cit., pp. 1202-1204; Frier, Bruce, Landlords and tenants in imperial Rome, 
cit., pp. 165-167; zimmermann, Reinhard, The law of obligations, cit., pp. 356-357; e PicHonnaz, Pascal, 
Quelques remarques sur la «relocatio tacita», cit., pp. 148-158. 

37 Isso é defendido, v.g., por liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit., pp. 237 e 248. 
Este A. cita Frier (Landlords and tenants, p. 34, nota 45) como partidário dessa tese, mas parece-nos que 
isso não resulta da obra e nota citados; e tanto assim que, logo na página seguinte (p. 35), afirma, com 
referência aos contratos de locação celebrados por arrendatários da classe alta, que «o prazo da locação 
variava, sem dúvida», podendo ser de «um ano», de «vários anos», de «cinco anos» e acrescenta até não 
haver razão para duvidar de que o prazo de vários anos, a que há um número de referências que pode 
parecer surpreendente, era «tão comum em Roma como nas locações egípcias de casas» [«The term of 
lease no doubt varied: one year (…), several years (…) five years (…). What may seem surprising is the number 
of references to multiple-year lease of dwellings; but there is little reason to doubt that this was as common in 
Rome as in Egyptian house leases»]. 

38 gallo admite a possibilidade de uma locação diária de quartos e de apartamentos. Cfr. gallo, 
Filippo, Sulla presunta estinzione del rapporto di locazione, cit., p. 1206.
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mento da correspondente ao outro semestre para poder exercitar o interdictum de 
migrando, em virtude de, como dizia labeo (cuja opinião é convocada por ulPianuS), tal 
interdito não ter aplicação no caso de a pensio estar em dívida, a menos que o inquilino 
estivesse disposto a efectuar o seu pagamento (integral). 

E o pagamento anual é directamente testemunhado, quanto à locação de prédio rús-
tico, por D.24,3,7,8, já mencionado a propósito da duração do contrato, e por uma cons-
tituição imperial de Alexandre Severo, do ano 231, conservada no Codex: 

C.4,65,8 – «Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris, (…)» [«Ainda que tenhas 
tomado de arrendamento um fundo por certas quantidades anuais <de géneros> (…)»]. 

Essa periodicidade do pagamento da merces parece resultar igualmente de um passo 
do Digesto extraído do libro trigesimo primus ad Sabinum de ulPianuS:

D.24,3,7,2 – «E contrario quoque idem observandum est: nam si mulier percepta vindemia sta-
tim fundum viro in dotem dederit et vir ex calendis martiis eundem locaverit et calendis aprilibus 
primis divortium fuerit secutum, non solum partem duodecimam mercedis, sed pro modo temporis 
omnium mensum, quo dotale praedium fuit, ex mercede quae debebitur portionem retinebit». 

Este texto refere-se à locação de um fundus que havia sido dado em dote pela mulher 
ao marido após a vindima do ano que antecedeu o casamento de ambos; essa locatio con-
ductio, realizada pelo marido, teve início nas calendas do mês de Março do ano seguinte. 
Tendo-se verificado a dissolução do casamento, por divórcio, logo nas calendas do mês 
de Abril desse ano, o jurisconsulto diz (no que aqui nos importa) que o marido (que 
estava obrigado a restituir o dote à mulher, sendo ela sui iuris39) poderá reter a duodé-
cima parte da renda devida pelo locatário. Essa fracção da merces corresponde ao mês 
que havia decorrido sobre o início do contrato de locação, o que permite concluir que a 
merces era anual.

A circunstância de o pagamento anual da pensio não ser igualmente testemunhado, 
nas fontes jurídicas, para a locação de casas, de ilhas ou de cenáculos com longa dura-
ção (locação por um quinquénio ou qualquer outra por vários anos)40 não deve ser vista 
como indício de que o pagamento apenas seria efectuado no fim do prazo contratual-
mente estabelecido. Seria, na verdade, altamente improvável que o locador estivesse 
disposto a esperar até ao termo do contrato para receber a contrapartida da concessão 
do uso do imóvel nele acordada41. Talvez essa falta se deva à menor frequência dos con-
tratos de longa duração tendo como objecto prédios urbanos. 

As fontes não mencionam qualquer outro período de pagamento da pensio; não há, 
designadamente, testemunhos de pagamentos mensais ou trimestrais42. Todavia, a pos-
sibilidade (que não podemos excluir) de ser acordado um prazo de duração do contrato 

39 Cfr. D.24,3,2pr.: «Soluto matrimonio solvi mulieri dos debet (…). haec si sui iuris mulier est».
40 Não nos parece que o pagamento anual (para mais usual) resulte de D.36,2,12,5, de D.43,32,1,4 e 

de SuetoniuS, Vita Neronis, 44,2, como sustenta Frier, Bruce W., Lords and tenants, cit., p. 37. 
41 Neste sentido, vide liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit., p. 247.
42 Cfr. Frier, Bruce W., Landlords and tenants, cit., p. 37.
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inferior a um ano leva-nos a admitir que pudesse ser igualmente convencionada uma 
periodicidade mais curta para o pagamento da respectiva merces43. 

Quanto ao momento em que a pensio devia ser paga, dispomos de um fragmento do 
Digesto, proveniente do libro tertio responsorum de Scaevola, referente à locação de um 
terreno de cultivo, no qual se acha indicado o dia exacto em que isso devia acontecer – 
as calendas do mês de Março44: 

D.7,1,58pr. – «Defuncta fructuaria mense decembri iam omnibus fructibus, qui in his agris 
nascuntur, mense octobri per colonos sublatis quaesitum est, utrum pensio heredi fructuariae 
solvi deberet, quamvis fructuaria ante kalendas martias, quibus pensiones inferri debeant, deces-
serit, an dividi debeat inter heredem fructuariae et rem publicam, cui proprietas legata est. Res-
pondi rem publicam quidem cum colono nullam actionem habere, fructuariae vero heredem sua die 
secundum ea quae proponerentur integram pensionem percepturum».

O contrato havia sido celebrado pela usufrutuária45 do prédio, que veio a falecer no 
mês de Dezembro, decorridos já dois meses sobre a colheita dos frutos produzidos no 
terreno de cultivo pelo colono (em Outubro). Perguntava-se se a pensio devia ser paga 
ao herdeiro da usufrutuária46, em virtude de ela ter falecido antes das calendas do mês 
de Março, dia em que as pensiones deviam ser dadas, ou divididas entre o referido her-
deiro e a res publica, a que a nua propriedade tinha sido legada47. O jurisconsulto a quem 
o passo pertence responde que a legatária não tinha qualquer acção contra o colono, 
em virtude de não ser parte no contrato, devendo o herdeiro da usufrutuária receber 
a pensio integral naquele dia48. A circunstância de, na parte em que é apresentada a 

43 Sem qualquer restrição relativa à duração do contrato, Fernández Barreiro/JaVier Paricio admitem 
o «vencimiento mensual» da renda, que consideram normal (tal como o anual). E du PleSSiS, sustenta 
que «the rent could be paid weekly, monthly or annualy». Cfr. Fernández Barreiro, A./Paricio, Javier, 
Fundamentos de Derecho Privado Romano, cit., p. 302; e du PleSSiS, Paul, Theory and practice in the Roman 
Law of contracts, cit., p. 147.

44 Tratava-se do primeiro dia do ano, segundo o calendário romano primitivo; e era assim denominado 
em honra do deus Marte. Cfr., por ex., macroBiuS, Saturnalia, 1,12,3 [«Non igitur mirum in hac varietate 
Romanos quoque olim auctore Romulo annum suum decem habuisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebat 
a Martio ( )»] e 1,12,5 [«Haec fuit Romuli ordinatio, qui primum anni mensem genitori suo Marti dicavit: ( )»]; 
e oVidiuS, Fasti, 1,39 [«Martis erat primus mensis, ( )»] e 3,88 [«( ) mensis in his etiam nomine Martis erit.»]. 

45 À legitimidade do usufructuarius para dar em locação a res de que tinha o usufruto refere-se 
D.7,1,12,2: «Usufructuarius vel ipse frui ea re vel alii fruendam concedere vel locare vel vendere potest: ( )». Mas 
um passo do Digesto inserido no título 2.º do livro 19 (D.19,2,9,1, já citado) alude igualmente à locação 
de um fundus (por um quinquénio) efectuada pelo usufrutuário. 

46 Apesar de o usufruto se extinguir com a morte dela. Cfr. D.7,4,3,3: «Morte quoque amitti usum 
fructum non recipit dubitationem, cum ius fruendi morte extinguatur, sicuti si quid aliud, quod personae 
cohaeret»; e D.32,3,3: «( ) usus fructus solet morte exstingui ( )».

47 À possibilidade de ser legada a propriedade de uma res com deductio do usufruto a favor do 
herdeiro (ficando o legatário com a nua propriedade), que se verificara na situação prevista neste passo 
do Digesto, refere-se D.7,1,6pr.: «Sed et proprietas deducto usu fructu legari potest, ut apud heredem maneat 
usus fructus».

48 As pensiones dos prédios urbanos eram consideradas como se fossem frutos do fundus e, por isso, 
pertenciam ao usufrutuário. Cfr. D.22,1,36: «Praediorum urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur»; e 
D.7,1,7,2: «(…) omnis fructus rei ad eum [i.e. fructuarium] pertinet ( )». 

Como no momento em que a pensio devia ser paga a usufrutuária já tinha falecido e, por isso, o 
usufruto estava extinto, a solução contida em D.7,1,58pr. explica-se pelo facto de o colono ter percebido 
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situação submetida à apreciação do jurisconsulto, o texto se referir ao pagamento das 
pensiones (no plural) no primeiro dia do mês de Março, quando na resposta se alude à 
pensio a pagar ao herdeiro da usufrutuária, parece dever-se ao facto de aqui se tratar 
somente do período (certamente anual) que estava em curso quando a usufrutuária 
faleceu, enquanto na quaestio se fazia referência ao dia em que deviam ser pagas todas 
as pensões devidas por força do contrato. 

A alusão às calendas do mês de Março como «dia em que as pensões deviam ser 
dadas» talvez possa, ainda, ser vista como expressão do carácter usual do estabeleci-
mento dessa data para o pagamento das pensiones, nos contratos de locação referentes 
a fundi49. Sempre se trataria, porém, de um dies fixado por convenção das partes, como 
qualquer outro. 

Ainda com referência à locatio conductio de prédios rústicos, dispomos de passos do 
Digesto que pressupõem o pagamento da merces no termo da duração do contrato ou do 
período a que a mesma respeita (o que devia ser a regra50). É o que acontece, por exemplo, 
em D,19,2,9,1 e em D.19,2,24,2 (já referidos para ilustrar a duração quinquenal da locação):

D.19,2,9,1 – «Hic subiungi potest, quod Marcellus libro sexto digestorum scripsit: si fructua-
rius locaverit fundum in quinquennium et decesserit, heredem eius non teneri, ut frui praestet, 
(…). Sed an ex locato teneatur conductor, ut pro rata temporis quo fruitus est pensionem praestet, 
Marcellus quaerit, quemadmodum praestaret, si fructuarii servi operas conduxisset vel habitatio-
nem? Et magis admittit teneri eum: et est aequissimum. (…)».

Este texto, cujo carácter genuíno parece indubitável, atendendo a que ulPianuS cita 
a opinião de MarcelluS e dois rescripta de SePtiMiuS SeveruS e de caracala51, na parte 
inicial, começa por reproduzir um parecer de Marcelo no sentido de que no caso de 
falecimento do usufrutuário que havia locado um fundus o seu herdeiro não ficava obri-
gado a permitir que o conductor continuasse a usar e fruir o prédio52. Na parte a seguir 
transcrita, que aqui nos interessa, diz-se que esse mesmo jurista se interrogava se o 
colono respondia, na actio locati, pelo pagamento da pensio na proporção do tempo em 

os frutos do fundus em vida da usufrutuária e de se considerar que houve percepção dos frutos por 
parte dela quando aquele os separou da terra. A pensio era devida pelo colono «pro fructibus fundi 
perceptis», o que justificava o pagamento integral da pensio ao herdeiro. 

A ratio da solução dada em D.7,1,58pr. é fornecida, com notável proficiência, pelo grande jurisconsulto 
humanista Hugo donelluS, versão latina do nome francês Hugues Doneau. Cfr. donelluS, Hugo, 
Commentariorum de Iure Civili, Liber X, Caput. IX, § 11, in Opera Omnia, tomo III, Lucae, Joannis Riccomini, 
1763, cols. 81-82: «Ratio manifesta: nam si fructuarius ipse percepisset, facti essent eius; nunc autem videtur 
percepisse, cum conductor percepit. Sed et illud spectandum est, pro qua re colonus debeat mercedem. Debet vero 
pro fructibus fundi perceptis. Horum enim percipiendorum caussa conducitur fundus. Quare si integros percepit, 
etiam solidam mercedem debebit ei, a quo caussam habuit percipiendi. Habuit autem a fructuario, qui locavit, et 
qui nisi locasset, percepisset ipse, et suos fecisset. Quapropter et huic perceptis a colono fructibus integra pensio 
debebitur; et si nondum finito tempore locationis decesserit, integram ad heredem transmittet». 

49 O pagamento da merces nas calendas do mês de Março parece ser igualmente testemunhado por 
D.24,3,7,2 (acima mencionado): essa contrapartida (como vimos) era anual e o contrato teve início nessa 
data, ocorrendo o seu vencimento no dia correspondente do ano seguinte.

50 Cfr. liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit., p. 246.
51 Neste sentido, vide liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit., p. 235.
52 Como vimos (supra, nota 46), com a morte do usufrutuário extinguia-se o usufruto. 
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que teve a fruição do fundus e que Marcelo admitia que aquele estava obrigado, o que 
Ulpiano considerava muito justo. Tendo o locador de recorrer à actio locati para obter a 
condenação do locatário a pagar essa parte da pensão, isso significa que esta ainda não 
tinha sido paga e que o pagamento apenas era exigível no termo do período (anual, 
seguramente53) a que a mesma respeitava54.

D.19,2,24,2 – «Si domus vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit, potest domi-
nus, si deseruerit habitationem vel fundi culturam colonus vel inquilinus, cum eis statim agere». 

Este parágrafo, procedente do libro trigesimo quarto ad edictum de PauluS, segura-
mente genuíno na parte em que se refere ao fundus55, que aqui está em causa, permite-
nos chegar à mesma conclusão. Na verdade, ao reconhecer ao locador a faculdade de 
intentar imediatamente a actio locati, para obter a condenação do colono ao pagamento 
integral das pensiones referentes a todo o tempo convencionado, no caso de o colono 
deixar de cultivar o prédio, abandonando-o (sem possibilidade de obter qualquer redu-
ção)56, pressupõe que elas não haviam sido pagas (pelo menos, as correspondentes aos 
períodos, certamente anuais, que ainda não tinham decorrido) e só teriam de o ser fin-
dos os períodos de tempo a que respeitavam57.

Mas possuímos igualmente um fragmento do Digesto, extraído do libro octavo quaestio-
num de africanuS, no qual se acha pressuposto, pelo contrário, um pagamento antecipado 
da merces em relação à fruição do locado pelo conductor (o que devia ser pouco frequente):

D.19,2,33 – «Si fundus quem mihi locaveris publicatus sit, teneri te actione ex conducto, ut 
mihi frui liceat, quamvis per te non stet, quominus id praestes: (…) Nam et si vendideris mihi 
fundum isque priusquam vacuus traderetur publicatus fuerit, tenearis ex empto: quod hactenus 
verum erit, ut pretium restituas, non ut etiam id praestes, si quid pluris mea intersit eum vacuum 
mihi tradi. Similiter igitur et circa conductionem servandum puto, ut mercedem quam praes-
titerim restituas, eius scilicet temporis, quo fruitus non fuerim, nec ultra actione ex conducto 
praestare cogeris.(…)».

Este fragmento refere-se à hipótese de ter sido expropriado58 um fundus locado. E, na 
parte que aqui mais nos interessa («Similiter igitur–cogeris»), diz que – à semelhança do 
que acontecia no caso de o fundus objecto de compra e venda ter sido expropriado antes 
de o vendedor ter realizado a sua entrega, quando o comprador houvesse pago o preço, 

53 Sendo o prazo contratualmente estabelecido de cinco anos, não é crível que o pagamento devesse ser 
efectuado somente no fim do mesmo; como dissemos, o pagamento devia ser efectuado periodicamente 
(maxime, anualmente). No sentido de que sendo o prazo longo se deviam considerar pagamentos 
periódicos, em especial anuais, vide liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. p. 245-246.

54 Neste sentido, vide liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. pp. 234-236. 
55 E o mesmo deve entender-se, como vimos, relativamente à referência feita à locação de uma domus. 
56 Cfr. coSta, Emilio, La locazione di cose nel Diritto Romano, reimp., Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 

1966, p. 46; e Fernández de BuJán, Federico, «Deductio mercedis», forma alternativa de ‘garantia’ del 
«conductor», in RIDA3, 53 (2006), pp. 156-157.

57 Neste sentido, vide liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. pp. 236-238. 
58 Cfr. mayer-maly, Theo, «Locatio conductio», cit., p. 164; zimmermann, Reinhard, The Law of 

Obligations, cit., p. 363; rodríguez lóPez, Rosalía, Las obligaciones indemnizatorias en el derecho público 
romano, Almeria, Universidad de Almería , 1996, pp. 102-103.
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em que o emptor podia exigir a restituição do pretium, com a actio empti – o conductor 
podia exigir do locator, com a actio conducti, a restituição da parte da merces que pagara 
com referência ao período de tempo em que não pôde tirar proveito do prédio (e nada 
mais). Isso pressupõe, como é evidente, que a pensio tinha sido previamente paga, em 
relação ao início do uso e fruição do fundus59.

Menos esclarecedoras, quanto ao momento em que a pensio devia ser paga, são as 
fontes jurídicas respeitantes à locação de prédio urbano. Ainda assim, talvez possa 
encontrar-se algum apoio para a tese de que o pagamento devia ser efectuado nas calen-
das do mês de Julho em dois fragmentos do Digesto. 

D.19,2,60pr. – «Cum in plures annos domus locata est, praestare locator debet, ut non solum 
habitare conductor ex calendis illis cuiusque anni, sed etiam locare habitatori si velit suo tempore 
possit. Itaque si ea domus ex kalendis Ianuariis fulta in kalendis Iuniis permansisset, ita ut nec 
habitare quisquam nec ostendere alicui posset, nihil locatori conductorem praestaturum, adeo 
ut nec cogi quidem posset ex kalendis Iuliis refecta domu habitare, nisi si paratus fuisset locator 
commodam domum ei ad habitandum dare».

Este texto, extraído do libro quinto posteriorum de labeo, no epítome de iavolenuS, 
refere-se expressamente à locação de uma casa por vários anos. Começa por dizer que 
o locador deve não só pôr a casa à disposição do locatário, para que a habite «desde 
aquelas calendas de cada ano» (sem especificar o mês), mas também para que possa 
sublocá-la nesse dia, se quiser; e acrescenta que se a casa tivesse permanecido escorada 
(para não ruir) desde as calendas de Janeiro até às de Junho, de tal modo que ninguém a 
pudesse habitar nem pudesse ser mostrada, nada tinha de ser prestado ao locador pelo 
locatário (por não ter tido tempo para mostrar a casa aos potenciais interessados na sua 
sublocação), de tal modo que nem sequer podia ser obrigado a habitar a casa já repa-
rada a partir das calendas de Julho, salvo se o locador lhe tivesse disponibilizado uma 
casa cómoda para nela habitar. A relação locatícia devia ter início nas kalendas Iulias e, 
se houvesse obrigação de pagar as pensiones, tratando-se de uma casa locada por vários 
anos, esse pagamento seria efectuado no mesmo dia dos anos seguintes60. 

D.20,4,9pr. – «Qui balneum ex calendis proximis conduxerat, pactus erat, ut homo Eros pig-
nori locatori esset, donec mercedes solverentur: idem ante calendas iulias eundem Erotem alii ob 
pecuniam creditam pignori dedit. Consultus, an adversus hunc creditorem petentem Erotem loca-
torem praetor tueri deberet, respondit debere: licet enim eo tempore homo pignori datus esset, quo 
nondum quicquam pro conductione deberetur, quoniam tamen iam tunc in ea causa Eros esse 
coepisset, ut invito locatore ius pignoris in eo solvi non posset, potiorem eius causam habendam». 

Este passo do Digesto, proveniente do libro octavo quaestionum de africanuS, na parte 
inicial (que aqui nos interessa) refere-se a alguém que havia celebrado um contrato de 

59 A respeito da interpretação da parte deste fragmento que mencionamos em texto, vide liteWSKi, 
Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. pp. 230 e 232-234. 

60 A respeito deste passo, vide Frier, Bruce W., Landlords and tenants, cit., p. 36 e 71-72; liteWSKi, 
Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. pp. 240-241; e magalHãeS, David, A evolução da protecção do 
arrendatário, cit., p. 81. 
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locação de uma casa de banhos com início «a partir das próximas calendas» (também sem 
dizer de que mês), constituindo uma hipoteca (pignus conventum)61 sobre o seu escravo 
Eros a favor do locador, para garantia do pagamento das mercedes. Mas logo a seguir 
fica esclarecida qual era a data de início da locação, quando se diz que o conductor ainda 
«antes das calendas de Julho» voltou a hipotecar o mencionado escravo a outro credor 
que lhe fez um empréstimo de dinheiro: era às kalendas Iulias que o jurisconsulto se repor-
tava. Ora, como devia tratar-se de uma locação por vários anos, em virtude de o passo 
aludir ao pagamento das «mercedes» (e não de uma única merces), correspondendo cada 
uma das pensões a um período anual, findo o qual deveria ser paga, o vencimento da 
obrigação de pagar a respectiva merces ocorria nas calendas de Julho dos anos seguintes. 

Que, para além de ser a data em que se iniciava o ano de locação de prédios urbanos 
(pelo menos, na locação de longo prazo) e o dia da mudança dos inquilinos62, era esse 
o dia em que se vencia a obrigação de pagar a pensio, na locação de prédios urbanos, 
resulta com toda a clareza de um epigrama de MartialiS que analisaremos a propósito 
do diferimento da expulsão do inquilinus. As calendas de Julho aparecem aí como o dia 
da ignomínia para o locatário Vacerra, expulso do locado por falta de pagamento da 
pensão durante dois anos. 

Para a locação urbana dispomos também de fontes jurídicas que se limitam a pressu-
por o pagamento no fim do prazo do contrato ou do período a que o mesmo respeitava 
(que também devia constituir a regra63). A título de exemplo, atentemos nos seguintes 
passos do Digesto (que acrescem a D.19,2,60pr., já mencionado): 

D.19,2,9,6 – «Si alienam domum mihi locaveris eaque mihi legata [vel donata] sit, non teneri 
me tibi ex locato ob pensionem: sed de tempore praeterito videamus, si quid ante legati diem pen-
sionis debetur: et puto solvendum»;

61 Cfr. Frezza, Paolo, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di Diritto Romano, II. Le garanzie reali, Padova, 
Cedam, 1963, pp. 157 e 167; e JuSto, António Santos, Hipoteca (Direito Romano), in BFDUC, 89, tomo I 
(2013), pp. 30-31. 

62 Cfr. Frier, Bruce W., Landlords and tenants, cit., p. 34; e magalHãeS, David, A evolução da protecção 
do arrendatário, cit., p. 81. 

À tomada de uma casa em locação nessa data (melhor, nas calendas de Quinctilis, como era 
designado esse mês antes da aplicação do calendário juliano, em 45 a.C.) pelo irmão de Marco Túlio 
Cícero (Quintus) refere-se o próprio arpinate (em carta dirigida àquele) – cfr. cicero, Ad Quintum fratrem, 
2,3,7: «( ) Domus tibi ad lucum Pisonis Liciniana conducta est; sed, ut spero, paucis mensibus post K. Quinctiles 
in tuam commigrabis. ( )». Noutra epístola, Cícero faz referência à saída do liberto C. Avianius Evander 
da casa em que estava alojado, precisamente, nas calendas de Quinctilis, pedindo ao proprietário da 
mesma para lhe assegurar alguma acomodação (ainda que não se aluda à habitação desse imóvel por 
contrato de locação) – cfr. cicero, Epistulae ad Familiares, 13,2: «C. Avianio Evandro, qui habitat in tuo 
sacrario, (…). peto igitur a te in maiorem modum, quod sine tua molestia fiat, ut ei de habitatione accommodes. 
nam propter opera instituta multa multorum subitum est ei remigrare K. Quinctilibus. ( )».

Ao início da locação de um cenáculo e de uma casa nas calendas de Julho referem-se também, 
respectivamente, Petrónio e Suetónio. Cfr. PetroniuS, Satiricon, 38,10: «Itaque proxime cum hoc titulo 
proscripsit: C. POMPEIVS DIOGENES EX KALENDIS IVLIIS CENACVLVM LOCAT; IPSE ENIM 
DOMVM EMIT. Quid ille qui libertini loco iacet?»; e SuetoniuS, Vita Tiberii, 35,2: «Senatori latum clavum 
ademit, cum cognosset sub Kal. Iul. demigrasse in hortos, quo vilius post diem aedes in urbe conduceret. Alium e 
quaestura removit, quod uxorem pridie sortitionem ductam postridie repudiasset».

63 Cfr. Frier, Bruce W., Landlords and tenants, cit., p. 37; e liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der 
Sachmiete, cit. p. 248. 
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D.19,2,27pr. – «Habitatores non, si paulo minus commode aliqua parte caenaculi uterentur, 
statim deductionem ex mercede facere oportet (…)»64.

O primeiro destes textos, extraído do libro trigesimo secundo ad edictum de ulPianuS, 
diz que o inquilino a quem foi dada em locação uma casa alheia, que depois lhe foi 
legada65, não está obrigado a pagar ao locador a pensio convencionada, mas que, em 
relação ao período anterior à aquisição da coisa legada, deve ser paga <ao proprietário> 
a parte correspondente da pensio. Refere-se, por conseguinte, a uma situação em que o 
pagamento da pensão não tinha sido efectuado (a um pagamento futuro); só teria lugar 
no termo do contrato ou do período convencionado (consoante a duração do contrato, 
que não é mencionada)66.

E o segundo, proveniente do libro secundo digestorum de alfenuS varuS, pressupõe 
também que assim era, na medida em que exclui a possibilidade de os inquilinos faze-
rem uma redução imediata da merces, com fundamento em não terem podido usar com 
toda a comodidade de alguma parte do caenaculum que haviam tomado em locação. 
E essa redução não era possível porque ainda não havia cgegado o momento em que 
devia ser paga67. 

Na locação de prédio urbano, tal como na de prédio rústico, devia ser essa a regra68, 
só afastada quando fosse convencionado o pagamento antecipado, relativamente ao 
uso ou ao uso e fruição pelo locatário, como é expressamente referido num passo do 
Digesto também proveniente do libro trigesimo secundo ad edictum de ulPianuS e se acha 
pressuposto em outros fragmentos dessa colectânea:

D.19,2,19,6 – «Si quis, cum in annum habitationem conduxisset, pensionem totius anni dede-
rit, deinde insula post sex menses ruerit vel incendio consumpta sit, pensionem residui temporis 
rectissime Mela scripsit ex conducto actione repetiturum, non quasi indebitum condicturum: non 
enim per errorem dedit plus, sed ut sibi in causam conductionis proficeret. (…)». 

O texto refere-se à hipótese de alguém ter tomado de arrendamento uma habitatio 
pelo prazo de um ano, procedendo de imediato ao pagamento da pensio respeitante 
a todo o período de duração do contrato, e de, entretanto, decorridos seis meses, o 
prédio ter ruído ou ter sido consumido por um incêndio. ulPianuS convocava a opi-
nião de mela, jurista que tinha escrito, «muito rectamente», que a devolução da pensio 
correspondente ao período restante (os outros seis meses) podia ser exigida com a actio  

64 Depõem no mesmo sentido (entre outros) dois passos do Digesto já referidos: D.43,32,1,4 
(analisado a propósito do pagamento semestral da pensio) e D.19,2,24,2 (que mencionámos a propósito 
da locação de um prédio rústico, mas versa igualmente a locação de uma domus). 

A respeito deste último texto e de outros fragmentos do Digesto (assim como de uma fonte literária) 
convocados para sustentar a mesma conclusão, vide liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. 
pp. 236-238, 240-241 e 244.

65 «Vel donata» é tida como interpolada até por liteWSKi, que adopta uma posição moderada na 
crítica dos textos. Cfr. liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. p. 241. 

66 Cfr. liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. pp. 241-242. 
67 Cfr. liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. pp. 243-244.
68 Cfr. liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. p. 248.
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conducti, e não com a condictio (indebiti), uma vez que o inquilino não tinha dado mais 
por erro, mas para poder tomar a casa de arrendamento69.

Tanto na locatio conductio de fundi como na de domi, insulae e caenacula (ou em qual-
quer outra de prédio urbano), o momento da realização do pagamento da pensio ou 
das pensiones devia ser sempre fixado por acordo das partes (sem prejuízo do que se 
disse quanto ao pagamento nas calendas do mês de Março, na locação de fundi, ou nas 
calendas do mês de Julho, na locação de prédios urbanos)70. As fontes jurídicas que 
pressupõem o pagamento no fim do prazo contratualmente estabelecido ou de cada 
um dos períodos temporais em que o mesmo devia ocorrer, assim como os que teste-
munham o pagamento antecipado, em nada infirmam essa conclusão. Na verdade, em 
nenhuma delas se encontra qualquer vestígio de uma discussão a respeito da realização 
do pagamento da merces no fim de qualquer dos prazos indicados ou antecipadamente, 
na hipótese de, quanto a ele, não ter sido alcançado acordo entre as partes; e o mesmo 
se diga em relação a outras fontes71. 

Os passos do Digesto que pressupõem o pagamento no fim do prazo ou do período 
a que a pensio respeita, assim como os que permitem concluir pelo pagamento ante-
cipado, versam questões alheias à fixação do momento do pagamento da pensio, que, 
como dissemos, devia resultar de convenção das partes. Assim, parece-nos não ser pos-
sível, nomeadamente, extrair deles a conclusão de que «no caso de dúvida» o paga-
mento devia, em regra, ser efectuado após o decurso do prazo do contrato ou no fim 
do período definido para esse efeito72; ou que, admitindo-se a possibilidade de faltar o 
acordo expresso das partes, o pagamento seria postnummerando na locação de fundi, de 
casas ou habitações normais e seria praenummerando na de apartamentos de arrenda-
mento73 74. 

69 Segundo Frier, o pormenor com que essa prática é descrita parece sugerir que devia ser uma 
raridade. Cfr. Frier, Bruce W., Landlords and tenants, cit., p. 37. 

70 Neste sentido, vide mayer-maly, Theo, «Locatio conductio», cit., p. 139; Frier, Bruce W., Landlords 
and tenants, cit., p. 61.

71 Cfr. Frier, Bruce W., Landlords and tenants, cit., p. 61 – que menciona entre as cláusulas incluídas no 
contrato de locação o «agreement on payment periods and conditions of payment», acrescentando que «these 
provisions seem to taken for granted» e que (como dizemos em texto) «no source discusses whether, when no 
agreement on the matter had been reached, the tenant had to pay in advance ora t the end of the payment period». 

Não nos parece que esse silentio possa ser atribuído à supressão efectuada nos textos clássicos pelos 
compiladores justinianeus (em obediência à necessidade de reduzir o manancial jurídico contido nas 
obras dos jurisconsultos aos limites impostos pelo imperador (em especial, na constituição Tanta, como 
adiante veremos), pois, admitindo-se que podia faltar o acordo das partes, a definição do momento do 
pagamento da merces continuava a ser imprescindível. 

72 Isso é sustentado, v.g., por zimmermann. Cfr. zimmermann, Reinhard, The Law of Obligations, cit., 
pp. 374-375 e nota 230. Este ilustre romanista cita Freier (Landlords and tenants, p. 37) como um dos AA. 
que extraem essa conclusão das fontes (a par de grotiuS, PotHier e WindScHeid), mas, segundo cremos, 
Frier, na p. 37, não defende isso (referindo-se, antes, aos acordos sobre a renda). 

73 Como sustenta liteWSKi. Cfr. liteWSKi, Wieslaw, Die Zahlung bei der Sachmiete, cit. p. 249 – que 
afirma não haver qualquer razão para excluir completamente a possibilidade de faltar um acordo 
expresso das partes a respeito do momento em que o pagamento da merces devia ser realizado, apesar 
de reconhecer que não há qualquer testemunho disso nas fontes. 

74 Admitindo-se a possibilidade de o prazo de pagamento da pensio não ser estabelecido por acordo 
das partes (como fazem os AA. citados nas duas notas imediatamente anteriores a esta), parece-nos que 
estaríamos perante uma obrigação pura, cujo cumprimento teria de ser exigido pelo locator, mediante 
interpellatio. Sem isso não seria possível configurar a existência de um atraso no cumprimento da 
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1.2. O atraso no cumprimento da obrigação imputável ao locatário

A mora debitoris consistia no atraso verificado no cumprimento da obligatio, o qual 
era determinado em termos que variavam segundo a natureza do vínculo obrigacional, 
sem que houvesse, designadamente, qualquer regra geral a exigir a interpelação, con-
trariamente ao que defendia a «doutrina tradicional»75. 

Todavia, nem todo o retardamento na realização da prestação (na realização da solu-
tio ou da satisfactio) constituía mora em sentido técnico; só o atraso que fosse imputável 
ao devedor. Verificando-se um atraso no pagamento da pensio (ou merces) seria preciso, 
pois, averiguar se ele era imputável ao conductor, a fim de se poder considerar este cons-
tituído em mora (como devedor que era, relativamente a essa obrigação)76. 

Isso resulta, desde logo, do célebre fragmento do Digesto atribuído a MarcianuS 
em que a «doutrina tradicional» (do direito comum e da pandectística, retomada por 
alguns AA. recentes77) se baseou para estabelecer a contraposição entre a (normal) 
«mora ex persona», identificada com a «mora ex interpellatione», e a (excepcional) «mora 
ex re», enquanto «mora sine interpellatione» (ou, melhor, como mora em que se incorre 
sem necessidade de interpelação expressa, que é substituída pela vontade contrária das 
partes ou pela lei78), e para considerar a interpelação como requisito geral da mora do 
devedor:

D.22,1,32pr.: «Mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona [, id est, si interpellatus 
oportuno loco non solverit] (gl.): quod apud iudicem examinabitur: nam, ut et Pomponius libro 
duodecimo epistularum scripsit, difficilis est huius rei definitio. divus quoque Pius Tullio Balbo 
rescripsit, an mora facta intellegatur, neque constitutione ulla neque iuris auctorum quaestione 
decidi potest, cum sit magis facti quam iuris».

A versão genuína do texto não continha, segundo cremos, a expressão «id est si inter-
pellatus oportuno loco non solverit», o que constitui doutrina largamente maioritária após 
o triunfo da crítica interpolacionista79. Nesse sentido aponta, sobretudo, o facto de uma 

obrigação imputável ao locatário (devedor). Cfr. cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no 
Direito Romano clássico, cit., pp. 588-590.

75 A respeito dessa doutrina, que se fundava sobretudo na interpretação de D.22,1,32pr. (a que nos 
referiremos adiante), vide cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., 
pp. 391-398.

76 No sentido de que só o incumprimento da obrigação de pagar o cânone que fosse imputável ao 
locatário conferia ao locador tanto a faculdade de exigir (com a actio locati) o ressarcimento do prejuízo 
sofrido como a de expulsar o locatário da casa ou do fundo locado, vide Sciortino, Salvatore, Il termine 
dell’expulsio del conduttore, cit., p. 271. 

77 É o caso de eleFante. Cfr. eleFante, Agostino, «Interpellatio» e «mora», in laBeo 6 (1960), pp. 34-49. 
78 Cfr. eleFante, A., «Interpellatio» e «mora», cit., p. 31 e nota 10 da mesma.
79 Neste sentido, vide SiBer, Heinrich, «Interpellatio» und Mora, in SZ rom. Abt., 29 (1908), pp. 49 e 52, e 

Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung, II. Römisches Privatrecht, Berlin, H. Sack Verlag, 1928, p. 
254, nota 6; genzmer, Erich, Der subjektive Tatbestand des Schuldnerverzugs im klassischen römischen Recht, 
in SZ, rom. Abt., 44 (1924), p. 117 e notas 3-4 da mesma; Perozzi, Silvio, Istituzioni di Diritto Romano, II, 
2.ª ed., Roma, Athenaeum, 1928, pp. 435-436; montel, Alberto, La mora del debitore, cit., pp. 27-28; KaSer, 
Max, Mora, in RE, vol. 16, Stuttgart, J. B. Metzler, 1935, p. 255, e «Perpetuari obligationem», in SDHI 
46 (1980), pp. 111-112; Betti, Emilio, Imputabilità dell’inadempimento dell’obbligazione in Diritto Romano, 



a mora conductoris no direito romano e os seus efeitos: o diferimento da expulsão do locatário (por falta de pagamento da pensio)

159

definição da mora, como a que a mesma consubstancia para a doutrina tradicional80, 
se revelar desajustada de quanto é dito seguidamente no passo, como salientam, em 
especial, SiBer, Montel, RiccoBono Jr., JaKoBS e KaSer81 – ainda que não mereçam a nossa 
concordância todos os argumentos aduzidos por esses AA., com o objectivo de dar con-
sistência ao referido desajustamento82. Ela deve ter sido acrescentada posteriormente à 
época clássica, talvez com o mero intuito de esclarecer o sentido da referência à circuns-
tância de a mora ocorrer «ex persona» (e não «ex re») – ainda que o escoliasta a quem se 
deve esse aditamento o tenha feito de modo infeliz, por não ter entendido o alcance 
dessa alusão – devendo constituir, por isso, um glosema pós-clássico, como defendem 

Roma, Edizioni Ricerche, 1958, pp. 15-16; riccoBono Jr., Salvatore, Profilo storico della dottrina della 
mora nel Diritto Romano, in auPa 29 (1962), p. 351; JaKoBS, Horst Heinrich, «Culpa» und «interpellatio» 
bei der «mora debitoris» nach klassischem Recht, in TvR 42 (1974), pp. 46-47; e cannata, Carlo Augusto, 
Mora (Storia), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXVI, Milano, Giuffrè, 1976, pp., 922 e 929-930, e La 
responsabilità contrattuale, in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, 
cit., p. 169; e cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 479 e 
485-494. 

80 Não assim para donelluS e, na linha dele, para SiBer e cannata, AA. para quem «id est» serve 
para introduzir um exemplo. Cfr. donelluS, Hugo, «Commentarii de iure civili», «Liber XVI», cap. II. 
«De Mora», § VII, in «Opera Omnia», tomo IV, Lucae, Typis Joannis Riccomini, 1764, col. 615 [§ VII. 
«(…) Nec metuamus, ne hic falsum sit, quod Marcianus definit, moram non ex re fieri, id est, ex ipsa sola 
dilatione, sed ex persona, id est, culpa & vitio personae. d. L. mora, D. de usur. Nam & hic manifesta culpa est 
debitoris, si sua die non solvat, qui iam statim a principio obligationis contractae intellexit velle creditorem sibi 
eo die solvi: quod cum intellexerit, supervacua omnis alia interpellatio est ad eum monendum. Et quod ibidem 
adiicit, moram fieri ex persona, id est, si interpellatus debitor non solvit: nihilomagis huic parti adversatur. 
Primum quia dies adiectus satis quotidie admonet & interpellat debitorem, (…). Deinde quod illa verba, id est, 
ita accipienda sunt, quasi dictum esset, utputa, seu veluti, ut est usus frequens Iurisconsultorum. Exemplum in 
L. iuris gentium, §. pactorum, D. de pact. quod pluribus ostendi ad L. quod te, D. si cert. pet. ( )»]; SiBer, 
Heinrich, «Interpellatio» und Mora, cit., pp. 50-51, 66 e 103-104; e cannata, Carlo Augusto, Mora, cit., pp. 
922 e 929-930, e La responsabilità contrattuale, in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José 
Luis Murga Gener, cit., p. 169. 

81 Cfr. SiBer, Heinrich, «Interpellatio» und Mora, cit., pp. 49 e 52; montel, Alberto, La mora del debitore, 
cit., pp. 27-28; riccoBono Jr., Salvatore, Profilo storico della dottrina della mora nel Diritto Romano, cit., pp. 
350-351; JaKoBS, Horst Heinrich, «Culpa» und «interpellatio» bei der «mora debitoris» nach klassischem Recht, 
cit., pp. 46-47; KaSer, Max, «Perpetuari obligationem», cit, pp. 111-112; e cura, António Alberto Vieira, 
«Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 479 e 485-494. 

82 A impossibilidade de conciliar a expressão «id est–solverit» com a referência à «definição dificil» 
(«difficilis est huius rei definitio»), que se segue no texto, assenta, em nossa opinião, na circunstância 
de, segundo o ensinamento retórico de Cicero (inspirado na teoria dos status causae de Hermágoras), 
a definitio (constitutio definitiva ou status definitivus) responder à interrogação (quaestio) «quid sit» ou, 
também, «quid intellegat» – como resulta, em especial, de Topica, 26,4-5 – e não à pergunta «an sit» (que 
constitui a essência da coniectura ou status coniecturalis). Ora, saber se a interpellatio se verificou e, apesar 
disso, o devedor não cumpriu a obrigação não responde à questão «quid sit», mas, antes, a «an sit»; por 
isso, não podia ser a questão de «difícil definição» a que a seguir se alude. 

Suprimida essa expressão, porque estranha ao teor genuíno do texto desse jurista clássico, a «res» 
cuja definitio já Pompónio – acolhendo, seguramente, o entendimento comum da iurisprudentia clássica 
que o antecedeu – reputava «difficilis» devia ser a própria mora (que ocorre sempre ex persona), como 
bem salienta KaSer (Cfr. KaSer, Max, «Perpetuari obligationem», cit., p. 111). Na verdade, a mora é o único 
nomen definiendum presente no texto, uma vez expurgado da frase «id est–solverit»: trata-se, como é 
evidente, de um nomen iuris (que designa um instituto jurídico), posto que derivado da linguagem 
comum. 

Para mais desenvolvimentos a este respeito, vide cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no 
Direito Romano clássico, cit., pp. 486-497. 
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os romanistas mais recentes (no seguimento da hipótese já aventada por SiBer83)84, e não 
uma interpolação85. 

Quanto ao resto parece não haver motivo para pôr em causa a sua proveniência da 
obra de MarcianuS indicada na inscriptio, sobretudo por aí serem mencionados a opi-
nião de PoMPoniuS e um rescriptum do imperador Antonino Pio.

Em face da asserção com que se inicia este passo – «Mora fieri intellegitur non ex re, 
sed ex persona» –, parece-nos de salientar que (como foi sustentado por donelluS, no 
séc. XVI, em face da sua versão compilatória) dele não resulta qualquer bipartição da 
mora debitoris86, mas, antes, o esclarecimento de que a mora do devedor nasce «por causa 
da pessoa» («ex persona») e não «por causa do simples atraso» («ex re») – isto é, «ex dilatione 
rei sola» ou «ex ipso tempore tardae solutionis», para utilizarmos as palavras do notável 
jurisconsulto humanista acima referido, que se afastou da interpretação tradicional87 – 

83 Cfr. SiBer, Heinrich, Römisches Recht, II, cit., p. 254, nota 6.
84 Neste sentido, vide JaKoBS, Horst Heinrich, «Culpa» und «interpellatio» bei der «mora debitoris» nach 

klassischem Recht, cit., p. 47; cannata, Carlo Augusto, Mora, cit., pp. 922 e 929-930, e La responsabilità 
contrattuale, cit., p. 169; e KaSer, Max, «Perpetuari obligationem», cit., p. 111. 

85 Seguimos, como é patente, a distinção entre interpolação e glosema perfilhada pelo nosso Mestre, 
SeBaStião cruz. Cfr. cruz, Sebastião, Direito Romano, cit., pp. 509-510 e 520-521, e Da «solutio», I, cit., p. 
67, nota 46.

86 A versão compilatória de tal passo refere-se, inequivocamente, à mora debitoris; e devia ser também 
o tema sobre o qual se pronunciava Marciano, na obra que os compiladores mencionam como fonte do 
fragmento em causa. Que assim é, quanto àquela versão, resulta de a expressão «id est si interpellatus 
oportuno loco non solverit» (que consideramos não genuína) pôr, claramente, em destaque a figura do 
interpelado («interpellatus») – que é, precisamente, o devedor, enquanto destinatário da interpelação – e 
de conferir relevo decisivo à falta de realização da solutio por parte dele («non solverit»).

87 Hugo donelluS interpreta D.22,1,32pr. no sentido de que a mora do devedor não se verifica 
«somente em virtude da circunstância do atraso» («ex dilatione rei sola»), «devido, apenas, ao próprio 
atraso» («ex ipsa sola dilatione») ou «em virtude do próprio momento tardio do cumprimento» («ex ipso 
tempore tardae solutionis»), mas «em virtude de falta da pessoa» («ex vitio personae») ou «quando na pessoa 
daquele que difere o cumprimento» (ou seja, do devedor) «tenha sobrevindo alguma culpa, a fim de 
que possa ser dito que, se não cumprir, o atraso lhe é imputável» («si qua culpa in persona eius qui differt, 
accesserit, ut dici possit esse quod ei imputetur, si non solverit»); em suma, «por causa de falta e culpa da 
pessoa» («ex vitio et culpa personae»), em virtude de «depender da pessoa do devedor o facto de não dar 
ou não fazer atempadamente o que deve» («per eum stare, aut fieri, quominus suo tempore det, aut faciat»).

Cfr. donelluS, Hugo, «Commentarii de iure civili», «Liber XVI», cap. II. «De mora», §§ II, V, VII e IX, 
in «Opera Omnia», tomo IV, cit., cols. 612 e 615-616 [§ II. «(…) Idque est omnino quod dicitur in L. mora, 
in prin. D. de usur. moram non ex re fieri, sed ex persona. Id enim valet, non fieri moram ex dilatione rei sola, 
aut ut hoc explicatur alibi, ex ipso tempore tardae solutionis, (…). Sed ex persona, id est, ex vitio personae, seu 
si qua culpa in persona eius qui differt, accesserit, ut dici possit esse quod ei imputetur, si non solverit». § V. «( ) 
Redeundum enim est semper ad definitionem illam superiorem, moram fieri non ex re, sed ex persona, id est, vitio 
& culpa personae». § VII. «( ) quod Marcianus definit, moram non ex re fieri, id est, ex ipsa sola dilatione, sed 
ex persona, id est, culpa & vitio personae. d. L. Mora, D. de usur. ( )». § IX. «( ) moram hic fieri non ex re, sed 
ex persona: (…) mora fit ex vitio & culpa personae, ( )»] e «Commentarius ad titulum Digestorum de Usuris, & 
Mora», §§ 2-3 (onde, certamente por lapso do impressor, D.22,1,32pr. é atribuído a PaPinianuS, o que se 
verifica também nos §§ 15 e 45), 5, 6 e 15, in «Opera Omnia», Tomo X, Lucae, Typis Joannis Riccomini, 
1766, cols. 1431 e 1435 [§§ 2-3. «( ) quod Papinianus moram non ex re fieri, sed ex persona. L. mora, de usuris. 
Ut sit sensus, non statim qui non solvit, moram facere, quanquam verum sit, cum res ipsa differatur, in re 
moram inesse hoc ipso, quod non solvitur, cum debeatur: sed ita, si sine caussa id faciat; si per eum fiet, stabitve, 
quominus solvat; si sit denique in eo aliquid, quod ipsi, qui non solvit, id est quod personae eius queat imputari. 
(…)». § 5. «(…) Et recte mora non in re ipsa, quae debetur, sed ex persona fieri dicitur. ( )». § 6. «Neque vero in 
mora esse recte dicitur, per quem non stat, quominus suo tempore rem solvat, quam debet». § 15. «( ) Huc usque 
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contrariamente ao que sucedeu com cuJaciuS, considerado como o principal expoente 
do humanismo jurídico, que se manteve fiel à doutrina da necessidade da interpellatio 
para que o devedor incorresse em mora88.

A mora debitoris comportava, pois, um elemento pessoal; e era no devedor (e não 
no credor, como pretendia a «doutrina tradicional»89) que residia esse aspecto pessoal, 
porquanto o retardamento em que a mesma se consubstanciava ocorria, exactamente, 
«por causa» dele, o que vale por dizer que dependia de um comportamento do obri-
gado90 ou era, nas palavras de Betti, de qualquer modo, «atribuível à esfera jurídica» deste 
(envolvendo, pois, uma valoração subjectiva do problema)91. Por esse motivo, cremos 

igitur in his omnibus probe constat illa regula iuris, & Papiniani, nullam intelligi moram ex re, sed ex persona 
tantum. Ex persona autem hoc esse, cum per debitorem fit, quominus solvat, ( )»].

88 Este ilustre jurisconsulto humanista (Jacques Cujas em francês) afirma, na verdade, que «a mora 
existe, propriamente, quando o devedor não tenha obedecido à interpelação, isto é, se não cumpre», 
que «com propriedade, a interpelação produz a mora e não parece ter provocado, propriamente, mora 
aquele que não é interpelado» e que é por isso que dizemos que «a mora é produzida in personam e não 
in rem: que a mora é originada em virtude da interpelação e não por causa do próprio facto do atraso, 
não de pleno direito». Cujácio ressalva, porém, a possibilidade de, algumas vezes, o devedor incorrer 
em mora «rei ipsa» – o que, utilizando as suas palavras, equivale, precisamente, a ser constituído em 
mora sem interpelação («sine interpellatione»), «ex solo tempore tardae solutionis» («somente a partir do 
tempo do cumprimento retardado») ou «ex procrastinatione sola, ex die solvendae pecuniae, vel ex tarditate 
solutionis» («somente em virtude da demora, a partir do dia de pagar a quantia de dinheiro ou a partir 
do atraso no cumprimento») –, ainda que nesses casos nem sempre se trate de verdadeira mora. A 
interpelação é vista, pois, como o modo normal de constituição em mora. 

Cfr. cuJaciuS, Jacobus, «Commentarius in Lib. II Quaestionum Aemilii Papiniani». «Ad L. I de Usuris», in 
«Opera Omnia», tomo IV, Neapoli, Michaelis Aloysii Mutio, 1722, col. 47 – «Mora proprie est, si interpellationi 
debitor non obtemperavit, hoc est, si non solvat. Et moram proprie creat interpellatio, nec videtur proprie moram 
fecisse, qui non interpellatus est. Et hoc est, quod dicimus, moram fieri in personam, non in rem: moram contrahi 
ex interpellatione, non ex re ipsa, non ipso jure» ( ) «Aliquando tamen fit mora re ipsa, quae tamen proprie non 
est mora, ut significat l. 87. §. usuras, ff. de leg. 2. l. 32 hoc t. mora fit re ipsa minoribus 25. annis beneficio 
Praetoris, hoc est, quidquid debetur minoribus 25 annis, in eo non praestando, moram facere videtur debitor, etsi 
non interpelletur, ex Constitutione D. Severi, quae in hoc § significatur illo verbo, Hodie»; «Recitatio ad Lib. 
II Codicis». «Ad titulum XL. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est», in «Opera Omnia», 
tomo X, Neapoli, Michaelis Aloysii Mutio, 1722, col. 904 – «( ) ex mora, id est, ex interpellatione, cujus 
proprie contemptus est mora in personam» ( ) «Minoribus 25. annis datum hoc est constitutione Severi, ut eis 
fiat mora ipso jure, id est, ex sola tarditate solutionis, (…): nam haec est improprie mora; quae non interveniente 
interpellatione, finitur tempore»; «Observationum et emendationum liber vigesimus secundus Pandectarum», in 
«Opera Omnia», tomo III, Neapoli, Michaelis Aloysii Mutio, 1722, col. 657.

89 Como tivemos oportunidade de salientar, mesmo admitindo a identificação da «mora ex persona» 
com a resultante da interpellatio, a mora debitoris não deixaria de ter o seu fundamento na conduta 
do devedor, que D.22,1,32pr. põe em evidência – ao referir-se ao facto de ele, apesar de interpelado 
(«interpellatus»), não ter realizado a solutio –, pelo que a mora seria sempre «ex persona debitoris». Se 
assim não fosse, o teor do texto deveria ser diferente: em vez de «id est si interpellatus oportuno loco non 
solverit» deveria dizer, por exemplo, «id est si interpellavit et oportuno loco solutus non esset».

90 Cfr. cannata, Carlo Augusto, Mora, cit., p. 922. 
91 Cfr. Betti, Emilio, Imputabilità dell’inadempimento dell’obbligazione in Diritto Romano, Roma, Edizioni 

Ricerche, 1958, p. 16 – onde o A. (que, como dizemos na nota seguinte, defende a integração do texto 
com a palavra «debitoris», por forma a que o mesmo corresponda à «ordem de ideias própria dos clássicos») 
sustenta que, segundo os juristas clássicos, «perchè si abbia mora basta che il ritardo sia imputabile alla 
stessa stregua secondo la quale si valuta l’inadempimento in generale» –, 3 e 4 – onde o A. (a propósito 
da «impropriedade e inexactidão» da expressão «responsabilità contrattuale») considera indispensável 
averiguar se o incumprimento ou a impossibilidade de cumprir a obrigação podem ser considerados 
«imputáveis» e esclarece o significado desta afirmação, dizendo que se torna «indispensável valorar 
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não haver necessidade de acrescentar «debitoris» a «ex persona», com vista a reconstituir 
o suposto teor genuíno do texto, como propõe Betti92. 

Na versão clássica do texto, a essa afirmação seguia-se imediatamente a alusão à 
circunstância de isso dever ser examinado apud iudicem. Como nessa fase do processo 
tinha lugar a apreciação dos factos e a produção da prova, seguindo-se a prolação da 
sentença (iudicatio)93, do que se tratava, aí, era de saber se havia ou não mora do devedor 
(«an mora facta intellegatur»), o que constituía uma questão «mais de facto do que de direito» 
(motivo pelo qual não podia ser decidida através de uma constituição imperial nem pela 
resposta dos jurisprudentes a um caso hipotético94, como se diz na parte final) – para o 
que se tornava imprescindível averiguar se o atraso no cumprimento da obrigação era 
imputável ao devedor, em virtude de a mora nascer «ex persona» (debitoris) –, pois era a 
resposta a essa questão que condicionava a decisão a proferir pelo iudex.  

Mas, se esse fragmento do Digesto representa já um testemunho muito importante 
de que só o atraso no cumprimento da obrigação dependente do próprio debitor era 
susceptível de fazer com que ele incorresse em mora, não é menos verdade que a exi-
gência de um retardamento imputável ao devedor (para usarmos a linguagem jurídica 
actual) se encontra formulada, de maneira casuística, em diversos outros textos, que 

(…) também o aspecto subjectivo» do problema, traduzido na «atribuição de tal evento à esfera jurídica do 
obrigado». 

92 Cfr. Betti, Emilio, Imputabilità dell’inadempimento dell’obbligazione in Diritto Romano, cit., 15-16 – 
onde, como vimos, este ilustre romanista salienta que a interpolação desse passo pelos compiladores, 
na parte em que exige a interpellatio para constituir em mora o devedor (a expressão «id est…»), 
«levou os juristas do direito comum a entender como referida ao credor a indicação ‘ex persona’» e propõe 
a reconstituição do texto com a palavra «debitoris, de modo a fazer corresponder o passo à «ordem de 
ideias própria dos clássicos» –, e Istituzioni di Diritto Romano, II, 1.ª parte, cit., 4404 – onde o A. sustenta 
algo diverso, enquanto afirma que a expressão «ex persona», usada pelo jurista clássico, «era da integrare 
‘ex persona debitoris’», mas que «i giustinianei intendono la formula ‘ex persona’ sicome da integrare ‘ex 
persona creditoris’, na medida em que «il creditore prende l’iniziativa di una interpellatio» (o que, a nosso 
ver, é incorrecto, porque – como dizemos em texto – o passo não se refere à realização dessa intimação 
pelo credor, mas à circunstância de o devedor ter sido interpelado e de não haver cumprido a obrigação, 
e quem interpretou a expressão «ex persona» com referência ao credor foram os juristas do ius commune, 
como Betti diz no primeiro estudo aqui citado). 

93 Tenha-se presente que o iudex, que presidia à segunda fase do processo (justamente denominada 
«apud iudicem»), tinha como função o apuramento da matéria de facto, em função das provas perante 
ele produzidas e não as questões jurídicas, o que competia (como sabemos) ao praetor, na primeira fase 
do processo («in iure»), em que era previamente definido o ordenamento jurídico aplicável ao caso. 
Cfr. alVarez Suárez, Ursicino, Curso de Derecho Romano, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 
1955, pp. 202 e 421-422; cruz, Sebastião, Direito Romano, cit., p. 69; guarino, Antonio, Profilo del Diritto 
Romano, 7.ª ed., Napoli, Jovene Editore, 1989, pp. 120-122 e 124-125; e JuSto, A. dos Santos, Direito 
Privado Romano, I. Parte geral (Introdução. Relação jurídica. Defesa dos direitos), 6.ª ed., Coimbra, Coimbra 
Editora, 2017, pp. 273 e 357-358.

94 Traduzimos «quaestio» por «resposta a um caso hipotético» por nos parecer que esse termo se refere 
(nesta parte do texto) ao tipo de obras dos jurisconsultos designado precisamente por «quaestiones» – 
as quais, nas palavras de SeBaStião cruz, «são obras jurídicas que contêm respostas a casos hipotéticos» – e 
que, portanto, não é utilizado no sentido corrente de «questão, problema». Que o passo se refere, aí, a 
uma situação não real, mas meramente hipotética ou eventual, resulta, aliás, da própria utilização do 
conjuntivo do verbo «intellego, is, ere…» («intellegatur»), pois, como é sabido, esse modo verbal traduz, 
precisamente, algo que não é real.

A respeito das «quaestiones», como tipo de literatura jurídica romana, bem como dos iurisprudentes 
e das respectivas funções, vide cruz, Sebastião, Direito Romano, cit., pp. 366-367.
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constituem outros tantos meios de comprovação da exigência do mencionado elemento 
pessoal pela iurisprudentia clássica.

Referimo-nos, em especial, aos fragmentos do Digesto que, com referência a cada um 
dos diferentes casos concretos neles apreciados (como é próprio do método casuístico 
usado pelos juristas clássicos), restringem expressamente a demora juridicamente rele-
vante, na realização da solutio ou da satisfactio, às situações em que depende do devedor 
o facto de ele não haver dado ou não ter feito atempadamente aquilo a que estava obri-
gado – empregando, para o efeito, as expressões «per debitorem staret, quo minus daret», 
«per promissorem steterit, quo minus solveret», «per eum mora fuerit, quo minus traderet» e 
outras semelhantes (que, aliás, tanto podem referir-se somente à mora como abranger, 
também, o próprio facto do devedor que tenha causado o perecimento da res devida95, 
ainda que seja mais frequente a sua utilização para indicar o atraso em que aquela con-
siste96) e aos que excluem a existência de mora quando não dependa do devedor, desig-
nadamente, a circunstância de ele não ter dado alguma coisa quando devia – através da 
expressão «per debitorem non steterit, quo minus solvat» ou de outra equivalente. 

Esses textos são verdadeiramente decisivos quanto à necessidade de o atraso no 
cumprimento da obrigação depender de um comportamento do devedor (ainda que 
a determinação dessa conduta fosse feita casuisticamente97), para haver mora debitoris. 
Como a sua análise não cabe no âmbito de um estudo com estas características, limi-
tamo-nos a a indicar os mais importantes e a transcrever a parte de cada um deles que 
releva para este efeito98. 

D.12,1,5 – «Quod te mihi dare oporteat si id postea perierit, quam per te factum erit quominus 
id mihi dares, tuum fore id detrimentum constat. (…)» [«Se aquilo que tu estás obrigado a 
dar-me tivesse perecido depois de, por facto teu, teres deixado de dar, é certo que a perda 
há-de ser tua. (…)»]99;

D.17,1,37 – «(…) nisi forte aut per promissorem steterit, quo minus sua die solveret, (…)» 
[«(…) a não ser que dependesse do promitente o facto de não ter dado a res prometida 
dentro do prazo (…)»]100;

D.22,1,13pr. – «(…) cum per debitorem non steterit, quo minus minores solvat, (…) mora per 
debitorem non fuit (…)» [«(…) porque não dependeu do devedor o facto de ter pago juros 
inferiores aos devidos (…) a demora não é imputável ao devedor (…)»];

95 Assim acontece, designadamente, em D.12,1,5, D.17,1,37 e D.45,1,23. Cfr. cannata, Carlo Augusto, 
Appunti sulla impossibilità sopravvenuta e la «culpa debitoris» nelle obbligazioni da «stipulatio in dando», in 
SDHI 32 (1966), p. 88.

96 Cfr. cannata, Carlo Augusto, Appunti sulla impossibilità sopravvenuta e la «culpa debitoris» nelle 
obbligazioni da «stipulatio in dando», cit., pp. 87-88.

97 Cfr. cannata, Carlo Augusto, Mora, cit., p. 925.
98 A análise de cada um desses fragmentos, assim como a de outros passos do Digesto que podem 

ser mobilizados para este efeito, pode ver-se em cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no 
Direito Romano clássico, cit., pp. 605-669.

99 No sentido de que este passo se refere à mora, vide, por ex., Heymann, Ernst, Das Verschulden beim 
Erfüllungsverzug. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Obligationenrechts, Marburg, Elwert Verlag, 1913, p. 30.

100 No sentido de que este fragmento, com a expressão «per promissorem steterit, quo minus sua die 
solveret», abrange tanto o caso da mora debitoris como o do factum debitoris causador do perecimento da 
res pronuncia-se, por ex., cannata, Carlo Augusto, Appunti sulla impossibilità sopravvenuta e la «culpa 
debitoris» nelle obbligazioni da «stipulatio in dando», cit., p. 88.
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D.23,3,56pr. – «(…) cum neque per debitorem stetisset quo minus solveret, neque maritus 
in agendo moram fecisset: periculo mulieris Stichus morietur (…)» [«(…) quando não tenha 
dependido do devedor o facto de não ter dado o escravo, nem o marido haja incorrido 
em mora na reclamação do mesmo, o risco do perecimento da res < antes da realização 
da dação da mesma> cabe à mulher (…)»];

D.44,7,45 – «(…) non tenetur: non enim per eum stetisse videtur, quo minus eum praestaret» 
[«(…) não era responsável <pela morte fortuita do escravo, ocorrida sem haver mora 
do devedor> porque não parecia que tivesse dependido do devedor a não realização da 
dação»];

D.45,1,23 – «(…) non aliter post mortem eius tenearis mihi, quam si per te steterit, quo minus 
vivo eo eum mihi dares: (…)» [«(…) não respondes perante mim pela morte do escravo 
senão se depender de ti o facto de não o teres dado quando estava vivo (…)»]101;

D.45,1,49pr. – «(…) cum per eum staret, quo minus daret, decessit Stichus, datur in patrem 
de peculio actio (…) [«(…) era concedida a acção de pecúlio contra o paterfamilias <do deve-
dor> quando o escravo Estico morresse estando o <filiusfamilias> devedor em mora (…)];

D.45,1,49,3 – «Si promissor hominis antem diem, in quem promiserat, interpellatus sit et 
servus decesserit, non videtur per eum stetisse» [«Se o promitente do escravo for interpelado 
antes do prazo em que prometera efectuar a dação e o escravo morrer <depois disso> 
não se considera que <a morte do escravo> tenha dependido dele»].

Fazendo aplicação do teor desses textos à mora conductoris, podemos reafirmar que 
não bastava que se registasse um atraso no pagamento da pensio por parte dele (que 
era devedor) para se poder concluir pela existência de mora; seria preciso indagar se 
essa demora tivera lugar ex persona conductoris (por aplicação de D.22,1,32pr.) ou por 
facto imputável ao conductor (como decorre dos restantes passos do Digesto acima indi-
cados). O que, como já advertia donelluS (a respeito de D.22,1,32pr.), equivalia a ser 
devido a culpa do devedor102.

2. Os efeitos da mora conductoris. As usurae ex mora e a sua natureza

Um dos efeitos da mora do locatário era o de ele ter de pagar juros de mora (usurae 
ex mora), ainda que estes não estivessem «in obligatione», mas fossem devidos «officio 

101 Um desses casos era o de haver mora debitoris; o outro era o de o escravo ser morto pelo próprio 
heres ou promissor.

102 Cfr. donelluS, Hugo, «Commentarii de iure civili», «Liber XVI», cap. II. «De mora», §§ II, V, VII e IX, 
in «Opera Omnia», tomo IV, cit., cols. 612 e 615-616 [§ II. «(…) Idque est omnino quod dicitur in L. mora, in 
prin. D. de usur. moram non ex re fieri, sed ex persona. Id enim valet, non fieri moram ex dilatione rei sola, (…). 
Sed ex persona, id est, ex vitio personae, seu si qua culpa in persona eius qui differt, accesserit, ut dici possit esse 
quod ei imputetur, si non solverit». § V. «( ) moram fieri non ex re, sed ex persona, id est, vitio & culpa personae». 
§ VII. «( ) quod Marcianus definit, moram non ex re fieri, id est, ex ipsa sola dilatione, sed ex persona, id est, culpa 
& vitio personae. d. L. Mora, D. de usur. ( )». § IX. «( ) moram hic fieri non ex re, sed ex persona: (…) mora fit 
ex vitio & culpa personae, ( )»] «(…) mora fit ex vitio & culpa personae, ( )»]. 

A respeito do sentido de que se reveste a exigência, pelas fontes, de um atraso imputável ao devedor, 
vide cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 670-689 – onde 
defendemos que o requisito subjectivo da mora debitoris é a culpa em sentido amplo, como conduta 
censurável ou reprovável do devedor. 
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iudicis». Outro era a licitude da expulsão do locatário moroso antes do termo do prazo 
contratualmente estabelecido; mas, parece que essa expulsão só seria efeito directo da 
mora na eventualidade de o locador a poder efectuar imediatamente, e não (também) 
na de só poder expulsar o conductor decorrido um biénio. Por esse motivo, a expulsio do 
locatário será versada em número autónomo.

Aos juros de mora devidos nos «contratos de boa fé» refere-se, em geral, um frag-
mento extraído do libro quarto regularum de MarcianuS:

D.22,1,32,2 – «In bonae fidei contractibus ex mora usurae debentur».

Não se ignora que a natureza clássica deste passo do Digesto foi posta em causa por 
muitos romanistas, para quem «contractibus» está interpolado, em vez de «iudiciis». Para 
além dos mencionados no Index Interpolationum103, podemos referir, por exemplo, alVa-
rez Suárez (que se limita a admitir ser possível essa interpolação)104 e garcia garrido 
(que afirma, perentoriamente, não ser clássica a redacção desse texto, «ya que los juristas 
hablaban de juicios de buena fé y los compiladores de contratos de buena fé», embora não deixe 
de sublinhar que «el principio es clásico»)105. Para os sequazes dessa orientação, o juris-
consulto da época clássica tardia a quem pertence esse fragmento teria dito, antes, que 
as usurae ex morae eram devidas nos bonae fidei iudicia. 

Essa tese parece ter por si o facto de as fontes romanas não conterem uma classifi-
cação clássica dos contratos que tenha como uma das categorias os «bonae fidei»106. No 
mesmo sentido parece depor, ainda, a circunstância de GaiuS nos fornecer o elenco dos 
bonae fidei iudicia e não o dos «contratos de boa fé»107. 

Como tivemos oportunidade de sustentar, nada disso constitui elemento decisivo 
para afirmar tal interpolação e, menos ainda, para considerarmos como logica ou his-

103 São eles: di marzzo, de FranciSci, Betti e Solazzi. Cfr. mitteiS, Ludwig/leVy, Ernst/raBel, Ernst, 
Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur, tomo II (Weimar, Hermann Böhlaus 
Nachforger, 1931), col. 34. 

104 Cfr. alVarez Suárez, Ursicino, Curso de Derecho Romano, cit., p. 408, nota 389.
105 Cfr. garcia garrido, Manuel Jesús, Derecho Privado Romano, I. Instituciones, 17.ª ed., Madrid, 

Ediciones Academicas, 2010, p. 354, nota 5. 
106 Aliás, em bom rigor, as referidas fontes nem sequer conservam qualquer classificação dos 

contratos (típicos) conhecidos e utilizados pelos romanos na época clássica, pois a discutida 
quadripartição que a romanística tradicionalmente refere aos contratos – aludindo a contratos 
reais, verbais, literais e consensuais – é exposta por Gaio [que D’orS considera o seu inventor – cfr. 
D’orS, alVaro, Observaciones sobre el «edictum de rebus creditis», in SDHI 19 (1953), 135, e «Creditum» y 
«contractus», in AHDE 26 (1956), 184] com referência aos modos como as obligationes ex contractu (que 
nas suas Institutiones contrapõe às obligationes ex delicto) podem ser criadas ou contraídas, afirmando 
esse enigmático jurista que tais obrigações podem nascer re, verbis, litteris e consensu (cfr. gaiuS III,88: 
«Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel 
ex contractu nascitur vel ex delicto»).

107 Cfr. gaiuS IV,62. «Sunt autem bonae fidei iudicia haec: ex empto vendito, locato conducto, negotiorum 
gestorum, mandati, depositi, fiduciae, pro socio, tutelae, rei uxoriae». 

Sobre a responsabilidade pela parte deste texto que na edição das FIRA se encontra entre parêntesis 
angulosos (<commodati, pigneraticium, familiae erciscundae, communi dividundo>), que não pertence a 
gaiuS (nem tem qualquer apoio no elenco desses iudicia contido em cicero, De Officiis 3,17,70), e a 
duvidosa natureza de boa fé de todas essas outras acções, vide cura, António Alberto Vieira, «Mora 
debitoris» no Direito Romano clássico, cit., nota 2120.
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toricamente necessária a pretendida alteração108. No entanto, a discussão a respeito do 
carácter genuíno (que defendemos109) ou não genuíno desse passo não tem qualquer 
importância prática para a questão de que aqui tratamos, uma vez que as usurae ex 
morae eram prestadas segundo o officium iudicis, exercitado no iudicium bonae fidei que 
correspondia a cada um dos «contratos de boa fé», no sistema processual típico da 
época clássica (ou, no caso dos fideicomissos, na cognitio extraordinaria). 

Entre os «contratos de boa fé»110, nos quais o atraso no cumprimento da obrigação 
imputável ao devedor (mora debitoris) fazia com que fossem devidos juros de mora 
estava, seguramente, a locatio conductio, uma vez que o locator e o conductor, que estavam 
vinculados à observância dos ditames da bona fides, eram tutelados por iudicia bonae 
fidei111. 

Relativamente à obrigação de pagamento da merces ou pensio – que na locatio conduc-
tio com a finalidade de que nos ocupamos recaía sobre o conductor (representando a con-
trapartida do uso ou do uso e fruição da coisa, que lhe era concedido pelo locator), devia 
ser certa (ou seja, devia consistir numa contraprestação determinada no momento da 
conclusão do contrato)112 e, no direito clássico, embora não consistisse necessariamente 
numa certa quantia de dinheiro («in numerata pecunia»113), tinha normalmente natureza 
pecuniária114 – podiam surgir situações de responsabilidade do devedor pelo atraso 

108 Cfr. cura, António Alberto Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 754-756.
109 Saliente-se algumas constituições imperiais se referem igualmente a «bonae fidei contractibus»: 

pelo menos, uma de Maximino (ano 236), contida em C.2,3,13 – «In bonae fidei contractibus ita demum ex 
pacto actio competit, si ex continenti fiat: nam quod postea placuit, id non petitionem, sed exceptionem parit» –, e 
duas de Diocleciano e Maximiano (uma do ano 285 e outra do ano 290), uma conservada em C.2,53,3 – 
«In contractibus, qui bonae fidei sunt, etiam maioribus officio iudicis causa cognita publica iura subveniunt» – e 
outra em C.2,40,3 – «In minorum persona re ipsa et ex solo tempore tardae pretii solutionis recepto iure moram 
fieri creditum est, in his videlicet, quae moram desiderant, id est in bonae fidei contractibus et fideicommissis et 
in legato». 

110 A respeito do conceito romano (clássico) de contrato, vide groSSo, Giuseppe, Contratto. Storia 
(Diritto Romano), in Enciclopedia del Diritto, vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 752-753, e Il sistema 
romano dei contratti, cit., pp. 29-66; Santoro, Raimondo, Il contratto nel pensiero di Labeone, in AUPA 37 
(1983), pp. 5 e segs.; Sargenti, Manlio, Labeone: la nascita dell’idea di contratto nel pensiero giuridico romano, 
in IURA 38 (1987), pp. 25 e segs., e Svolgimento dell’idea di contratto nel pensiero giuridico romano, in IURA 
39 (1988), pp. 24 e segs.; BurdeSe, Alberto, Sulle nozioni di patto, convenzione e contratto in Diritto Romano, 
in Seminarios Complutenses de Derecho Romano (1993), V, Madrid, Marcial Pons, 1994, pp. 41-43 e 
54-65, e Recenti prospettive in tema di contratti, in laBeo 38 (1992), pp. 200-220; e cura, António A. Vieira, 
«Fiducia cum creditore», cit., pp. 78-88 (com outras indicações bibliográficas). 

111 Cfr. gaiuS IV,62 e cicero, De officiis, 3,17,70.
112 Cfr. gaiuS III,142: «( ) nisi (…) merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi»; 

D.19,2,21: «( ) certa mercede emptor fundum conductum haberet ( )»; e D.19,2,61,1: «( ) et frumenti modiis octo 
milibus certa mercede (…). 

113 Na expressão utilizada por Gaio com referência ao problema idêntico que se punha para o 
pretium, na compra e venda. Cfr. gaiuS iii,141: «Item pretium in numerata pecunia consistere debet. ( )». 

114 A questão de saber se o direito romano clássico exigia que a retribuição consistisse em dinheiro 
para que a locatio conductio fosse válida é discutida na doutrina romanista (não havendo dúvidas 
sobre a natureza necessariamente pecuniária da merces no direito justinianeu). O reconhecimento 
generalizado (referido por mayer-maly) do carácter locatício da chamada «colonia partiaria» – na qual 
a contraprestação a cargo do colonus consistia numa determinada quota dos frutos produzidos pelo 
fundus objecto do contrato, «pars quota» (cfr. D.19,2,25,6, in fine: « apparet autem de eo nos colono dicere, qui 
ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum 
domino fundi partitur») –, bem como a possibilidade de a merces consistir numa quantidade determinada 
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culposo no seu cumprimento (mora). Quando tal acontecesse, o juiz (no competente 
iudicium) podia condenar o conductor ao pagamento dos juros moratórios, contanto que 
a merces houvesse sido fixada numa determinada quantia de dinheiro. Isso mesmo é 
comprovado por um fragmento extraído do libro singulari de usuris de PauluS: 

D.22,1,17,4: «Ex locato qui convenitur, nisi convenerit, ut tardius pecuniae illatae usuras 
deberet, non nisi ex mora usuras praestare debet».

Esse jurisconsulto da época clássica tardia diz, com efeito, que o demandado com 
a actio ex locato, em princípio, apenas devia pagar os juros moratórios (fixados, a final, 
pelo iudex); só não era assim se houvessem sido convencionados juros para toda e qual-
quer hipótese de pagamento tardio da dívida (juros compensatórios). 

O passo em análise mostra, claramente, que (como já tivemos oportunidade de afir-
mar115) a mora debitoris (neste caso, mora do conductor) não se identificava com o simples 
atraso no cumprimento de uma obligatio (exigindo-se, ainda, que este fosse imputável 
ao devedor). Na locação de coisa, o conductor devia ser condenado a pagar usurae ex 
mora quando incorresse em mora no pagamento da merces ou pensio fixada como con-
trapartida do uso ou do uso e fruição da res, móvel ou imóvel, de que o locator lhe fizera 
entrega.

Aos juros de mora na locatio conductio refere-se, igualmente, um fragmento extraído 
do libro quinto responsorum de PauluS: 

D.19,2,54pr.: «Quaero, an fideiussor conductionis etiam in usuras non illatarum pensionum 
nomine teneatur nec prosint ei constitutiones quibus cavetur eos, qui pro aliis pecuniam exsol-
vunt, sortis solummodo damnum agnoscere oportere. Paulus respondit, si in omnem causam con-
ductionis etiam fideiussor se obligavit, eum quoque exemplo coloni tardius illatarum per moram 
coloni pensionum praestare debere usuras: usurae enim in bonae fidei iudiciis etsi non tam ex 
obligatione proficiscantur, quam ex officio iudicis applicentur, tamen, cum fideiussor in omnem 
causam se applicuit, aequum videtur ipsum quoque agnoscere onus usurarum, ac si ita fideius-
sisset: ‘in quantum illum condemnari ex fide bona oportebit, tantum fide tua esse iubes?’ vel ita: 
‘indemnem me praestabis?’».

e invariável dos frutos (que deve ser prestada qualquer que fosse a colheita efectuada), «pars quanta», 
permite-nos afirmar que a merces não tinha que ser constituída por uma certa quantia de pecunia. 
Todavia, a circunstância de aquela ser uma modalidade especial da locatio conductio rei (com certa 
afinidade em relação à societas) e a analogia entre este contrato e a emptio venditio, sublinhada por Gaio 
[cfr. gaiuS III,142: «Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur » (=D.19,2,2pr.); e III,145: «Adeo 
autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ut in quibusdam 
causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio »], legitimam a conclusão de 
que a fixação da merces numa certa quantia de dinheiro devia ser a regra na locatio conductio.

A respeito da natureza (normalmente pecuniária) da merces, na época clássica, vide mayer-maly, 
Theo, «Locatio conductio», cit., pp. 134-138; alzon, C., Réflexions sur l’histoire de la «locatio-conductio», in 
RHDFE 41 (1963), pp. 559-561, 580 e 582123; maSi, Antonio, Locazione in generale (Storia), in Enciclopedia 
del Diritto, Vol. XXIV, Milano, Giuffrè, 1966, p. 911; FuenteSeca, Pablo, Derecho Privado Romano, cit., pp. 
271 e 273; garcia garrido, Manuel Jesús, Derecho Privado Romano, I, cit., p. 413; e JuSto, A. dos Santos, A 
locação de coisa (locatio conductio rei) no direito romano, cit., p. 617.

115 Cfr. supra, n.º 1.2.
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Através deste fragmento ficamos a conhecer o responsum dado por esse jurisconsulto 
a respeito da questão de saber se, na locatio conductio rei, o fideiussior116 que garantira o 
cumprimento da obrigação do locatário, além de responder pelo pagamento das pensio-
nes devidas por aquele, estava ainda obrigado a pagar os respectivos juros. 

O parecer desse jurista é no sentido de que o fideiussor devia responder pelos juros 
correspondentes às rendas pagas com atraso, em virtude da mora do conductor, mas 
só no caso de se haver obrigado (do mesmo modo que o devedor principal) por toda a 
dívida derivada do contrato, tudo se passando como se («ac si») o garante tivesse dado 
o seu iussum com referência ao pagamento de quanto o devedor viesse a ser condenado, 
segundo a boa fé, ou (o que vale o mesmo) com o sentido de o credor ficar indemne 
(o que representa uma assimilação daquela forma de o garante se obrigar a qualquer 
destas duas117). 

E bem se compreende que a responsabilidade do garante pelos juros moratórios 
fosse posta na dependência dessa forma de se obrigar, pois de outro modo apenas res-
ponderia pelas mercedes em dívida, por só estas – e não também as usurae – estarem in 
obligatione, enquanto os juros, como veremos, apenas eram devidos officio iudicis118. 

116 Nenhuma dúvida pode ser suscitada, neste caso, a respeito da referência originária do texto 
à fideiussio (que, como é sabido, foi a única forma de garantia pessoal das obrigações existentes na 
época clássica que sobreviveu no direito justinianeu), uma vez que só esta podia garantir obrigações 
consensuais (obligationes consensu contractae), restringindo-se o âmbito de aplicação da sponsio e da 
fidepromissio às obrigações verbais (obligationes verbis contractae). 

Cfr. gaiuS III,119, onde, na sequência do parágrafo anterior (que alude à semelhança entre a 
condição do sponsor e a do fidepromissor, considerada muito diferente da do fideiussor – «Sponsoris vero 
et fidepromissoris similis condicio ‹est›, fideiussoris valde dissimilis»), é dito que o sponsor e o fidepromissor 
não podem aceder senão às obrigações verbais («Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt 
nisi verborum ») e gaiuS III,119ª, que alude à possibilidade de o fideiussor garantir qualquer das espécies 
de obrigações civis, bem como as obrigações naturais («Fideiussor vero omnibus obligationibus, id est sive 
re sive verbis sive litteris sive consensu contractae fuerint obligationes adici potest. Ac ne illud quidem interest, 
utrum civilis an naturalis obligatio sit cui adiciatur»).

A respeito das obrigações cujo cumprimento podia ser reforçado pelas diferentes formas de 
garantia pessoal, vide de martino, Francesco, Le garanzie personali dell’obbligazione, I, Roma, 1940, pp. 
57-70; Frezza, Paolo, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di Diritto Romano, I. Le garanzie personali, Padova, 
Cedam, 1962, pp. 11-12, 14 e 35-43; cruz, Sebastião, Direito Romano, cit., pp. 241-242; e cura, António A. 
Vieira, «Fiducia cum creditore», cit., pp. 129 e 135-136. 

117 A respeito da assimilação (aqui evidenciada pela locução «ac si»), vide cura, António Alberto 
Vieira, «Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 731-734.

118 Quando o fideiussor, por não se ter obrigado nesses termos, houvesse de responder somente pelo 
capital em dívida (sors), a sua responsabilidade acabava por ser menos gravosa do que a do arrendatário 
(sujeito ao pagamento das usurae ex mora, por imposição do juiz, na sentença), o que se harmonizava 
plenamente com a natureza acessória da sua obrigação em face da que recaía sobre devedor principal, 
que apenas obstava a que aquela fosse maior ou mais gravosa do que esta.

A acessoriedade da obrigação do garante pessoal em face da obrigação do devedor principal 
é expressamente referida em gaiuS III,126: «In eo quoque iure par condicio est omnium, sponsorum 
fidepromissorum fideiussorum (…). Nam (…) ita et horum obligatio acessio est principalis obligationis »). 
Traduz-se na dependência daquela em face desta (contrapondo-se, portanto, à autonomia da obrigação 
do garante, típica das formas arcaicas de garantia pessoal e que na época clássica apenas se mantém 
no caso referido em gaiuS III,119 – a subsistência da obrigação do sponsor ou do fidepromissor quando 
a mulher ou o pupilo celebravam uma stipulatio sem a auctoritas do tutor e quando alguém prometia 
dar alguma coisa depois da sua morte) e manifesta-se no seguinte: em primeiro lugar, no facto de 
a obrigação do garante nascer sempre em função da obrigação principal, ainda que esta viesse a 
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Mas, se a responsabilidade do fideiussor apenas compreendia as usurae ex mora (além 
das pensiones devidas pelo locatário) quando o seu iussum se reportasse, inequivoca-
mente, a quanto este (segundo a boa fé) devesse pagar ao locator, já em relação ao con-
ductor não subsistia qualquer motivo para que deixasse de pagar, em qualquer caso, 
os juros de mora que viessem a ser fixados pelo iudex, o que sucederia sempre que o 
locador optasse por o demandar a ele (mediante a actio locati)119.

2.1. Os juros de mora como «usurae quae officio iudicis praestantur»

As fontes jurídicas romanas não formulam a moderna distinção entre «juros con-
vencionais» ou «voluntários» (que se reconduzem à vontade das partes) e «juros legais» 
(que são directamente estabelecidos pelo ordenamento jurídico, independentemente de 
qualquer acordo das partes nesse sentido), em que se integram, no direito actual, os 
juros moratórios. 

O que nelas se encontra é uma outra (e única) distinção, muito importante, entre 
«usurae quae sunt in obligatione» e «usurae quae officio iudicis praestantur», que se funda 
no diferente modo como aquele a quem eram devidos juros podia fazer valer a sua 
pretensão e não coincide com a distinção primeiramente referida – designadamente, 
porque na segunda dessas categorias de usurae estão incluídos verdadeiros juros con-
vencionais, os estabelecidos pelas partes mediante um pacto junto a um dos contratos 
de boa fé (pactum usurarum)120.

nascer posteriormente (como sucedia, na fideiussio, quando visava assegurar o cumprimento de uma 
obrigação futura); em segundo lugar, na circunstância de o adpromitente não poder obrigar-se «in 
duriorem causam», isto é, por um valor superior ao da obrigação garantida, por um prazo mais curto 
ou pura e simplesmente com referência a uma obligatio sujeita a condição suspensiva – como resulta, 
entre outros textos, de gaiuS III,126 [«In eo quoque iure par condicio est omnium, sponsorum fidepromissorum 
fideiussorum, quod ita obligari non possunt, ut plus debeant, quam debet is pro quo obligantur. At ex diverso 
ut minus debeant, obligari possunt (…) nec plus in acessione esse potest quam in principali re»], de D.46,1,8,7 
[«Illud commune est in universis, qui pro aliis obligantur, quod, si fuerint in duriorem causam adhibiti, placuit 
eos omnino non obligari: in leviorem plane causam accipi possunt, propter quod in minorem summam recte 
fideiussor accipietur. Item accepto reo pure ipse ex die vel sub condicione accipi potest: enimvero si reus sub 
condicione sit acceptus, fideiussor pure, non obligabitur»] e de D.46,1,34 [«Hi, qui acessionis loco promittunt, 
in leviorem causam accipi possunt, in deteriorem non possunt »]; em terceiro lugar, no facto de a validade 
(ou invalidade) da obrigação do garante depender, em geral, da validade (ou invalidade) da obrigação 
principal.

Cfr. de martino, Francesco, Le garanzie personali dell’obbligazione, I, cit., pp. 71, 109-111 e 155-161; 
Frezza, Paolo, Le garanzie delle obbligazioni. I. Le garanzie personali, cit., pp. 4 e 62-70; cruz, Sebastião, 
Direito Romano, cit, 240, nota 288; e cura, António A. Vieira, «Fiducia cum creditore», cit., 149-153. 

119 No Codex encontramos também duas constituições imperiais que se referem às usurae ex mora, 
uma de Gordiano (ano 238) e outra de Diocleciano e Maximiano (ano 290): C.4,34,2 – «Usurae in depositi 
actione sicut in ceteris bonae fidei iudiciis ex mora venire solent»; e C.4,65,17 – «Praeses provinciae ea quae ex 
locatione debentur exsolvi sine mora curabit, non ignarus ex locato et conducto actionem, cum sit bonae fidei, post 
moram usuras legitimas admittere».

120 Cfr. Fadda, Carlo, Le «usurae quae officio judicis praestantur». A proposito di una nuova spiegazione 
del fr. 49 § 1 «de a. e. et v.» 19,1, in RISG 2 (1886), pp. 356-357; BraSiello, Ugo, Usura (Diritto Romano), in 
NNDI, vol. XX, Torino, Utet, 1975, p. 369; cerVenca, Giuliano, Usura (Diritto Romano), in Enciclopedia 
del Diritto, vol. XLV, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 1125 e 1130; e roSet, Jaime, «Mutui datio» y otros supuestos 
de «condictio», in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, cit., p. 239.
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Esta distinção quanto aos juros de mora na locação, aparece-nos no passo do Digesto 
que acabámos de citar121: 

D.19,2,54pr.: «(…) usurae enim in bonae fidei iudiciis etsi non tam ex obligatione proficiscan-
tur, quam ex officio iudicis applicentur, (…)».

Neste parágrafo, que já apreciámos, ficamos a conhecer o responsum dado por Pau-
luS a respeito da questão de saber se o fiador do locatário, além de responder pelo 
pagamento das pensiones não pagas por aquele, estava igualmente obrigado a pagar os 
respectivos juros de mora. A resposta afirmativa, nos limitados termos aí referidos (só 
no caso de o garante se ter obrigado por toda a dívida derivada da locatio conductio rei) 
é justificada por esse jurisconsulto, exactamente, com base na natureza «judicial» das 
usurae ex mora: nos iudicia bonae fidei, os juros de mora não nascem da própria obrigação; 
emanam, antes, do «ofício» do juiz.

A diferença entre as «usurae quae sunt in obligatione» e as «usurae quae officio iudicis 
praestantur» reside no seguinte: as primeiras constituem o objecto de uma obrigação 
autónoma, relativamente àquela (principal) que tem como conteúdo o capital, e, por 
isso, podem ser exigidas através de uma acção apropriada (diversa da que pode ser 
intentada para exigir a sors)122; as segundas não fazem parte do objecto de uma obriga-
ção, ainda que venham a ser (processualmente) relacionadas com uma obligatio e reco-
nhecidas, officio iudicis, na acção concedida para exigir o capital123.

Em face do exposto, as usurae devidas «officio iudicis» eram, pois, material e formal-
mente acessórias em relação ao capital (enquanto os juros «in obligatione» eram apenas 
materialmente acessórios, porque formalmente independentes da obrigação princi-
pal124): para além de não decorrerem se não existisse a obrigação principal, só podiam 

121 Ela encontra-se igualmente em dois outros fragmentos, um referente aos juros ex mora na compra 
e venda e outro ao fideicomisso: D.19,1,49,1: «Pretii, sorte licet post moram soluta, usurae peti non possunt, 
cum hae non sint in obligatione, sed officio iudicis praestentur»; e D.36,1,60(58)pr.: «Deducta parte quarta 
restituere rogatus hereditatem, prius quam restitueret, hereditario debitori heres extitit. quoniam actio eo confusa 
per Trebellianum redintegrari non potest, pecuniae quoque debitae dodrans ex causa fideicommissi petetur. sed 
in eum diem, quo actio confusa est, usurae praeteriti temporis, quae in obligatione vel in officio iudicis fuerunt, 
computabuntur: posterioris ita demum, si mora fideicommisso facta sit».

122 Na época clássica, são «usurae in obligatione», por ex., os juros prometidos através de uma stipulatio 
com esse específico objecto (stipulatio usurarum) – cfr., por ex., D.13,7,23: «( ) si stipulatio usurarum fuerat 
( )»; D.45,1,75,9: «Qui sortem stipulatur et usuras quascumque, certum et incertum stipulatus videtur ( )»; 
e D.45,1,126,2: «( ) sequens stipulatio, in qua sine adiectione nominis usuras stipulatus est, (…) ideoque in 
liberti persona valet stipulatio usurarum et cogitur cum patrono valere ( )» –, os impostos num legado per 
damnationem – cfr. D.33,1,3,6: «Si cui certa quantitas legetur et, quad praestetur, in singulos annos certum 
aliquid velut usuras iusserit testator praestari, legatum valet: sed in usuris hactenus debet valere, quatenus 
modum probabilem usurarum non excedit» – e os estabelecidos mediante promessa unilateral vinculativa 
(pollicitatio) – cfr. D.50,12,10: «Septicia certamen patriae suae pollicendo sub hac condicione pollicita est, uti sors 
apud eam remaneat et ipsa usuras semissales ad praemia certantium resolvat ( )».

123 Sobre esta distinção, vide Fadda, Carlo, Le «usurae quae officio judicis praestantur», cit., pp. 361-370; 
e cerVenca, Giuliano, Usura (Diritto Romano), cit., pp. 1125-1126.

124 A acessoriedade material dessas usurae traduz-se em só ser possível o seu decurso quando 
existe uma obrigação principal (de que, portanto, depende). A sua independência formal resulta da 
possibilidade de exigir separadamente o capital e os juros (podendo estes, desde que vencidos, ser 
reclamados mesmo depois da extinção da da obrigação principal). 
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ser obtidas na acção correspondente a essa obligatio e somente enquanto ela subsistir 
(não podendo ser exigidas depois da sua extinção)125.

Assim, o credor não podia exigir autonomamente esses juros, numa acção inten-
tada expressamente para o efeito, uma vez que não tinha, propriamente, um direito aos 
mesmos. Se, porventura, aceitasse o pagamento da dívida principal, voluntariamente 
efectuado pelo devedor, deixava de ter a actio nascida do contrato (de boa fé); só exi-
gindo judicialmente o seu crédito pecuniário poderia obter as usurae ex mora, porque 
esse resultado pressupunha o exercício do officium iudicis126. 

2.2. A taxa de juros e o limite legal da mesma

A fixação das usurae ex mora pelo juiz estava sujeita a um duplo limite, como resulta 
de um passo do Digesto, proveniente do libro secundo quaestionum de PaPinianuS:

D.22,1,1pr.: «Cum iudicio bonae fidei disceptatur, arbitrio iudicis usurarum modus ex more 
regionis, ubi contractum est constituitur, ita tamen, ut legi non offendat».

Este fragmento, que parece abranger todas as espécies de juros fixados pelo iudex em 
qualquer bonae fidei iudicium (incluindo, pois, os juros moratórios), determina que esses 
juros deviam ser fixados, antes de mais, de acordo com o costume da região onde fora 
realizado o contrato (não podendo, pois ser superiores aos juros correntes na mesma); 
mas nunca podia ser ultrapassado o limite legalmente estabelecido127.

A taxa máxima de juro foi fixada em um por cento ao mês (usurae centesimae), ou seja, 
em doze por cento ao ano, através de um senatusconsulto de finais da época republi-
cana, provavelmente do ano 51 a.C. (segundo refere cicero)128; e permaneceu inalterada 
durante toda a época clássica. 

Como a estipulação de uma poena podia servir para eludir essa limitação da taxa de 
juros (o que aconteceria sempre que a pena excedesse a soma do capital devido e das usu-
rae, calculadas de acordo com a taxa máxima legalmente fixada)129, o limite da centesima 

Cfr. Fadda, Carlo, Le «usurae quae officio judicis praestantur», cit., pp. 376-377.
125 Cfr. Fadda, Carlo, Le «usurae quae officio judicis praestantur», cit., pp. 377-378.
126 Neste sentido, vide Voci, Pasquale, Le obbligazioni romane (Corso di Pandette). Il contenuto 

dell’«obligatio», I-1, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1969, pp. 17-18. 
127 Contra o que sustenta BraSiello, não vemos qualquer razão para considerar a expressão final, «ita 

tamen ut legi non offendat», como «una aggiunta dei compilatori».
No sentido de que o limite legal da taxa de juro valia também para os juros de mora, vide cerVenca, 

Giuliano, Usura (Diritto Romano), cit., pp. 1131 e 1133; e VerBoVen, Koenraad, The Sulpicii from «Puteoli» 
and usury in the early Roman Empire, in TvR 71 (2003), p. 14 – onde o A. afirma que as usurae ex mora 
«nunca ultrapassavam a usura legitima».

Não era provável que o devedor se achasse em mora durante tanto tempo que as usurae ex mora 
viessem a ultrapassar o valor da sors. Se, porventura, tal acontecesse, não deixaria de ser aplicada a 
proibição das «usurae supra duplum» (ou «ultra sortis summam»), que foi estabelecida no final da época 
clássica.

A respeito das «usurae ultra sortis summam», vide Solidoro, Laura, «Ultra sortis summam usurae non 
exiguntur», in laBeo 28 (1982), pp. 164-179; e cerVenca, Giuliano, Usura (Diritto Romano), cit., p. 1128.

128 Cfr. cicero, ad Att., 5,21,13: «( ) sed avunculo eius certe probabitur, praesertim cum senatus consultum 
modo factum sit (…) in creditorum causa ut centesimae faenore ducerentur ( )».

129 Cfr. ViSKy, Károly, L’applicazione del limite delle usure alla pena convenzionale in diritto romano, in 
IURA 19, 1.ª parte (1968), pp. 76-78; e cerVenca, Giuliano, Usura (Diritto Romano), cit., p. 1131.
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veio a ser aplicado, ainda durante a época clássica, à pena convencional: um fragmento 
do Digesto, pertencente a ModeStinuS (D.22,1,44), diz não ser lícita a celebração de uma 
stipulatio pela qual seja prometida uma poena de montante superior àquele limite legal; 
mas, caso fosse celebrada, tal stipulatio não padeceria de invalidade total, pois um outro 
passo dessa colectânea, proveniente de uma obra de PaPinianuS (D.22,1,9pr.), admite a 
produção de efeitos desse contrato até ao referido limite (consagrando uma validade 
parcial, no que constitui uma aplicação da redução dos negócios jurídicos130)131 132.

3. O DIFERIMENTO DA EXPULSÃO DO LOCATÁRIO MOROSO 

A falta de pagamento da renda era um dos fundamentos pelos quais o locator podia 
expulsar licitamente o conductor antes do termo do prazo contratualmente estabelecido 
e, assim, fazer cessar o contrato sem que este pudesse intentar a actio conducti para obter 
uma indemnização (o id quod interest) ou os juros (se entendermos que apenas estes 
podiam ser obtidos)133.

Na verdade, num rescriptum do Imperador Antonino Caracala, do ano 214, contido 
em C.4,65,3, consagrava-se a possibilidade de expulsão do locatário (na locação de uma 

130 Cfr. Solidoro, Laura, «Ultra sortis summam usurae non exiguntur», cit., pp. 173-174.
131 Cfr. D.22,1,44: «Poenam pro usuris stipulari nemo supra modum usurarum licitum potest»; e D.22,1,9pr.: 

«Pecuniae fenebris, intra diem certum debito non soluto, dupli stipulatum in altero tanto supra modum legitimae 
usurae respondi non tenere: quare pro modo cuiuscumque temporis superfluo detracto stipulatio vires habebit». 

A este respeito, vide ViSKy, K., L’applicazione del limite delle usure alla pena convenzionale in diritto 
romano, cit., pp. 72-76 – onde o A. menciona ainda outro passo do Digesto, referente à emptio venditio 
(D.19,1,47), e um texto do Codex, que, de acordo com a periodização que seguimos, já não pertence à 
época clássica (C.4,32,15).

132 Para o contrato de sociedade – quanto à obrigação de o sócio que ficou com o lucro obtido (usando-o 
em seu proveito) e incorreu em mora na entrega ao outro sócio da parte que a este cabia – e para o 
contrato de compra e venda – quanto à mora no pagamento do pretium por parte do comprador – estava 
consagrada a limitação da indemnização devida ao montante dos juros moratórios. Cfr. D.17,2,60pr.: 
«Socium, qui in eo, quod ex societate lucri faceret, reddendo moram adhibuit, cum ea pecunia ipse usus sit, usuras 
quoque eum praestare debere Labeo ait, sed non quasi usuras, sed quod socii intersit moram eum non adhibuisse: 
sed si aut usus ea pecunia non sit aut moram non fecerit, contra esse: item post mortem socii nullam talem 
aestimationem ex facto heredis faciendam, quia morte socii dirimatur societas»; e D.18,6,20(19): «Venditori si 
emptor in pretio solvendo moram fecerit, usuras dumtaxat praestabit, non omne omnino, quod venditor mora non 
facta consequi potuit, veluti si negotiator fuit et pretio soluto ex mercibus plus quam ex usuris quaerere potuit».

O mesmo não se verifica, de forma expressa, em relação às usurae ex mora a que o conductor podia 
ser condenado, na actio locati, o que torna difícil a resposta à questão de saber se o locator podia pedir 
uma indemnização que fosse além desses juros ou se, pelo contrário, o «quod interest» do locador 
(o seu «interesse» em que a mora não se tivesse verificado) correspondia ao montante dos juros. A 
circunstância de gaiuS considerar a locação semelhante à compra e venda e dizer que se regia pelas 
mesmas regras jurídicas – cfr. gaiuS III, 142: «Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur; ( )»; 
e D.19,2,2pr.: «Locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni isdemque iuris regulis constitit: ( )» – 
parece apontar para a mesma solução que se achava prevista em D.18,6,20(19); mas é duvidoso que 
assim fosse. É um tema que carece de ulterior indagação.

133 No sentido de que a extinção da locação, em regra, se verificava através de comportamentos 
materiais e unilaterais do locator ou do conductor (sem necessidade de invocação de qualquer 
fundamento ou de aviso prévio, embora com as eventuais consequências daí derivadas), e não por 
força de um acto jurídico, vide mayer-maly, Theo, «Locatio conductio», cit. p. 215; e magalHãeS, David, A 
evolução da protecção do arrendatário, cit., 80-82 (e a bibliografia aí indicada). 
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insula) antes de decorrido o prazo do contrato, tendo ele procedido ao pagamento da 
pensio acordada, somente em três situações: quando o proprietário demonstrasse que as 
dependências locadas eram necessárias para o seu uso próprio, se o proprietário preten-
desse proceder a reparações no locado e se o conductor fizesse mau uso da res locada134.

C.4,65,3 – «Diaetae, quam te conductam habere dicis, si pensionem domino insulae solvis, 
invitum te expelli non oportet, nisi propriis usibus dominus esse necessariam eam probaverit aut 
corrigere domum maluerit aut tu male in re locata versatus es».

A falta de pagamento da pensio constituía igualmente fundamento da expulsão do 
locatário. E é esse que aqui nos interessa.

Com efeito, por sobre poder considerar-se que o seu reconhecimento como causa 
justificativa da expulsão está implícito nessa constituição imperial, o direito do loca-
dor de expulsar o locatário que não tivesse efectuado o pagamento da renda no prazo 
estabelecido (ou quando interpelado para o fazer, na eventualidade de se tratar de uma 
obrigação pura e simples) é testemunhado por dois fragmentos do Digesto, que passa-
mos a analisar.

D.19,2,54,1: «Inter locatorem fundi et conductorem convenit, ne intra tempora locationis 
Seius conductor de fundo invitus repelleretur et, si pulsatus esset, poenam decem praestet Titius 
locator Seio conductori: vel Seius conductor Titio, si intra tempora locationis discedere vellet, 
aeque decem Titio locatori praestare vellet: quod invicem de se stipulati sunt. Quaero, cum Seius 
conductor biennii continui pensionem non solveret, an sine metu poenae expelli possit. Paulus 
respondit, quamvis nihil expressum sit in stipulatione poenali de solutione pensionum, tamen 
verisimile esse ita convenisse de non expellendo colono intra tempora praefinita, si pensionibus 
paruerit et ut oportet coleret: et ideo, si poenam petere coeperit is qui pensionibus satis non fecit, 
profuturam locatori doli exceptionem».

Este parágrafo, atribuído ao jurista da época clássica tardia PauluS, na redacção que 
nos chegou, refere-se à seguinte hipótese: entre o locador de um prédio rústico e o loca-
tário convencionou-se (lex locationis), que o conductor, Seio, não fosse afastado do fundus 
contra a sua vontade durante o tempo de duração do contrato; e, por meio de stipula-
tiones recíprocas celebradas entre as partes naquele contrato, estabeleceu-se que se o 
locatário fosse expulso o locador Tício teria de pagar ao locatário Seio a pena de dez 
mil sestércios, e que o locatário Seio pagaria igualmente a pena de dez mil sestércios a 
Tício se quisesse abandonar o fundus locado dentro do tempo da locação (stipulationes 
poenae). Perguntava-se se o locatário Seio, no caso de não pagar a pensio durante um bié-
nio contínuo135, podia ser expulso sem temor da pena estipulada. E PauluS respondeu 
que, embora na estipulação nada se tivesse dito expressamente sobre o pagamento das 
pensões, contudo, o mais provável era que se houvesse convencionado (no contrato de 

134 A respeito destas causas justificativas da cessação da locatio conductio rei, vide coSta, Emilio, La 
locazione di cose nel Diritto Romano, cit., pp.100 e 102-104; Frier, Bruce W., Landlords and tenants, cit., pp. 
73-76; e magalHãeS, David, A evolução da protecção do arrendatário, pp. 91-92 e 101-106. 

135 Neste ponto, o texto refere-se a «pensio» (com o acusativo singular «pensionem») e não a «pensiones» 
(contrariamente ao que sucede mais adiante).
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locação) não expulsar o colono durante o prazo determinado se ele pagasse as pensões e 
cultivasse o prédio como devia; e que, por conseguinte, se aquele que não pagou as pen-
sões intentasse a acção para exigir a pena, o locador podia valer-se da excepção de dolo. 

Relativamente à questão da expulsão, resulta do texto que ela não tinha como con-
sequência para o locador a commissio poenae, designadamente, quando o locatário não 
tivesse efectuado o pagamento da pensio. Nessa eventualidade, se o locatário instau-
rasse contra o locador a actio nascida da stipulatio, o pretor inseriria na fórmula dessa 
acção a exceptio doli, que conduziria à absolvição do demandado136. 

O que é discutido, na doutrina romanista, é se a exigência de que a mora do locatá-
rio no pagamento da pensio perdurasse durante um período contínuo de dois anos se 
achava já consagrada no direito clássico ou se, pelo contrário, foi introduzida em época 
posterior, designadamente, pelos compiladores justinianeus (constituindo uma interpo-
lação), e, por conseguinte, não havia um diferimento da expulsão do conductor em caso 
de incorrer em mora no pagamento das pensiones137.

Não cabe nos objectivos deste estudo uma tomada de posição «definitiva» (tanto 
quanto isso é possível) sobre a questão. Importa, porém, recordar a postura que defen-
demos quanto à utilização do método crítico na investigação do Ius Romanum. 

A análise crítica desses textos continua a ser absolutamente imprescindível em qual-
quer investigação que tenha como objecto o direito romano clássico. Todavia, ela deve ser 
feita com prudência, com cautela, evitando posições extremadas: tanto o radicalismo crí-
tico, que marcou a última década do séc. XIX e as três primeiras décadas do séc. XX, como 
uma postura anti-crítica, que tenda a considerar as alterações da compilação justinianeia 
(ou de outras fontes jurídicas romanas) de natureza puramente formal, como simples 
actualizações da redacção dos textos, que não importam qualquer inovação substancial. 
Esta é, aliás, a postura assumida pela generalidade dos romanistas actuais, mesmo por 
alguns que durante bastante tempo percorreram o caminho da crítica radical das fontes, 
mas acabaram por reconhecer a necessidade de adoptar uma posição mais moderada138. 

Nessa linha, propendemos para considerar genuína a exigência, feita nesse passo, de 
um «biennium continuum» sem pagamento das pensiones devidas pelo colono para que 
pudesse ser expulso139. 

136 Cfr. alVarez Suárez, Ursicino, Curso de Derecho Romano, cit., pp. 341-343 e 347-348; e JuSto, A. dos 
Santos, Direito Privado Romano, I. cit., pp. 321-325.

137 A expressão «biennii continui» é considerada interpolada, por ex., por Ferrini, KoScHaKer, mayer-
maly e gallo. Cfr. Ferrini, Contardo, Manuale di Pandette, cit., p. 703, nota 1 (por aparecer somente na 
descrição da situação de facto, e não também no raciocínio do jurista, onde se tem em conta somente 
o facto de não se pagar a merces); KoScHaKer, Paul, Bedingte Novation und Pactum im römischen Recht, 
in «Abhandlungen zur antiken Rechtsgeschichte. Festschrift für Gustav Hanausek zu seinem 70. 
Geburtstag», Graz, Ulrich Mosers Buchhandlung, 1925, p. 143; mayer-maly, Theo, Das biennium von c. 
3, X, 3, 18, in SZ, kan. Abt., 72 (1955), 413, nota 8, e «Locatio conductio», cit., pp. 149-150 e 215; e gallo, 
Filippo, Sulla presunta extinzione, cit., 1211, nota 41.

Saliente-se que BeSeler, um dos mais célebres «caçadores de interpolações» não considera essa 
parte do texto interpolada, apesar de afirmar a interpolação de [, quamvis – et ideo] e de [coeperit]. Cfr. 
BeSeler, Gerhard, «Et (atque) ideo, et (atque) idcirco, ideoque, idcircoque», in SZ, rom. Abt., 45 (1925), p. 467.

138 A respeito desta posição moderada e das suas implicações, vide cura, António Alberto Vieira, 
«Mora debitoris» no Direito Romano clássico, cit., pp. 9-27.

139 Nesse sentido pronunciam-se, por ex., emilio coSta, PringSHeim, Sciortino e daVid magalHãeS. Cfr. 
coSta, Emilio, La locazione di cose nel Diritto Romano, cit., pp. 101-102; PringSHeim, Fritz, «Id quod actum 
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É certo que a expressão «biennium continuum» também foi empregada por Justiniano 
numa constituição imperial do ano 528, conservada em C.4,30,14, a qual, no principium, 
reduziu o prazo para opor a exceptio non numeratae pecuniae de cinco anos para «um 
biénio contínuo»:

C.4,30,14 – «(…) non intra quinquennium, quod antea constitutum erat, non numeratae 
pecuniae exceptionem obicere possit, qui accepisse pecunias vel alias res scriptus sit, vel successor 
eius, sed intra solum biennium continuum, (…)». 

E é igualmente verdade ela aparece numa constituição imperial de Constantino (do 
ano 319), que substituiu o prazo de um ano útil dentro do qual era concedida a actio de 
dolo pelo prazo de «um biénio contínuo»: 

C.Th.2,15 (= C.2,20,8): «Optimum duximus non ex eo die, quo se quisque admissum dolum 
didicisse memoraverit, neque intra anni utilis tempus, sed potius ex eo die, quo adseritur commis-
sus dolus, intra continuum biennium de dolo actionem moveri, sive afuerit sive praesto est is, qui 
dolum se passum esse conqueratur. (…)».

Todavia, além de se tratar de prazos que nada tinham a ver com o referido em 
D.19,2,54,1, por respeitarem à oposição de uma exceptio e à instauração de uma acção, 
vieram substituir os anteriormente estabelecidos, quando a admitir-se que tinham sido 
os compiladores a inserir a expressão «biennii continui» em D.19,2,54,1 isso representa-
ria a sua introdução «ex novo» no texto140. Sempre seria, pois, necessário fazer prova da 
razão de assim procederem. 

Reconhecer que a expressão «biennii continui» se encontrava já na obra do jurista clás-
sico a quem o fragmento pertence não significa, contudo, que o decurso de um biénio 
sem pagamento da pensio, por facto imputável ao colono, valesse para qualquer caso. 

Mas também não nos parece aceitável a tese de Sciortino, que considera o atraso 
bienal no pagamento das rendas como «tolerado, mas apenas de facto», sem eliminar 
a «regra de direito», que seria afirmada no mesmo passo do Digesto, segundo a qual o 
incumprimento da obrigação de pagar as pensiones nos prazos pré-estabelecidos («intra 
tempora prefinita») legitimaria o locador para proceder à expulsão imediata do locatário141. 

est», in SZ, rom. Abt., 78 (1961), nota 197 – onde o A. rejeita a hipótese de interpolação, referindo que o 
«biennium continuum» aparece num texto clássico (D.33,2,6); Sciortino, Salvatore, Il termine dell’expulsio 
del conduttore, cit., pp. 295-298 – A. que, no entanto, como veremos, sustenta que o carácter genuíno do 
texto não justifica a conclusão de que o locatário só pudesse ser ser impunemente expulso depois do 
decurso de um biénio de tolerância no atraso do pagamento; e magalHãeS, David, A evolução da protecção 
do arrendatário, cit., pp. 93 e 99 – A. que afirma, designadamente, não ser metologicamente correcto 
explicar eventuais interpolações num texto respeitante à locação com recurso a normas da enfiteuse e 
que D.33,2,6 («Si usus fructus mihi in biennium continuum a morte testatoris legatus sit»), fragmento tido 
como insuspeito, «demonstra que biennium continuum é de origem clássica».

140 Nem poderia invocar-se a existência de um erro cometido pelo facto de se aludir à exceptio 
doli, uma vez que esta era peremptória e perpétua. Cfr. gaiuS IV,8: «Appellantur autem exceptiones aliae 
perpetuae et peremptoriae, aliae temporales et dilatoriae»; gaiuS IV,9: «Perpetuae et peremptoriae sunt, quae 
semper agentibus obstant et semper rem de qua agitur peremunt: qualis est exceptio doli mali ( )»; e D.44,1,3: 
«Exceptiones aut perpetuae et peremptoriae sunt aut temporales et dilatoriae. Perpetuae atque peremptoriae sunt, 
quae semper locum habent nec evitari possunt, qualis est doli mali ( )».

141 Cfr. Sciortino, Salvatore, Il termine dell’expulsio del conduttore, cit., p. 300.
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Esse ilustre romanista italiano sustenta que a referência ao biennium (posto que 
genuína) aparece só na primeira parte do parágrafo em causa, quando se apresenta 
o casus e se põe a questão de saber o que acontece se o conductor não pagar a pensio 
por um biénio contínuo; já na solução desaparece tal referência e o jurista especifica, 
segundo esse A., que o locatário pode ser expulso se «intra tempora praefinita pensionibus 
non paruerit», isto é, se nos prazos pré-estabelecidos não tiver pago as pensiones, hipótese 
em que pode ser expulso sem que o locador incorra na pena estipulada. Esta utilização 
do plural, na resposta, quando o casus se acha enunciado no singular, constituiria «segno 
di una generalizzazione, di un mutamento di prospettiva che permette di tralasciare la considera-
zione del periodo di tolleranza biennale presente nella prima parte del discorso»142.

Parece-nos que o romanista italiano cuja opinião analisamos valoriza excessiva-
mente a circunstância de a solução (sintomaticamente iniciada com «Paulus respondit» 
– e não apenas com «respondit» –, apesar de o texto pertencer precisamente a este jurista) 
não repetir a indicação do período de dois anos, a que alude a parte inicial. Ora, convém 
ter presente que, por determinação do próprio Justiniano, os compiladores tiveram de 
reduzir a cinquenta livros (com «um total de cento e cinquenta mil linhas») o imenso 
material jurídico de que dispunham para elaborar o Digesto («quase dois mil livros», 
com «mais de três milhões de linhas»)143; e que, por esse motivo, os textos originais 
foram necessariamente abreviados. 

Cremos, por isso, ser perfeitamente legítima a interpretação do passo no sentido de 
só o não pagamento das pensiones relativas a um biénio contínuo autorizar a expulsão 
do locatário (não bastando, por conseguinte, a mora do conductor para que pudesse ser 
expulso); apenas desse modo a resposta de PauluS corresponderia à solução do caso 
apresentado. Acircunstância de ser utilizado o singular «pensio» na enunciação do caso 
e o plural «pensiones» na solução parece explicar-se pelo que está em causa num caso e 
no outro: primeiro alude-se ao não pagamento atempado da pensio «durante um biénio 

Sublinhe-se que esta interpretação não é nova. Corresponde a uma das várias opiniões dos doutores 
do direito comum (a de que se podia expulsar o locatário se não pagasse a pensáo de um ano, mesmo 
que tivesse sido junto um «pactum de non expellendo», em virtude de este dever ser entendido no sentido 
de o conductor ter efectuado o pagamento das pensões em devido tempo) e assenta na ideia de que, em 
D.19,2,54,1, «o biénio contínuo não pertence à decisão, mas à narração de facto, onde é feita a menção 
do biénio». Cfr., por ex., mauliuS, Thomas, Tractatus absolutissimus de locatione conductione, Francofurti 
ad Moenum, Iohannem Fiedericum V. Veissium, 1633, p. 64: «( ) Tertia opinio est, Conductorem, si unius 
anii pensionem non solverit, posse expelli, etiamsi adiectum sit pactum de non expellendo (…). (…) & pactum 
de Conductore non expellendo intelligitur, si pensioni Conductor debito tempore paruerit, & quod dicitur, in l. 
quaero. §. Inter Locatorem. ff. locati, de biennio continuo non ad legis decisionem, sed ad facti narrationem 
pertinet, & ibi fit mentio biennii, non propter aliquod iuris mysterium, sed quia ita casus accidit, ( ).».

142 Cfr. Sciortino, Salvatore, Il termine dell’expulsio del conduttore, cit., pp. 298-299.
143 Cfr., em especial, Const. Tanta, § 1: «( ) Postea vero maximum opus adgredientes ipsa vetustatis 

studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo 
moderamini tradere. Sed cum omnia percontabamur, a praefato viro excelso suggestum est duo paene milia 
librorum esse conscripta et plus quam tricies centena milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia 
et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere. Quod caelesti fulgore et summae trinitatis 
favore confectum est secundum nostra mandata, quae ab initio ad memoratum virum excelsum fecimus, et in 
quinquaginta libros omne quod utilissimum erat collectum est et omnes ambiguita tes decisae nullo seditioso 
relicto. Nomenque libris imposuimus digestorum seu pandectarum, quia omnes disputationes et decisiones in se 
habent legitimas et quod undique fuit collectum, hoc in sinus suos receperunt, in centum quinquaginta paene 
milia versuum totum opus consummantes». 
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contínuo», ou seja, em todos os períodos de pagamento compreendidos nesses dois 
anos, a cada um dos quais correspondia uma pensão; mais adiante, como se refere à 
não expulsão do colono, diz-se que ela dependia de ter pago todas as pensões venci-
das durante o período de duração do contrato (e não, contrariamente ao que afirma 
Sciortino, que o locatário pode ser expulso se «intra tempora praefinita pensionibus non 
paruerit»); não se pode, contudo, extrair daí a conclusão de que a sua expulsão pudesse 
verificar-se em termos diversos dos que resultavam da questão formulada. 

A crítica que daVid magalHãeS faz à interpretação de Sciortino afigura-se, pois, 
certeira, em particular quando afirma que «a solução do casus pressupõe o biennium 
continuum de incumprimento, uma vez não se entrevêem motivos para que esse lapso 
temporal fosse indiferente às pensiones não pagas referidas na última frase», que «se a 
solução da parte final do fragmento abstraísse de uma suposta exemplificação ante-
rior, não faria sentido empregar a palavra ‘pensionibus’, pois a falta de pagamento de 
qualquer pensio (inclusive uma só renda, relativa, v.g., a um ano) permitiria o despejo 
imediato» e que «o uso do plural de pensio só é devidamente explicado pela pressupo-
sição de vários períodos de mora», os quais «apenas podem ser os dois anos contínuos 
previamente mencionados»144. 

O texto pode, assim, consider-se como testemunho de que a expulsão do conductor 
na locação de prédio rústico apenas podia verificar-se no caso de ele estar em mora no 
cumprimento da obrigação de pagar a pensio durante dois anos (e, ao que parece, só na 
hipótese de ter sido convencionado que não seria expulso durante o tempo por que fora 
celebrado o contrato145). Todavia, é preciso ter em conta que isso só podia valer para os 
contratos que tivessem uma duração de vários anos (pelo menos três), nomeadamente 
naqueles que fossem celebrados por um quinquénio, que (como vimos) devia ser o 
prazo normal, e com pagamento anual da pensio146.

Se o contrato tivesse uma duração igual ou inferior a dois anos (por exemplo, um 
ano), como é evidente, não se punha o problema da expulsão antes do termo do prazo, 
por falta de atempado pagamento da pensio durante um biénio; decorrido esse período 
de tempo, o contrato extinguia-se147. 

Relativamente à locação de prédio urbano, o biénio de tolerância quanto ao atraso 
no pagamento das pensiones por parte do inquilino encontra-se afirmada D.19,2,56, para 
o caso de ausência do conductor.

144 Cfr. magalHãeS, David, A evolução da protecção do arrendatário, cit., pp. 99-101 – onde o A. refuta 
também os restantes argumentos de Sciortino.

145 Era essa a opinião de Bártolo. Cfr. BartoluS a SaxoFerrato, In II. Partem Digesti Veteris Commentaria, 
Basileae, Officina Episcopiana, 1588, Ad Liber XIX Digestorum, Tit. II, De locato & conducto, p. 409: «( ) 
Aut loqueris in simplici colono: tunc aut est facta promissio de non expellendo: & tu(n)c non potest expelli, nisi 
cessatu(m) sit per bienniu(m): ut hic. Aut haec promissio non est facta: & tunc aut colonus vel inquilinus est 
praesens, & etiam cessat solvere, et tu(n)c statim potest expelli ( )».

146 Já no séc. XVII, nicolauS cHriSoStoPHoruS lyncKer defendia que a definição do biénio exigido 
para a expulsão do locatário devia ser entendida «em termos hábeis» e pressupondo uma «locação 
celebrada por vários anos». Cfr. lyncKer, Nicolaus Christophorus, Dissertatio, cit., pp. 19-20. 

147 Cfr. lyncKer, Nicolaus Christophorus, Dissertatio, cit., p. 20 – onde o A. diz que «si ad brevius 
tempus, anni, verbi gratia, vel biennii, inita sit locatio, eo finito ipse quoque contractus finitur, ita de non 
expellendo conductore ante tempus, ob moram solutionis, inanis, immo absurda foret quaestio ( )». 
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D.19,2,56: «Cum domini horreorum insularumque desiderant diu non apparentibus nec eius 
temporis pensiones exsolventibus conductoribus aperire et ea quae ibi sunt describere, a publicis 
personis quorum interest audiendi sunt. Tempus autem in huiusmodi re biennii debet observari».

Este fragmento refere-se aos termos em que os proprietários de armazéns (horrea) e 
de edifícios de apartamentos habitacionais (insulae) podiam abrir os locados em caso de 
ausência «por um longo tempo» dos locatários, sem pagamento das pensiones respei-
tantes a esse período, e proceder ao inventário dos bens dos locatários neles existentes: 
no final diz que devem ser ouvidos pelos funcionários públicos competentes e que «em 
situações deste tipo deve ser observado um período de dois anos». 

Também este fragmento foi objecto de múltiplas suspeitas de interpolação, às quais 
não escapou a frase final148. 

Como assente apenas pode considerar-se, no entanto, a locução «a publicis personis», 
que deve ter sido inserida pelos compiladores justinianeus em substituição da referên-
cia originária aos praefecti vigilum149, que desapareceram na época justinianeia150.

Relativamente à frase final, que aqui nos interessa, sustentou-se que a indicação 
temporal tão precisa aí contida («biennium») contrastaria com a mais genérica («diu») 
contida na parte inicial do fragmento e, por esse motivo, não poderia pertencer a Pau-
luS151. No entanto, não se vê como é que a concretização do espaço de tempo de falta 
de pagamento das pensiones correspondentes a uma «longa ausência» (absolutamente 
indispensável para se proceder ao inventário dos bens do locatário e, certamente, à sua 
remoção e venda) pode estar em contradição com o que fora dito antes sobre a duração 
do «não aparecimento» dos conductores; e também não se percebe por que razão have-
ria de concluir-se, nesse caso, pela não pertença da frase final ao jurisconsulto a quem 
pertence o fragmento, em vez de se negar a sua paternidade em relação ao emprego de 
«diu»152. 

A circunstância de dispormos, igualmente, do testemunho de um epigrama de mar-
cial (invocado já no séc. XVI, por cuJaciuS153), no qual é satirizado um inquilino (Vacerra) 

148 A interpolação da parte do texto em que se exige o decurso de dois anos sobre a constituição em 
mora para que o inquilino possa ser expulso foi defendida, nomeadamente, por eiSele, Ferrini, PringSHeim 
(que concorda com eiSele) e mayer-maly. Cfr. eiSele, Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen, 
in SZ, rom. Abt., 18 (1897), p. 22; Ferrini, Contardo, Manuale di Pandette, cit., p. 703, nota 1 – para quem 
a frase final «è, come forma e sostanza dimonstano ad evidenza, mero emblema»; PringSHeim, Fritz, «Id 
quod actum est», cit., nota 197; e mayer-maly, «Locatio conductio», cit., pp. 149-150.

149 Nos termos do que refere ainda D.1,15,3,1-2, o praefectus vigilum era competente, nomeadamente, 
em caso de arrombamento de vivendas e armazéns onde as pessoas guardavam a parte mais valiosa 
das fortunas [Cfr. D.1,15,2: «Effracturae fiunt plerumque in insulis in horreisque, ubi homines pretiosissimam 
partem fortunarum suarum reponunt, ( )]. Daí a sua intervenção no caso a que se refere D.19,2,56, para 
apreciar a legitimidade do senhorio para abrir o armazém ou a insula arrendada. 

150 Cfr. Sciortino, Salvatore, Il termine dell’expulsio del conduttore, cit., p. 279. 
151 Cfr., por ex., eiSele, Beiträge, cit., p. 22; e mayer-maly, Theo, Das «biennium» von c., 3, X, 3, 18, cit, 

pp. 413-414.
152 Para uma crítica mais desenvolvida em relação aos argumentos utilizados por alguns dos 

AA. que afirmam a interpolação do texto (na parte respeitante à exigência do biénio), vide Sciortino, 
Salvatore, Il termine dell’expulsio del conduttore, cit., pp. 280-285; e magalHãeS, David, A evolução da 
protecção do arrendatário, cit., pp. 94-98. 

153 Cfr., por ex., cuJaciuS, Jacobus, Commentaria in Lib. IV. Responsorum Julii Pauli, in Opera Omnia, 
tomo 6, Neapoli, Michaelis Aloysii Mutio, 1722, col. 535. 
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expulso pelo senhorio nas calendas do mês de Julho e que, juntamente com a mulher, a 
mãe e a irmã, carregava, na via pública, as bagagens com os escassos e desvaliosos bens 
que o locator não tinha retido em sede de perclusio efectuada por falta de pagamento da 
pensio por dois anos («pensione pro bima»)154 – que deve retratar a situação existente ao 
tempo em que foi escrito o livro de que faz parte (início do séc. II155) e está, obviamente, 
a salvo de qualquer suspeita de alteração – parece ser decisiva para que a referência 
ao biénio contida em D.19,2,56 seja reconhecida como pertencente ao jurisconsulto da 
época clássica tardia a quem é atribuído o fragmento. E desse modo, para se reconhecer 
que só a mora do locatário que se mantivesse por um biénio constituía fundamento de 
expulsão do inquilino.

Vale, porém, aqui o que dissemos a respeito dos contratos cuja duração possibili-
tava o diferimento da expulsão: só os celebrados por vários anos, em particular por um 
quinquénio e com pagamento anual das pensiones – mas já não os celebrados por tempo 
igual ou inferior a dois anos. 

4. A FILIAÇÃO NO DIREITO ROMANO DO REGIME DA RESOLUÇÃO DO  
CON TRATO DE ARRENDAMENTO PELO SENHORIO, COM FUNDAMENTO 
NA FALTA DE PAGAMENTO DA RENDA, CONSAGRADO NO CÓDIGO CIVIL 
PORTUGUÊS. 

Em determinados casos, o Direito Romano concedeu um prazo de tolerância ao loca-
tário moroso, não admitindo a sua expulsão imediata.

No direito português actual, salvaguardada a diferença de a cessação do contrato 
por iniciativa do senhorio resultar da prática de actos jurídicos a que só depois se segue, 
se for caso disso o despejo, assim como os períodos mais curtos (mensais) de pagamento 
da renda, também não há coincidência temporal entre o momento em que o inquilino 
incorre em mora e aquele em que se verifica a extinção do contrato, por resolução. 

E é assim por força da disciplina do direito de resolução do contrato de arrenda-
mento urbano consagrada no art. 1083.º do Código Civil, na versão resultante da Lei 
n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que aprovou o Novo Regime do Arrendamento Urbano, 
reintroduzindo nesse Código o regime dessa espécie de arrendamento. 

154 Cfr. martialiS, Epigrammaton Libri. De Spectaculis, 12,32: «O Iuliarum dedecus Kalendarum | vidi, 
Vacerra, sarcinas tuas, vidi; | quas non retentas pensione pro bima portabat uxor rufa crinibus septem | et cum 
sorore cana mater ingenti. (ll. 11-25): | Ibat tripes grabatus et bipes mensa| et cum lucerna corneoque cratere 
| matella curto rupta latere meiebat; | foco virenti suberat amphorae cervix; | fuisse gerres aut inutiles maenas 
| odor inpudicus urcei fatebatur, | qualis marinae vix sit aura piscinae. | Nec quadra derat casei Tolosatis, 
| quadrima nigri nec corona pulei | calvaeque restes alioque cepisque, | nec plena turpi matris olla resina, | 
Summemmianae qua pilantur uxores. | Quid quaeris aedes vilicosque derides, | habitare gratis, o Vacerra, cum 
possis? | Haec sarcinarum pompa convenit ponti». 

A respeito do valor deste epigrama, quanto ao biénio de tolerância, vide Sciortino, Salvatore, 
Il termine dell’expulsio del conduttore, cit., 285-287; e magalHãeS, David, A evolução da protecção do 
arrendatário, cit., pp. 93-94.

155 O livro XII foi entregue a Terentius Priscus aquando da sua chegada à Hispania, em Dezembro 
do ano 101 (dois anos antes da morte de Marcial), e enviado de imediato para Roma. Cfr. m. Valerii 
martialiS, Epigrammaton Libri, Ludwig Friedlaender (ed.), vol II, Leipzig, Verlag Von S. Hirzel, 1886, 
pp. 218 e 236-238
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Vejamos a disciplina do vencimento da obrigação de pagar a renda, da constituição 
do arrendatário em mora e da resolução do contrato.

No arrendamento urbano, «na falta de convenção em contrário, se as rendas estive-
rem em correspondência com os meses do calendário gregoriano, a primeira vencer-
se-á no momento da celebração do contrato e cada uma das restantes no 1.º dia útil 
do mês imediatamente anterior àquele a que diga respeito» (art. 1075.º, n.º 2). Se não 
efectuar o pagamento nesse dia, o arrendatário fica constituído em mora, por se tratar 
de obrigação com prazo certo (art. 805.º, n.º 2, al. a)). A mora do arrendatário confere 
ao senhorio o direito de exigir, além das rendas em atraso, «uma indemnização igual 
a 50% do que for devido, salvo se o contrato por resolvido com base na falta de paga-
mento» (art. 1041.º, n.º 1); mas essa indemnização deixa de ser devida se o arrendatário 
«fizer cessar a mora no prazo de oito dias a contar do seu começo» (art. 1041.º, n.º 2); 
e pode ainda fazer cessar a mora após o decurso desse prazo, «oferecendo ao locador 
o pagamento das rendas (…) em atraso», mas acrecidas da referida indemnização (art. 
1042.º, n.º 1).

Uma das causas de cessação do contrato é a resolução (art. 1079.º). Com a referida Lei 
n.º 6/2006 foi consagrada uma cláusula geral de resolução com justa causa156, por parte 
do senhorio: «[é] fundamento de resolução o incumprimento que, pela sua gravidade 
ou consequências, torne inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento» (art. 
1083.º, n.º 2, que nas suas alíneas enumera, a título meramente exemplificativo, quanto 
à resolução pelo senhorio, algumas situações em que o incumprimento do arrendatário 
se reconduz aos requisitos da cláusula geral). 

Embora a falta de pagamento da renda (assim como de outros encargos ou despesas 
que corram por conta do arrendatário) possa constituir fundamento de resolução, não 
basta, para tanto, que o arrendatário esteja em mora. A falta de pagamento da renda só 
torna «inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento» desde que haja «mora 
igual ou superior a três meses», ainda que respeite somente à renda de um mês157 (art. 
1083.º, n.º 3158), salvo quando se tratar da hipótese prevista no n.º 4 do art. 1083.º159. A 
resolução pelo senhorio, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. 1083.º, fica, porém, sem 
efeito se o arrendatário puser fim à mora no prazo de um mês (art. 1084.º, n.º 3160).

156 Cfr. magalHãeS, David, A resolução do contrato de arrendamento urbano (Coimbra, Coimbra Editora, 
2009), 100-101, 134-135 e 139 e segs.

157 Cfr. magalHãeS, David, A resolução do contrato de arrendamento urbano, cit., 211.
158 A redacção actual deste preceito resultou da Lei n.º 43/2017, de 14 de junho. 
Na versão que havia sido introduzida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, bastava a «mora igual 

ou superior a dois meses», enquanto na resultante da Lei n.º 6/2006 se exigia «mora superior a três 
meses». 

159 Esta norma, introduzida pela cit. Lei n.º 31/2012, é do seguinte teor: «É ainda inexigível ao 
senhorio a manutenção do arrendamento no caso de o arrendatário se constituir em mora superior a 
oito dias, no pagamento da renda, por mais de quatro vezes, seguidas ou interpoladas, num período 
de 12 meses, com referência a cada contrato, não sendo aplicável o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 
seguinte». 

160 Na redacção resultou da cit. Lei n.º 31/2012. Na versão introduzida pela referida Lei n.º 6/2006, 
o o arrendatário podia pôr fim à mora no prazo de três meses. 

O prazo referido em texto conta-se desde que o contrato foi resolvido. Cfr. magalHãeS, David, 
A resolução do contrato de arrendamento urbano, cit., 211 (com referência ao prazo de três meses, então 
estabelecido).
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Se o contrato vier a cessar, por resolução, com o referido fundamento, a desocupação 
do locado (nos termos do artigo 1081.º) só é exigível «após o decurso de um mês a con-
tar da resolução, se outro prazo não for judicialmente fixado ou acordado pelas partes» 
(art. 1087.º)161.

Assim, no direito português actual, à semelhança do que acontecia no Direito 
Romano, em que, pelo menos para certos contratos de arrendamento, se concedia ao 
locatário constituído em mora um prazo de tolerância antes de o locador poder exercer 
o direito de expulsão (um biénio contínuo, como vimos), também se concede ao arren-
datário um prazo da mesma natureza sem o decurso do qual a sua mora não confere ao 
senhorio o direito de resolver o contrato; e, se este acabar por ser resolvido com funda-
mento na falta de pagamento da renda, a lei ainda concede ao arrendatário o prazo de 
um mês para a desocupação do locado. 

ABSTRACT: The focus of this study is the willful delay of a lessee in classical Roman Law 
and its effects. The main topic of discussion is the determination of whether expulsion of the 
lessee due to non-payment of rent, in the lease of real estate, could occur immediately after the 
lessee’s delay or only after a two-year period. The requirements for willful delay, the term of 
the lease, the time for payment of rent and the interest on arrears are addressed here as well. 
Lastly, also assessed herein is the need of a certain period of mora to the rescission of an urban 
lease in the Portuguese Civil Code, with its legal roots in Roman Law.

KEYWORDS: mora (willful delay, delay, mora); locatio conductio rei (lease); locator (lessor, 
landlord); conductor (lessee, tenant); inquilinus (urban tenant); colonus (tenant-farmer); pensio 
(rent); requirements for mora; leasehold estates; leases for a fixed term; term of lease; payment 
of rent; failure to pay rent; usurae ex mora (interest on arrears); expulsion; delay of two years; 
Digest; Civil Code; rescission of lease contracts. 

161 A actual redacção deste artigo resultou da cit. Lei n.º 31/2012. Na redacção que lhe havia sido 
conferida pela mencionada Lei n.º 6/2006, a desocupação do locado apenas era «exigível no final do 
3.º mês seguinte à resolução» (se outro prazo não fosse judicialmente fixado ou acordado pelas partes). 
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NOTE SUL PARIES COMMUNIS TRA CONFLITTO 
E COOPERAZIONE 

ANTONIO PALMA
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano

Università degli Studi di Napoli Federico II

1. L’ORIGINE DELL’ISTITUTO

Nell’esperienza giuridica romana1 il paries communis appartiene a quel complesso 
di istituti regolanti la vicinitas e tendenti all’equilibrio degli interessi dei finitimi sulla 
base di un’invalicabile solidarietà2. L’istituto determina, come ha rilevato Luigi Capo-
grossi Colognesi3, una situazione di coappartenenza che attirò ben presto l’attenzione 
dei giuristi romani, da una parte per dirimere i conflitti intorno alla manutenzione della 
parete comune; dall’altra per disciplinare i rapporti legati alla successione da parte dei 
terzi a seguito di alienazione o di donazione. 

La diffusione del paries communis è sembrata collegata all’abbandono per desuetu-
dine dell’ambitus4 in rapporto allo sviluppo urbano di Roma, che si accentuò a partire 

1 r. oreStano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 352, a detta dello studioso 
una simile nozione è «[ ] l’unica [ ] di quante disponiamo, che sia idonea [ ] a ricomprendere ogni 
altra» (ibidem 353), in quanto permetterebbe di pensare il diritto nella molteplicità delle sue concrete 
manifestazioni, senza aprioristiche esclusioni (cfr. ibidem 352), nelle quali incorrerebbe, ad esempio, la 
concettualizzazione di «ordinamento giuridico». 

2 Del tema mi sono occupato in Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto 
romano dell’età classica, Torino, 1988, 199-226; per una visione diacronica sul tema si veda a. zaccaria 
ruggiu, Spazio privato e spazio pubblico nella città romana, Roma, 1995, 191; id., L’intervento pubblico nella 
regolamentazione dello spazio privato. Problemi giuridici, RdA, 15, 1990, 77-94; g. nocera, La struttura 
urbana al limite fra interesse pubblico e utilità privata, in La Cittá come fatto di cultura. Atti del Convegno 
di Como e Bellagio (16-19 di giugno di 1979), Como, 1983, 233-264; V. Ponte, Régimen jurídico de las vías 
públicas en el Derecho romano, Madrid, 2007, 76 ss.; m. Salazar reVuelta, Problemas jurídico-urbanísticos 
derivados de las relaciones de copropiedad como consecuencia de la especulación inmobiliaria en Roma, in a.F. de 
BuJá – g. gerez Kraemer, Hacia un Derecho Admnistrativo y Fiscal Romano, II, Madrid, 2013, 316-338, che 
ringrazio per avermi fornito tanto gentilmente il Suo prezioso contributo.

3 l. caPogroSSi cologneSi, La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell’età 
repubblicana, II, Milano, 1976, 286 ss.

4 A detta di g. groSSo, Le servitù prediali nel diritto romano, Torino, 1969, 49 ss., l’ambitus cominciò a 
essere disapplicato in occasione della costruzione della città di Roma dopo l’incendio gallico e su simile 
ipotesi concorda F. gallo, rec. a mario Bretone, La nozione romana di usufrutto, in BIDR, XLVI, 1963, 196 ss. 
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dal II secolo a.C. Già Plauto5, costruendo la scena sull’esistenza di case contigue, sembra 
riferirsi al ricorso al paries communis:

Plaut., Mil. glor. 133-144: […] is non sprevit nuntium; / nam et venit et is in proximo hic 
devertitur apud suom paternum hospitem, lepidum senem; / isque illi amanti suo hospiti morem 
gerit / nosque opera consilioque adhortatur, iuvat. / itaque ego paravi hic intus magnas machinas, 
/ qui amantis una inter se facerem convenas. / nam unum conclave, concubinae quod dedit / miles, 
quo nemo nisi eapse inferret pedem, / in eo conclavi ego perfodi parietem, / qua commeatus clam 
esset hinc huc mulieri; / et sene sciente hoc feci: is consilium dedit.

Nel primo secolo a.C., poi, l’istituto appartiene ormai alla comune esperienza dei 
giuristi, come si rileva dalla definizione di Publio Mucio6, riportata da Cicerone:

Si veda, inoltre, quanto in proposito ha scritto Alberto Burdese recensendo l. FrancHini, La desuetudine 
delle XII Tavole nell’età arcaica, Milano, 2005, in Diritto@Storia, 4, 2005, Note e Rassegne, La desuetudine 
delle XII Tavole: «risalgono invero a Plauto le prime testimonianze dell’edificazione del paries communis 
tra edifici. Secondo l’a. la necessità dell’ambitus sarebbe stata considerata, per prassi sociale, derogabile 
dalle parti, pur rimanendo la relativa norma decemvirale formalmente in vigore in tempi avanzati e 
dovendosi del resto riconoscere l’operato della giurisprudenza nella individuazione, lungo il corso del 
II secolo a.C., di figure di servitù urbane incompatibili con la presenza dell’ambitus, la cui persistenza ne 
sarebbe stata definitivamente posta in crisi». Per lo studio dell’ambitus è d’obbligo la lettura di B. Brugi, 
L’ambitus e il paries communis nella storia e nel sistema del diritto romano, Firenze, 1887, 161 ss.

5 Su Plauto come fonte giuridica ci si limita nella magmatica bibliografia al riguardo a citare: l. 
laBruna, Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell’emptio consensuale, in Labeo 14 [1968], 25 [= 
Studi in onore di Edoardo Volterra, V, Milano 1971, 26; Adminicula, Napoli 1988, 201]), il quale ritiene, 
giustamente, preliminare all’utilizzo dei passi plautini «una critica filologica per individuare le 
caratteristiche del teatro plautino, collocandolo nel contesto politico e storico in cui fiorì», sul punto, da 
ultimp, cfr. m.V. Bramante, ‘Patres’, ‘Filii’ e ‘Filiae‘ nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro, in e. 
cantarella – l. gagliardi (cur.), Diritto e Teatro in Grecia e a Roma, Milano 2007, 96 nt. 5. Ha osservato 
Carlo Venturini sull’utilizzo di Plauto come fonte di cognizione del diritto romano che «se non la 
avessimo, resteremmo incerti su molte cose delle quali egli ci offre conferma, ma pochi sono i casi nei 
quali la sua testimonianza risulta decisiva ed univoca. Su ciò non gioca tanto, oggi, la sua derivazione 
da modelli greci, giacché l’indagine giuridica su molti punti non si presta ad equivoci, quanto la natura 
stessa di questa fonte, la quale, specie nel campo del diritto penale (dove, oltre tutto, è sorprendente 
notare come non manchino nel commediografo neppure accenni all’attività di quaestio, pur inseriti 
entro contesti in linea di massima atecnici), si limita al richiamo di istituti familiari, certamente, al 
pubblico ed all’indiretta evocazione di particolari reati [ ] in chiave, almeno in prevalenza, di effetto 
comico»: c. Venturini, Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi, in l. agoStiniani – P. deSideri 
(cur.), Plauto testimone della società del suo tempo, Perugia 2003, 126 s. Sul tema interessanti considerazioni 
sono state offerte da S. di SalVo, Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e il II sec. a.C., Napoli 1997, 
19 ss., il quale giunge alla conclusione che «la difficoltà di individuare soluzioni costanti relativamente 
al rapporto Plauto – diritto romano impone un’indagine specifica su ogni singolo locus in cui siano 
ravvisabili accenni ad istituzioni giuridiche – politiche». Sempre in tema Lotito puntualizza che «per 
quanto riguarda Plauto l’impedimento più grave ad una valutazione sufficientemente valida del 
rapporto del Sarsinate col diritto è dato dalla mancanza dei modelli greci specifici delle sue commedie 
e dalla relativa nostra incertezza circa vari istituti giuridici nell’età dell’autore» cfr. g. lotito, Usi e 
funzioni del diritto. Qualche osservazione su Plauto e la Commedia Nuova, in d. mantoVani (cur.), Per la storia 
del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino, 7-9 
gennaio 1973, Torino 1996, 189. Ulteriore bibliografia sull’argomento si può trovare da ultimo in S.a. 
criStaldi, Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto, in Index, 39, 2011, 493 nt. 6, 494 ntt. 7, 8, 
9, 10 e in F. giumetti, La difesa in giudizio: spigolature plautine, in SDHI, LXXVIII, 2012, 429-444.

6 Sull’attività responsoriale del giurista si veda a. guarino, La coerenza di Publio Mucio, Napoli, 1981, 
9 ss.
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Cic., Top. 4.24: […] ut si ita respondeas: Quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium 
dixerit, quod parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui 
protexisset aqua deflueret, id ambitus videri.

L’ambitus, secondo Publio Mucio, è esclusivamente (id solum) la zona concernente 
l’oggetto dello spiovente che ripara la parte comune dagli scoli piovani proveneienti 
dal tetto dell’edificio, cui appartiene lo spiovente di protezione. La stessa nozione di 
ambitus è quindi definita in funzione della situazione di edifici costruiti, ormai in preva-
lenza, in appoggio o in aderenza.

Nel primo secolo a.C. venne, ancora, con ogni probabilità fissata la misura legale 
dello spessore della parete comune, fino a un massimo di un piede e mezzo stand, 
a quanto è dato leggere in Vitruvio7, in modo da assicurare al paries una durata vdi 
ottanta anni ed evitare lo spreco di spazio utile. Si trattò di una misura di carattere 
tecnico, scaturita da dati di comune esprienza, fatta propria dagli edili cui era affidata 
la sorveglianza degli immobili nell’ambito della cura urbis8, e ciò spiega il riferimento 
di Vitruvio a leges publicae9 per la determinazione dello spessore della parete comune. 
I giuristi vissuti a cavallo fra primo secolo a.C. e primo secolo d.C., di fronte alla diffu-
sione della parete comune, sono stati di conseguenza indotti a fissare i caratteri com-
plessivi del regime del paries in modo determinante. 

2. IL PARIES COMMUNIS NELLE DOTTRINE DEI GIURISTI ROMANI FINO AL 
I SECOLO D.C.

A Fabio Mela10, contemporaneo di Labeone, risale un importante responso sul paries 
communis

Dig.17.2.52.13 (Ulpianus 31 ad ed.): Item mela scribit, si vicini semipedes inter se con-
tulerunt, ut ibi craticium parietem inter se aedificarent ad onera utriusque sustinenda, deinde 
aedificato pariete alter in eum immitti non patiatur, pro socio agendum. idemque et si aream in 
commune emerint, ne luminibus suis officeretur, et alteri tradita sit nec praestet alteri quod con-
venit, pro socio actionem esse11.

7 Vitr., De arch. 2.8: Leges publicae non patiuntur maiores crassitudines quam sesquipedales constitui loco 
communi; ceteri autem parietes, ne spatia angustiora fierent, aedem crassitudine conlocantur.

8 Sulla cura urbis rinvio al mio studio a. Palma, Le ‘curae’ pubbliche. Studi sulle strutture amministrative 
romane, Napoli 1991, 1 ss. Sull’assunzione della cura Urbis da parte degli edili si veda u. coli, s.v. 
Aediles, in NNDI, I.1, Torino, 1958, 338 (= Scritti di diritto romano, II, Milano, 1973, 930).

9 Sul valore del sintagma leges publicae si veda J.-l. Ferrary (cur.), Leges publicae. La legge nell’esperienza 
giuridica romana, Pavia, 2012, 1 ss.

10 Sull’inquadramento cronologico dell’attività di Fabio Mela si veda B. alBaneSe, La nozione del 
«furtum» da Nerazio a Marciano, in AUPA, 25, 1956, 98.

11 Sul passo F. Sitzia, Societas e paries communis, in Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, VIII, 
Napoli, 2001, 1-32; J.m. rainer, Der paries communis im Klassichen römischen Recht, in ZSS, CXVIII, 1988, 
494; t. droSdoWSKy, Das Verhältnis von actio pro socio und actio communi dividundo in klassichenrömischen 
Recht, Berlin, 1998, 149 ss.
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Mela scribit che se i vicini hanno concordato di edificare un paries al fine di sostenere 
onera utriusque e a tal fine semipedes inter se contulerunt, e poi, dopo l’edificazione, una 
delle parti non tolleri l’immissione dell’altro, si può agire pro socio contro chi immitti non 
patiatur.

Allo stesso modo se le parti di comune accordo comprano un suolo, affinché nes-
suno potesse, edificando, oscurare le proprie luci e successivamente una di esse alienò 
a terzi la propria parte senza apporre alla vendita la clausola limitativa convenuta, era 
tenuta pro socio12. 

Il brano è stato discusso soprattutto in tema di rapporti tra actio pro socio ed actio com-
muni dividundo, tematica rilevante anche per il paries communis, poiché l’actio communi 
dividundo13, per la sua natura prevalentemente divisoria, non era pienamente idonea a 
disciplinare i rapporti tra i finitimi comproprietari della parete comune manente commu-
nione. Il ricorso all’actio pro socio, proposto da Mela, si inserisce in più generali visioni 
dottrinali per le quali, ancora in età augustea, communio e societas non erano istituti 
giuridicamente differenziatisi in modo netto, sicché permanevano margini di ambi-
guità al punto che i partecipanti alla communio venivano solitamente designati come 
socii, secondo una consuetudine poi adottata nella terminologia giuridica fino all’età 
dei Severi.

Paolo Frezza14, in virtù dell’incerto discrimine tra communio e societas, ha ritenuto che 
Mela, nella decisione appena illustrata, discutesse di casi di societate re coitae15, nascenti 
cioè non dall’accordo dei partecipanti, ma dalla situazione di coappartenenza della res, 
sicché l’actio pro socio, nell’ambito della societas re coita intorno alla parete comune sare-
bbe stata idonea a risolvere i conflitti tra vicini, senza dover necessariamente pervenire 
alla cessazione dello stato di communio del paries.

A mio avviso, la tesi del Frezza è forse affetta da dogmatismo: ben diversamente, 
credo, i giuristi del primo principato si muovono ancora concretamente nell’elabora-
zione di soluzioni pratiche aderenti alle particolari caratteristiche dei casi esaminati. 

D’altronde, le ipotesi discusse da Mela sono chiaramente di origine pattizia: le parti 
si sono liberamente accordate per l’edificazione e per l’acquisto del fondo e la situa-
zione di condominio che ne scaturisce trova il suo fondamento nel patto sociale.

Si può allora pensare che l’actio pro socio sia stata concessa da Mela proprio per il 
carattere pattizio della communio realizzata intorno al paries, poiché il pactum determinò 
il nascere di una sorta di comunità tra i condomini, con reciprochi obblighi di corrette-
zza e trasparenza: il vincolo societario era in effetti concepito come contiguo a quello 
parentale, con analoghe caratteristiche solidaristiche16.

12 Contro questa lettura del passo Sitzia, Societas, cit., 4 ritiene che «l’alteri del nostro testo non deve 
essere [ ] riferito ad un ipotetico terzo acquirente ma a quello dei due socii a favore del quale è stata 
fatta la traditio (mancipatio) del fondo». Così anche m. talamanca, La ‘societas’. Corso di lezioni di diritto 
romano, Padova, 2012, 102. 

13 Sulla concorrenza tra le due azioni m.g. BiancHini, Studi sulla societas, Milano, 1967, 71 ss.; F.S. 
meiSSel, Zur Konkurrenz von actio pro socio Re und actio communi dividundo, in OIR, V, 1999, 17 ss.; 

14 P. Frezza, Actio communi dividundo, in RISG, VII, 1932, 136 s.
15 Sulla figura della societas re contracta si veda a. di Porto, Impresa collettiva e ‘schiavo menager’, 

Milano, 1984, 117 s.
16 Si veda in tema t. droSdoWSKi, Das Verhältnis von actio pro socio und actio communi dividundo im 

klassischen römischen Recht, Berlin, 1997, 200.



note sul paries communis tra conflitto e cooperazione

187

Di ciò ne è prova che ancora nel terzo secolo Ulpiano accenna a significative simili-
tudini tra societas e ius fraternitatis, come si legge in 

D.17.2.63pr. (Ulpianus 31 ad ed.): Verum est quod sabino videtur, etiamsi non universorum 
bonorum socii sunt, sed unius rei, attamen in id quod facere possunt quodve dolo malo fecerint 
quo minus possint, condemnari oportere. hoc enim summam rationem habet, cum societas ius 
quodammodo fraternitatis in se habeat. 

Tuttavia, il diffondersi del paries communis ed il consolidarsi del regime giuridico 
dell’istituto accentuarono il carattere non pattizio della costituzione condominiale della 
parete comune e la sua progressiva differenziazione dalle servitutes: ex facto sorgevano 
rapporti giuridici di vicinanza che non potevano essere confusi con le servitù di origine 
convenzionale.

Il processo di attenuazione del carattere pattizio della communio de pariete può dirsi 
concluso alla fine del primo secolo d.C.: di fatti Gaio, nella prospettiva ormai matura 
della sua epoca, in 

D. 8.2.8 (Gaius 7 ad ed. provinc.): Parietem, qui naturali ratione communis est, alterutri 
vicinorum demoliendi eum et reficiendi ius non est, quia non solus dominus est,

parla di un paries che naturali ratione communis est, per cui nessuno dei vicini, da solo, 
può disporre la demolizione o la refectio17, non essendo proprietario esclusivo. 

Ma non si dispersero quei valori fiduciari che caratterizzavano il patto societario dei 
condomini; infatti, ai giuristi severiani, ancora nel terzo secolo d.C., non sfuggì la speci-
ficità delle controversie tra vicini in ordine al paries, rispetto alle più generali questioni 
de finibus,

D.10.1.4.10 (Paulus 23 ad ed.): Hoc iudicium locum habet in confinio praediorum rustico-
rum: nam in confinio praediorum urbanorum displicuit, neque enim confines hi, sed magis vicini 
dicuntur et ea communibus parietibus plerumque disterminantur […],

proprio per la particolare delicatezza dell’equilibrio degli interessi in una materia così 
delicata, nella quale immensae erano le contentiones: infatti, afferma Paolo

D. 8.2.26 (Paulus 15 ad Sab.): In re communi nemo dominorum iure servitutis neque facere 
quicquam invito altero potest neque prohibere, quo minus alter faciat (nulli enim res sua servit): 
itaque propter immensas contentiones plerumque res ad divisionem pervenit. sed per communi 
dividundo actionem consequitur socius, quo minus opus fiat aut ut id opus quod fecit tollat, si 
modo toti societati prodest opus tolli.

Il giurista severiano traccia con nettezza i confini tra la tematica della servitù e le 
relazioni di coappartenenza: sulla cosa comune, egli afferma, nessuno dei domini può, 

17 Sulla configurazione della refectio si veda S. maSuelli, La «refectio» nelle servitù prediali, Napoli, 
2009, 10 ss. e r. BaSile, «Iura praediorum» e attività di «refectio» (a proposito di veda S. MaSuelli, La «refectio» 
nelle servitù prediali, Napoli, 2009), in Index 39, 2011, 447 ss.
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invito altero, neque facere neque prohibere che altri faccia iure servitutis, poiché non è pos-
sibile la servitus in re sua. Le immensae contentiones che nascono dalla situazione della 
communio inducono spesso alla divisione, che non può avvenire con detrimento della 
cosa oggetto della societas, come si legge nel passo paolino.

La riferibilità del brano di Paolo alla communio de pariete può essere confermata dalla 
circostanza che il testo, nella sequenza del titolo secondo del libro ottavo dei Digesta, 
segue un passo escerpito dal trentatreesimo libro del commentario ad Sabinum di Pom-
ponio18 nel quale il giurista si interessava di problemi concernenti la parete comune. I 
compilatori di Giustiniano, trattando nel titolo 2 del libro ottavo delle servitù prediali, 
hanno forse voluto, con l’inserimento del brano paolino, sottolineare i differenti presu-
pposti giuridici del regime del paries communis rispetto alle servitù, nonché la specialità 
della communio instaurata tra vicini attraverso la parate comune, segnalata dalla neces-
sità dell’esistenza di un comune vantaggio per lo scioglimento della communio.

L’originaria configurazione pattizia del rapporto di communio del paries trova un’ul-
teriore conferma nella pratica della prestazione della garanzia per danni derivanti da 
interventi sulla parete comune da parte di uno dei socii.

3. CONCLUSIONI

È possibile, a questo punto, tentare qualche conclusione intorno ai caratteri com-
plessivi della disciplina giuridica del paries communis. Nella riflessione giurispruden-
ziale che si matura nel corso del primo secolo d.C. si tende a delineare la communio del 
paries come una situazione di coappartenenza finalizzata alla conservazione della cosa 
comune. 

In questa prospettiva, il paries si considera ex facto in comunione, sicché si facilita la 
manutenzione della parete rendendo possibile l’iniziativa di ciascuno dei socii con la 
garanzia della cautio che incombe sul socio inattivo o recalcitrante a corrispondere la 
parte di spese su di lui ricadente.

Si perfeziona in questo modo un sistema che nella tarda repubblica era essenzial-
mente fondato sulla reciproca buona volontà dei condomini. Si trattava di una disci-
plina giuridica collegata al non ancora compiutamente realizzato sviluppo urbano di 
Roma che, divenuto impetuoso nei primi secoli del principato, determinò l’afferma-
zione delle grandi insulae rispetto alle domus circondate dall’ambitus. Nello scenario cit-
tadino divenne allora prevalente la forma edilizia caratterizzata da edifici a più piani in 
proprietà di numerosi domini, edifici per la cui realizzazione fu utilizzato l’appoggio 
sule pareti comuni. La diffusione del paries rese necessaria la definizione di un regime 
che svincolasse la refectio dalla volontà dei socii, nel senso di costringere anche il con-
domino inattivo a partecipare alle spese di manutenzione affrontate dal socius senza la 
preventiva approvazione dell’altro condomino, in nome dell’utilitas publica19 a vedere 
assicurata la sicurezza e il decoro degli edifici.

18 Sui commentari pomponiani per tutti e. StolFi, Sui libri ad edictum di Pomponio, Napoli, 2002, 25 ss.
19 Sull’utilitas publica si veda l’approfondito studio di r. SceVola, ‘Utilitas publica’, voll. I (Emersione 

nel pensiero greco e romano) e II (Elaborazione della giurisprudenza severiana), Padova, 2012, spec. vol. II, 
75 ss.
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ABSTRACT: The contribution aims to analyze the paries communis as elaborated by the Roman 
Jurists. Some sources will be analyzed that can shed light on the relationships of vicinitas and 
their protection, and in particular the relationship between the paries communis and the ambi-
tus will be discussed. This fact can be concluded by highlighting how in the jurisprudential 
reflection that matures during the first century AD we tend to delineate the communio of the 
paries as a situation of co-belonging aimed at preserving the common thing.Il contributo si 
propone di analizzare il paries communis come elaborato dai giuristi romani.

KEYWORD: paries communis; vicinitas; ambitus. 





191

O CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
(DIREITO ROMANO) 

BREVE REFERÊNCIA AO DIREITO PORTUGUÊS

ANTÓNIO DOS SANTOS JUSTO
Universidade de Coimbra. Universidade Lusíada – Norte

Sumário
1. Nota prévia
2. Antecedentes
3. Locatio-conductio navis
4. Responsabilidade limitada do nauta:
4.1 Contrato de transporte marítimo de mercadorias (locatio-conductio ad 
 onus vehendum)
4.2 Contrato de transporte de passageiros (locatio-conductio ad vectores 
vehendos)
5. Responsabilidade absoluta do nauta: o pactum de receptum
6. Responsabilidade limitada do nauta: a exceptio labeoniana 
7. Direito justinianeu
8. Direito português: brevíssima referência
9. Conclusões

1. NOTA PRÉVIA

Depois do estudo das diversas modalidades1 da locatio-conductio – da locatio-con-

1 Não ignoramos que a teoria das três locationes foi contestada pela doutrina da unidade contratual 
que, embora reconheça que os fins podem ser diversos, destaca, como elementos essenciais, o acordo 
(consensus), a coisa (res) e a renda (merces) que conferem à locatio-conductio uma unidade dogmática. 
As próprias fontes mostram uma relação jurídica unitária e um tipo contratual único: D. 19,2; C. 
4,65; GAIO 3,142-147. Todavia, a doutrina romanista continua a esquematizar a locatio-conductio em 
três modalidades – a locatio-conductio rei, a locatio-conductio personarum e a locatio-conductio operis – 
por se revelar útil e cómoda como finalidade expositiva. Vide A. SANTOS JUSTO, Direito privado 
romano – II (direito das obrigações), 5ª. ed., em Studia Iuridica, 76, Coimbra, 2017, p. 64 e a bibliografia 
aí indicada.
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ductio rei2, da locatio conductio personaram3 e da locatio-conductio operis4 --, publicámos o 
contrato de transporte marítimo (direito romano) por ocasião dos 20 anos do Código das 
Sociedades Comerciais, estudo através do qual participámos na homenagem aos Profs. 
Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier5.

Retomamos agora este tema que continua a suscitar profundas divergências entre os 
romanistas que consideram os textos confusos, tenebrosos e enigmáticos6, um campo de 
controvérsias7, uma hipercrítica exagerada que atacou vigorosamente a autenticidade 
dos textos8 e dificulta as questões de que se tem ocupado uma literatura prolixa9, difi-
culdades que justificam a seguintes afirmação de J. C. VAN OVEN:«Nous ne savons rien 
avec certitude»10.

Todavia, não existe livro, por mais gasto que esteja, que não consinta nova leitura e 
impõe-se, se não mergulhar num pântano de dúvidas, pelo menos tentar clarificar um 
tema que, como se referiu, carece de simplificação. Afinal, como observa MÉNAGER, 
mantêm-se as «interprétations les plus divergentes» e «il serait en effet surprenant, à priori, 
que le tecnique juridique romanine, toute formée sur le respect de situations concrètes données, 
ait pu aboutir dès l’époque classique à un concept unitaire de responsabilité»11.

Para que possamos esboçar a génese do contrato de transporte marítimo, falaremos 
dos seus antecedentes. Depois, referiremos, sucessivamente, a locação de navio; a res-
ponsabilidade limitada do nauta no transporte de mercadorias e de passageiros e só de 
passageiros; a responsabilidade absoluta, proveniente do pactum de recepto; e a respon-
sabilidade de novo limitada, por efeito da exceptio labeoniana. Finalmente, ocupar-nos-e-
mos do direito justinianeu e do direito português.

2 Vide A. SANTOS JUSTO, A locatio-conductio rei (direito romano) no BFD LXXVIII, 2002, pp. 13-41.
3 Vide A. SANTOS JUSTO, A locatio-conductio operarum em Ars Iudicandi. Estudos em homenagem ao 

Prof. Doutor António Castanheira Neves, III, Coimbra, 2008, pp. 775-800.
4 Vide A. SANTOS JUSTO, Locatio-conductio operis em Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Manuel 

Henrique Mesquita I, Coimbra, 2009, pp. 1023-1058.
5 Vide A. SANTOS JUSTO, Contrato de transporte marítimo (direito romano) em Nos 20 Anos do Código 

das Sociedades Comerciais. Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo 
Xavier, II, Coimbra, 2007, pp. 11-42.

6 Vide J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati na RDN, XVII, Parte I, 1956, 3; e EDUARDO 
VOLTERRA, Instituciones de derecho privado romano, trad. espanhola de Jesús Daza Martínez, Madrid, 
1988, p. 516154, que cita VAN OVEN.

7 Vide VINCENZO ARANGIO-RUIZ, Instituciones de derecho romano, trad. espanhola da 10ª. ed. 
italiana por José M. Caramés Ferro, Buenos Aires, 1986, p. 37343.

8 Vide J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., p. 11; ROBERT FEENSTRA, Deux textes de 
Gaius sur la responsabilité contractuelle: D. 19,2,40 et D. 4,9,5 em Droits de l’Antiquité et Sociologie Juridique. 
Mélanges Henri Lévy-Bruhl, Paris, 1959, pp. 104-105; e FRANCESCO M. DE ROBERTIS, Ancore sul 
receptum nautarum (actio de recepto e actio locati) na RDN, XIX, Parte I, 1958, p. 241.

9 Vide LÉON-ROBERT MÉNAGER, «Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude 
de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes en droit romain na RHDFE 38, 1960, p. 177. O 
Autor cita ARANGIO-RUIZ (p. 178), para quem a responsabilidade do transportador marítimo é «un 
vero semenzaio di controversie» e «um dos mais belos espinhos do problema da responsabilidade contratual no 
direito romano».

10 Vide J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., p. 8.
11 Vide L. R. MÉNAGER, «Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution a l’étude de la 

responsabilité contracuelle dans les transports maritimes, en droit romain, na RHDFE, 38, 1960, p. 179.
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2. ANTECEDENTES

Sendo a navegação do Mediterrâneo muito mais antiga que as actiones que, mais 
tarde, tutelaram o contrato de transporte marítimo, importa questionar: sem o conhe-
cimento deste contrato, que expedientes processuais protegiam os nautae e os donos de 
mercadorias que aqueles se obrigavam a transportar?

As fontes apresentam várias actiones com que o nauta podia ser demandado. Referi-
mos com a brevidade que o tempo e as circunstâncias impõem:

a) a actio oneris aversi: trata-se duma ação mal conhecida, questionando-se a sua 
natureza (penal ou reipersecutória)12. É provável que tenha sido criada no tempo em 
que era grande a indefinição das relações jurídicas emergentes do transporte marítimo e 
caído em desuso depois do desenvolvimento da actio locati, ainda durante a República13. 
Segundo TORRENT, teria sido originariamente uma actio in factum, provavelmente 
penal, que os donos das mercadorias intentavam contra os nautae transportadores por 
as terem roubado. É referida num texto de ALFENO a propósito do transporte de trigo 
num navio de Saufeio14;

b) a actio furti adversus nautas; também mal conhecida, é provável que tenha sido 
igualmente uma ação penal, in factum e in duplum, intentável contra o nauta por furtos 
cometidos por marinheiros ao seu serviço que o impediam de restituir as coisas furta-
das15. Segundo TORRENT, o nauta responde quando o roubo é imputável à sua própria 
atuação ou à conduta descuidada dos seus dependentes (que a partir da jurisprudência 
medieval se vem chamando culpa in eligendo)16;

12 Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), Paris, 
1929, pp. 118-119.

13 Vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 115 e 120; J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., p. 8; e 
ARMANDO TORRENT, Diccionario de derecho romano, Madrid, 2005, p. 47.

14 Cf. D. 19,2,31. Neste fragmento, ALFENO aprecia a seguinte situação: no navio de Saufeio foi 
carregado trigo de diversos donos. O trigo foi misturado e Saufeio restituiu o trigo da massa comum 
a um dos proprietários. Logo a seguir, o navio afundou-se e perguntou-se se os restantes proprietários 
podiam intentar contra Saufeio, em relação às suas partes de trigo, a actio oneris aversi. Para o jurista, 
parece que o trigo se tornou propriedade do transportador e, por isso, desaprova aquela actio, podendo 
haver lugar, sim, à actio furti. Sobre este texto, que tem suscitado muitas dúvidas e alimentado forte 
controvérsia, vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 115-120, que vê nesta actio uma ação penal, pessoal; e J. C. 
VAN OVEN, ibidem, p. 8.

15 Vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 93 e 120-127; EDOARDO DE SANCTIS, Interpretazione del fr. 31 D. 
19,2 (Alfenus Libro V Digestorum a Paulo Epistomatorum, em SDHI, XII, 1946, pp. 86-98; M. SARGENTI, 
Osservazioni sulla responsabilità dell’exercitor navis in diritto romano, em Studi in memoria di Emilio 
Albertario, I, Milão, 1953, pp. 570-580; FRANCESCO M. DE ROBERTIS, La responsabilità dell’armatore in 
diritto romano e i limiti di validità del principio limitativo, na RDN, XIV – Parte I, 1953, p. 1722; e F. SERRAO, 
La responsabilità per fatto altrui in diritto romano, no BIDR LXVI, 1963, pp. 24-33.

16 Cf. D. 47,5,1pr. Vide ARMANDO TORRENT, ibidem, p. 40. Vide também: FRANCESCO M. DE 
ROBERTIS, ibidem, p. 1722; P. HUVELIN, ibidem, p. 120 e 126, para quem, na maioria dos casos, o roubo 
era cometido por um escravo ou empregado livre; MANLIO SARGENTI, Osservazioni sulla responsabilità 
dell’exercitor navis in diritto romano, cit., pp. 555 e 557; J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, 
cit., pp. 8-9; SIRO SOLAZZI, Apunti di diritto romano marittimo, em RDN II – Parte I, XIV-XV, 1936, p. 117 
e 119; e EDOARDO CARRELLI, Responsabilità ex recepto del nauta e legittimazione ad agire di dano, em 
RDN, IV – Parte I, 1938, XVI-XVII, pp. 324-325. 
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c) a actio damni adversus nautas: também é mal conhecida17. É provável que tenha sido 
concedida aos donos das mercadorias transportadas contra o nauta para ressarcimento 
dos danos causados a bordo do navio por marinheiros a quem este confiara a navega-
ção18. As fontes apresentam-na como actio in factum in duplum19 e fundamentam-na na 
culpa in eligendo do nauta: nas palavras atribuídas a ULPIANO, «quando emprega (escra-
vos) alheios, deve explorar quais são os fiéis e probos»20. 

A diversidade destas ações mostra que estamos ainda numa primeira fase marcada 
pela ausência do contrato de transporte marítimo. E a sua presença no Corpus Iuris 
Civilis mostra, na opinião de VAN OVEN, que os compiladores de Justiniano «ont causé 
désarroi du droit maritime romain qui a tant fait souffrir les juristes de tous les siècles»21.

Relativamente ao contrato de transporte marítimo subsistem dúvidas sobre a sua 
origem e evolução. Por isso, talvez devêssemos seguir a prudentia que, nestas situações, 
recomenda que devemos praticar a sábia ars ignorandi22.

Todavia, há elementos que sugerem a possibilidade de a evolução jurídica do con-
trato de transporte marítimo ter passado por três fases: 1) antes do edictum do pretor que 
introduziu o receptum e a correspondente actio de recepto, a responsabilidade do nauta era 
limitada; 2) por o ser, e para proteger os proprietários das mercadorias transportadas, 
aquele edictum consagrou a possibilidade de o nauta se obrigar, por receptum, a ressarcir 
os danos causados se não restituísse integralmente, isto é, sãs e salvas, as mercadorias 
recebidas para transportar no seu navio. Ou seja, a responsabilidade do nauta tornou-se 
absoluta23; 3) finalmente, por efeito da exceção sugerida por LABEÃO (exceptio labeo-

17 Cf. D. 4,9,7,4, -47,5,16. Segundo M. SARGENTI, Osservazioni sulla responsabilità dell’exercitor navis 
in diritto romano, cit., pp. 561 e 566, esta ação não existe como instrumento autónomo: tratar-se-ia da 
actio legis Aquiliae.

18 Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime),cit., 
pp. 93 e 127-128.

19 Cf. D. 4,9,7,1. No entanto, ULPIANO (D. 4,9,3,1) «estranha qua se tenha introduzido a ação honorária, 
quando as há civis; a não ser que o pretor quisesse reprimir a improbidade deste género de homens» (miratur 
igitur cur honoraria actio sit inducta, cum sint civiles; nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret Praetor curam agere 
reprimendae improbitas hoc genus hominum ». 

20 D. 4,9,7,4: «… nam cum alienos adhibet, explorare eum oportet, cuius fidei, cuius innocentiae sint». 
21 Vide J. C. VAN OVEN, Actio de recepto e actio locati, cit., p. 157. Vide também E. DE SANCTIS, 

interpretazione del fr. 31, D. 19,2 (Alfenus libro V digestorum a Paulo epitomatorum), cit., p. 113.
22 Sobre a origem dos institutos, escreveu ALVARO D’ORS: «Creo que, como en tantas otras cuestiones de 

orígenes, debemos practicar la ars ignorandi». E, no mesmo sentido, se pronunciou SEBASTIÃO CRUZ. Cf. 
ALVARO D’ORS, no AHDE 20, 1950, p. 901; e SEBASTIÃO CRUZ, Da «solutio» I, Coimbra, 1962, p. 173.

23 D. 4,9,1pr. (ULPIANO): «Diz o pretor: «darei ação contra os nautas (…) que não restituem o que de 
qualquer pessoa tenham recebido sob custódia» («Ait Praetor: Nautae (…) quod cuiusque salvum fore receperint, 
nisi restituent, in eos iudicium dabo»). Vide J. C. VAN OVEN, ibidem, p. 5, para quem o nauta (ou o 
exercitor) tomava para si todos os riscos do transporte. No mesmo sentido, vide L. R. MÉNAGER, 
Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité contractuelle dans les 
transports maritimes en droit romain, cit., p. 406, para quem «le receptum imposait au nauta un regime 
exceptionnellement lourd de garantie illimité à l’égard du fret embarqué». E prossegue: «Quelle que fut la raison 
et la mesure où le receptum était conclu, le nauta était tenu pour intégralement responsable envers eux»; e 
FRANCESCO M. DE ROBERTIS, D. 19,2,31 e il regime dei trasporti marittimi nell’ultima età republicana, 
em SDHI, XXXI, 1965, p. 105-106 que fala de «responsabilità illimitata» e para quem «la notizia della 
introduzione, ad opera di Labeone, di una exceptio liberatoria nel caso di perdita del carico dovuta a naufragium 
o a vis piratarum, ci permette di argomentare che nella età anteriore la responsabilità fosse assoluta».
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niana) que desobrigou o nauta se as mercadorias se perdessem por naufrágio ou ataque 
de piratas, a referida responsabilidade deixou de ser absoluta24.

Em consequência, é provável que a evolução da locatio-conductio tenha também 
seguido estas fases: 1) nos primeiros tempos, teria estado só; 2) depois, ter-se-lhe-ia 
juntado o pactum de recepto que, embora independente, era acessório; 3) finalmente, terá 
integrado este pactum como seu elemento natural (naturale negotii).

Esboçada a probabilidade desta evolução, torna-se necessário estudar o contrato de 
transporte marítimo de mercadorias e de passageiros. Antes, porém, justifica-se que nos 
ocupemos da locação de navio (locatio-conductio navis).

3. LOCATIO-CONDUCTIO NAVIS

Estamos perante uma locatio-conductio rei que não traduz um verdadeiro contrato 
de transporte: o dono de um navio limitava-se a locá-lo com ou sem os elementos da 
tripulação (gente do mar) que, nas palavras de ULPIANO, «são todos os que estão no navio 
por causa da navegação»25.

A locação podia ser feita a uma ou várias pessoas26 e o frete a pagar designava-se 
naulum27. O armador (nauta)28 e o fretador eram considerados, respetivamente, locator e 
conductor29.

24 Vide infra, n.º 6.
25 D. 4,9,1,2: «…qui navis navigandae causa in nave sint ». Trata-se de pessoas de diferentes classes, 

como o magister navis, o gubernator navis, os remadores, etc., que se ocupavam da navegação do navio. 
Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., p. 89. 
Sobre a figura do gubernator, personagem que, pela sua experiência e especiais conhecimentos técnicos, 
era indispensável e respondia pela navegação do navio, vide CESARE MARIA MOSCHETTI, Il 
«gubernator navis». Contributo alla storia del diritto marittimo romano, em SDHI, XXX, 1064, pp. 51-112. Em 
síntese, o Autor considera que o gubernator: 1) comanda o navio, sentado, com um glaudium, na popa; 
2) representa a divindade protetora do navio; 3) antes de entrar no navio deve observar as condições 
atmosféricas indispensáveis à navegação; 4) obriga-se a conduzir ao porto fixado com as mercadorias 
e pessoas; 5) a condução do navio é independente e, por isso, o dominus navis ou o exercitor não devem 
interferir; 6) é obrigado a dirigir o navio com diligentia e peritia e segundo a scientia marítima. Vide 
também GIUSEPPE BRANCA, Recensioni critiche em IURA, XVIII, 1967, pp. 220-223, para quem nos 
negócios de meia grandeza, as funções do magister e do gubernator eram desempenhadas por uma 
única pessoa; e GÉRARD BOUVERT, Lettura. «Gubernare», em Labeo, 16, 1970, pp. 61-63, para quem 
a obrigação do gubernator navis para com o dominus navis ou exercitor é uma obrigação de resultado, 
decorrente duma locatio operis faciendi ou dum mandatum, consoante a sua atividade seja onerosa ou 
gratuita, em razão da grande liberdade de ação de que dispõe. 

26 Segundo MÉNAGER, devia ser frequente que vários comerciantes se associassem na locação de 
um navio. E cita Catão para quem era preferível participar com 1/50 no carregamento de 50 barcos do 
que fretar um só navio e assumir os riscos. Vide MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». 
Contribution à l’étude de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., pp. 
182-183; e infra, nota 30.

27 Cf. D. 20,4,6,1; -30,39,1.
28 O armador era, como hoje, «il capo responsabile del esercizio» do navio. Vide F. DOMINEDO, Figura 

e responsabilità dell’armatore, em Studi in onore di Pietro De Francisci, II, Milão, 1956, 587. Segundo este 
Autor, «il concetto di armatore ( ) sta particolarmente a rappresentare un felice retorno alla origini».

29 Cf. D. 4,9,3,1; -14,1,1,3; -14,2,10,2; -19,2,61,1. No entanto, estas posições e as actiones que as 
tutelavam nem sempre se apresentam fixas; v.g., o fretador de navio (conductor) é tutelado com a actio ex 
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A locação de navios em bloco era natural por quem queria, a seu custo e risco, desen-
volver a indústria da navegação30. Se o navio fosse locado sem os nautae31, tratar-se-ia 
duma locatio-conductio rei ordinária, em que o dominus era o locator; e se a locação inci-
disse sobre navio e nautae, haveria, no entendimento de HUVELIN, uma locação mais 
complexa constituída por coisa e serviços, embora «il semble que les Romains n’y voyaient 
encore qu’un louage de choses»32.

Há também quem pense que historicamente o transporte marítimo começou por 
ser uma locatio-conductio e assinale o seu ponto da partida no século II a.C.33 E quem 
entenda que esta locatio teve origem na Babilónia, donde terá passado aos direitos 
fenício e grego que, por sua vez, influenciou o direito romano que, ainda na época de 
LABEÃO, ou seja, nos finais do séc. I a.C. e início do séc. I da nossa era34, conheceu duas 
conceções: a locação sobre a totalidade ou parte de um navio (locatio-conductio rei) e a 
locação sobre mercadorias que o nauta35 se obrigava a transportar (locatio-conductio ope-
ris faciendi). Neste caso, que constituía um verdadeiro contrato de transporte marítimo, 
o navio funcionava como simples meio de transporte36; e a possibilidade de o nauta 
utilizar um navio que não agradasse aos fretadores podia ser afastada através de uma 
cláusula que a proibisse37.

Não deixa de ser interessante a ratio que, na Grécia, teria favorecido o recurso à 
locatio rei no transporte de passageiros: as cabinas (diaetae) em que os mais ricos se aloja-
vam eram assimiladas a apartamentos; e, quanto aos mais pobres, entendia-se que cada 
um locava um lugar no barco, sobre o qual dormia sem conforto. Em ambos os casos, 
locava-se uma coisa: cabina ou local do navio.

conducto locato (D. 14,2,10,1); e, no transporte de mercadorias, a mesma actio é concedida tanto aos seus 
donos contra o nauta como a este contra aqueles (D. 14,22,2pr.). Por isso, a dificuldade em determinar 
se o fretador locava o navio ou as mercadorias para o nauta transportar (naquela hipótese, o fretador 
era o conductor; nesta, o locator) levou LABEÃO a conceder uma actio in factum ao dono das mercadorias 
contra o nauta transportador: D. 19,5,1. Vide J. DAUVILLIER, Le contrat d’afrètement dans le droit de 
l’antiquité, em Mélanges offerts à Jacques Maury, II, Paris, 1960, pp. 102-103; U. BRASIELLO, L’unitarietà 
del concetto di locazione in diritto romano, na RISG II, 1927, p. 560; e L. MÉNAGER, ibidem, p. 391122.

30 Vide S. SOLAZZI, La definizione dell’armatore in D. 14,1,1,15 e la locazione perpetua della nave, na 
RDN IX – Parte I, 1943-48, p. 36; J. DAUVILLIER, ibidem, pp. 97-98; e P. HUVELIN, Études d’histoire de 
droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., p. 90. Segundo L. R. MÉNAGER, ibidem, p. 
183, Catão preferia participar em 1/50 da carga de 50 navios a fretar um só navio e assumir todos os 
riscos. E entende que esta associação, que permitia dividir os riscos, foi abundantemente praticada 
pelos fretadores medievais e influenciou, no século XVII, o direito marítimo francês.

31 Vide supra, nota 25.
32 Vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 90-91. Contra a communis opinio, BRASIELLO considera que o 

transporte não era uma locatio operis, mas rei, «poichè è la cosa da trasportare che viene sempre considerata 
come elemento essenziale del contrato». Vide H. BRASIELLO, ibidem, pp. 558-561. 

33 Vide L. MÉNAGER, ibidem, pp. 184.186 e 212.
34 Vide SEBASTIÃO CRUZ, Direito romano (ius romanum), 4ª. ed., Coimbra, 1984, pp. 388-389.
35 Falamos agora de nauta no sentido de armador (exercitor) ou seja, de quem arma o navio. Sobre 

os vários sentidos do vocábulo nauta, vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain 
(histoire externe – droit maritime), cit., p. 89 e 157; e L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». 
Contribution à l’étude de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit.,  
pp. 204-205.

36 Vide J. DAUVILLIER, Le contrat d’afrètement dans le droit de l’antiquité,, cit., pp. 97-103.
37 Cf. D. 14,2,10,1. Vide J. DAUVILLIER, ibidem, p. 105.
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A figura e a prática da locação de navios não era estranha em Roma e as fontes38 não 
suscitam dúvidas. E, embora não refiram os seus efeitos jurídicos, fica a possibilidade 
de o regime normal e os riscos onerarem o dominus navis enquanto locator39.

Outra situação que causa alguma perplexidade é a referência à possibilidade de a 
locatio-conductio navis ser feita in perpetuum, situação que naturalmente descarateriza 
a locatio, enquanto contrato essencialmente temporário destinado a caducar com o 
decurso do prazo previsto (ad tempus) ou a realização da viagem acordada40. Na ver-
dade, um texto de ULPIANO refere:

D. 14,1,1,15: «Mas chamamos exercitor àquele a quem correspondem todas as utilidades e 
ganhos, quer seja proprietário do navio quer tenha-o tomado em locação a seu risco, temporária 
ou perpetuamente»41.

Na opinião de SIRO SOLAZZI, esta situação, que não transferia a propriedade do 
navio para o locatário, permitia ao dominus manter a imunidade do exercício de cargos 
públicos, privilégio atribuído aos armadores que realizassem o transporte de géneros 
alimentícios para Roma42. Trata-se duma explicação que, no entanto, seria afastada com 
o fim dos privilégios dependentes da mera qualidade de proprietário do navio, como 
observamos nos Basílicos que omitem a distinção «vel ad tempus vel in perpetuum»43. Por 
isso, parece-nos mais acertada a tradução do Digesto feita por A. D’ORS, F. HERNAN-
DEZ-TEJERO, P. FUENTESECA, M. GARCIA-GARRIDO e J. BURILLO, que interpre-
tam perpetuum por indefinidamente. Ou seja, além de ad tempus ou por viagem, a locatio 
navis podia ser feita por tempo indeterminado.

4. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAUTA
4.1 Contrato de transporte marítimo de mercadorias (locatio-conductio ad onus vehen-
dum)

Estamos perante um contrato consensual44, bilateral, de boa fé45, em que um arma-

38 Cf. D. 4,9,3,1; -14,2,2pr,; -14,2,10,1; -14,2,10,2; -19,2,61,1.
39 Vide A. SANTOS JUSTO, A locação de coisa (locatio-conductio rei) no direito romano. Alguns reflexos no 

direito português em Lusíada, 1 e 2, 2001, pp. 611-613.
40 Cf. D. 14,2,10,2.
41 D. 14,1,1,15: «Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes pervenieunt, sive is 

dominus navis sit, sive a domino navem per aversionem conduxit vel ad tempus, vel in perpetuum».
42 Cf. D. 50,6,5,3. Vide SIRO SOLAZZI, La definizione dell’armatore in D. 14,1,1,15 e la locazione perpetua 

della nave em RDN, IX -– Parte I, 1943-48, pp. 36-51, máxime 51.
43 Cf. Bas. 53,1,2. 
44 Não falta quem tenha sustentado que este contrato teve, originariamente, caráter real: 

aperfeiçoava-se com a traditio das coisas a transportar. É a doutrina de KARLOWA e PEROZZI que, 
na opinião de H. BRASIELLO, parece lógica num primeiro momento em que, encontrando-se ainda 
pouco desenvolvida a consciência jurídica romana, os nautae sentiam-se obrigados somente quando 
a mercadoria lhes era entregue. Não assim nas épocas clássica e seguintes, como observa ainda U. 
BRASIELLO, L’unitarietà del concetto di locazione in diritto romano, cit., pp. 31-38.

45 Sobre a boa fé no transporte marítimo de mercadorias e de pessoas, vide J. C. VAN OVEN, Actio 
de recepto et actio locati, cit., p. 12, para quem ULPIANO e LABEÃO (D. 19,2,13,1-2) baseiam as suas 
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dor (nauta) se obrigava a transportar, para determinado destino, as mercadorias que lhe 
eram confiadas por uma ou mais pessoas, mediante o pagamento de uma remuneração 
(naulus, vectura) certa e determinada46. O nauta ocupava a posição de conductor47; e o 
dono (ou donos) das mercadorias a transportar, de locatores48.

Quanto ao objeto deste contrato, as res a transportar podiam ser não fungíveis e 
fungíveis, havendo, nestas últimas, que distinguir segundo viajassem separadas ou 
misturadas com outras de proprietários diferentes. No primeiro caso, o nauta devia 
entregá-las no local e ao destinatário determinados; no segundo, adquiria a sua pro-
priedade e desobrigava-se entregando igual quantidade do mesmo género e quali-
dade49. Assim se pronunciou ALFENO sobre um transporte de trigo no navio de Sau-
feio: 

D. 19,2,31: «… respondeu que há duas espécies de coisas locadas: uma em que se devolve a 
mesma coisa (…); outra em que se devolve o mesmo género (…) No primeiro caso, a coisa perma-
nece no seu dono; no segundo, fica emprestada …»50.

Em consequência, se o trigo fosse transportado separadamente, o seu proprietário 
podia reconhecê-lo e, portanto, reivindicá-lo. Se tivesse sido misturado, não o podia 
reivindicar porque perdera a propriedade, tornando-se somente credor do nauta que 
lhe devia igual quantidade do mesmo género e qualidade. Este fragmento, cuja auten-
ticidade tem sido questionada51, apresenta-nos uma locatio que DAUVILLIER considera 
irregularis e provavelmente de origem grega, que permitiria ao nauta especular durante 
a viagem, vendendo e comprando onde o preço fosse, respetivamente, mais elevado e 
mais baixo52.

decisões imediatamente na bona fides, sem recorrerem ao dolo, culpa ou custódia. Vide também o 
mesmo Autor em Francesco M. De Robertis, receptum nautarum, cit., p. 431.

46 Como em qualquer locatio-conductio, o preço do transporte devia ser certo (D. 19,5,22pr.; GAIO 
3,143; I. 3,24,1), mas, agora, em pecunia, sem exceção (D. 16,3,1,9; -19,5,5,2). Se, num carregamento 
de escravos, o frete fosse devido pelo número embarcado, o falecimento de um (ou de alguns) não 
justificava a sua redução, salvo convenção em contrário (D. 14,2,10pr.). Se o transporte fosse gratuito, 
POMPÓNIO considerava-o um depositum, embora sui generis: havia trabalho sobre a res depositada. 
Diferente era o transporte gratuito de bagagens que se entendia acessório do contrato de transporte de 
passageiros (D. 14,2,2pr.).

47 Vide H. BRASIELLO, ibidem, p. 558.
48 Cf. D. 4,9,3,1; -14,2,2pr. No entanto, ainda na época clássica, a iurisprudentia hesitava entre a locatio 

rei e a locatio operis. LABEÃO procurou resolver a dificuldade substituindo a actio locati e a actio conducti 
por uma actio in factum, parecendo, assim, que via no contrato de transporte um contrato inominado.

49 Vide G. PUGLIESE, Locatio-conductio em Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José 
luis Murga Gener, Madrid, 1994, p. 609.

50 D. 19,3,31pr.: « respondit, rerum locatarum duo genera esse, ut aut idem redderentur (…) aut eiusdem 
generis redderetur (…) ex superiore causa rem domini manere, ex posteriore in creditum iri…».

51 P. HUVELIN considera-o interpolado, mas J. DAUVILLIER entende que as alterações não passam 
de glosas meramente explicativas e, portanto, não alteram a substância. Vide P. HUVELIN, Études 
d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., p. 116; e J. DAUVILLIER, Le 
contrat d’afrètement dans la droit de l’antiquité, cit., p. 107.

52 Vide J. DAUVILLIER, ibidem, p.107.
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Relativamente à forma, não há exigências especiais53. Quanto à origem, MÉNAGER 
considera-o anterior ao século I a.C.54. E sobre a sua natureza, não há razões para afastar 
a doutrina que a considera uma locatio-conductio operis, como resulta, desde logo, das 
posições do nauta e dos donos das mercadorias a transportar: aquele é o conductor; estes, 
os locatores55.

Que efeitos jurídicos produzia este contrato ? A circunstância de o pretor ter previsto 
a possibilidade de, através de um pactum, o nauta garantir a restituição, no porto de 
destino, das mercadorias recebidas a bordo justifica que consideremos a sua respon-
sabilidade em dois momentos: antes e depois de o edictum praetoris. Antes, o nauta não 
devia responder pelo risco; depois, esta responsabilidade passou a existir se tivesse sido 
assumida por meio de um pactum de recepto.

Deixando para momento oportuno56 a responsabilidade proveniente do receptum 
e olhando apenas para a normal locatio-conductio operis, os direitos e obrigações das 
partes resultavam deste contrato. E, quanto ao risco (periculum)57, era repartido pelas 
partes: v.g., no caso de naufrágio ou de danos causados por piratas, o nauta suportava 
os danos decorrentes da perda do navio ou do ataque de piratas, enquanto os proprie-
tários das mercadorias embarcadas sofriam os prejuízos resultantes da sua perda ou 
deterioração58.

Todavia, a evolução do regime jurídico criado pela locatio-conductio operis enquanto 
contrato de transporte marítimo não se deteve. A responsabilidade por custódia impôs-
se mesmo sem o pactum de recepto e a famosa lex Rodhia exerceu significativa influência 
na repartição dos danos causados por situações específicas da navegação, como o nau-
frágio e a pirataria.

Quanto à responsabilidade por custódia59, vejamos o que nos dizem:
53 Segundo P. HUVELIN, ibidem, p. 92, a exigência de carta de fretamento é de origem germânica.
54 O Autor apoia-se no facto de já ser conhecida de SÉRVIO SULPÍCIO RUFO. Vide L. MÉNAGER, 

Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité contractuelle dans les 
transports maritimes en droit romain, cit., p. 389. 

55 Cf. D. 4,9,3,1; -14,2,2pr. No entanto, PAPINIANO (D. 19,5,1pr.) refere que, por vezes, na falta 
de iudicia claros e de actiones vulgares, recorre-se a actiones in factum e cita LABEÃO para quem deve 
ser concedida uma actio civilis in factum ao dono das mercadorias contra o magister navis se houver 
incerteza sobre a locação do navio ou das mercadorias a transportar.

56 Vide infra, n.º 5.
57 A doutrina tem chamado a atenção para o sentido equívoco do vocábulo periculum. É, 

nomeadamente, a posição de JUAN MIQUEL para quem reveste «una plurivocità di significati cui è 
la conseguenze di molteplici linee di sviluppo». Não deixa, porém, de considerar que «ha il terreno più 
favoravole per la sua esistenza nell’ambito della responsabilità oggetiva». Vide JUAN MIQUEL, Periculum 
locatoris. Ricerche in tema di responsabilità contrattuale, em SZ XCIV, 1964, pp. 134-237 e 188.

58 Como observa DE ROBERTIS, se o pretor concedia o iudicium (de recepto) somente no caso de a 
restituição das mercadorias ser integralmente garantida por receptum, é porque o denegava quando 
essa garantia faltasse. Vide F. M. DE ROBERTIS, La responsabilità dell’armatore in diritto romano e limiti di 
validità del principio limitativo, cit., pp. 599-600; e L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». 
Contribution à l’étude de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., p. 201, 
para quem, na simples locatio-conductio, desde a origem, o armador não respondia por perigos do mar.

59 A doutrina romanista tem sentido dificuldades na determinação da custodia como critério 
de responsabilidade objetiva ou subjetiva. Assim, há quem, como BRASIELLO, a identifique com a 
responsabilidade objetiva, ou seja, independente da culpa, apenas limitada pela vis maior; por isso, ao 
onerado com esta responsabilidade era concedida a actio furti que se recusava ao dominus, salvo se aquele 
fosse insolvente; quem, como BONFANTE, entenda que a custodia é a diligência que se deve empregar 
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GAIO (D. 4,9,5pr.): «O preço cobrado pelo nauta, pelo pousadeiro e pelo responsável por 
estábulo não é de custódia, mas o do nauta, pelo transporte dos passageiros, o do pousadeiro, pela 
estância dos viajantes e o do responsável do estábulo pelo acolhimento dos cavalos; no entanto, 
ficam obrigados em razão de custódia, porque também nem o tintureiro nem o alfaiate recebem por 
custódia, mas pelo trabalho do seu ofício e ficam obrigados, por razão da custódia, em virtude da 
ação de locação»60.

ULPIANO (D. 4,9,3,1): «… mas se o nauta locou o transporte das coisas, será demandado 
pela ação de locação»61.

GAIO é muito claro na responsabilidade que o nauta assume por custódia no con-
trato de locatio-conductio (operis), ação que ULPIANO também refere. Em compensação, 
o nauta podia demandar os autores do dano (não os marinheiros a quem encarregou a 
navegação)62 com a actio furti e com a actio damni, como observamos em:

GAIO (D. 4,9,5,1): «Tudo o que temos dito sobre o furto deve entender-se também em relação 
ao dano; porque não deve duvidar-se de que quem recebe uma coisa que deva estar a salvo, entende-
se que não fica desobrigado só por furto, mas também por dano»63;

para evitar a perda ou deterioração das coisas alheias que o devedor tem nas suas mãos, variando esta 
diligência segundo o grau de culpa de que é responsável, embora reconheça que, nalguns casos, a custodia 
implica uma responsabilidade sem culpa, como sucede com o receptum, ou seja, na responsabilidade de 
nautae, caupones e stabularii por roubos e danos causados nas coisas que lhes são confiadas; quem, como 
ALVARO D’ORS, considere que a responsabilidade por custodia supõe um agravamento em relação à 
responsabilidade contratual por culpa, referindo, concretamente, o risco de furto em que o responsável 
por custodia dispõe da actio furti; quem, como CÉSAR RASCÓN, fale de dilatação do âmbito da culpa, 
embora reconheça que a doutrina não valora a atitude anímica do indivíduo; quem, como JUAN 
IGLESIAS, fale de uma especial responsabilidade; e quem, como FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, 
considere que se trata de um agravamento da responsabilidade contratual em consequência do qual o 
devedor responde por incumprimento em certos casos que ultrapassam a diligência devida, acabando, 
na época pós-clássica, por se equiparar a culpa levissima ou falta de exactissima diligentia; etc. Vide U. 
BRASIELLO, L’unitarietà del concetto di locazione in diritto romano, cit., p. 3; P. BONFANTE, Instituciones de 
derecho romano, 5ª. ed., trad. espanhola de Luis Bacci e Andres Larrosa, Madrid, 2002, p. 439; ALVARO 
D’ORS, Derecho privado romano, 9º. ed., Pamplona, 1997, § 407; CÉSAR RASCÓN, Manual de derecho 
romano, 3ª. ed., Madrid, 2000, p. 249; JUAN IGLESIAS, Derecho romano. Historia e instituciones, 11ª. ed., 
Barcelona, 1993, pp. 436-437; e FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Sistema contractual romano, 2ª. 
ed., Madrid, 2004, pp. 136-137. Vide também: L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». 
Contribution à l’étude de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., pp. 
402 e 405-406; J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., pp. 144-145; EMILIO BETTI, Appunti di 
teoria dell’obbligazione in diritto romano, Roma, 1958, p. 208; e G. PUGLIESE, Locatio-conductio em Derecho 
romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José luis Murga Gener, cit., p. 609.

60 D. 4,9,5pr.: «Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non pro custodia, sed nauta, ut traiiciat 
vectores, caupo, ut viatores manere in caupona patiatur, stabularius, ut parmittat iumenta apud eum stabulari; 
et tamen custodiae nomine tenetur. Nam et fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt, 
et tamen custodiae nomine ex locato tenentur».

61 D. 4,9,3,1: « si vero res perferendas nauta conduxit, et locato convenietur…».
62 Nesta hipótese, a responsabilidade por danos cometidos pelas «gentes do mar» teria sido prevista 

no contrato de prestação de serviços (provavelmente a locatio-conductio operarum) que os ligava ao 
armador. Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), 
cit., p. 90.

63 D. 4,9,5,1: «Quaecumque de furto diximus, eadem et de damno debent intelligi; non enim dubitari oportet, 
qui nis, qui salvum fore recipit, non solum a furto, sed etiam a damno recedere videatur».
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ULPIANO (D. 47,5,1,4): «mas se o pousadeiro ou o nauta tiver recebido a coisa de modo a que 
deva ficar a salvo, o dono da coisa furtada não tem a ação de furto, mas quem, recebendo-a, aceita 
a responsabilidade de custódia»64.

E relativamente à Lex Rhodia, cuja receção no direito romano HUVELIN situa no 
século I a. C.65, é importante a sua influência na distribuição dos danos resultantes do 
lançamento ao mar de algumas mercadorias para, reduzindo a carga do navio, salvar 
outras quer de naufrágio quer de atos de piratas66. Aí se consagra uma comunhão de 
perigo67 e, por isso, os danos eram repartidos por todos os interessados68 e o valor de 
cada contribuição era calculado em função do preço69. O magister navis desempenhava a 
função de liquidatário70 e a repartição dos danos decorria no âmbito duma relação jurí-
dica entre o nauta e os donos das mercadorias, cuja fonte era, ainda, a locatio-conductio 
ad onus vehendum: aquele dispunha da actio conducti e do direito de regresso contra os 
donos das mercadorias salvas71; e os donos das mercadorias perdidas podiam deman-
dá-lo com a acio locati72.

Além destes aspetos que marcam o regime geral desta locatio-conductio, o dominus 
mercium respondia pelo pagamento do frete se as mercadorias se perdessem sem culpa 
ou ocorresse outra anomalia. CÉVOLA fala-nos da primeira hipótese, referindo um 
navio cuja carga (azeite e trigo) foi confiscada na província de Cirene73; e LABEÃO 
pronuncia-se sobre a segunda, não dispensando o dono dos escravos transportados de 
pagar a totalidade do frete se algum morrer no navio74.

Entretanto, o conceito de culpa ia-se impondo em situações que nem sempre se 
demarcam da custodia. Assim, num fragmento de ULPIANO é referida a opinião de 
LABEÃO sobre a mudança de mercadoria para outro navio: porque o primeiro não 
podia navegar no rio de Minturnas, foi necessário mudar a carga para outro navio que, 
no entanto, naufragou. Questionado sobre a responsabilidade do dono do navio, res-
pondeu: «o dono do primeiro navio fica obrigado, mas se não tiver culpa, não se obriga; mas se 

64 D. 47,5,1,4: «Quodsi receperit salvam fore caupo vel nauta, furti actionem non dominum rei surreptae, sed 
ipse habet, qui recipiendo periculum custodiae subit».

65 Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., 
p. 185. Entendemos, porém, que o facto de ter sido conhecida por ALFENO, SÉRVIO e LABEÃO não 
significa que não tenha penetrado antes no direito romano.

66 Vide P. HUVELIN, ibidem, p. 93.
67 Vide FRANCESCO DE MARTINO, Note de diritto romano maritimo. Lex Rhodia, na RDN, IV – Parte 

I, 1938, pp. 3,10 e 17.
68 Os danos que resultassem naturalmente da viagem pertenciam ao nauta: D. 14,2,2,1; -14,2,2,3; 

-14,2,5. Vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 93, 147, 184, 185 e 188.
69 Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., 

pp. 192-193.
70 Como liquidatário, não respondia por insolvência de algum dos donos das mercadorias salvas: 

D. 14,2,2,6. Vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 192-193; e FRANCESCO DE MARTINO, Note de diritto romano 
maritimo. Lex Rhodia, cit., pp. 9, 12, 13 e 17.

71 Cf. D. 14,2,2pr. Vide FRANCESCO DE MARTINO, ibidem, p. 13.
72 Cf. D. 14,2,2. Vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 188-192; e FRANCESCO DE MARTINO, ibidem,  

pp. 3, 4 e 12.
73 Cf. D. 19,2,61,1.
74 Cf. D. 14,2,10pr. Vide EMILIO BETTI, Appunti di teoria dell’obbligazione in diritto romano, cit., p. 211.
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o fez contra a vontade do dono ou em tempo que não devia ou se transladou a carga para navio 
menos seguro, então deve intentar-se a ação de locação»75.  

Estamos perante um fragmento cuja suspeita de interpolação não nos parece fun-
dada, atento o facto de ULPIANO ter citado LABEÃO. Efetivamente, seria uma atitude 
muito grave se, podendo eliminar a citação de LABEÃO, os compiladores de Justiniano 
a mantivessem e imediatamente a deturpassem, imputando a este jurisconsulto o que 
não dissera. Portanto, assistimos, em plena época clássica, à penetração do relevo confe-
rido à vontade na produção de danos e, assim, compreendemos a opinião de LABEÃO: 
se o magister navis76 não observou as artis regulae, agiu com negligência; por isso, o arma-
dor podia ser demandado com a actio locati que emergia do contrato de transporte marí-
timo (locatio-conductio ad onus vehendum).

Também, a propósito da obrigação de custodia, GAIO refere que «ainda nos casos de 
força maior fica obrigado se houver culpa sua»77, o que mostra que a culpa pode afastar 
a vis maior78. Bem sabemos que, em tempos, a crítica interpolacionística foi demoli-
dora, não poupando os textos clássicos que atribuem à culpa uma função importante 
no campo dos negócios jurídicos. No entanto, trata-se, na nossa opinião, duma visão 
particularmente excessiva que retira à iurisprudentia clássica os méritos que lhe têm 
sido atribuídos. A voluntas constitui um elemento nuclear de qualquer negócio jurí-
dico e, por isso, a sua proteção de erro, de dolo ou de coação que a viciem ou afas-
tem da declaração que a procura manifestar constitui um irrecusável progresso em 
relação à época arcaica, dominada, esta sim, pelo princípio do absoluto domínio dos 
verba79.

75 D. 19,2,13,1: «… tenetur primus navicularius; Labeo, si culpa caret, non teneri ait, ceterum si vel invito 
domino fecit, vel quo non debuit tempore, aut si minus idoneae navi, tunc ex locao agendum».

76 Cf. D. 14,1,1,1. Por magister navis entendemos, com ANTONIO GUARINO, o responsável pela 
navegação. Vide ANTONIO GUARINO, Punti di vista. «Magister» e «gubernator navis» em Labeo, 11, 
1965, pp. 36-42; e CESAR MOSCHETTI, Il «gubernator navis» em SDHI, XXX, 1964, pp. 50-113.

77 D. 44,7,1,4: «… sed et in maioribus casibus, si culpa eius interveniat, tenetur ».
78 Segundo FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Sistema contractual romano, cit., p. 137, «la 

custodia se equiparó a la culpa levíssima consistente en la falta de una exactissima diligentia». E a propósito 
do caso fortuito e da força maior, observa (ibidem, p. 140) que «no es posible determinar con precisión 
los límites y contornos conceptuales de uno y otro concepto». Todavia, «con eficacia meramente didactica ( ) 
podemos enunciar los dos conceptos así: caso fortuito es aquella circunstancia, ajena a la persona del devedor, 
que genera incumplimiento de una obligación, debido a una causa que no se ha podido prever empleando una 
diligencia media, si bien prevista (la causa), se hubiera podido evitar (el incumplimiento). Fuerza mayor es 
aquella circunstancia, ajena a la persona del deudor, que genera incumplimiento de una obligación, debido a 
una causa que no se ha podido prever empleando una diligencia media, y aun prevista (la causa), no se hubiera 
podido evitar (el incumplimiento)». Ou seja, o que distingue estas figuras «no (es) la imprevisibilidad de la 
causa, sino la evitabilidad o inevitabilidad del incumplimiento». E exemplifica: «suelen ser reconducidos a la 
categoria genérica de fuerza mayor, supuestos de incumplimiento contractual devido a causas procedentes de 
fuerzas de la naturaleza o desastres naturales tales como terremoto, maremoto, rayo, iundación etc. Se cualifica, 
frecuentemente, de caso fortuito cuando el incumplimiento ocurre por hechos derivados de una actuación 
humana, así, por ejemplo, los hechos realizados por terceros, sin posibilidad de resistência o el supuesto de que la 
cosa que el vendedor ha vendido y todavía no entregado, haya devenido res extracommercium por disposición 
legal».

79 Vide A. SANTOS JUSTO, A vontade e o negócio jurídico no direito romano. Breve referência aos direitos 
português e brasileiro, em A autonomia da vontade e as condições gerais do contrato. De Roma ao direito atual. 
Anais do V Congreso internacional y ibero-americano de derecho romano, Fortaleza (Ceará), 2002, pp. 59-93.
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Do mesmo modo, a responsabilidade do nauta por perdas e danos causados pelos 
seus subordinados encarregados da navegação do navio é justificada na ideia de que o 
armador não teve o cuidado necessário na escolha desses marinheiros. Trata-se de culpa 
in eligendo80 que os seguintes fragmentos acolhem:

ULPIANO (D. 4,9,7pr.): «O exercitor deve responder por facto dos seus marinheiros, sejam 
livres ou escravos. E não sem razão responde por facto deles, posto que os empregou a seu risco»81;

ULPIANO (D. 4,9,7,4: «Mas o exercitor obriga-se por esta ação em nome próprio, isto é, 
porque tem de se imputar à sua culpa quem empregou tais homens…»82.

A justificação dada por ULPIANO é perfeitamente compreensível: quem escolhe 
os seus trabalhadores (no nosso caso, as gentes do mar) é culpado pelos danos que 
provocaram e que, afinal, resultam da sua má escolha: da falta de diligentia ou de 
cuidado. Por isso, como volta a referir ULPIANO, «assim como o pousadeiro responde 
por facto dos que se encontram na pousada ao seu serviço (…) mas não responde por facto dos 
viajantes, porque não os escolheu», também «tão pouco no navio se responde por facto dos 
passageiros»83.

No entanto, o acolhimento da culpa não afasta completamente a responsabilidade 
objetiva, cuja presença observamos em diversas constitutiones imperiais: v.g., na consti-
tutio de Valentiniano e Valente, do ano 365, que, permitindo aos suarii o equorum usus, 
responsabilizou-os por danos resultantes de crimes cometidos em determinadas regiões 
suburbanas84; na constitutio ano 380, Graciano, Valentiniano e Teodósio, para combate-
rem os furtos cometidos em celeiros sem a descoberta dos seus autores, impuseram aos 
pistores a obrigação de ressarcirem esses danos85; e uma constitutio do ano 409 atribuiu 
aos navicularii86 de Alexandria e do Cárpato a responsabilidade da perda da carga ano-
nária durante a navegação. Trata-se, no entanto, de situações excecionais, como observa 
DE ROBERTIS para quem os Imperadores não procuraram derrogar o princípio subje-
tivista, embora, movidos por necessidades, não tivessem escrúpulo em forçar os limites 
da culpa87. Ainda segundo este Autor, o agravamento da posição das companhias de 
armadores teria sido compensado por juros mais elevados88.

80 Vide FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, ibidem, p. 137; ARMANDO TORRENT, Diccionario de 
derecho romano, cit., p. 1044; e MANLIO SARGENTI, Osservazioni sulla responsabilità dell’exercitor navis 
in diritto romano, cit., p. 557.

81 D. 4,9,7pr.: «Debet exercitorem omnium nautarum suorum, sive liberi, sive servi praestare. Nec immerito 
factum eorum praestat, cum ipse eos suos periculo adhibuerit ».

82 D. 4,9,7,4: «Hac autem actione suo nomine exercitor tenetur, culpae scilicet suae, qui tales adhibuit…».
83 D. 47,5,1,6: «Caupo praestat factum eorum, qui in ea caupona eius cauponae exercendae causa ibi sunt 

(…) viatorum autem factum non praestat; manque viatorum sibi eligere caupo non videtur (…) In navi quoque 
vectorum factum non praestatur».

84 Cf. C. Th. 9,30,3.
85 Cf. C. Th. 14,3,16. Vide FRANCESCO M. DE ROBERTIS, Spunti di responsabilità obbiettiva nel diritto 

post-classico, em Studi in onore di Pietro De Francisci, IV, Milão, 1956, p. 413.
86 Navicularius não é um vocábulo com sentido preciso: designa ora o armador (exercitor) ora o magister 

navis. Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., 
p. 90.

87 Vide M. DE ROBERTIS, Spunti di responsabilità obbiettiva nel diritto post-classico,, cit., p. 415.
88 Cf. C. Th. 13,5,32.
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Finalmente, não se afastava a possibilidade de as partes recorrerem a cláusula penal 
que responsabilizasse o nauta pela não descarga, no prazo acordado, das mercadorias 
transportadas. No entanto, o nauta só respondia se tivesse culpa89.

4.2. Contrato de transporte de passageiros (locatio-conductio ad vectores vehendos)

Também o transporte de passageiros (vectores)90 podia efetuar-se em navios especial-
mente afetados a pessoas ou também a mercadorias. As fontes não suscitam dúvidas:

ULPIANO (D. 19,2,13,2): «Se o magister navis tiver entrado com o navio num rio sem 
gubernator e, tendo-se levantado uma tempestade, não o pôde conter e o tivesse perdido, os pas-
sageiros terão contra ele a ação de locação»91.

GAIO (D. 4,9,5pr.): «o nauta (…) recebe um preço (…) para transportar passageiros…»92;
ULPIANO (D. 14,1,1,3): «mas nomeiam-se magistri para locar navios para conduzir mer-

cadorias ou passageiros…»93.

Os passageiros, que não dispunham de locais privilegiados (cabinas) pagavam um 
frete (merces, vectura) relativamente baixo94.

Quanto à natureza deste contrato, as fontes apontam ora para a locatio rei95 ora para 
a locatio operis96. Naquela, o nauta locava o navio ou lugares do navio aos passageiros. 
Nota-se a influência do direito grego que assimilava o alojamento dos passageiros em 
cabinas (diaetae) ao de uma casa97. Na locatio operis, quiçá assimilada, na época clássica, 
à locatio-conductio ad onus vehendum98, o nauta funcionava como conductor do serviço 
(transporte) que se obrigava a prestar aos vectores que, podendo demandá-lo com a actio 
ex locato, eram considerados locatores99. 

89 Cf. D. 14,2,10,1. Vide J. DAUVILLIER, Le contrat d’afrètement dans la droit de l’antiquité, cit., p. 106; e 
P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., p. 92.

90 Cf. D. 4,9,5; -14,1,1,3; -14,1,1,12; -19,2,19,7. Vide SIRO SOLAZZI, Appunti di diritto romano marítimo. 
La responsabilità del vettore em D. 4,9,7pr., cit., p. 248, para quem os vectores são, na maior parte dos textos, 
os passageiros transportados num navio; por vezes, são também chamados vectores os proprietários das 
mercadorias, mas estes textos (D. 1,2,2pr.; -14,2,2,1; -14,2,2,6, -39,4,11,2) estão glosados ou interpolados.

91 D. 19,2,13,2: «Si magister navis sine gubernatore in flumen navem immiserit, et tempestate orta temperare 
non potuerit, et navem perdiderit, vectores habebunt adversus eum ex locato actionem».

92 D. 4,9,5pr.: «Nauta (…) mercedem accipit (…) ut traiciat vectores…».
93 D. 14,1,1,3: «Magistri autem imponuntur locandis navibus, vel ad merces, vel vectoribus conducendis…». 

Cf. ainda: D. 14,1,1,12; -19,2,19,7.
94 Vide J. DAUVILLIER, ibidem, p. 100.
95 Cf. D. 14,1,1,3; -14,2,2pr. Assim se compreende também que pela criança nascida em navio, não se 

deva o preço do transporte quer porque «o seu transporte não é grande, quer porque não faz uso de todas as 
coisas que se preparam para uso dos navegantes», refere ULPIANO (D. 19,2,19,7).

96 Segundo GAIO (D. 4,9,5pr.), o nauta recebe o frete para «transportar passageiros», ou seja, prestar 
um serviço.

97 Os outros passageiros locavam um lugar no navio, no qual se instalavam sem conforto. Vide J. 
DAUVILLIER, ibidem, pp. 108-109.

98 Neste sentido, vide L. R. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude 
de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., p. 391.

99 Cf. D. 4,9,5,1. Vide J. DAUVILLIER, Le contrat d’afrètement dans la droit de l’antiquité, cit., p. 109.
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A locatio operis, que se aproxima do moderno contrato de transporte marítimo, é tipi-
camente romana: o nauta locava os seus serviços de transporte aos vectores; e pelo trans-
porte das bagagens que eventualmente levassem consigo, nada recebia por se entender 
que se tratava de coisas depositadas100.

Relativamente aos danos causados nas bagagens, o nauta respondia por custodia, 
embora, nesta hipótese, fosse pago para transportar passageiros101. Por isso, era obri-
gado a ressarcir os danos causados pelos seus encarregados de navegação, porque, 
observa ULPIANO, «o exercitor, que os coloca em tal cargo, permite que neles se confie»102. 
Mas se o dano fosse causado por algum passageiro, «tão-pouco responde» porque, com-
parando com o pousadeiro (caupo) e com o responsável por estábulo (stabularius), «não 
escolhe o passageiro nem pode repelir o viajante»103.

Quanto aos danos causados aos próprios passageiros, surge o problema criado pelo 
princípio dominus membrorum suorum nemo videtur104 que afasta a tutela aquiliana nos 
danos causados em homens e mulheres livres. Não se ignora que, perante os danos 
cometidos por um sapateiro ao seu aprendiz, um filiusfamilias ingénuo, JULIANO duvi-
dava da oportunidade da actio locati, embora tenha acabado por concedê-la contra o 
sapateiro (conductor) por, no âmbito da sua arte, o ter castigado sem moderação105. 

Afastamo-nos da opinião de ALZON que não hesitou, invocando razões de comodi-
dade jurídica, em assimilar o viajante a uma res, porque «le fait de qualifier un voyageur de 
chose n’a rien d’injurieux»106. Parece-nos que foi longe de mais, ultrapassando os limites 
que a assimilação comporta: para proteger iure civili um civis romanus, seria necessá-
rio considerá-lo res ? É razoável supor que o direito dos cives romani os protegia não 
enquanto pessoas, mas coisas ? A resposta só pode ser negativa. Todavia, porque os 
danos deviam ser ressarcidos, ou, melhor, compensados, a responsabilidade do nauta 
por danos causados aos passageiros por encarregados da navegação contratados107, 
devia ser exigida numa actio in factum que, pressupondo a culpa in eligendo, evitava o 
incómodo da assimilação da pessoa lesada a coisa108.

100 Cf. D. 4,9,3,1. Vide J. DAUVILLIER, ibidem, p. 110.
101 Cf. D. 4,9,5pr.
102 D. 4,9,1,3: «…qui eos huiusmodi officio praeponit, committi iis permittit».
103 D. 47,5,1,6: «…eligere caupo vel stabularius non videtur, nec reppelere potest iter agentes (…) Ita navi 

quoque vectorem factum non praestatur». Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain 
(histoire externe – droit maritime), cit., pp. 135-136. Contra, invocando o D. 4,9,1,8 in fine,L. MÉNAGER, 
ibidem, p. 39317, admite que o nauta respondia por danos causados por passageiros. No entanto, esta 
responsabilidade derivava dum receptum e não da simples locatio-conductio.

104 Cf. D. 9,2,13pr. Vide L. R. MÉNAGER, ibidem, p. 391; e A. SANTOS JUSTO, As actiones do dano 
aquiliano, em El Derecho Penal: VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano, Madrid, 
Edisofer, SL, 2005, p. 596.

105 Cf. D. 19,2,13,4.
106 Vide C. ALZON, Réflexions sur l’histoire de la locatio-conductio, na RHDFE, 41, 1963, p. 581.
107 De fora ficavam os danos causados por passageiros a passageiros, provavelmente sujeitos ao 

regime aquiliano estendido por uma actio in factum. Vide A. SANTOS JUSTO, As actiones do dano 
aquiliano, em El derecho penal: de Roma al derecho actual, cit., pp. 596-598.

108 Também a responsabilidade aquiliana por danos causados em pessoas se estendia através da 
actiones in factum. Vide A. SANTOS JUSTO, ibidem, pp. 596-600.
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5. RESPONSABILIDADE ABSOLUTA DO NAUTA: O PACTUM DE RECEPTUM

A doutrina romanista define o pactum de recepto como a declaração pela qual o arma-
dor109 se compromete a restituir ao seu cliente, no estado em que as recebeu, as coisas 
que lhe foram confiadas para realizar o seu transporte110. 

Esta noção vai ao encontro do sentido etimológico do vocábulo receptum que deriva 
de recipere: receber e obrigar-se a cuidar e restituir as res111. 

Tratando-se dum pactum, pertence ao ius praetorium; e parece excluída, na época clás-
sica, a sua natureza contratual112.

Não tem sido pacífico o entendimento sobre a presença desta responsabilidade do 
nauta ao lado da que já resultava da locatio-conductio operis (ad onus vehendum e ad vecto-
res vehendos), observando-se que o direito justinianeu conserva dois contratos de trans-
porte – o pactum de receptum e a locatio operis – em vez de apresentar um contrato unitário 
para o qual estes teriam convergido.

Por isso, L. MÉNAGER vê na responsabilidade do armador uma «évolution chaoti-
que» e considera que a operação «est restée inacomplie et inachevée, malgré la volonté des col-
laborateurs de Justinien», justificando a interrogação sobre o que permitirá a um compila-

109 Restringimo-nos ao armador. A definição vale também para os responsáveis pela exploração de 
pousadas e estábulos.

110 Vide JUAN IGLESIAS, Derecho romano. Historia e instituciones, cit., p. 398; A. SANTOS JUSTO, 
Direito privado romano – II (direito das obrigações), cit., p. 148.

111 Vide A. SANTOS JUSTO, Direito privado romano – II (direito das obrigações), cit., p. 1471; P. 
HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., p. 137, para 
quem «le terme recipere peut signifier recevoir (les marchandises) ou promettre (…) De la sorte, salvum fore 
recipere peut signifier: a) recevoir les marchandises en garantissant leur intégrité; b) promettre (même sans 
recevoir les marchandises) qu’on répondra de leur intégrité. Lex deux sens sont acceptables mais le second a 
l’avantage de donner une construction moins forcée et plus simples. Pour moi ce second sens est celui de l’édit»; 
e L. R. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité 
contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., pp. 190-194, que observa, em recipere, o 
sentido puramente material de «receber, aceitar»; e o mais abstrato de «prometer, obrigar-se a». E nota 
que, no sentido de prometer, surge consagrado na linguagem popular utilizada por Plauto na segunda 
metade do século III a. C; em Cícero, aparece no sentido de obrigação, promessa; mas nos textos do 
Digesto tem o sentido puramente material de receber.

112 A noção de pactum sofreu uma contínua evolução que tem o seu início na Lei das XII Tábuas e foi 
enriquecida por obra do pretor, da jurisprudência e da legislação imperial. Permitia paralisar actiones 
civiles através de exceptiones, (v.g., o pactum de non petendo) e foi-se aproximando do contrato quando o 
acordo (consensus) foi reconhecido como seu elemento essencial. Foi muito importante a concessão de 
actiones in factum conceptae através das quais os pactos se transformaram em contratos (v.g., o depósito, o 
comodato e o pignus); e alguns pactos foram acolhidos no âmbito do ius civile, tutelados por constitutiones 
imperiais, tornando-se, portanto, pacta legitima. O pactum de recepto foi tutelado por uma actio in factum, 
dita actio de recepto, acabando, no direito justinianeu, por ser dispensado, substituído pela lei. Vide A. 
SANTOS JUSTO, ibidem, pp. 141-151; e especificamente sobre o pactum de recepto: RICARDO PANERO 
GUTIÉRREZ, Derecho romano, 3ª. ed., Valência, 2004, p. 546; EDUARDO VOLTERRA, Instituciones de 
derecho privado romano, cit., p. 577; L. R. MÉNAGER, ibidem, p. 199. Contra, sustentando a sua natureza 
contratual, vide MANLIO SARGENTI, Osservazioni sulla responsabilità dell’exercitor navis in diritto 
romano, cit., pp. 567 e 570, para quem é pacífica a opinião de que o edito de receptis concedeu a ação 
(de recepto) como ação contratual, apesar do contraste sobre a sua natureza e caraterísticas. Todavia, 
o receptum é o puro e simples facto de entrega da coisa a transportar, não um contrato; e J. C. VAN 
OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., p. 14, para quem do ponto de vista dogmático o receptum era 
um contrato consensual como a locatio-conductio.
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dor manter a actio locati civil ao lado da actio de recepto pretória113. E, no mesmo sentido, 
VAN OVEN concluiu que os compiladores «auraient dû faire sortir de l’unique contrat de 
transport, appelé locatio-conductio mercium vehendarum, una action unique sanctionnant 
la responsabilité des nautae (l’actio locati). En conservant, au lieu de cela, toutes ces actions 
des anciens temps, ils ont causé le désarroi du droit maritime romain qui a tant fait souffrir les 
jurists de tous les siècles»114.

Trata-se, muito provavelmente, dum pacto no qual o nauta assumia a responsabili-
dade objetiva115 por perdas ou danos causados nas mercadorias embarcadas116. Foi con-
sagrado pelo pretor117 no seu edictum, como refere ULPIANO:

D. 4,9,1pr.: «Diz o pretor: «Darei ação contra os nautas (…) que não restituam o que de qual-
quer pessoa tivessem assumido sob custódia»118.

Criou-se uma nova situação, a partir da qual ter-se-iam aberto aos armadores duas 
possibilidades: a assunção ou não do risco (periculum)119. Esta responsabilidade absoluta 
traduz um significativo agravamento das obrigações derivadas do contrato de trans-
porte marítimo e poder-se-á admitir que correspondeu ao desejo dos comerciantes que 
não gozavam dos meios que lhes permitissem obter a reparação das perdas e danos 
causados nas suas mercadorias120, não sendo de afastar, também, alguma influência dos 

113 Vide L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité 
contractuelle dans les transports maritimes, en droit romain, cit., pp. 410-411.

114 Vide J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., pp. 156-157.
115 Vide MANLIO SARGENTI, Osservazioni sulla responsabilità dell’exercitor navis in diritto romano, 

em Studi in memoria di Emilio Albertario, I, Milão, 1953, pp. 572 e 579, para quem esta responsabilidade 
objetiva resulta da falta de restituição da coisa entregue ao nauta para transportar, sendo independente 
da assunção contratual; ALVARO D’ORS, Derecho privado romano, cit., § 3704, para quem esta ação 
diretamente contra nautae, caupones et stabularii «suponía una responsabilidade «objetiva» del empresário, 
y por eso entró entre los «cuasidelitos»; e FELICIANO SERRAO, La responsabilità per fatto altrui in diritto 
romano, em RDN, XXVI -– Parte I, 1965, pp. 235 e 241, para quem «il quasi ex delicto teneri si fa coincidere 
con i casi di responsabilità per fatto altrui, rimanendosi saldamente fermo alla concezione (classica) della 
responsabilità dei nostri personaggi sul fondamento di criteri oggettivi».

116 Vide L. R, MÉNAGER, ibidem, pp. 195-196, para quem parece que o edictum de recepto visava 
garantir aos carregadores a restituição das mercadorias embarcadas num navio e cujo armador se tinha 
obrigado a transportar e a conservar em bom estado. Ainda segundo este Autor, há unanimidade sobre 
a origem helénica deste pactum, destacando a inspiração do povo romano de vocação terrestre que fez 
a sua aprendizagem marítima em contacto com os marinheiros da Grande Grécia. 

117 A ratio que terá levado o pretor a consagrar esta responsabilidade absoluta pelo risco é discutida. 
No entanto, não se afasta, como eventualmente mais adequada, a opinião de que não está em causa a 
má reputação das gentes do mar, mas a necessidade de desenvolver o comércio marítimo, como pensa J. 
C. VAN OVEN, ibidem, pp. 425 e 428.

118 D. 4,9,1pr.: «Ait Praetor: Nautae (…) quod cuiusque salvum fore receperint, nisi restituent, in eos 
iudicium dabo». Seguimos a tradução do tomo I do Digesto, por A. D’ORS, F. HERNÁNDEZ-TEJERO, P. 
FUENTESECA, M. GARCIA GARRIDO e J, BURILLO, Pamplona, 1968.

119 Vide F. DE ROBERTIS, La responsabilità, cit., em RDN, XIV, Parte I, 1953, p. 1723; e Ancora sul 
receptum nautarum (actio de recepto e actio locati), na RDN XIX; Parte I, 1958, pp. 245, 246 e 248.

120 Neste sentido, vide L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de 
la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes, en droit romain, cit., pp. 195-196. Vide também: 
DERNBURG apud P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), 
cit., p. 158, para quem o Edictum sobre o receptum tornou-se necessário pela insegurança dos transportes 
nos últimos tempos da República, mas, como observa HUVELIN, não está provado. 
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usos marítimos do mundo helénico121 e a circunstância de a navegação de longo curso 
se ter tornado determinante122.

ULPIANO reconhece que «é muito grande a utilidade deste edito, porque as mais das vezes 
é necessário confiar nos nautas e encomendar as coisas à sua custódia. E ninguém pense que é 
mais gravoso o que se estabeleceu contra eles, porque está no seu arbítrio não assumirem a cus-
tódia»123. E prossegue: «Se isto (a responsabilidade por custódia) não tivesse sido estabelecida, 
dar-se-ia ocasião para a cumplicidade com os ladrões em prejuízo daqueles de quem se recebe 
algo»124.

Quanto à data, a doutrina continua a recorrer à probabilidade, entendendo que deve 
remontar aos séculos II ou I a. C., quando a evolução da marinha comercial romana 
ainda se encontrava num estádio muito primitivo125. E, em relação à sua forma, ignora-a, 
mas subsiste a hipótese de ter sido originariamente expresso e evoluído para tácito126.

Relativamente à sua tutela, ULPIANO fala-nos duma actio in factum:

D. 4,9,3,1: «Diz o pretor: «Se não restituíssem, darei ação contra eles. Dimana deste Edito 
uma ação pelo facto»127.

Por isso – situando-se a sua proteção na órbita do ius praetorium --, não vemos como 
pudesse resultar de stipulatio, como sugere HUVELIN, embora não deixe de referir que 
«une pareille stipulation en forme devait être fort incommode dans la pratique», pois «un voya-
geur, chaque fois (…) qu’il chargeat un colis sur un bateau, ne pouvait pas proceder aux formalités 
de la stipulation, concluindo que «dans la pratique, on se contenait (…) de simples pactes»128.

121 Vide L. MÉNAGER, ibidem, pp. 212, 385 e 390, para quem o regime grego dos transportes 
marítimos é muito confuso. Todavia, é preferível falar de costumes mediterrânicos orientais. 

122 Vide FRANCESCO M. DE ROBERTIS, La responsabilità del «nauta» em Labeo, 11, 1965, p. 38;, 
D. 19,2,31 e il regime dei trasporti marittimi nell’ultima età republicana, em SDHI, XXXI, 1965, p. 9514;e La 
responsabilità dell’armatore in diritto romano e i limiti di validità del principio limitativo, na RDN, XIV -– Parte 
I, 1953, p. 15.

123 D. 4,9,1,1: «Maxima utilitas est huius Edicti, quia necesse est plerumque eorum fidem sequi, et res 
custodiae eorum committere. Ne quisquam putet graviter hoc adversus eos constitutum; nam est in isporum 
arbítrio, ne quem recipiant ».

124 D. 4,9,1,1: «… et nisi hoc esset statutum, materia daretur cum furibus aversus eos, quos recipiunt, 
coeundi…»

125 Neste sentido, vide L MÉNAGER, ibidem, pp. 202 e 212. Vide também: P. HUVELIN, ibidem, p. 
157; e SIRO SOLAZZI, Appunti di diritto romano maritimo, em RDN, II – Parte I, XIV-XV, 1936, p. 1284.

126 Cf. D. 4,9,1,8. Vide JUAN IGLESIAS, Derecho romano. Historia e instituciones, cit., p. 399; RICARDO 
PANERO GUTIÉRREZ, Derecho romano, cit., p. 546; A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, 3ª. 
ed., Turim, 1982, p. 492; e MARIO TALAMANCA, Istitzioni di diritto romano, Milão, 1990, p. 609.

127 D. 4,9,3,1: «Ait Praetor: «Nisi restituent, in eos iudicium dabo. Ex hoc Edicto in factum actio proficistur ». 
Vide A. SANTOS JUSTO, Derecho privado romano – II (direito das obrigações), cit., p. 148; JESÚS DAZA 
MARTÍNEZ / LUIS RODRÍGUEZ ENNES, Instituciones de derecho privado romano, 3ª. ed., Valência, 2009, 
p. 410; A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, cit., p. 492; MANUEL JESUS GARCIA GARRIDO, 
Derecho privado romano. Acciones. Casos. Instituciones, 4ª. ed., reimpressão, Madrid, 1989, p. 676; PABLO 
FUENTESECA, Derecho privado romano, Madrid, 1978, p. 313; EDUARDO VOLTERRA, Instituciones de 
derecho privado romano, cit., pp. 516 e 577; PASQUALE VOCI, Istituzioni di diritto romano, 5ª. ed., Milão, 
1996, p. 45633; MANLIO SARGENTI, Osservazioni sulla responsabilità dell’exercitor navis in diritto romano, 
cit., p. 570; e SIRO SOLAZZI, Appunti di diritto romano marittimo, cit., p. 113. 

128 Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., 
p. 151.
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Efetivamente, a circunstância de a stipulatio ter sido um negócio jurídico do ius civile 
e o facto de o pretor ter concedido uma actio in factum justificam que o receptum tenha 
revestido a forma simplificada de pactum. E, embora adira ao contrato de transporte 
(locatio-conductio operis), devia ser distinto, como observam MÉNAGER, VAN OVEN 
e HUVELIN, porque a locatio-conductio pertence ao ius civile e o pactum, ao ius praeto-
rium129.

6. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAUTA: A EXCEPTIO LABEONIANA 

Todavia, a responsabilidade objetiva do nauta acabou por se tornar excessiva e, quiçá 
para afastar descontentamentos dos armadores130, alguma iurisprudentia considerou 
equitativo131 desobrigá-los no caso de as perdas e danos nas mercadorias serem devidos a 
naufrágio ou pirataria. Esta solução foi defendida por LABEÃO, como refere ULPIANO:

D. 4,9,3,1: «…Mas por este edito o que assumiu sob a sua custódia se obriga em todo o caso, 
ainda que a coisa pereça sem culpa sua ou se lhe tenha causado um dano, a não ser que tenha 
acontecido por acidente inevitável. Por isso, escreve Labeão que, quando algo tiver perecido por 
naufrágio ou por assalto de piratas, não é injusto dar uma exceção…»132.

A extensão desta exceptio dita labeoniana aos danos ocorridos em pousadas e está-
bulos atribuídos a força maior (vis maior)133 mostra que doutrina de LABEÃO se tinha 
afirmado na iurisprudentia romana134, retirando, na opinião de VAN OVEN, o seu cará-
ter de contrato de seguro e tornando-se, doravante, um contrato de transporte puro e 

129 Vide L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité 
contractuelle dans les transports maritimes, en droit romain, cit., pp. 199, 200, 206 e 207; J. C. VAN OVEN, 
Actio de recepto et actio locati, cit., p. 141; e P. HUVELIN, ibidem, pp. 147-148.

130 Vide L. MÉNAGER, ibidem, p. 390 e 407. Sobre a responsabilidade absoluta do armador atenuada 
pela exceptio labeoniana, vide: A. BURDESE, ibidem, p. 492; MARIO TALAMANCA, Istituzioni di diritto 
romano, cit., p. 609; PASQUALE VOCI, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 456; P. HUVELIN, ibidem, p. 150; 
VINCENZO ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale in iritto romano, 2ª. ed., Nápoles, 1958, p. 272; 
FRANCESCO M. DE ROBERTIS, Ancore sul receptum nautarum (actio de rcepto e actio locati), cit., p. 256; 
J. C. VAN OVEN, Francesco M. De Robertis, cit., p. 424; e FRANCESCO M. DE ROBERTIS, D. 19,2,31 e il 
regime dei trasporti marittimi nell’ultima età republicana, cit., p. 98.

131 Vide FRANCESCO M. DE ROBERTIS, ibidem, pp. 106-107, para quem a exceptio labeoniana 
destinou-se a neutralizar as consequências iníquas do arcaico ius civile.

132 D. 4,9,3,1: «… At hoc Edicto omnimodo, qui recepit, tenetur, etiamsi sine culpa eius periit, vel damnum 
datum est, nisi si quid damno fatali contingit. Inde Labeo scribit, si quid naufragio, aut per vim piratarum 
perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari…».

133 Seguimos a doutrina de BARON que, na opinião de DE MEDIO, «bene a razione, sostiene, sulla 
base de sicure testimonianze, che la caratteristica della forza maiore, del casus maior, stà nella irresistibilità, 
nella impossibilità d’impedire l’evento danoso». E cita as fontes que falam de «casus, cui humana infirmitas 
resistere non potest» (D. 44,7,1,4); etc. Ainda segundo DE MEDIO, o casus irresistível é chamado maior em 
oposição à categoria de casus minor que é possível evitar. Também damnum fatale é o caso irresistível; e 
fortuitus, em contraposição a voluntarius, seria o casus maior, ou seja, o casus cui resisti non potest. Vide A. 
DE MEDIO, Caso fortuito e forza maggiore in diritto romano, no BIDR, XIX, 1907, pp. 157-161, 164-173 e 200.

134 Vide L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité 
contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., p. 408; J. C. VAN OVEN, Actio de recepto 
et actio locati, cit., p. 140; e M. DE ROBERTIS, e Ancora sul receptum nautarum (actio de recepto e actio 
locati), cit., p. 256.
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simples135. Também por isto e, sobretudo, pela referência a LABEÃO – cuja interpolação 
seria incompreensível136 – estamos perante um fragmento cuja autenticidade marca um 
momento decisivo: a pesada e iníqua responsabilidade do nauta foi afastada e, assim, 
desapareceu o gravíssimo obstáculo ao desenvolvimento do comércio marítimo por 
parte dos armadores.

Fora dos casos de naufrágio e pirataria, a responsabilidade do nauta por custodia137 
mantinha-se e, por isso, justificava-se a faculdade de demandar os autores de furtos e 
danos causados nas mercadorias cujo transporte lhe tivesse sido confiado e pelos quais 
respondia. Ora, se, em relação ao furtum, a concessão da actio furti138 não suscita dúvidas 
por efeito do seu alcance variado (furto de coisa, de uso, de posse), já a actio damni da 
lex Aquilia põe o problema da sua legitimidade ativa porque o nauta não é dono das 
mercadorias danificadas139. Dois textos de GAIO permitem partir para uma conclusão:

D. 4,9,5pr.: «O nauta, o pousadeiro, o tintureiro e o responsável por estábulo são pagos não 
por custódia, mas o nauta para que transporte passageiros (…) e, não obstante, estão obrigados 
por razão de custódia pela ação de locação»140;

D. 4,9,5,1: «Tudo o que temos dito sobre o furto deve entender-se também em relação ao dano; 
porque não deve duvidar-se de que quem recebe uma coisa que deve estar a salvo, entende-se que 
não fica desobrigado só pelo furto, mas tão pouco por dano»141. 

O princípio é claro: quem, como o nauta, é pago para realizar um transporte e não 
especificamente para guardar a coisa transportada, responde por custódia através da 
actio ex locato. Em consequência, se o nauta responde por furto, também deve responder 
por dano. Ora, nas suas Institutiones, GAIO ensina que na actio furti a favor ou contra 
um peregrino, este se finge civis Romanus para, deste modo, se afastar o obstáculo de 
que tal ação, sendo civil, não pode ser concedida a favor ou contra um estrangeiro142. E, 
por maioria de razão, a proteção dispensada a um estrangeiro não devia ser recusada a 
um cidadão romano: bastaria fingir que era dominus da coisa furtada (ou roubada), para 
demandar o autor do furto (ou roubo)143.

135 Vide J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., p. 139. Também F. DE ROBERTIS, ibidem, 
p. 259, refere que «com la exceptio labeoniana la responsabilità del nauta che avesse «recepito» si trovì così 
degradata ad un livello che, pur senza identificarsi, si avvicina di parecchio a quella degli alti conductores, e 
particolarmente alla custodia tecnica derivante a carico dell fullo e del sarcinator (per mantenerci nell’ambito 
della esemplificazione gaiana) in virtù del semplice contrato di locatione».

136 Vide também VINCENZO ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale in diritto romano, cit., p. 
271; e ROBERT FEENSTRA, Deux textes de Gaius sur la responsabilité contractuelle, cit., pp. 104-118.

137 Cf. D. 4,9,5pr.
138 Cf. D. 4,9,4pr.; -47,5,1,4. 
139 Vide A. SANTOS JUSTO, As actiones do dano aquiliano, em El derecho penal: de Roma al derecho 

actual, cit., pp. 575 e 584-589.
140 D. 4,9,5pr.: «Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non pro custodia, sed nauta, ut traiiciat 

vectores (…) et tamen custodiae nomine ex locato tenetur».
141 D. 4,9,5,1: «Quaecumque de furto diximus, eadem et de damno debent intelligi; non etiam dubitari oportet, 

qui nis, qui salvum fore recipit, non solum a furto, sed etiam a damno recedere videatur».
142 Cf. GAIO 4,37. Vide A. SANTOS JUSTO, A «fictio iuris» no direito romano («actio ficticia»). Época 

clássica, I, no suplemento XXXII do BFD, 1988, p. 885. 
143 Neste sentido, vide ALBANESE apud A. SANTOS JUSTO, A «fictio iuris» no direito romano («actio 

ficticia»). Época clássica, I, cit., p. 298.
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E relativamente à lex Aquilia, importa distinguir duas situações que reclamavam a 
sua extensão: a) aos danos non corpore, porque haveria necessidade de serem provados, 
não se podia fingir a sua existência144; por isso, o pretor concedia uma actio in factum; 
b) aos danos causados a non domini (v.g., possuidores de boa fé, credor pignoratício, 
usufrutuário), porque o obstáculo – ausência da qualidade de proprietário – podia ser 
facilmente vencido através duma ficção, a economia jurídica recomendava que não se 
criasse uma nova ação, mas se afastasse esse obstáculo com a ficção si dominus esset. Em 
ambos os casos, estamos perante actiones utiles: só que no primeiro grupo, é uma actio in 
factum ad exemplum legis Aquiliae; no segundo, trata-se duma actio ficticia. Ambas úteis, 
porque integram o direito romano, respetivamente por analogia (ad exemplum) e por 
ficção145.

Deste modo, cremos resolvida as «gavissimi dificoltà» de que nos fala EDOARDO 
CARRELLI, para quem «fra i due frammenti (D. 4,9,5pr. e D. 4,9,5,1), doveva esservi uno 
squarcio a noi non pervenuto» que teria legitimado o nauta e não o dominus146 e para quem 
«l’estensione della responsabilità dal furto al danno produce, come necessaria conseguenze, l’es-
tensione dalla legittimazione ad agire con l’azione di furto alla legittimazione ad agire con l’azione 
di danno»147. É claro que o autor do dano e do furto não podia ser demandado também 
pelo dono das mercadorias. De contrário, haveria, como CARRELLI assinala, um enri-
quecimento sem justificação do proprietário das mercadorias (se pudesse demandar o 
autor do dano ou do furto e, também, o nauta)148.

Por efeito da exceptio labeoniana que afastou, em situações bem determinadas, a res-
ponsabilidade absoluta do nauta, tem-se observado uma aproximação e um entrela-
çamento da actio de recepto à actio locati, invocando-se o seguinte caso de naufrágio: se 
tivesse havido um receptum, o nauta, demandado com a actio de recepto podia opor-lhe 
aquela exceptio. Todavia, se o dono das mercadorias perdidas provasse que o naufrágio 
se deveu à imprudência no transbordo da carga para outro navio ou que foi feito contra 
a sua vontade ou em tempo desfavorável ou o navio entrou perigosamente num rio sem 
a assistência do piloto (gubernator), a exceptio labeoniana seria afastada e o nauta conde-
nado. Portanto, o armador perderia a actio de recepto. Mas, se tivesse sido demandado 
com a actio locati, seria igualmente condenado, por força dos mesmos argumentos, que 
afastam, agora, a bona fides que responsabiliza o nauta. Por isso, observa VAN OVEN, 
«les deux regimes devaient se rapprocher, s’enchevêtre»149. 

Também, embora noutra perspetiva, FRANCESCO DE ROBERTIS nota que, ofere-
cendo-se ao nauta «la possibilità di sottrarsi alla responsabilità illimitata scaturente nel diritto 
classico delle clausole di salvum fore», estamos perante uma «particolarità (che) consisteva 
appunto in ciò, che il nauta – a seguito dell’intervento pretorio – si trovò a rispondere ex recepto 
secondo gli stessi criterii e la stessa misura in cui rispondevano originariamente ex locato gli 

144 Vide A. SANTOS JUSTO, ibidem, pp. 315-316.
145 Vide A. SANTOS JUSTO, ibidem, pp. 341-346.
146 Vide E. CARRELLI, Responsabilità ex recepto del nauta e legittimazione ad agire di danno, na RDN, 

IV -– Parte I, 1938, 326-334. 
147 Vide E. CARRELLI, ibidem, p. 335
148 Vide E. CARRELLI, ibidem, pp. 329-345, para quem o dominus recuperava o direito de intentar a 

ação contra o autor do dano (ou do furto), só no acaso de insolvência do nauta.
149 Vide J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., pp. 13-14.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

212

altri conductores operis»150. E conclui: «In definitiva, per quanto riguardo il diritto classico, 
può bene ritenersi che in questi ultimi tempi una convergenza sia stata raggiunta sul punto 
forse di maggiore rilievo: sui rapporti cioè tra actio de recepto e actio locati (…) la prima, 
subordinata all’intervento di una expressa assunzione del rischio, avrebbe riguardato soltanto 
l’obbligo di conservare e restituire e avrebbe importato criteri obbiettivi nella determinazione 
della responsabilità; mentre la seconda, che prescindeve della assunzione pattizia del periculum 
e metteva capo ad un iudicium bonae fidei, avrebbe investito ogni altra questione, compressa 
quella dell’inadempimento, e avrrebbe importato – ma come una grande e permanente eccezione 
nell’ambito della locatio operis–la valutazione della responsabilità sulla base di criterii subie-
ttivi»151.

7. DIREITO JUSTINIANEU

Chegados ao direito de Justiniano, há quem entenda que o pactum de recepto se tor-
nou-se um elemento natural (naturale negotii) da locatio-conductio operis, perdendo, assim, 
a sua autonomia152; quem considere que a responsabilidade ex recepto desapareceu -– 
tornou-se supérflua no momento em que os nautae foram exonerados nos casos de força 
maior --, substituída pela responsabilidade ex locatione; e, se o receptum ainda aparece 
no Corpus Iuris Civilis, não é mais do que uma hipótese abstrata de escola153; há também 
quem entenda que a responsabilidade do nauta, assumida naquele pactum, passou de 
contratual a legal, sendo, agora, a assunção do risco ex lege ligada à locatio-conductio154, 
ou seja, o pactum de recepto tornou-se inútil: doravante o risco impunha-se ao armador 
como simples efeito daquele contrato e, se desejasse recusá-lo, devia manifestar a sua 
vontade provavelmente numa praedictio155; quem reduza o receptum a simples aceitação, 
pelo armador, de mercadorias a bordo, alteração que, no entanto, foi feita de maneira 
incompleta quando se impunha uma reconversão integral dos textos sobre a locatio-
conductio156; e quem fale de incorporação, pelos compiladores, do regime do receptum no 

150 Vide FRANCESCO M. DE ROBERTIS, Ancora sul receptum nautarum (actio de recepto e actio locati) 
na RDN, XIX -– Parte I, 1958, pp. 257-258.

151 Vide FRANCESCO M. DE ROBERTIS, Ancora sul receptum nautarum (actio de recepto e actio locati, 
cit., pp. 163-264.

152 Vide L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité 
contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., pp. 201, 206 e 208; EDUARDO VOLTERRA, 
Instituciones de erecho privado romano, cit., p. 516; e DE ROBERTIS, apud, J. C. VAN OVEN, Francesco M. 
De Robertis, Receptum nautarum, cit., p. 423;

153 Vide L. R. MÉNAGER, ibidem, pp. 208 e 211.
154 Vide P. HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., 

pp. 146-154; L. MÉNAGER, ibidem, p. 411; e J. C. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., p. 141.
155 Vide P. HUVELIN, ibidem, pp. 153-154; e L. MÉNAGER, ibidem, p. 210. Relaciona-se a praedictio 

com a exoneração da responsabilidade do nauta nos danos causados em bagagens (D. 4,9.7pr.). No 
entanto, não parece ousado estendê-la para libertar o nauta das perdas e danos causados em quaisquer 
mercadorias. Vide J. C. VAN OVEN, ibidem, p. 424; e SIRO SOLAZZI, Appunti di diritto romano maritimo. 
La responsabilità del vettore e D. 4,9,7pr,, cit., pp. 255-247, para quem a praedictio era o pacto de exoneração 
da responsabilidade que se podia juntar ao contrato de transporte e não uma cláusula dum módulo 
contratual exposto ao público.

156 Vide L. R. MÉNAGER, ibidem, p– 208.
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da locatio-conductio, para assim, agravarem a responsabilidade dos nautae que se tornou 
objetiva, apenas limitada no damnum fatale157.

Estas doutrinas seriam irrecusáveis se a actio recepticia tivesse desaparecido no 
direito justinianeu, substituída pela actio locati. Todavia, porque não foi afastada, com-
preende-se a interrogação de MÉNAGER sobre a manutenção da civil actio locati ao lado 
da pretória actio de recepto158. Nem surpreende a sugestão de DE ROBERTIS, para quem 
a coexistência destas actiones se deve ao facto de a actio locati não ser idónea para impor 
a responsabilidade anormal que se entende atribuir ao nauta159. 

Há quem procure justificar a coexistência destas actiones, referindo que a responsa-
bilidade objetiva assumida pelo nauta no pactum de recepto só estaria afastada, por efeito 
da exceptio labeoniana, nos danos causados por naufrágio e pirataria. Os outros persisti-
riam: v.g., os resultantes de roubo, de transbordo determinado por tempestade, de atos 
de passageiros160, etc. Todavia, sendo o nauta – considerado conductor161 -– responsável 
por custódia162 na locatio-conductio operis, a actio de recepto continua a não ser necessária: 
a utilização de duas ações para o mesmo fim não faria sentido.

Em conclusão: não se vê o motivo que levou os compiladores de Justiniano a man-
terem a actio recepticia e o correspondente contrato de transporte marítimo ao lado da 
locatio-conductio operis e respetivas actiones locati et conducti. Integrado como elemento 
natural desta locatio-conductio163 ou substituído pela responsabilidade por custódia 
assumida pelo nauta naquela locatio164, pouco ou nenhum espaço restaria ao pactum de 
recepto, enquanto contrato de transporte marítimo. 

Fala-se, no direito justinianeu, de agravamento da responsabilidade do nauta pro-
veniente da locatio-conductio operis em comparação com a de outros conductores operis 
faciendi: enquanto estes só respondem por dolus e culpa (responsabilidade subjetiva), 
a responsabilidade daquele tinha caráter objetivo, apenas limitada se o damnum fosse 

157 Vide J. C. VAN OVEN, ibidem, p. 424.
158 Cf. D. 4,9,3,1.Vide L. R. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude 

de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., p. 411.
159 Vide F. DE ROBERTIS, La responsabilità dell’armatore, cit., p. 2140.
160 O nauta podia responder por danos causados por passageiros: D. 4,9,1pr.-1; -4,9,1,8. Poder-se-ia 

explicar o texto que afasta esta responsabilidade (D. 47,5,6) com a ausência de receptum ou, no direito 
justinianeu, por praescriptio.

161 Vide supra, n.º 4.
162 cf. D. 4,9,1pr.; 4,9,5pr.; – 19,2,40; -19,2,62; -19,2,55pr.; -47,5,1,4; C. 4,65,4. Vide JUAN MIQUEL, 

«Periculum locatoris» em Ricerche in tema di responsabilità contrattuale, em SZ 95, 1964, pp. 134-190; MAX 
KASER, «Periculum locatoris» em SZ, 87, 1957, pp. 155-200; e A. SANTOS JUSTO, Direito privado romano 
II (direito das obrigações), cit., pp. 71-72.

163 Segundo VAN OVEN, Recensione a Francesco M. de Robertis, receptum nautarum, studio sulla 
responsabilità dell’armatore in diritto romano, con riferimento alla disciplina particular concernente il caupo 
e lo stabularius em RIDA, II, 1955, pp. 151-152, os compiladores apagaram a referência ao receptum 
no texto de GAIO (D. 4,9,5), porque «le receptum était un naturale de la locatio-conductio au lieu d’un 
engagement independente de celle-ci» e, portanto, tornou-se «superflu, car d’après cette doctrine (émise par 
GAIO), les nautae sont tenus à surveiller les marchandises réçues à bord, aussi bien avec que sans receptum». 
E conclui: «Cette doctrine mène à force de logique à l’unification des deux formes du contrat de transport dans 
un contrat unique».

164 Note-se que se a praedictio era necessária para desobrigar o nauta é porque a sua responsabilidade 
resultava da locatio conductio. É a doutrina de L. MÉNAGER, ibidem, pp. 207-210. Vide também P. 
HUVELIN, Études d’histoire de droit comercial romain (histoire externe – droit maritime), cit., pp. 151-152.
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fatale165. Ter-se-ia procurado evitar o perigo de fraudes e de atitudes más que prejudi-
cassem os carregadores166 e combatido a «moralità abnorme della classe di persone a cui 
andava applicata»167. Mas há também quem fale do desinteresse do Estado pelo incre-
mento do tráfico marítimo168 e quem recuse esta justificação porque para os Bizantinos 
o mar constituía a única via de manutenção das relações comerciais e políticas com os 
outros países em consequência da quase absoluta interrupção do tráfico terrestre e, por 
isso, houve uma permanente intervenção do Estado bizantino a favor do desenvolvi-
mento da navegação169. E só assim se compreendem os diversos privilégios concedidos 
aos armadores e a assunção, pelo Estado, do risco de naufragium170.

A existência de privilégios concedidos pelo Estado aos armadores mostra, ao contrá-
rio da doutrina do agravamento da responsabilidade e da subjacente desconfiança que 
teriam merecido, uma responsabilidade fortemente temperada por medidas políticas 
de proteção social.

Aqui chegados, à crónica pergunta sobre os motivos que teriam levado os compila-
dores de Justiniano a manterem, lado a lado, os dois contratos de transporte marítimos 
– a locatio operis e o receptum há muito transformado em elemento natural ou condi-
ção legal daquela e, portanto, desaparecido --, é muito provável que só seja permitida 
uma resposta: o facto de tais compiladores não terem querido afastar do Corpus Iuris 
Civilis instrumentos jurídicos definitivamente superados por uma prática movida por 
necessidades diferentes daquelas para que tinham sido criados. Não se trata, porém, de 
ausência de «force de tirer les conséquences logiques de la doctrine émise por Gaius dans note 
D. 4,9,5 et admise dans codification, como entende VAN OVEN171, mas do respeito, embora 
meramente formal, por uma tradição que, só ela, justifica que, não havendo pretor nem 
actiones e outros expedientes por ele criados, ou seja, não havendo já o ius praetorium, 
as fontes justinianeias não os tenham omitido. São puras reminiscências históricas que, 
sem incomodarem a prática do tempo de Justiniano, oferecem ao romanista um impor-
tante campo de estudo.

8. DIREITO PORTUGUÊS: BREVE REFERÊNCIA

Apesar de a expansão marítima portuguesa ter tido enormíssima importância a ponto 
de o transporte marítimo ter contribuído decisivamente para afirmar e consolidar a hege-

165 Vide J. C. VAN OVEN, ibidem, p. 424. Por damnum fatale entende-se o dano devido a causa ou 
acidente inevitável que exclui a responsabilidade quando o evento danoso deriva de força maior (vis 
maior) ou de caso fortuito. Vide ARMANDO TORRENT, Diccionario de derecho romano, cit., pp. 247-248.

166 Neste sentido, vide F. DE ROBERTIS, La responsabilità dell’armatore, cit., p. 20.
167 Vide F. DE ROBERTIS, ibidem, 21; C. ALZON, Réflexions sur l’histoire de la locatio-conductio, cit., 

p. 335; e L. MÉNAGER, Naulum» et «receptum rem salvam fore». Contribution à l’étude de la responsabilité 
contractuelle dans les transports maritimes en droit romain, cit., p. 409.

168 Vide F. DE ROBERTIS, ibidem, p. 23.
169 Vide F. DE ROBERTIS, ibidem, p. 23.
170 Vide F. DE ROBERTIS, ibidem, p. 23-24; e SIRO SOLAZZI, La definizione dell’armatore in D. 14,1,1,15 

e la locazione perpetua dell nave, na RDN, I -– Parte I, 1943-48, p. 46.
171 Vide J. C. VAN DOVEN, Actio de recepto et actio locati, cit., p. 156.
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monia portuguesa no mundo172, as sucessivas Ordenações portuguesas não se preocupa-
ram com o contrato de transporte marítimo, deixando ao costume a função de o disciplinar. 
Este relativo desinteresse, aliás comum a vários países europeus173, não surpreende por-
que, como observa BRUNETTI, o transporte marítimo é uma criação da prática, embora 
reconheça que é um dos subtipos da locatio operis determinado por uma faciendi necessitas174.

Por isso, também não se estranha que, preocupada com o direito subsidiário a que se 
devia recorrer na integração das lacunas, a Lei de 18 de agosto de 1769 tenha afastado 
o direito romano quando a lacuna do direito pátrio se referisse a matérias políticas, 
económicas, mercantis ou marítimas, apesar de PASCOAL JOSÉ DE MELO FREIRE, 
contemporâneo e grande executante das reformas pombalinas, não tenha deixado de 
chamar a atenção para o facto de o direito romano ser muito mais completo do que o 
das nossas Ordenações em matérias de incêndio, ruína, naufrágio, etc.175.

O Código Civil de 1867 consagrou uma secção (a V) à recovagem, barcagem e alquilaria 
que define como «o contrato, por que qualquer ou quaisquer pessoas se obrigam a transpor-
tar, por água ou por terra, quaisquer pessoas, ou animais, alfaias ou mercadorias de outrem»176. 
Depois, dispõe que «este contrato será regulado pelas leis comerciais, e pelos regulamentos 
administrativos, se os condutores tiverem alguma empresa ou companhia regular e permanente. 
Em qualquer outro caso, observar-se-ão as regras gerais dos contratos civis, com as modificações 
expressas na presente secção»177. Refere, ainda, que os «recoveiros e barqueiros serão havidos, 
para todos os efeitos, por depositários dos objetos conduzidos, desde o momento em que estes lhe 
forem entregues»178. Continuando, concede-lhes o direito de retenção179. E determina ainda 
que «o recoveiro ou barqueiro é obrigado a fazer o serviço, no tempo convencionado, e responderá, 
se assim o não fizer, por perdas e danos, exceto se for impedido por caso fortuito ou força maior»180.

Relativamente às pessoas que alugam animais, dispõe que «o alquilador deve declarar 
as manchas ou os defeitos das cavalgaduras, e responderá por danos e prejuízos que resultarem 
da falta de declaração»181. E «se as cavalgaduras morrerem ou se arruinarem durante o serviço, 
será a perda por conta do alquilador, se não provar que houve culpa da parte do alugador»182. 
E finalmente responsabiliza o alquilador por perdas e danos causados por má fé, se os 

172 Vide ALESSANDRO MELISO RODRIGUES, O contrato de transporte marítimo de mercadorias e 
o regime especial exonerativo e limitativo da responsabilidade civil do transportador no ordenamento jurídico 
português. Relatório da disciplina de direito comercial I e II apresentado ao programa de pós-graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em 
ciências jurídicas, ano I (2015), n.º 1, p. 266. Vide infra, nota 204.

173 Vide N. BASTOS, Da disciplina do contrato de transporte internacional de mercadorias por mar, 
Coimbra, 2004, pp. 27-48 e 55; e A. BRUNETTI, Diritto marittimo privato italiano, III, Parte prima. Dei 
trasporti marittimi, Turim, 1935, p. 4.

174 Vide A. BRUNETTI, ibidem, pp. 8, 16 e 22; e N. BASTOS, ibidem, pp. 27-48 e 55.
175 Vide P. J. DE MELO FREIRE, Instituições de direito civil português, no BMJ, 162, Lisboa, 1967, pp. 94-95.
176 Cf. art. 1410.º.
177 Cf. art. 1411.º.
178 Cf. art. 1412.º.
179 Cf. art. 1414.º.
180 Cf. art. 1415.º.
181 Cf. art. 1416.º. Vide GUILHERME MOREIRA, Instituições de direito civil português, II, das obrigações 

em especial, I, Dos contratos em especial, Coimbra, 1935, p. 140 que, citando DIAS FERREIRA, entende que 
o termo alquilador deve referir-se unicamente ao aluguer de animais para andar a cavalo.

182 Cf. art. 1417.º.
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animais alugados não puderem prestar o serviço por defeito preexistente, conhecido do 
mesmo alquilador, mas não do alugador183.

A doutrina destaca positivamente o avanço do nosso direito com a consagração do 
contrato de transporte outrora ignorado e com a reserva para as leis comerciais e admi-
nistrativas quando efetuado por empresa ou companhia regular e permanente embora 
critique, como «irrisório, chamar recovagem e barcagem aos transportes efetuados por cami-
nhos de ferro, pelos carros de viação urbana e pelos grandes e pequenos navios da navegação 
marítima e fluvial movidos a vapor»; e porque um contrato não pode ter três nomes diver-
sos e simultâneos184.

Carateriza o contrato de transporte como sinalagmático e oneroso, porque, embora 
haja transportes aparentemente gratuitos e onerosos na sua essência, a gratuidade 
representa um suplemento de remuneração ou compensação de serviços diretos que o 
transportador recebe no contrato. Quanto à sua natureza, há quem sustente que se trate 
dum contrato real, mas trata-se duma questão de pouco interesse prático que deriva 
da confusão entre a formação e a execução do contrato, além de que no transporte de 
pessoas sem bagagem nada há que entregar185. 

Observa ainda que «pode dizer-se que o contrato de transporte de coisas é a fusão de três 
contratos distintos: a prestação de serviços, pois que há uma troca de trabalho e salário; a locação, 
pois o transportador cede o uso total ou parcial dos seus veículos, barcos ou animais; e depósito, 
porque o transportador guarda e restitui coisas entregues pelo expedidor»186. E distingue: se for 
um ato profissional, o transporte será comercial; e ato civil se for um ato acidental pres-
tado pessoal e diretamente187. Relativamente à forma, é um contrato consensual porque 
se forma quase sempre por mero acordo verbal e até tácito188.

Quanto à responsabilidade do transportador por danos das coisas transportadas, 
entende-se que pode ser contratual e extracontratual. Responde por perda da mercado-
ria que pode ser total ou parcial e por deterioração ou estrago (avaria) da coisa expedida, 
salvo cláusula de irresponsabilidade ou se for provocado pelo expedidor189. Também 
não responde se forem devidos a caso fortuito ou força maior, desde que não provo-
cados pelo transportador: v.g., responde se os danos resultarem dum choque devido a 
excesso de velocidade ou de erradas manobras, etc.190.

Tratando-se de transporte de pessoas, o transportador responde por atraso na che-
gada se privar o viajante de realizar um negócio ou de qualquer lucro; e responde tam-
bém por morte ou ferimentos de qualquer passageiro. Trata-se duma responsabilidade 
contratual, visto que o transportador obriga-se tacitamente a fazer chegar o passageiro 
são e salvo ao seu destino191.

183 Cf. art. 1418.º.
184 LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, Tratado de direito civil, VII, Coimbra Editora, 1934, pp. 665-666.
185 Continuamos a seguir LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, ibidem, p. 670.
186 Transcrevemos LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, ibidem, pp. 670-671.
187 Vide GUILHERME MOREIRA, Instituições de direito civil português, II, cit., p. 139; e LUIZ DA 

CUNHA GONÇALVES, ibidem, p. 671.
188 Vide LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, ibidem, p. 682.
189 Vide GUILHERME MOREIRA, Instituições de direito civil português, II, cit., p. 140; e LUIZ DA 

CUNHA GONÇALVES, Tratado de direito civil, VII, cit., pp. 694-695.
190 Vide LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, ibidem, pp. 696-697
191 Vide LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, ibidem, pp. 700-701.
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E quanto aos volumes de mão, o transportador só responde pelos que lhe foram 
entregues por ser equiparado ao depositário192. Mas responde extracontratualmente no 
caso de dolo ou culpa grave, v.g., se houver furto praticado por qualquer dos seus agen-
tes ou empregados193.

Finalmente, quanto à limitação ou exclusão da responsabilidade, a tendência da 
maioria das legislações é no sentido de fixar um limite máximo, que se justifica com a 
grande frequência de avarias, perdas, extravios e demoras: se o transportador tivesse 
de indemnizar o prejuízo exato de todos os lesados, acabaria por se arruinar, além de se 
esgotar em incessantes litígios sobre o montante da indemnização194.

Em 1833 foi promulgado por Decreto de 18 de setembro o primeiro Código Comercial 
português que consagra, como nominado, o contrato de fretamento. As marcas roma-
nas são ainda muito claras: v.g., na denominação de «contrato de locação-condução d’uma 
embarcação», embora se chame «contrato de fretamento»; na terminologia que identifica as 
partes: «o locador denomina-se fretador; o conductor, afretador»; no »fretamento redondo, isto 
é, por todo o navio ou somente por uma parte d’elle» e no «fretamento à carga»195; a não obri-
gação de o fretador pagar o frete «de fazendas perdidas por naufrágio ou varação, roubo de 
piratas ou tomadas por inimigo», podendo mesmo o fretador «repetir o frete adiantado, salvo 
convenção em contrário»196; etc.

O segundo e atual Código Comercial promulgado por Decreto de 23 de agosto de 
1888 não se afastou substancialmente do Código anterior: mantém o âmbito do contrato 
de fretamento (por todo o navio; por uma parte; por uma ou mais viagens; à carga; por 
objetos determinados ou designados só pelo seu número, peso e volume) e a responsa-
bilidade das partes que denomina fretador e afretador, omitindo, no entanto, a termino-
logia romana locator e conductor197. 

Todavia, trata-se dum Código de 1888 e, por isso, não surpreende que se encon-
tre profundamente revogado por vasta legislação avulsa. O contrato de fretamento é 
hoje disciplinado pelo Decreto-Lei n.º 191/87, de 29 de abril que, em relação às partes, 
mantém a terminologia consagrada naquele Código: o fretador obriga-se a pôr à dispo-
sição do afretador um navio ou parte dele para fins de navegação marítima, mediante o 
pagamento de uma retribuição denominada frete198. Distingue o fretamento por viagem 
(o navio ou parte é cedido para que o afretador o utilize numa ou mais viagens)199, o 
fretamento a tempo (um navio é posto à disposição do afretador para que o utilize 
durante certo período de tempo200; e o fretamento em casco nu (o fretador obriga-se 
a pôr à disposição do afretador um navio não armado nem equipado)201. E, como no 

192 Vide GUILHERME MOREIRA, ibidem, p. 141. 
193 Vide LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, ibidem, p. 711.
194 Vide LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, ibidem, p. 721.
195 Cf. art. 1498.º.
196 Cf. art. 1529.º.
197 Cf. arts. 542.º. ss.
198 Cf. art. 1.º.
199 Cf. art. 5.º.
200 Cf. art. 22.º.
201 Cf. art. 33.º.
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direito comercial marítimo romano, o afretador tem o direito de manter a bordo um 
representante seu para acompanhar a execução do contrato202.

Por sua vez, o contrato marítimo de passageiros é hoje disciplinado pelo Decreto-Lei 
n.º 349/86, de 17 de outubro, com algumas marcas igualmente romanas, de que desta-
camos a responsabilidade do transportador por danos que o passageiro sofra no navio 
durante a viagem203.

Poder-se-á dizer que o direito português, embora fortemente tributário duma prá-
tica regida por usos e costumes do comércio marítimo, não deixou de sofrer a influência 
de algumas disposições do direito romano que, no entanto, se foram esbatendo com o 
tempo204. 

A ponto de talvez não ser ousado afirmar, com MANUEL FAIRÉN, que «las innova-
ciones han sido tantas y de tal magnitude que podemos considerar que en esta matéria no somos 
herederos del derecho romano (…) de lo que se resiente claramente la elaboración actual de los 
conceptos y la situación dogmática de esta importantísima matéria»205.

9. CONCLUSÕES

I – Nos primeiros tempos, os Romanos, que viviam essencialmente da agricultura e 
da exploração mineral, pouco se ocuparam da navegação marítima. Por isso, serviram-
se, na sua tutela, de expedientes pouco adequados ao transporte marítimo, como os 
que reprimiam os roubos, furtos e danos (assim, a actio oneris aversi, a actio furti adversus 
nautas e a actio damni adversus nautas) cometidos por marinheiros ao serviço de nautae 
responsáveis pela sua contratação.

II – Entretanto, com o maior interesse dispensado à navegação, os Romanos recor-
reram à locatio-conductio rei e à locatio conductio operis faciendi, consoante se tratasse de 
locação de navio ou do transporte de mercadorias (locatio-conductio ad onus vehendum) e 
de pessoas (locatio-conductio ad vectores vehendos). Enquanto a locatio rei (= navis) não era 
um contrato de transporte, o mesmo não se dirá das outras locationes em cujo âmbito 
diversificado encontramos o transporte de mercadorias e de pessoas e a génese e ponto 

202 Cf. art. 43.º. Sobre o transporte marítimo, vide M. JANUÁRIO DA COSTA GOMES, Temas de 
Direito dos transportes, II, Coimbra, Almedina, 2013; e JOSÉ A. ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos 
contratos comerciais, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 725-758, que define e carateriza o contrato de 
transporte como um contrato típico e nominado, consensual, de adesão e commercial.

203 Cf. art. 14.º.
204 Vide ALESSANDRO MELISO RODRIGUES, O contrato de transporte marítimo de mercadorias e 

o regime especial exonerativo e limitativo da responsabilidade civil do transportador no ordenamento jurídico 
português, citado supra, nota 172 e a ampla bibliografia aí referida. A partir do Decreto-Lei n.º 352/86, 
de 21 de outubro, o Autor apresenta várias definições deste contrato, as suas caraterísticas e elementos. 
E destaca a posição jurídica do destinatário, os direitos e obrigações dos intervenientes e o sistema 
de exoneração da responsabilidade civil do transportador disciplinado pela Convenção de Bruxelas: 
inavegabilidade do navio, culpa náutica, incêndio, perigos de mar, casos fortuitos, factos de guerra, 
factos de inimigos públicos, embargo e quarentena, facto ou omissão do carregador ou proprietário 
das mercadorias, greves, salvação, desfalque de volume ou de peso, ou qualquer outra perda ou dano 
resultante de vício oculto, natureza especial ou vício próprio da mercadoria. 

205 Vide MANUEL FAIRÉN apud P. OURLIAC / J. DE MALAFOSSE, Derecho romano y francês 
histórico, trad. espanhola de Manuel Fairén, Derecho de obligaciones, Barcelona, 1960, p. 472.
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de partida da evolução do contrato de transporte marítimo. Diferentemente da locatio 
navis, o navio servia de simples meio de transporte que o nauta realizava com marinhei-
ros (gentes do mar) contratados e da sua responsabilidade. 

III – No contrato de transporte de mercadorias (locatio-conductio ad onus vehendum), 
o nauta obrigava-se a transportar as mercadorias que lhe eram entregues mediante o 
pagamento de um preço, dito naulus ou vectura. O nauta era considerado conductor e os 
donos das mercadorias, locatores.

IV – Os direitos e obrigações das partes resultavam deste contrato. E o risco era 
repartido: v.g., havendo naufrágio ou danos causados por piratas, o nauta suportava os 
danos decorrentes da perda do navio e de ataque de piratas; e os donos das mercadorias 
embarcadas sofriam os prejuízos resultantes da sua perda ou deterioração. Por isso, se 
compreende a prática, seguida pelos comerciantes no tempo de Catão, de locação não 
de um, mas de cinquenta navios, nos quais a carga era distribuída.

V – Além do transporte de mercadorias, os navios podiam transportar também ou 
só pessoas (vectores). Nesta segunda hipótese, o contrato denominava-se locatio-conduc-
tio ad vectores vehendos, distinguindo-se os passageiros entre os que locavam espaços 
privilegiados (cabinas) e os outros que, viajando sem comodidade, pagavam um preço 
baixo. Quanto à natureza deste contrato, as fontes falam ora de locatio-conductio rei, ora 
de locatio-conductio operis (=ad vectores vehendos): naquela, o nauta locava o navio ou luga-
res do navio aos passageiros; nesta, o nauta obrigava-se a fazer o transporte, utilizando 
marinheiros devidamente contratados.

VI – Pelo transporte das bagagens não era cobrado preço, por se entender que as 
podiam levar os passageiros. Nesta hipótese, recorria-se provavelmente à figura do depo-
situm. Todavia, embora fosse pago somente para transportar passageiros, o nauta respon-
dia se o dano fosse causado por marinheiros ao seu serviço, com base em culpa in eligendo. 

VII – Pelos danos causados aos próprios passageiros, o nauta respondia se fossem 
causados por ele ou pelos seus empregados (marinheiros). Por força do princípio «nin-
guém é dono do seu corpo» (dominus membrorum suorum nemo videtur), não se podia 
aplicar a lex Aquilia de damno¸ obstáculo ultrapassado por uma actio in factum ad exem-
plum legis Aquiliae que evitava a dificuldade e o embaraço da fictio de que o passageiro 
cidadão romano era escravo, ou seja, uma coisa.

VIII – Como referimos (IV), o risco era repartido na locatio-conductio operis (fosse ad 
onus vehendum ou ad vectores vehendos), perdendo os donos as suas mercadorias embar-
cadas, mesmo se os danos ou perdas derivassem de naufrágios ou de pirataria. 

IX – Este regime jurídico desagradava aos donos das mercadorias embarcadas e, 
consequentemente, não deixaria de diminuir a prática dos transportes marítimos. Por 
isso, quiçá por influência dos costumes mediterrânicos, sobretudo gregos, o pretor atri-
buiu, por edictum, a faculdade de, num pactum dito de recepto, os nautae assumirem a 
responsabilidade por danos causados se não restituísse integralmente as mercadorias 
transportadas. Fala-se de responsabilidade absoluta e, na sua ratio, encontra-se a neces-
sidade de desenvolvimento do tráfico marítimo, sobretudo de longo curso.

X – Respondendo sem limites, o nauta podia demandar o autor de furto ou de dano 
causado por marinheiros ao seu serviço. Não faria sentido que os donos das mercado-
rias roubadas ou danificadas pudessem demandar o nauta e simultaneamente o autor 
do furto ou do dano.
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XI – No entanto, a responsabilidade assumida por um nauta em receptum – situação 
provavelmente normal – tornou-se manifestamente excessiva, desencorajando o tráfico 
marítimo. Por isso, e quiçá consolidando uma prática que se vinha impondo, o pretor 
acolheu a opinião de LABEÃO de conceder aos nautae a exceptio dita labeoniana, que 
afastava a sua responsabilidade se as mercadorias embarcadas se tivessem danificado 
ou perdido por naufrágio ou pirataria. 

XII – Fora dos casos de naufrágio e de pirataria, a responsabilidade do nauta por 
custódia mantinha-se e, portanto, respondia, v.g., por roubos e danos causados a mer-
cadorias e passageiros.

XIII – Com o desagravamento d responsabilidade absoluta do receptum por efeito da 
exceptio labeoniana, observa-se uma aproximação e um entrelaçamento das correspondes 
actiones: da actio de recepto à actio locati. Entrelaçamento reforçado pela sucessiva impo-
sição da culpa que responsabilizou o nauta nos casos de vis maior e de culpa in eligendo.

XIV – Os compiladores de Justiniano não unificaram aquelas actiones e, portanto, 
não conceberam o contrato de transporte marítimo como figura unitária. Parece certo 
que fizeram do pactum de recepto um elemento natural (naturale negotii) da locatio-con-
ductio operis e, assim, eliminaram a sua independência e autonomia. Por isso, a sua 
presença no Corpus Iuris Civilis não teve influência prática, mostrando, sim, como pura 
reminiscência histórica, o respeito dos compiladores pela tradição jurídica romana.

XV – As sucessivas Ordenações portuguesas não se preocuparam muito com o con-
trato de transporte marítimo, deixando ao costume a função de o disciplinar. Trata-se 
dum relativo desinteresse comum a diversos países europeus.

O Código Civil de 1867 consagrou, como figura jurídica dotada de regime próprio, 
o contrato de recovagem recovagem, barcagem e alquilaria que define como «o contrato, 
por que qualquer ou quaisquer pessoas se obrigam a transportar, por água ou por terra, quaisquer 
pessoas, ou animais, alfaias ou mercadorias de outrem». Considera o transportador deposi-
tário das coisas que lhe foram entregues. E remete para o direito comercial o transporte 
desenvolvido no âmbito duma empresa ou companhia regular e permanente.

O Código Comercial de 1833 disciplinou este contrato, denominando-o contrato de 
afretamento. São claras algumas marcas romanas na terminologia, nas modalidades e 
nas obrigações das partes.

Avançando mais, o atual Código Comercial de 1888 mantém o âmbito do contrato de 
fretamento, mas omitiu a terminologia romana locator e conductor.

Atualmente, o regime jurídico contrato de fretamento constante de legislação avulsa 
não deixa de ter algumas marcas romanas, assim como o contrato marítimo de trans-
porte de passageiros. No entanto, como alguém assinalou, quiçá excessivamente, não 
somos, nesta matéria, herdeiros do direito romano, afastamento que se ressente na cons-
trução de conceitos.

ABSTRACT: In the earliest times, shipping contracts were unknown to the Romans, who 
relied on actio oneris aversi, actio furti adversus nautas and actio damni adversus nautas, which 
are not well known. They later had recourse to locatio-conductio ad onus vehendum and locatio-
conductio ad vectores vehendos, relating respectively to transportation of goods and persons. 
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The liability of the ship-owner was limited and risk was shared by the parties. Subsequently, 
as a result of the Praetorian concession of edicum de recepto, this liability became absolute 
and, shortly afterwards, in the time of LABEO, was again limited, with the nauta not liable 
for loss or damage caused by force majeure or piracy. In this way, and also with the remedy 
available for culpa, the actions that protected receptum and locatio-conductio became similar 
and intertwined. Receptum became a natural element of locatio-conductio or was absorbed by 
the law which required the ship to deliver the goods to be transported. That is, receptum lost 
its autonomy, and therefore its position as a separate feature of the Corpus Iuris Civilis became 
no more than a historical relic, with no practical influence in the time of Justinian. With the 
Lei da Boa Razão (‘Law of Good Right’ – 18 August 1769), Portuguese law excised Roman law 
from the filling of gaps in this (and other) matters, transferring this integrating function to 
the laws of Christian, civilized and advanced nations. The Civil Code of 1867 considers the 
carrier as depositary and, as such, liable for thefts and damage caused to the goods. The first 
Commercial Code (1833) names this contract ‘charter contract’ and evidences some Roman 
influence in the terminology, modalities and obligations of the parties. The Commercial Code 
of 1888 abandoned the Roman terminology of locator and conductor and today maritime 
transport contracts are covered by legislation outside the Commercial Code, bypassing this 
Roman influence. Problems arose in classic Roman law, particularly with actions granting 
ship-owners relief against perpetrators of thefts and damage, perhaps resolved through legal 
fictions and by analogy (the action of ad exemplum).

KEYWORDS: Transporte marítimo; nauta, magister navis; gubernator; Locatio-conductio rei; loca-
tio-conductio operis; locatio-conductio ad onus vehendum; locatio-conductio ad vectores vehendos; 
edictum de recepto; exceptio labeoniana; actio legis Aquliae; actio actio oneris aversi; actio furti adver-
sus nautas; a actio damni adversus nautas; actio ficitia, actio ad exemplum. 
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ALIENATIO REI LOCATAE1:  
ELABORACIÓN DE LA DOCTRINA GENERAL 

ARÁNZAZU CALZADA 
VICTORIANO SAIZ

Universidad de Alicante

I. TERMINOLOGÍA CIVIL Y FEUDAL

Con carácter introductorio, el estudio que se realiza a continuación, a partir del 
cuerpo legal y jurisprudencial compilado y del aparato doctrinal añadido con poste-
rioridad, requiere la previa toma en consideración de dos lenguajes jurídicos diver-
sos, pero que han coexistido a lo largo de la evolución histórica. Ante todo, aquel que 
representa el espíritu original del Corpus Iuris Civilis, pero también el concerniente a las 
connotaciones subsiguientes adquiridas durante el régimen estamental.

En primer lugar, la terminología civil romano-clásica y pandectística contemporá-
nea, gira en torno a la idea de ordenamiento patrimonial cuyos términos latinos cor-
relativos son «res» y «patrimonium». En este sentido, res o cosa representa cada uno 
de los elementos constitutivos del patrimonio personal individual del sujeto investido 
del ius commercii; elementos que son susceptibles de estimación pecuniaria y de tráfico 
jurídico comercial. Estas res, según nos consta por las Instituciones de Gayo, pueden ser 
corporales y tangibles, como sucedería con los objetos en posesión, o bien incorporales 
e intangibles, como ocurre con los derechos. Y éstos, a su vez, se subdividen en dere-
chos reales y derechos de crédito. Por lo que se refiere a los derechos reales, se habla 
de propiedad, ius in re propria, frente al numerus clausus de institutos que conforman los 
gravámenes de ésta y los correlativos iura in re aliena.

1 Esta expresión latina no es romana, como tampoco lo es «singularis successio locatoris rei». Pero 
pueden ser empleadas como modos idóneos para designar la generalización llevada a cabo por los 
intérpretes del ius commune, en relación con la figura de la locatio conductio rei entendida de manera 
autónoma, esto es, con independencia de las afinidades que han permitido ubicarla sistemáticamente 
junto a las otras dos manifestaciones clásicas de arrendamiento. TORRENT, A., The controversy on the 
trichotomy «res, operae, opus» and the origin of the «locatio conductio», RIDROM, 9, 2012, pp. 378-420.
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En cambio, la terminología feudal de raíz romano-germánica y vulgar, que se perpe-
túa en el derecho intermedio medieval y moderno, no opera a partir de la contraposición 
radical ius publicum-ius privatum, ni con la noción constitutiva de civitas o ciudadanía. 
Por tanto, ideas como la de patrimonio personal individual o de derecho patrimonial 
son, en realidad, ajenas a ella, aunque haya podido servirse de un lenguaje jurídico ya 
consolidado desde tiempos pretéritos. En el marco de una jerarquía temporal y eclesiás-
tica, que transciende la vida secular, y en un contexto económico-social muy tradicional, 
los poderes territoriales se gradúan en una sucesión que va desde el domino directo 
eminente hasta el dominio útil de menor rango. 

Durante el siglo XII, se alcanza el momento culminante de un estado de concien-
cia que se ha denominado en sentido figurado «absorción de la Ciudad terrena y del 
Imperio por la Ciudad de Dios inspirada en AGUSTÍN»2. La Iglesia Católica, cuerpo de 
Cristo, vivificada por un solo espíritu y unida por una sola fe (Ecclesia sancta corpus est 
Christi, uno spiritu vivificata, et unita fide una, et santificata) es concebida como la totalidad 
de los creyentes: Quid est ergo Ecclesia, nisi multitudo fidelium, universitas christianorum?. 
Los fieles forman parte de ella, agrupándose en dos órdenes diversos: el de los laicos y 
el de los clérigos, que son como los dos lados de un mismo cuerpo. Los laicos ocupan 
el lado izquierdo, porque Dios les ha confiado el cuidado de lo temporal o secular. A 
los clérigos, que son como la parte derecha del cuerpo, compete la vida espiritual. Para 
conservar estos dos estamentos ha sido necesario instituir dos tipos de facultades: el 
poder secular para los laicos y la autoridad espiritual para los clérigos. Jerárquicamente, 
en la cima del orden temporal prevalece el Rey y el Emperador, mientras que el Papa 
ocupa la más alta posición de la ordenación espiritual. Además, éste goza de dos prer-
rogativas que aseguran la unidad: conferir el poder secular, como pone de manifiesto 
la consagración imperial, y juzgar y condenar la actuación real e imperial, mediante la 
excomunión, si se incurriera en el error.

En este contexto, los doctores escolásticos se inclinan por un régimen basado en la 
«comunidad de bienes», en detrimento de la «propiedad privada». Aunque suele atri-
buirse ya a ARISTÓTELES3 el mérito de haber hecho una valoración positiva de esta 
última institución, lo cierto es que la herencia aristotélica favorable a ella no será acep-
tada por la escolástica hasta el siglo XIII con TOMÁS DE AQUINO4. Mientras tanto, los 
Padres de la Iglesia no han mantenido una opinión muy favorable hacia la propiedad 
privada. En realidad, han negado la existencia de un derecho natural a la misma, pero, 
considerando la condición humana posterior al pecado original, se han visto en la nece-
sidad de reconocer, de una u otra manera, esta institución. Su ideal, sin embargo, no era 
otro que el uso común de todos los bienes, tal como pensaban que había sucedido en 
los comienzos del género humano y entre los primeros cristianos. La propiedad privada 
es considerada como un mal menor necesario en las circunstancias históricas en que se 
encuentra el hombre caído tras el pecado. En definitiva, podría afirmarse que el derecho 

2 GILSON, E., La Filosofía en la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV, 
Madrid, 1995, p. 323.

3 En el sentido de que aquello que es común a un número muy grande de personas recibe un 
cuidado mínimo, ARISTÓTELES, Política II, 1261b, ed. Gredos, Madrid, 1988, pp. 91-92.

4 SAN EMETERIO, N., Sobre la propiedad. El concepto de propiedad en la Edad Moderna, Madrid, 2005, 
pp. 43 y ss.
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patrimonial privado, en su conjunto, no tiene su fundamento en la ley de Dios ni en la 
ley natural, sino en la ley humana o positiva5.

Si proyectamos de modo retrospectivo la ya mencionada concepción civil, por razón 
de la creciente secularización, la expresión alienatio rei locatae que da título al presente 
trabajo ha de ser entendida como «enajenación o transmisión del derecho de propiedad 
gravado con una carga que lo comprime temporalmente», sustrayendo parte del con-
tenido de las facultades que, en primera instancia, le son inherentes. Desde el punto de 
vista de la naturaleza jurídica de este elemento vinculado a la propiedad, resulta que 
estaríamos ante una figura que presenta una dualidad de aspectos. Por un lado, limita 
las facultades del dueño de la cosa arrendada, es decir, se trata de una servidumbre, 
servitus, ubicada entre las categorías correspondientes a las servitutes praediorum rusti-
corum et urbanorum y a las servitutes personarum como es el caso del gravamen usufruc-
tuario, que restringe el dominio a nuda propiedad, y de los supuestos afines de menor 
capacidad restrictiva. Por otro lado, y de manera recíproca, identificamos una nueva 
modalidad de derecho real sobre cosa ajena, ius in re aliena, que otorga al arrendatario 
erga omnes, en detrimento del dominus, las más amplias facultades de uso y disfrute, con 
carácter temporal y a cambio del pago de la renta establecida. 

Desde el punto de vista de la doctrina intermedia, dada la amplitud de poderes de 
que goza el titular, especialmente en el supuesto del colonato perpetuo y de larga dura-
ción, determinados autores medievales e incluso modernos han llegado a denominar 
esta figura de locatio realis como dominium utile o quasi dominium6, quedando desborda-
dos los cauces del ius civile antiquum por completo.

En efecto, el arrendamiento o locatio conductio rei no constituye, en sus orígenes, una 
modalidad de derecho real sobre cosa ajena, sino de relación jurídica crediticia y obli-
gacional surgida de contrato consensual. Entre arrendador y arrendatario exclusiva-
mente, se constata la existencia de dos vínculos recíprocamente operantes de natura-
leza interpersonal, que les facultan para reclamarse el cumplimiento de determinadas 
prestaciones y, en su defecto, para exigirse la responsabilidad correspondiente, a través 

5 Diversa se muestra, en realidad, la doctrina aristotélico-tomista sobre la propiedad, cuando 
declara que «si bien no puede afirmarse que sea una institución de derecho natural, tampoco puede 
decirse que sea contraria al mismo». TOMAS DE AQUINO, Summa Theologica, ed. BAC, Madrid, Vol. 
III, 2.2, q. 66, p. 426.

6 La distinción dogmática entre derecho de propiedad y derechos reales sobre cosa ajena, que 
adquiere pleno significado a partir de la pandectística contemporánea, ya tiene antecedentes en la edad 
moderna, con motivo de la progresiva decadencia del régimen estamental y el auge de la economía 
comercial. A lo largo de la Edad Media, sin embargo, prevalece la doctrina del dominium divisum. 
GROSSI, P., Gradus in dominio (ZASIUS e la teoria del dominio diviso), Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico moderno, 14, 1985, pp. 373-399. FEENSTRA, R., Dominium and ius in re aliena: 
The Origins of a Civil Law Distinction, en el Vol. Legal Scholarship and Doctrines of Private Law, 13th-18th 
Centuries, Hampshire, 1996. Como ponen de relieve estos autores, ya en los albores del período 
moderno, ZASIUS, U., afirma, en efecto, que locatio-conductio dat quasi dominium, Opera Omnia III, Lyon, 
1550, Scientia Verlag Aalen, 1965, c. 28.

Esto no obstante, COING, H., Derecho privado europeo, I, Derecho común más antiguo, 1500-1800, 
Madrid, 1996, p. 469 y ss., ha resaltado la distinción entre locatio conductio ad modicum tempus y ad 
longum tempus. La primera de ellas presenta los caracteres de una relación jurídica arrendaticia 
obligacional, mientras que la segunda, por el contrario, ha sido catalogada por un importante 
sector doctrinal como una de las modalidades del llamado dominium utile, reconocido en favor del 
arrendatario. 
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de las actiones in personam ex fide bona (actio locati et actio conducti) previstas en el edicto 
pretorio. En estas condiciones, el dominio del arrendador sobre la cosa arrendada no se 
encuentra en realidad sometido a un gravamen, sino libre de carga y servidumbre, como 
tampoco el arrendatario tiene un derecho oponible frente a todos. Ante esta hipótesis 
originaria la expresión alienatio rei locatae no parece la más adecuada para designar la 
transmisión de la propiedad de un bien, quedando pendiente la obligación arrendaticia 
en un segundo plano. Más correcto sería recurrir a expresiones como, por ejemplo, alie-
natio rei pendente obligatione ex locatione. De este modo, se hace referencia al negocio de 
enajenación del pleno dominio de una cosa, con respecto a la cual permanecen vigentes 
determinados vínculos obligatorios que pertenecen al fuero exclusivo de arrendador y 
arrendatario.

La cuestión en torno a la que aquí se debate no es otra que la «dualidad real-obliga-
cional de la locación». El marco de referencia no puede quedar limitado al ámbito del 
Derecho romano de la Antigüedad, puesto que el tenor literal de las fuentes compila-
das no permite ir más allá de la regla jurisprudencial emptio tollit locatum y de alguna 
excepción al respecto. En cambio, la doctrina intermedia sobre esta materia hunde sus 
raíces en las escuelas medievales del ius utrumque y, al mismo tiempo que mantiene 
fidelidad a la tradición manuscrita, a través de una exégesis preferentemente literal, se 
eleva a las categorías genéricas por medio de la analogia legis y la analogia iuris, formas 
argumentales que el método deductivo de la escolástica propicia. Esta exposición ha de 
partir, pues, de unas consideraciones preliminares en torno al significado y alcance de 
la aportación de glosadores y comentaristas. Frente al prejuicio humanista, que viene 
a desdeñar la versión vulgata de los textos y la preferente argumentación por la auto-
ridad de los mismos, carente de crítica histórica y filológica, lo cierto es que un análisis 
documental del aparato incorporado, a partir de las dissensiones dominorum, opiniones 
communes, etc., a las obras de la ratio scripta, muestra un universo conceptual, sistemá-
tico y abierto.

Más en particular, el tema que aquí nos ocupa es afrontado por los autores siguiendo 
el esquema argumental «regula-exceptio». Pero la regla doctrinal resulta compleja, pues 
no se queda en el círculo estricto determinado por la transmisión de la cosa arrendada 
en virtud de contrato de compraventa. Lo desborda por completo hasta abarcar todo 
tipo de enajenación, ya sea a título universal, ya lo sea a título singular; tanto mortis 
causa como inter vivos; onerosa e incluso gratuita. 

En definitiva, si bien es cierto que el citado esquema regula-exceptio ha resultado muy 
útil en el inicio y avance posterior de esta doctrina de la alienatio rei locatae, tampoco 
puede desconocerse que en el desarrollo último de la misma nos hallamos ya ante una 
antítesis. La que se establece entre la noción de gravamen del dominio y subsiguiente 
derecho real sobre cosa ajena, por una parte, y la de derecho de crédito y correlativa 
obligación, por otra. 
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II. RELATIVIDAD DEL CONCEPTO DE DERECHO COMÚN  
ROMANO-CANÓNICO-FEUDAL7

A lo largo del siglo XIV tiene lugar la culminación de una intensa actividad de 
enseñanza universitaria e interpretación renovadora. Desarrollada de forma comple-
mentaria a la de reproducción manuscrita y de conservación de las fuentes de la tra-
dición romanística, su alto grado de complejidad hace de su estudio la prolongación 
natural de la ciencia romanística. Se alcanza, entonces, un notable grado de desarrollo 
intelectual, que permite formular con precisión las nociones fundamentales que inte-
gran el marco de referencia de una concepción orgánica y sistemática del ordenamiento 
jurídico8.

Ante todo, se trata de una actividad tributaria, en gran medida, de los antecesores, 
que rinde cuentas a la autoridad de las fuentes, pero que, al mismo tiempo, se inspira 
en el método de la quaestio como instrumento del discurso dialéctico, entre cuyos pre-
supuestos se encuentran las condiciones de la realidad histórica y cultural en su pro-
ceso evolutivo y en sus manifestaciones diversas. Es necesario, pues, adaptar los textos 
compilados a nuevas circunstancias, en las que coexisten las leyes romanas junto a los 
cánones eclesiásticos, además de las leyes propias, los fueros regionales y locales, las 
normas estatutarias y, especialmente, las costumbres feudales. 

No resulta sorprendente que los intérpretes, entre los que se encuentran BALDO y 
JASÓN DE MAYNO, analizando la literalidad del texto gayano citado, sobre derecho 
común y derecho propio, y teniendo presente la circunstancia concreta de su tiempo, 
hayan realizado un gran esfuerzo de síntesis, adaptación y conciliación. El primero de 
ellos trata de resolver el contraste citado «derecho común-derecho propio», declarando 
que la expresión ius commune ha de ser entendida como comprensiva del derecho de 
gentes de ámbito interregional, el cual podría ser denominado ius communissimum9, y 
del derecho civil romano, esto es, ius commune ubi viget eius auctoritas. Mientras que ius 
proprium alude a los diversos ordenamientos, forales, estatutarios, etc., que cada uno de 

7 CALASSO, F., Il concetto di diritto comune, Archivio Giuridico, CXI, fasc. I, 1934, p. 21. Las fuentes 
del ius commune se hallan cristalizadas en ambos Corpora Iuris, mientras que su adaptación progresiva 
corresponde a la doctrina basada en la communis opinio doctorum. Lo más relevante ahora es constatar 
que el Corpus Iuris Civilis no se reduce a los elementos procedentes de la compilación justinianea. 
Como es sabido, el Volumen parvum comprende las Instituciones, los tres últimos libros del Código, las 
Novellae leges en su versión auténtica, los libri Feudorum y algunos otros elementos incorporados con 
posterioridad.

8 ERMINI, G., Scritti di Diritto comune, Padua, 1976, pp. 5 y ss. El gran hallazgo que supone el 
ideal académico-jurídico de la reductio ad unitatem viene a alentar también el espíritu que anima la 
tendencia del Sacro Imperio Romano-Germánico restaurado a reunir bajo una alta dirección política 
la fragmentación y disgregación de la época feudal. En realidad, la antítesis ius commune-ius proprium, 
latente en el seno del orden jerárquico medieval, no es creación original, sino deuda adquirida en 
virtud del préstamo contraído con la jurisprudencia clásica, y cuyo objeto es la lex «Omnes populi» (D. 1, 
1, 9 Gaius libro primo institutionum): Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim 
communi omnium hominum iure utuntur…).

9 Nos encontramos ya ante una verdadera innovación conceptual, puesto que este término hace 
alusión a un ordenamiento que es, en su totalidad, común a todos, mientras que el Derecho romano es 
ius commune en el sentido de ordenamiento recibido en muy diversos ámbitos: interregional, regional, 
local, etc.
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los pueblos constituye para sí, por lo que cabría acuñar la denominación de proprissi-
mum. He aquí otra innovación terminológica y conceptual, dado que este régimen es, por 
completo, exclusivo o específico de cada ciudad o reino y de ningún modo compartido10.

Como ha señalado GROSSI, solamente con la condición de abandonar todo estata-
lismo latente y liberarnos de prejuicios iuspositivistas podemos contemplar la superpo-
sición de múltiples ordenamientos (el común, romano-canónico, feudal y estatutario, y 
los particulares, locales y regionales), que convergen y se contraponen ante una reali-
dad histórica caracterizada por la dispersión y atomización del poder11.

III. AUSENCIA DE RIGORISMO DOGMÁTICO EN MATERIA DE LOCACIÓN

Supuesta la sistemática institucional gayano-justinianea, personae-res-actiones, la doc-
trina medieval -al abordar la materia que, según la teoría general de origen pandectís-
tico, corresponde a los «derechos patrimoniales»– parte de la distinción romana edictal 
entre actio in rem y actio in personam. De esta distinción primaria deriva otra complemen-
taria, la relativa al ius in re y al ius personale o ius ad rem. En definitiva, las categorías de 
derecho real y derecho crediticio-obligacional constituyen los dos apartados fundamen-
tales del régimen patrimonial contemporáneo de origen romanístico.

De manera progresiva, la glosa, respetando formalmente el texto legal, comienza ya a 
separarse del espíritu del Derecho romano y, con posterioridad, los comentaristas llegan 
a acuñar nuevos términos que les permiten expresar nociones innovadoras, yendo más 
allá de la letra de la ley y de la voluntad del legislador12. En el contexto histórico medieval, 
determinado por la ordenación económico-social jerarquizada característica del régimen 
feudal, es un hecho muy relevante la coexistencia de diversas modalidades dominicales 
o cuasi-dominicales concurrentes sobre determinados bienes, especialmente, cuando se 
trata de los fundos rústicos. En estas condiciones, las fuentes glosadas ponen de mani-
fiesto la tendencia a extender el ámbito de aplicación de la actio in rem, así como a ampliar 
el concepto de dominium, incluyendo dentro del mismo todo derecho que abarque la cosa 
en su plenitud. Probablemente, por este motivo, los intérpretes, durante el régimen esta-
mental, no habrían tenido otra opción que diferenciar varias modalidades de dominio, 
susceptibles de coexistencia, de forma simultánea, sobre una misma res. Y, por tanto, 
podría hablarse, en tales circunstancias, más correctamente, de dominio dividido.

10 In Dig. Vet. 1, 1: De iustitia et iure, 9: Quaero an omnes populi per omnia vivant iure communi; respondetur 
quod non omnes, nam partim populi utuntur iure communi, partim propriis statutis. Ius commune appellat hoc 
ius civile, ubi viget eius auctoritas, sed ubi non viget tunc vocatur ius commune id est communissimum id est 
ius gentium, ius proprium appellat proprissimum id est proprium statutum quod sibi quilibet populus constituit.

11 GROSSI, P., El orden jurídico medieval, Madrid, 1996, pp. 227 y ss.
12 BUSSI, E., La formazione dei dogmi di Diritto privato nel Diritto comune (Diritti reali e diritti di 

obbligazione), Padova, 1937, pp. 3 y ss. A diferencia de la mentalidad pandectística, que sitúa en el centro 
de la exposición sistemática el concepto de «derecho subjetivo», del que deriva el de acción, la doctrina 
medieval tiene su punto de referencia fundamental en la idea de actio. De este modo, puede afirmarse 
que se encuentran más próximos al pensamiento de la jurisprudencia romana. Pero, en realidad, a 
partir del citado concepto de acción judicial, van a desarrollar las nociones de «causa próxima» y «causa 
remota». En este sentido, se afirma que, la actio in rem, tiene por causa propinqua el dominium o bien el 
quasi dominium. Asimismo, por causa remota se entiende el titulus mediante quo fuit acquisitum dominium.
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Ciertamente, en aquellos pasajes de las fuentes romanas en que se habla de utilis 
in rem actio, los glosadores incorporan la denominación de dominium utile, llegando, 
incluso, a deducir de la presencia de una acción real la existencia de un derecho real. 
Encontramos un primer ejemplo ilustrativo en ROGERIO, cuando escribe: … utilis 
(actio) competit ei qui non est dominus, sed ius in rem habet, ut superficiario, emphiteuticario, et 
ei qui habet agrum vectigalem …13. Su lógico complemento se halla en AZÓN, quien añade 
que el colono a perpetuidad y el arrendatario a largo plazo gozan de un derecho real 
sobre la cosa, oponible frente a todos y, por tanto, no podrían ser desahuciados por un 
adquirente de la propiedad de la cosa, que alegase en su favor una pretendida natura-
leza meramente interpersonal del derecho arrendaticio:

… colonus autem perpetuus, vel qui conduxit non ad modicum tempus, non potest impune 
expelli cum habeat ius in re et naturalem possessionem14. 

Prolongando esta interpretación de los glosadores, los comentaristas admiten la doc-
trina de la división del dominio15. Como afirma E. BUSSI16, nos encontramos ante una 
construcción innovadora que, en realidad, ya no responde a sus presupuestos justinia-
neos, ni tampoco a los caracteres que presentan los ordenamientos consuetudinarios 
germánico y feudal. Por lo que se refiere al llamado dominio útil, e incluso al dominio 
directo, frente a la opinión que sostiene su carácter unitario, se constata que prevalece 
el criterio de la pluralidad, en el sentido de que se admiten tantas titularidades como 
modos de llevar a cabo la utilización de la cosa. Y, precisamente, uno de esos títulos sería 
el de los arrendamientos realizados a perpetuidad o por un largo periodo de tiempo, 
según han puesto de manifiesto algunas decisiones de la Rota sobre esta materia (R.R.C. 
De. DCCXXXXI, 17 mayo 1613, n. 15: Locatio ad longum tempus transfert dominium utile), 
aunque no se trate de un criterio jurisprudencial unánime.

A modo de recapitulación de este planteamiento doctrinal, conviene recordar las 
dos definiciones que ofrece B. DE SAXOFERRATO a propósito del concepto de domi-
nio: una de ellas, en sentido estricto; la otra, en su más amplia acepción. Por un lado, 
afirma de manera sintética que dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lex 
prohibeat17, mientras que, por otro, indica de forma analítica que dominium potest accipi 
pro quodam genere pro dominio pleno; item pro proprietate nuda; item pro usufructu generali: 
qui habet aliquid ius in re potest recte dicere ego habeo dominium illius iuris ut lex 3 (D. 7, 6) 
et lex 12, 1 (D. 41, 2)18.

13 ROGERIO, Summa Codicis, ed. Gaudenzi, Biblioteca iuridica medii aevi, Bolonia, 1888, vol. I, pp. 9 y 
ss., III, 21 (de rei vindicatione).

14 AZÓN, Summa Codicis, Basiliae, 1572, 4, 65.
15 En efecto, el comentario de B. DE SAXOFERRATO reconoce tres manifestaciones diversas de la 

potestad dominical, las cuales vienen identificadas con las expresiones siguientes: «dominium directum», 
«dominium utile» y «quasi dominium». Opera omnia, Venetiis, 1590, Ad legem 1 D. 39, 3, n. 10 in fine: … Et 
sic aliud est dominium directum, aliud utile, aliud quasi dominium.

16 BUSSI, E., Op. cit., p. 17. 
17 Ad legem 18(17) (D. 41, 2, n. 4).
18 Ad legem 58 (D. 41, 1). Mientras que los glosadores, incluida la Summa Codicis de AZÓN (3, 33, 2), 

no habrían llegado a considerar al usufructuario como una especie de dominus utilis, los comentaristas 
asimilan ambas titularidades jurídicas, siguiendo la tendencia generalizadora de la noción de dominio.
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Siguiendo los cauces de la abstracción, se ha elevado la noción de «dominium» a la 
categoría de institución central, integradora y aglutinadora de determinadas figuras 
constitutivas de derechos reales, sentando así las bases de la sistemática del derecho 
privado más avanzado del usus modernus pandectarum y de la dogmática jurídica con-
temporánea, usus hodiernus pandectarum.

IV. RECEPCIÓN LEGAL DE LA REGLA DENOMINADA «EMPTIO TOLLIT LOCA-
TUM19»

La tradición romanística medieval no se agota en las obras de glosadores y comen-
taristas. Es preciso ir más allá y completar el estudio a través de la exégesis textual de 
las fuentes particulares en las que esas obras se proyectan. En este sentido, Las Parti-
das, gracias a la doble recepción (medieval, de carácter legal, y moderna, de naturaleza 
doctrinal y glosada) constituyen un referente que trasciende el ámbito estrictamente 
regional. Ofrecen además una estratificación de contenidos que viene a facilitar la com-
prensión y explicación del proceso histórico-jurídico.

La primera cuestión que nos planteamos es la de tratar de identificar cuáles son las 
fuentes romanas y romanísticas en que se ha inspirado la recepción, en el ámbito hispánico 
medieval, de esta regula iuris, tomando como referente fundamental el texto legal de Par-
tidas dedicado a ella precisamente. La razón que justifica este modo de proceder no es 
otra que la amplitud de las citas, remisiones y concordancias que, a comienzos de la época 
moderna, van a ser incorporadas a dicho texto legal, haciendo que el conjunto sea mere-
cedor de gran aprecio en cuanto expresión recopiladora y sistemática de esta materia20. 

Asimismo, se impone también abordar el problema relativo al significado y alcance 
del contenido doctrinal procedente del ius commune y adoptado por parte de la glosa 
latina de G. LÓPEZ DE TOVAR, a propósito de la enajenación de la cosa arrendada, con 
el fin de constatar afinidades y divergencias entre la síntesis medieval y la casuística 
romana procedente de los juristas clásicos y los rescriptos imperiales.

19 Este enunciado latino ajeno a las fuentes, pero muy difundido en la vida práctica, adolece de 
imprecisión, puesto que da a entender que como consecuencia de la compraventa (más correcto 
habría sido decir tradición) se produce, de manera necesaria, la extinción o resolución anticipada del 
arrendamiento. Se trata, más bien, de un criterio de derecho dispositivo que sólo rige en defecto de 
acuerdo entre las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad. No es, pues, una norma 
de ius cogens aplicable con el carácter inmediato del automatismo legal. Se entiende que lo habitual, 
en la práctica jurídica, ha debido ser el convenio añadido a la compraventa relativo al destino de la 
cosa arrendada. Sólo en defecto del mismo, se habría admitido la posibilidad del comprador de ejercer 
frente al arrendatario la acción de desahucio. En suma, el enunciado más correcto en este sentido sería 
«si aliud non convenit, emptio tollit locatum». O bien, «si aliud non convenit, emptorem necesse non est stare 
colonum», a tenor de C. 4, 65, 9.

20 TORRENT, A., La recepción del Derecho justinianeo en la Baja Edad Media (siglos XII-XV). Un capítulo 
en la Historia del Derecho Europeo, RIDROM, 10, 2013, pp. 26-119. El autor expresa en los términos 
siguientes esta idea fundamental: «La plena recepción del ius commune en España tal como lo irradiaban los 
glosadores desde Bolonia se hizo efectiva con las Partidas, a lo que sin duda contribuyó el poso del derecho romano 
vulgar que había inspirado la legislación visigótica, continuando una tradición romanística que inspiró el derecho 
español incluido el código civil de 1889. Dan fe de ello las 25 ediciones de las Partidas entre los s. XV al XIX, que 
fueron consagradas por la doctrina jurídica europea como fuente de derecho común transnacional».
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En cuanto a la primera cuestión, subrayamos la ley XIX «Como la cosa que es arrendada 
o obligada se puede vender a otro», Título VIII «De los logueros e de los arrendamientos», Par-
tida V, en su versión textual castellana antigua, que adopta la regla citada referente al 
contrato de compraventa cuyo objeto es la res locata. 

Aviendo arrendado algund ome o alogado a otro, casa o heredamiento, a tiempo cierto, si el 
señor della, la vendiere ante que el plazo sea cumplido, aquel que la del comprare, bien puede echar 
della al que la tiene alogada mas el vendedor que gela logo, tenudo es de tornar le tanta parte del 
loguero quanto tiempo fincava que se devia della aprovechar. 

Al mismo tiempo, registra dos excepciones21: 

Pero dos casos son, en que el arrendador22 de la cosa arrendada, non podría ser echado della 
maguer se vendiesse. El primero es, si fizo pleyto23, con el vendedor quando gela vendio, que non le 
pudiesse echar della al que la toviesse logada, fasta que el tiempo fuesse complido, a que la logo. El 
segundo es, quando el vendedor la oviesse logada, para en toda su vida, de aquel a quien la logara, 
o para siempre, tan bien del, como de sus herederos. Ca por qualquier destos casos, non la podría 
enagenar, para poder le echar della, al que la tenia logada, o arrendada: ante dezimos, que debe ser 
guardada la postura.

La presente disposición legal adoptada no es más que un reflejo fiel de la llamada 
lex «Emptorem» o «Emptori», Codex De locato et conducto24, en el sentido de que la regla 
original queda también circunscrita al supuesto del comprador. Sin embargo, en cuanto 
a excepciones, el texto romano original se limita únicamente al pacto de mantenimiento 
del colono, mientras que ahora se reconoce, además, la eventualidad del arrendamiento 
perpetuo y de larga duración.

Se constata, asimismo, en torno a la recepción de la mencionada lex «Emptori», la exis-
tencia de diversas variantes de redacción de los sumistas25, entre los que destaca AZÓN. 
No se descubre una cosa nueva cuando se afirma la influencia de este maestro boloñés 
sobre los redactores del Código castellano. Como pone de manifiesto el correspondiente 
cotejo de textos, el modelo a seguir no es otro que el de sus versiones abreviadas del 
Código justinianeo. Resultando también evidente que el proceso de recepción no está 
exento de determinados contrastes entre formulaciones originales y expresión derivada26.

21 Las Siete Partidas glosadas por G. LÓPEZ DE TOVAR, editada por Andrea de Portonariis, 
Salamanca, 1555.

22 Hemos de entender que, más precisamente, se hace referencia aquí al «arrendatario».
23 Se menciona ahora el pacto entre «el comprador y el vendedor». Aunque la redacción legal originaria 

es bastante confusa, la glosa latina viene luego a clarificar estos puntos oscuros: Emptor rei locatae potest 
expellere conductorem ante tempus nisi aliud convenit inter eum et venditorem, vel nisi fuit locatio ad conducentis 
vitam pro se et pro heredibus, et quando emptor expellit restitutuit ei venditor salarium pro rata temporis.

24 Corresponde a C. 4, 65, 9. Para la correspondencia entre la denominación literal tradicional, 
basada en las palabras iniciales, y la citación numérica contemporánea, OCHOA, X. et DÍEZ, A., Indices 
titulorum et legum Corporis Iuris Civilis, Roma, 1965.

25 Entre las formulaciones más antiguas, se encuentra la conservada en la Summa perusina, ed. F. 
PATETTA, Roma, 1933, 4, 65 De locato et conducto, 9: Imp. Antoninus A. Aurelio Fusco: Qui fundum emit, si 
non promisit colono quem invenit ibi permanere, repellit illum.

26 ARIAS BONET, J.A., La responsabilidad del comodatario en Partidas 5, 2, 2-4, AHDE 31, 1961. Otro 



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

232

En cualquier caso, la consulta simultánea de la Summa super Codicem y de la Lectura 
super Codicem de AZÓN, en las versiones conservadas en el Corpus Glossatorum Iuris 
Civilis, pone de manifiesto que el legislador castellano medieval, ya con anterioridad a la 
incorporación glosada moderna, reproduce con una sola variante la literalidad romana. 
Por su parte, estas ediciones del jurista boloñés dan por supuesto el texto original, que 
se encuentra implícito, e incorporan un aparato en el que, en vez del «comprador», se 
habla de la forma más genérica de todo «sucesor a título singular». 

A propósito de las excepciones, el «pacto de mantenimiento del colono» ya no se 
menciona, evitando así la redundancia, pero se incorporan figuras nuevas, como el 
«arrendamiento del Fisco» o la «larga duración». Esta última figura, más que una excep-
ción, constituiría un modo alternativo, cuya naturaleza está más próxima a los derechos 
reales que a los derechos de crédito y obligación: 

Summa super Codicem, Corpus Glossatorum Iuris Civilis, II, C. De locato et conducto, p. 171: 
Item locator vel singularis eius successor ut emptor cui credidit auctoritate sua potest expellere 
conductorem … Colonus autem perpetuus vel qui conduxit non ad modicum tempus non potest 
impune expelli cum habeat ius in re et naturalem possessionem27.

Lectura super Codicem, Corpus Glossatorum Iuris Civilis, III: Lex Emptori: Idem in quolibet 
successore singulari necesse non est stare colono. Et hoc cum ad tempus conduxit. Secus si in 
perpetuum: ut D. Si ager vect. i. emphyteut. L. I et II. Si vero ad longum tempus, X vel XX annos, 
potest resistere. Habet enim utilem rei vindicationem ut D. De superficie. L. I. Et intellige quando 
privatus locavit. Aliud sui Fiscus ut D. De iure Fisci L. ult28.

Por último, he aquí de nuevo la expresión latina marginal del texto castellano que 
corresponde a P. 5, 8, 19, cuya redacción, más concreta, correcta y precisa en cuanto al 
rigor terminológico empleado, mantiene completa fidelidad al enunciado legal trans-
crito con anterioridad:

Emptor rei locatae potest expellere conductorem ante tempus nisi aliud convenit inter eum et 
venditorem, vel nisi fuit locatio ad conducentis vitam pro se et pro heredibus, et quando emptor 
expellit restitutuit ei venditor salarium pro rata temporis29.

estudio anterior, realizado siguiendo la misma orientación metodológica, en colaboración con J. ARIAS 
RAMOS, puede consultarse en los trabajos conmemorativos del centenario de la Ley del Notariado, 
bajo el título La compraventa en Las Partidas: Un estudio sobre los precedentes del título V de la Quinta Partida, 
Sec. I, Vol, II, Madrid, 1965. 

En éstas y otras investigaciones posteriores, se ha constatado la concordancia textual con los 
escritos de AZÓN, a pesar de que el glosador no siempre hace la oportuna indicación marginal, quizá 
por no incurrir en reiteración innecesaria. En cualquier caso, no es un hecho desdeñable la existencia 
de divergencias de matiz, ya obedezcan a un designio propio preestablecido, ya dependan de otro tipo 
de circunstancias diversas.

27 AZONIS Summa super Codicem, Corpus Glossatorum Iuris Civilis, II, Augustae Taurinorum, ex officina 
erasmiana, 1966, C. De locato et conducto, p. 171.

28 AZONIS Lectura super Codicem, Corpus Glossatorum Iuris Civilis, III, Augustae Taurinorum, ex officina 
erasmiana, 1966, C. De locatione et conductione, p. 362.

29 En efecto, la glosa marginal preliminar incorpora la oportuna versión latina, que presenta la 
virtud de abreviar el texto central, así como de ofrecer al jurista una terminología más precisa y técnica 
que la anterior (por ejemplo, introduce, en vez de pleito, convenium) e incluso especifica que dicho 
convenio o pacto a que se refiere la primera excepción ha de darse entre comprador y vendedor.
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En definitiva, mientras que la causa próxima de la ley alfonsina se situaría en deter-
minadas versiones tradicionales de las Summae Codicis, su causa remota no sería otra 
que el rescripto imperial del emperador Alejandro Severo dirigido a Fusco30. Datado en 
el año 234, los compiladores justinianeos lo ubican cronológicamente bajo la rúbrica De 
locato et conducto, entre otros rescriptos anteriores y posteriores. 

Menor influencia parece haber ejercido la formulación doble y recíproca que pode-
mos encontrar en la Glosa ordinaria de ACURSIO. En virtud del criterio de compen-
sación equitativa entre los intereses de ambas partes, de acuerdo con el principio sina-
lagmático, se entiende que no sólo el emptor rei locatae goza de la facultad unilateral de 
desahucio del conductor, sino que también éste puede no reconocer al primero como 
sucesor del locator inicial. Por tanto, el rescripto romano adquiere así un doble signifi-
cado: duos sensus; ut emptor non stet colono vel et contra colonus non stet emptori31. En estas 
condiciones, la expresión usual emptio tollit locatum, entendida en el sentido de que la 
venta excluye la renta a petición del comprador, habría de ser completada, para dejar 
constancia de que así sucede también a instancia del arrendatario, de manera unilateral, 
«emptio tollit conductum».

Desde otra perspectiva muy diferente se nos plantea el problema del origen histó-
rico, en la jurisprudencia romana, de la regla que enunciamos en los reiterados términos 
emptio tollit locatum. Es posible afirmar, a partir de fragmentos como D. 19, 2, 25, 1, que, 
ya desde comienzos de la época clásica, está presente en la casuística de los juristas. Asi-
mismo, como ponen de relieve las referencias a SERVIO y TUBERÓN de D. 19, 1, 13, 30, 
las excepciones vendrían, incluso, a desbordar el sentido inicial de este planteamiento. 
En efecto, así ocurre en el caso del pacto, sobre la relación arrendaticia, establecido en 
beneficio tanto del locator como del conductor. Otro fragmento de PAPINIANO, conser-
vado en D. 43, 16, 18, referido a un supuesto de violencia ejercitada por el comprador, 
parece avalar la tendencia, entre algunos juristas clásicos, de atribuir al arrendatario 
ciertos derechos frente al adquirente del inmueble por compraventa32.

A propósito de los motivos que habrían dado lugar, más tarde, a la constitución 
imperial de Alejandro Severo, resulta verosímil otorgar relevancia a un hecho impor-
tante, esto es, la necesidad de despejar las dudas que iban surgiendo acerca de la natu-
raleza jurídica del derecho del colono frente a terceros adquirentes. Ante todo, la dispo-
sición imperial conservada en el Código reitera el derecho que asiste al comprador de 
dar por finalizado el vínculo arrendaticio, con anterioridad al cumplimiento del plazo 
inicialmente establecido; mientras que el eventual pacto, en virtud del cual éste pudiera 
haber resultado obligado con el transmitente a mantenerlo, aparece como algo excep-
cional. Se ha señalado también la influencia ejercida por el cambio profundo de las 
circunstancias económico-sociales durante el siglo III; en concreto, la transformación 

30 C. 4, 65, 9: Imp. Alexander Fusco: Emptorem quidem fundi necesse non est, stare colonum, cui prior 
dominus locavit, nisi ea lege emit. Verum si probetur aliquo pacto consensisse, ut in eadem conductione maneat, 
quamvis sine scripto, bonae fidei iudicio ei, quod placuit, parere cogitur.

31 ACCURSII, Glossa in Codicem, Corpus Glossatorum Iuris Civilis, X, Augustae Taurinorum, ex officina 
erasmiana, 1966, p. 126.

32 TORRENT, A., Excepciones pactadas a la regla «emptio tollit locatum», Estudios Homenaje al Prof. 
SÁNCHEZ DEL RÍO, Zaragoza, 1967, pp. 263 ss. y LÓPEZ PEDREIRA, A., Emptio tollit locatum (La venta 
de la cosa arrendada en Derecho Romano), Madrid, 1996.
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progresiva de los arrendatarios «libres» en colonos vinculados a la tierra que cultivan 
en una condición de cuasi-servidumbre33. Así se explicaría que se impusiera al propieta-
rio del fundo la obligación de mantener a dichos colonos en las explotaciones agrícolas, 
en caso de venta o donación34.

Por todo ello, hemos de entender que si el dueño que transfería el fundo carecía de 
la potestad de desalojar a los colonos, mucho menos facultado se encontraría el adqui-
rente que de él traía causa. En estas condiciones, la regla emptio tollit locatum solamente 
habría sido de aplicación a los cada vez más escasos arrendatarios libres que conserva-
ran incólume su status libertatis.

V. GENERALIZACIÓN EN TORNO A LA REGLA «EMPTIO TOLLIT LOCATUM» Y 
ULTERIOR RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA LATINA GLOSADA

La primera glosa latina incorporada al margen del citado texto legal castellano es 
la denominada con el término «vendiere», puesto que este verbo castellano constituye 
el punto de referencia inicial del texto adjunto latino. En efecto, supuesta la afirmación 
según la cual la cosa arrendada puede ser vendida y entregada mediante tradición, 
resulta que, transmitida la propiedad al comprador, este tiene la facultad de poner fin 
a la relación arrendaticia antes del tiempo establecido en el contrato, salvo acuerdo de 
subrogación, novación, etc. Implícitamente, tal facultad unilateral quedaría justificada 
por razón de que el derecho arrendaticio está defendido mediante la actio conducti ex 
fide bona, esto es, una acción in personam, oponible únicamente frente al arrendador, 
a diferencia de la acción in rem, susceptible de ser ejercida erga omnes. Asimismo, no 
puede considerarse que el conductor rei disponga de la defensa interdictal, de carácter 
prohibitorio y restitutorio, reconocida en favor de los poseedores, pero no de los meros 
detentadores.

Lo cierto es que la función que cumple esta glosa inicial no es puramente reiterativa 
sino integradora de la norma a que acompaña. Más en particular, extiende por medio de 
la analogia legis el contenido del antecedente fáctico contemplado a otro caso similar que, 
pese a no estar explícito, se encuentra bajo el amparo del principio ubi est eadem ratio, ibi 
idem ius. Dado que nos hallamos en materia de autonomía de la voluntad de los contra-
tantes, así como de reconocimiento de los poderes del dueño y no de establecimiento 
de restricciones, habría que acogerse al axioma «favorabilia sunt amplianda», frente a su 
opuesto «odiosa sunt restringenda». La lectura del texto de la interpretación generaliza-
dora que incluimos a continuación nos lleva a considerar, además del supuesto de la 
venditio rei locatae, el del legatum rei locatae, e incluso cualquier transmisión a título sin-
gular de la cosa arrendada (donación, permuta, etc.). 

He aquí el enunciado correspondiente a la glosa «Vendiere» que comprende dos 
concordancias y remisiones a D. 19, 2, 32 y D. 30, [1], 120, 2: 

33 FUENTESECA, M., El colonus y el impuesto territorial, RIDROM, 9, 2012, pp. 28-103.
34 C. 11, 47 De agricolis censitis et colonis, 2 (Imp. Constantius ad Dulcitium, Consularem Aemiliae): Si 

quis praedium vendere voluerit vel donare, retinere sibi transferendos ad alia loca colonos privata pactione non 
possit …
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Idem si legaverit, vel alio titulo particulari concesserit: quia successor singularis non tenetur 
stare colono, ut Dig. eod. Lex Qui fundum35 et Lex Nihil, fin., Dig. De legat36.

Su exégesis textual formal, realizada por medio de la argumentación a contrariis, nos 
lleva a identificar un primer contenido de carácter implícito: «successor universalis tene-
tur stare colono». Esto es, el heredero carece de la facultad de rescindir unilateralmente 
el contrato en vigor de locatio conductio rei. Se trata, en efecto, de una relación jurídica 
compleja, de titularidad de la herencia concebida en su totalidad, que está destinada 
a prolongarse post mortem y en la que el sucesor pasa a ocupar, en cuanto continuador 
inmediato, la misma posición jurídica del causante, asumiendo incluso la responsabi-
lidad ultra vires hereditatis; continuidad que se retrotrae ficticiamente al momento de 
la muerte del de cuius: Omnis hereditas quamvis postea adeatur tamen cum tempore mortis 
continuatur37. 

El sucesor universal del arrendador, por tanto, no se subroga únicamente en el título 
de propiedad de la res locata, sino que también lo hace en las obligaciones derivadas 
de la locatio-conductio de mantenimiento del acreedor-arrendatario durante el tiempo 
establecido. 

En otro pasaje distinto, ubicado al comienzo del Título, correspondiente a P. 5, 8, 2, 
encontramos la confirmación de la validez de este planteamiento inicial: 

… Otrosi dezimos, que si se muriesse el señor de la cosa logada, que el heredero es tenudo de 
guardar el pleito, según que lo puso el finado, e develo aver por firme …

Diversa es, en cambio, la posición jurídica del legatario, quien adquiere el dominio 
de la res locata a título particular, de modo que puede subrogarse voluntariamente en 
la condición del titular anterior, o bien no hacerlo. Las mismas opciones corresponden 
al colono, al entrar en una nueva relación con el citado legatario. Y, en la hipótesis de 
no subrogación del legatario, la responsabilidad frente al colono que desea continuar 
el cultivo de la tierra no debería ser asumida por él, sino por el heredero, supuesto que 
éste ocupa el mismo lugar del causante, que es, precisamente, quien, disponiendo en 
favor del legatario, le ha otorgado su específico status.

35 La citada Lex «Qui fundum» corresponde a D. 19, 2 Locati, conducti, 32 (Iulianus libro IV ex Minicio). 
Se reproduce aquí una opinión de Cassio. En virtud de ella, habiéndose dado por muchos años un 
fundo en arriendo para que se cultivase, el colono no podría ser obligado a continuar tal actividad, tras 
la muerte del arrendador y la adquisición por parte del legatario, por tratarse de un interés ajeno al 
heredero universal que se sitúa en el lugar del causante. Argumentando en sentido recíproco, el jurista 
entiende, además, que tampoco está obligado el legatario a mantener la relación jurídica arrendaticia, 
de modo que el heredero respondería, en su caso, del quebranto causado.

Especial relevancia tiene aquí constatar que se atribuye al sucesor universal, y no al sucesor a título 
singular, el deber de asumir las cargas derivadas de una eventual cesación anticipada del contrato de 
locación.

36 Como dice PAULO, D. 30, [1], 120, 2, se atribuye al legatario de un fundo legado puramente, 
después de la adición de la herencia, la propiedad de los frutos percibidos por él, mientras que al 
colono le corresponde únicamente la acción de conducción: Fructus ex fundo pure legato post aditam 
hereditatem a legatario perceptos ad ipsum pertinere, colonum autem cum herede ex conducto habere actionem.

37 Paulus XXVII ad Edictum D. 50, 17, 138.
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En este orden de ideas, se plantea la cuestión de si el sucesor en un mayorazgo debe 
dejar subsistente el arriendo contratado por su antecesor o queda asimilado al legatario, 
por razón de la equiparación entre legado y fideicomiso. El tema es objeto de amplia 
discusión cuyas líneas básicas quedan trazadas en la glosa incorporada al margen de 
la ley arriba citada. Algunos autores, basándose en la atribución a este tipo de fideicom-
missarium familiae relictum del título de sucesor universal, se inclinan por la respuesta 
afirmativa38. En virtud de lo cual, se enuncia el criterio por el que tal sucesor mortis causa 
no podría despedir al colono admitido por su antecesor.

Frente a esta solución, se alza la opinión de quienes entienden que cuando se carece 
del pleno dominio, y solo se tiene el meramente temporal, con las limitaciones deri-
vadas de la fides, únicamente puede disponer bajo esa estricta condición, y no plena y 
libremente. Con mayor razón, procederá mantener este planteamiento, si del arriendo 
ya celebrado resultara un grave perjuicio para el sucesor. Se aduce, en este sentido, la 
argumentación de PAULO DE CASTRO en torno a la ley 36 D. Ad Trebell.39, que con-
cluye admitiendo el poder del sucesor de revocar los actos de mala administración de 
su antecesor. Y lo mismo puede decirse, si celebró el arriendo en tiempo inoportuno o 
para muchos años.

VI. NUMERUS APERTUS DE EXCEPCIONES A LA REGLA «SUCCESSOR SINGU-
LARIS NON TENETUR STARE CONDUCTORI». 

Antes de abordar las cuestiones relativas a las excepciones, el razonamiento progre-
sivo que han seguido los autores hasta llegar a la completa formulación de esta regla 
general doctrinal puede ser ordenado y expresado, de manera sintética, en los términos 
concisos que se indican a continuación: 

a. Se ha de comenzar, sin duda, con la afirmación a tenor de la cual la muerte o 
fallecimiento de cualquiera de las partes intervinientes en el contrato de locatio-conduc-
tio rei no pone fin a la relación jurídica surgida del mismo, sino que formando parte 
de la herencia se transmite a los herederos. En efecto, el heredero del arrendador, a 
título de sucesor universal, no adquiere únicamente la propiedad de la cosa arrendada. 
Queda, asimismo, subrogado en la condición de obligado contractualmente a mantener 
al arrendatario en el uso y disfrute del bien, en las condiciones y durante el periodo de 
tiempo que, por parte del de cuius, haya sido acordado. Ambos elementos operando 
conjuntamente hacen que su condición sea la de un continuador del régimen jurídico 
preestablecido, quedando excluida toda posibilidad de acogerse a una hipotética facul-
tad de desahucio. Así sucede siempre, con independencia de que el derecho arrendati-
cio presente naturaleza obligacional o real.

b. Descartada la figura del successor universalis, nuestra atención se centra tan sólo 
en la situación del sucesor a título singular, mortis causa o inter vivos. A diferencia del 
primero, este, que adquiere el dominio o derecho de propiedad, libre o gravado, sobre 

38 Sobre el fideicomiso familiae relictum, véase TORRENT, A., Fideicommissum familiae relictum, 
Oviedo, 1975.

39 (Paulus XIII ad Edictum) D. 36, 1 Ad Senatusconsultum Trebellianum, 36.
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el objeto cedido en arrendamiento por su causante, no se subroga en la relación obli-
gacional arrendaticia. Es decir, no recae sobre él la obligación de mantener al colono o 
inquilino en el uso y disfrute en las condiciones prescritas40. 

c. Por tanto, todos y cada uno de los sucesores que adquieran eventualmente la pro-
piedad sobre la cosa a título particular (por ejemplo, de venta, de donación, de legado, 
de fideicomiso singular, etc.), no se encuentran en las mismas condiciones que el here-
dero, porque, al margen de la citada propiedad, la obligación de respetar el uso y dis-
frute en favor del arrendatario corre a cargo del enajenante, quedando el adquirente 
como titular de la facultad de optar por la continuidad, mediante renovación, o bien 
por el desahucio.

d. Se impone la necesidad de llevar a cabo las oportunas negociaciones, entre las 
partes interesadas, con el fin de alcanzar un acuerdo de conservación, renovación o 
terminación anticipada del régimen arrendaticio, de acuerdo con los principios de auto-
nomía de la voluntad y de reparación del daño causado injustamente.

e. En cualquier caso, tratándose de un vínculo arrendaticio meramente obligacional, 
el sucesor particular, en cuanto titular del pleno dominio, es libre de hacer valer tal 
derecho real como considere oportuno, sin estar obligado a respetar el arrendamiento 
establecido por voluntad de su predecesor.

f. El arrendatario tampoco está obligado a reconocer como arrendador al nuevo 
adquirente de la cosa, pero queda obligado respecto al arrendador originario, quien 
conserva todos sus derechos, mientras que cumpla la obligación de procurar el goce de 
la cosa a dicho arrendatario41.

Excepciones doctrinales: Colonus Fisci

El punto de partida del reconocimiento de este privilegio fiscal se halla en la ley 
última D. De iure fisci (D. 49, 14, 50, Paulus libro III Decretorum). Comenta el jurista 
PAULO un caso práctico relativo al litigio sobre frutos entablado entre el Fisco y quien 
había adquirido de este, mediante licitación y adjudicación, unos predios ya arrendados 
al colono. Se remite el autor a la opinión de PAPINIANO, en el sentido de considerar 
injusto que el citado colono fuera privado de todos los frutos, puesto que las tierras se 
encontraban en su poder. Por tanto, este último debía ciertamente percibirlos y recibir el 
comprador una compensación proporcional. Todo ello, con el fin de evitar que el Fisco 
quedase obligado frente al colono42. La interpretación prevalente resulta más favorable 
para el colono y el Fisco, puesto que, en definitiva, incide en la necesidad de preservar 
tal instituto público, frente a eventuales reclamaciones de los particulares que con él 

40 Otras consideraciones habría que hacer en el supuesto de que la res locata, en vez de ser 
considerada libre de carga real, fuera estimada como objeto gravado con derecho arrendaticio oponible 
frente a todos.

41 MAYNZ, C., Curso de Derecho Romano, Tomo II, Barcelona, 1892, p. 264. Se encuentra aquí una 
prueba fehaciente de la continuidad y pervivencia de este completo razonamiento jurídico todavía en 
época contemporánea.

42 … quia sub colono erant praedia, iniquum esse fructus ei auferri universos; sed colonum quidem percipere 
eos debere, emptorem vero pensionem eius anni accepturum, ne fiscus colono teneretur.
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han contratado. De este modo, la condición jurídica del comprador va quedando rele-
gada a una posición subordinada. 

De acuerdo con los antecedentes romanos, la doctrina intermedia no parece haber 
presentado en este punto alternativas diversas, a juzgar por la brevedad de la glosa, 
centrada en aseverar simplemente que, en relación con el arrendatario de fundo rústico 
de titularidad fiscal, al eventual comprador no se le reconoce la facultad de desahucio, 
con el fin de que el ente público no quede gravado con el cargo de la indemnización.

Successor singularis Ecclessiae

Muy diferente es el planteamiento doctrinal a propósito de la enajenación de inmue-
bles eclesiásticos arrendados. Los autores discrepan en torno a si existe o no analogía 
entre las entidades de derecho público y las de derecho canónico. Por una parte, LUDO-
VICO ROMANO es el representante de la opinión según la cual ecclessia et fiscus aequi-
parantur, cuyo fundamento legal se halla en lex «Si filiofamilias», cap. «Si vir», Dig. Soluto 
matrimonio dos quaemadmodum petatur (D. 24, 3, 25, 4), en relación con la ley última del 
Título De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum del Codex (C. 1, 2, 26), dispo-
sición que reconoce expresamente la capacidad de las instituciones eclesiásticas para 
recibir bienes a título de sucesión mortis causa. 

Es importante constatar cómo se recurre a la aludida lex «Si filiofamilias», que aborda, 
en materia de divorcio, el problema de la restitución por parte del marido, de los fun-
dos que se hubieran dado en arrendamiento. Precisamente, cuando la disolución del 
vínculo matrimonial se ha producido durante el periodo de tiempo de vigencia del 
contrato y este todavía no ha vencido. Reproduce aquí PAULO el criterio de SABINO 
favorable al colono, ya que viene a exigir a la mujer que preste caución y garantía de 
hacerse cargo de todo aquello a que pueda ser condenado el marido por una posible 
terminación anticipada de dicho contrato43. 

En realidad, la opinión casi unánime de la doctrina se inclina por la no equiparación 
de las instituciones eclesiásticas al Fisco. Pero ello no resta relevancia a esta ley romana, 
en cuanto que estamos ante un supuesto no ya de venta, sino de restitución dotal de 
fundo arrendado, en el que parece hallarse implícita la regla ya conocida de conceder, 
en este caso a la mujer, la facultad de desahuciar al colono, pero reforzando las garantías 
en previsión de la indemnización del daño.

Tacitum pactum de stando locationi

Bajo esta rúbrica, la concatenación dialéctica prosigue su curso, yendo más allá del 
pactum inter emptorem et venditorem que la ley habría admitido expresamente: emptorem 
quidem fundi necesse non est, stare colonum, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit. Verum 

43 D. 24, 3, 25, 4 (Paulus 36 ad Edictum): Si vir in quinquennium locaverit fundum, et post primum forte 
annum divortium intervenerit, Sabinus ait, non alias fundum mulieri reddi oportere, quam si caverit, si quid 
praeter unius anni locationem maritus damnatus sit, id a se praestitum iri; sed et mulieri cavendum, quidquid 
praeter primum annum ex locatione vir consecutus fuerit, se ei restituturum.
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si probetur aliquo pacto consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto, 
bonae fidei iudicio ei, quod placuit, parere cogitur44. La premisa mayor del silogismo jurídico 
es, pues, el pactum expressum inter emptorem et venditorem.

Asimismo, los términos empleados para justificar esta extensión analógica tienen 
carácter ejemplificativo, puesto que recoge una posible formulación oral (utilizando el 
verbo volo) que lleva implícita la voluntad de permitir la continuidad del régimen de 
cultivo establecido con anterioridad a la venta:

Alium casum ubi emptor tenetur stare colono ultra casum Fisci, scilicet quando emptor post 
emptionem dixit colono, volo quod sic semines et sic facias; nam per hoc tacite videtur fecisse 
pactum colono de stando locationi45.

Lógicamente, ha de entenderse que las posibles manifestaciones en la vida práctica 
del pacto tácito no se reducen a la fórmula oral citada a título ejemplificativo. En reali-
dad, se exige que el comportamiento del emptor, por una parte, y el del conductor, por 
otra, sean mutuamente de tal naturaleza que lleven implícitas las voluntades de mante-
ner vigente el régimen preestablecido.

Dado que cualquiera de ellos puede poner al fin al mismo, el enunciado de la regla y 
la excepción de forma doble y recíproca serían las siguientes: Si tacite non fecisse pactum 
de stando locationi et conductioni, emptio tollit locatum vel conductum. Es decir, salvo que del 
comportamiento de ambos contratantes se deduzca otra cosa, la compraventa extingue 
el arrendamiento, a instancia del locator, o bien del conductor. 

Colonus partiarius 

Se plantea ahora el problema relativo a la posible asimilación del colonato parciario 
al contrato de sociedad, en el sentido de considerar al locator y al conductor conjunta-
mente como cotitulares de los frutos obtenidos con ocasión de la explotación del fundo. 
En estas condiciones, el arrendatario ya tendría un derecho de naturaleza real, o cuota 
ideal de cosa indivisa, sobre la parte proporcional de los productos obtenidos. Y, por 
tanto, un derecho oponible frene a un eventual tercero adquirente. Esta habría sido, sin 
embargo, la opinión minoritaria, mientras que, según la mayoría de los autores, entre 
quienes se encuentra BALDO, se estima que semejante colono no llega a adquirir un 
verdadero derecho en la cosa, como tampoco lo adquiere en los frutos hasta que los 
haya percibido. El texto legal que sirve de fundamento a dicha opinión de la Glosa 
(colonus partiarius non habet ius in re neque in fructibus, nisi ab eo sint percepti) se sitúa, en 
principio, en la Lex «Cum plures», cuyo origen histórico se remonta a LABEÓN. Este 
jurista, en efecto, habría otorgado la acción personal de conducción al colono frente al 
arrendador que hubiese sustraído la mies, a la vista del primero, no ignorando que era 
ajena. 

44 En principio, se trataría de un rescriptum Principis, a tenor de la inscripción Imp. Alexander A. 
Fusco, que forma parte de una larga serie iniciada con uno atribuido al emperador Antonino Caracalla, 
a propósito de la liberación de responsabilidad por riesgo del dueño arrendador frente al arrendatario.

45 Glosa a P. 5, 8, 19.
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Lex «Cum in plures» (D. 19, 2, 60, 5): Messem, inspiciente colono, quum alienam esse non 
ingnorares, sustulisti; condicere tibi frumentum dominum posse Labeo ait; et ut id faciat, colo-
num ex conducto cum domino acturum.

Se invoca incluso, como refuerzo de este criterio argumental, la Lex «Si fur» (D.7, 1, 
14, 5), ubicada en el Digesto bajo el Título dedicado al usufructo y al modo de usar y per-
cibir los frutos. Se parte, aquí, de una cuestión planteada por JULIANO, en torno a quién 
tendría la acción contra el ladrón que arrancase o cortase los frutos maduros pendien-
tes de un inmueble rústico gravado con usufructo. Se inclina el jurista, por una parte, 
en favor del propietario, en cuanto a la acción de reclamación de frutos, mientras que 
al usufructuario, por otra, le otorga la acción penal, actio furti, por razón de su interés 
directo en la conservación de los mismos (magis propietario condictionem competere, fruc-
tuario autem furti actionem, quoniam interfuit eius, fructus esse ablatos). Y la otra razón por 
la cual se responde en favor del propietario es, precisamente, la reiterada exigencia de 
la «percepción» para que la propiedad pase al usufructuario, y por analogía al arrenda-
tario: quoniam fructus non fiunt fructuarii, nisi ab eo percipiantur, licet ab alio terra separentur.

En cualquier caso, la opinión discrepante de MARCELO, frente a la de JULIANO, 
nos lleva a pensar que la cuestión relativa a la existencia de frutos pendientes no ha que-
dado cerrada definitivamente en la jurisprudencia romana, puesto que lleva también 
consigo la pendencia sobre la acción y el dominio mismo46.

Asimismo, alegan que, una vez celebrado el contrato de compraventa de la cosa 
sujeta al régimen de aparcería, los frutos pertenecen al comprador y que el colono 
carece de acción personal contra él, puesto que la acción personal del colono contra el 
vendedor no pasa al sucesor singular. 

Hypotheca bonorum per observantia contractus

Una nueva cuestión se plantea con motivo de las consecuencias derivadas de la hipo-
teca del fundo arrendado, en garantía del pago o cumplimiento de las obligaciones del 
arrendador surgidas del contrato de locación, en favor del colono o inquilino. Según la 
communis opinio doctorum, tal hipoteca no puede producir el efecto de imponer a un even-
tual comprador del fundo hipotecado el mantenimiento del colono en las condiciones 
preestablecidas. La razón aducida es que se trata de un régimen accesorio de garantía con 
respecto a la obligación principal, la cual queda ya resuelta con el resarcimiento de los 
daños y perjuicios causados con ocasión del desahucio anticipado. Se afirma, asimismo, 
que el solo ofrecimiento por parte del comprador del importe de los mismos habilita a 
este para despedir al colono; oblato tali interesse per emptorem poterit expellere colonum. Esta 
habría sido la opinión ajustada a derecho y avalada por la opinión común de los doctores.

Así habría de entenderse, pero ello sin perjuicio de un voto discrepante, emitido 
en virtud de la lex «Si creditor» in fine D. De distractione pignorum et hypothecarum47, que 

46 D. 7, 1, 14, 5 in fine: … dicendum est, condictionem pendere, magisque in pendenti esse dominium.
47 D. 20, 5, 7, 2: Quaeritur, si pactum sit a creditore, ne liceat debitori hypothecam vendere vel pignus, quid 

iuris sit; et an pactio nulla sit talis, quasi contra ius sit posita, ideoque venire possit? Et certum est, nullam esse 
venditionem, ut pactioni stetur.



alienatio rei locatae: elaboración de la doctrina general

241

viene a dar respuesta a la pregunta sobre qué derecho habrá si se hubiera pactado por 
el acreedor que no le sea lícito al deudor vender la hipoteca o la prenda; o bien, si será 
acaso nulo tal pacto. Ante lo cual, se afirma la nulidad de la venta, con el fin de otorgar 
fuerza vinculante a tal pacto.

Estas consideraciones supuestas, es posible afirmar que, ante la eventualidad de que 
el colono o inquilino manifestara al comprador su interés en permanecer en el arriendo 
y, por tanto, retener la cosa sin pedir indemnizaciones pecuniarias, no cabría la opción 
de despedirlo.

Excepciones legales: Pactum inter emptorem et venditorem

Surgen en este nuevo apartado importantes cuestiones que ha de afrontar la ratio 
iuris, en torno a los sujetos legitimados para llevar a cabo convenciones de esta índole, 
a la eficacia de los llamados negocios en favor de terceros, etc. De manera sintética, se 
limita aquí el glosador a la consideración básica según la cual este pacto otorgaría al 
colono o inquilino el derecho de excepcionar, frente al comprador o sucesor a título 
singular que pretendiera ejercer la acción de desahucio: 

Ex isto pacto oritur ius excipiendi conductori, quia interest domini, argu. lex «Rescriptum» 
in fine D. De pactis …48

Para salvar los inconvenientes que presentan los contratos o pactos realizados en 
interés de tercero, ha de entenderse que cuando excepciona el colono o inquilino, no lo 
hace en su interés exclusivo, sino en el del vendedor, que en caso de desahucio quedaría 
obligado a indemnizar.

VII. LOCATIO PERPETUA ET LOCATIO AD DECEM ANNOS SED NON AD MODI-
CUM TEMPUS

La sola «circunstancia temporal», sin otro particular en principio, ha sido conside-
rada simplemente un supuesto excepcional más. Y de rango legal, debido a que viene 
incluida en la redacción castellana medieval de Partidas49. Sin embargo, no figura en el 
rescripto imperial del Código justinianeo. Desde el punto de vista sistemático, podría 
haber quedado alojada en el apartado anterior de las excepciones, pero su naturaleza 
jurídica tiende a situarla preferentemente en el campo del «derecho real arrendaticio», 

48 Una vez más, resulta muy instructivo comprobar cómo la doctrina medieval es capaz de hallar 
en la casuística de las fuentes el fundamento de opiniones que tratan de dar respuestas a arduos 
problemas teóricos como el que aquí se plantea: D. 2, 14, 10, 2: … si procurator meus paciscatur, exceptio 
doli mihi proderit …sicut pactum procuratoris mihi nocet, it et prodesse. ULPIANO, en este punto, nos dice 
que la excepción de dolo constituye un medio subsidiario de la excepción de pacto, como así sucede 
en el caso del pactum realizado por el procurador o representante, de modo que el representado puede 
servirse de la de dolo, no pudiendo formalmente subrogarse en la de pacto.

49 P. 5, 8, 19.
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por lo que podemos insistir en la idea de su carácter más bien alternativo al arrenda-
miento crediticio-obligacional. Y muy probablemente, ha gozado de gran aceptación en 
la vida práctica de la economía agraria.

Nos situamos, ahora, en el núcleo central del derecho patrimonial del Antiguo 
régimen, esto es, en la titularidad territorial señorial nobiliaria y eclesiástica, en un 
contexto presidido por una organización económica agraria y autárquica. Entre los 
institutos que, en este momento histórico, arraigan en las viejas estructuras romano-
germánicas del Occidente postclásico, se encuentran las modalidades diversas de 
enfiteusis, de feudo, de usufructo50 y, precisamente, de colonato perpetuo y de larga 
duración. Se trata de un conjunto de figuras en que lo consuetudinario localista, por 
un lado, y lo sistemático conceptual que se estudia y difunde a través del mundo uni-
versitario, por otro, se encuentran en una relación de complementariedad y, a la vez, 
de contraposición.

El régimen jurídico de estas formas de titularidad dominical territorial, en que 
prevalecen los principios de inalienabilidad y de vinculación, por largo tiempo o a 
perpetuidad, de carácter fideicomisario e institucional, contrasta fuertemente con los 
criterios liberales en que se inspira la regulación civil del derecho de propiedad pri-
vada. Siendo ésta entendida como elemento patrimonial estimado en dinero y suscep-
tible plenamente de enajenación y transmisión, a través del comercio. Mientras que los 
caracteres obligacional y pecuniario prevalecen en este último ámbito, directamente 
relacionados con el desarrollo del comercio, sobre todo marítimo, en el primero de 
ellos, el principal protagonismo es asumido por la permanencia real, dominical y pose-
soria, que arraiga en el marco de las necesidades y exigencias de la defensa y explota-
ción de la tierra.

La diferenciación entre el feudo, generador de una jerarquía nobiliaria, la enfiteusis, 
preferentemente eclesiástica, y el colonato, en especial el de carácter parciario, que no 
desciende necesariamente hasta el cultivador adscrito al terreno, presenta, con frecuen-
cia, unas connotaciones más teóricas, académicas y doctorales que de orden práctico, 
puesto que la singularidad del localismo consuetudinario hace muy difícil la aplicación 
de nociones generales y clasificaciones específicas.

A semejanza de la estructura social piramidal, jerarquizada y estamental, el régimen 
jurídico territorial, posesorio y dominical, presenta también una configuración gradual 
en la que concurren poderes de mayor y de menor rango. Cada uno de ellos cumple 
diversas funciones orientadas conjuntamente al bien común, sin que pueda apreciarse, 
aquí y ahora, una antitética ruptura entre el interés general y los intereses particulares. 
En la concatenación que va desde la función de defensa armada ad extra, la de pacifi-
cación y ordenación internas, la de jurisdicción, etc., hasta la más elemental de admi-
nistración dirigida al cultivo y recolección, el colonato ha debido adquirir su precisa 
ubicación y reconocimiento, de tal manera que la denominada locación perpetua y de 
larga duración, más que una figura de carácter excepcional, habría llegado a convertirse 
en auténtica regla jurídica.

50 ROSSI, G., «Duplex est ususfructus». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. Vol. I 
Dai Glossatori a B. Saxoferrato; Vol. II Da Baldo agli inizi dell’Umanesimo giuridico. Padua, 1996. Se 
constata también aquí cómo el dominium de origen romano va siendo sustituido por una pluralidad de 
situaciones reales de formación consuetudinaria.
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La inmutabilidad de todos estos esquemas ha de entrar en crisis necesariamente con 
ocasión de la inauguración y apertura de los tiempos modernos. Si la caída de Cons-
tantinopla y la consiguiente inseguridad de la navegación mediterránea podían hacer 
presagiar el mantenimiento del feudalismo de signo local, lo cierto es que el descubri-
miento de las nuevas rutas oceánicas atlánticas abrirá paso a la colonización ameri-
cana y africana. Tal acontecimiento se encuentra a la base de la instauración del Estado 
absoluto, en cuyo seno subsistirá todavía el régimen rural tradicional, aunque vaya 
perdiendo importancia en contraste con los nuevos impulsos de la vida urbana.

En estas condiciones ha de ponderarse el hecho de que el glosador G. LÓPEZ DE 
TOVAR, en el momento de la recepción moderna de la doctrina medieval, dé por sen-
tada la opinión común formulada en el contexto del régimen estamental medieval. 
Según la Glosa ordinaria y la generalidad de los Doctores, interpretando en sentido 
favorable al colono o inquilino, tales beneficiarios no podrán ser despedidos por el com-
prador ni por adquirente alguno a título singular. Así sucede cuando el arriendo se 
convenga para toda la vida o para el arrendatario y sus herederos. 

E incluso si se hizo por diez años o más, puesto que semejante colono o inquilino 
tiene derecho en la cosa. Entre otros argumentos, se invoca la analogía, en relación con 
la ley por la que se extiende la acción real, en concepto de acción útil, a la titularidad del 
derecho de superficie51.

La continuidad doctrinal en esta materia, a lo largo de la Edad Moderna y a partir de 
las conclusiones a que se ha llegado durante el periodo histórico-jurídico precedente, 
viene acreditada por la amplitud y difusión del tratado monográfico de P. PACIONUS 
sobre el arrendamiento52. Reitera este autor, bajo la rúbrica De successore, an, et quando 
teneatur stare locationi, al comienzo del Capítulo 61, la ya conocida máxima, según la 
cual el heredero, en cuanto sucesor universal del locator o del conductor, queda obligado 
a mantener la relación arrendaticia: locationis natura est, ut transeat ad heredes. La idea de 
subrogación del heredero universal en el lugar, los derechos y las acciones, en favor y 
en contra del causante, sigue siendo invocada como criterio válido generalmente admi-
tido, para excluir, en este caso, la terminación del contrato de locación.

El desarrollo posterior del Título y del Capítulo citados lleva al autor a abordar esta 
cuestión, también a propósito del sucesor singular, siendo el enunciado inicial, corres-
pondiente al número 44 del summarium, concebido en los términos siguientes: successor 
singularis non tenetur stare locationi ad breve tempus, secus in locatione ad longum tempus. 
En modo afirmativo, expresa la misma idea cuando dice que «successor singularis ad 
modicum tempus potest expellere conductorem»; lo que constituye la formulación doctrinal 
de una regula iuris recibida, cuya validez queda confirmada sin perjuicio de la admisión 
de diversas excepciones53.

Esto no obstante, tenemos, además, la regla contraria formulada en modo negativo 
para otro tipo de circunstancias (successor singularis ad longum tempus non potest expellere 
eum):

51 D. 43, 18, 1, 6.
52 PETRI PACIONI, De locatione et conductione Tractatus, Roma, 1677.
53 De la primera de ellas queda constancia en el número 48 del mismo Capítulo 61, cuyo enunciado 

inicial es «ut non procedat si succedens aliter convenerit cum antecessore». 
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… in hoc proposito dicitur ad decennium, vel ultra, iuxta glos. in l. 2 Dig. Si ager vectig.54 
quae est communiter recepta … quia locatio quando est ad longum tempus transfert ius utilis 
dominii… et proinde cessat dicta ratio regulae et in consequentiam regula ipsa, glos. in l. empto-
rem C. locat.55.

Sigue presente, como puede observarse, la doctrina tradicional del dominium utile, 
que, aplicada al derecho real arrendaticio, debió alcanzar su mayor difusión práctica 
en la modalidad rústica del colonato. A propósito de esta figura, la sola circunstancia 
temporal de su duración, inferior o superior al decenio56, parece haber sido motivación 
suficiente para operar una transformación de su régimen legal y naturaleza jurídica. 

También lo habría sido el hecho de que la prestación del colono haya podido consis-
tir, o bien en dinero o bien en una porción determinada de los frutos obtenidos, a tenor 
de las reglas siguientes: «coloni qui nummis colunt sunt proprie conductores» y «coloni par-
tiarii non sunt proprie conductores».

En síntesis, se debe a la interpretación medieval y moderna, realizada en torno a C. 
4, 65, 9, la distinción en materia de arrendamiento agrario entre locatio conductio ad modi-
cum tempus y ad longum tempus. La primera de estas figuras, denominada también sim-
plex o regularis, es concebida como una relación arrendaticia con efectos estrictamente 
obligatorios, mientras que a la segunda se le confiere además naturaleza real.

ABSTRACT: This work, entitled «Alienatio rei locatae: elaboration of the general doctrine», 
constitutes an attempt to synthesize the interpretation process that goes from the singular 
case related to the sale of a good transferred by virtue of a lease agreement to the enunciation 
of regulae iuris, both affirmative and negative, and the corresponding exceptions. Faced with 
the criticism of the humanists, who reject the vulgate version of the texts and the preferred 
argumentation by the authority, lacking historical and philological rigour, it is evident that a 
documentary analysis of the embodied apparatus, from the dissensiones dominorum, opiniones 
communes, etc., to the works of the scripta ratio, shows a conceptual, systematic and open uni-
verse.

KEYWORDS: Lease contract, real right, right of credit and obligation, doctrine.

54 La glosa incorporada a D. 6, 3 Si ager vectigalis, id est emphyteuticarius, petatur, a que se remite 
P. PACIONUS, cumple la función de conectar el viejo tronco de la propiedad provincial del Derecho 
romano clásico con las últimas manifestaciones de la locación por largo tiempo, aprovechando que el 
texto de PAULO identifica el «ius in agro vectigali» con la denominada «locatio-conductio in perpetuum».

Bajo la autoridad del jurista clásico, se declara que al titular del ager vectigalis compete una acción 
real contra cualquier poseedor, que es diversa tanto de la reivindicatoria civil como de la publiciana 
pretoria pero, al mismo tiempo, asimilable a ellas, lo que equivale a reconocer, en favor del particular, 
una titularidad real plena, enajenable y transmisible mortis causa, aunque condicionada al pago del 
correspondiente canon o tributo de derecho público. Titularidad que viene a completar el conjunto 
formado, en principio, por el dominio civil y la llamada propiedad pretoria. 

55 PACIONI, P., Op. cit., p. 580.
56 La doctrina moderna más avanzada concede acción real al arrendatario únicamente en el supuesto 

de la locatio in perpetuum, de acuerdo con el tenor literal de D. 6, 3, 1. COING, H., Op. cit., p. 471.
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IN PECUNIA NUMERATA 
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SÍNTESIS: El contrato consensual de arrendamiento de servicios en Roma tuvo como con-
traprestación contractual una cantidad de dinero, por lo que se insiste en las fuentes que 
consistía «in pecunia numerata». Esta característica se mantuvo invariablemente durante la 
Recepción medieval y se conservó en la Edad Moderna hasta el siglo XXI. La jurisprudencia 
clásica romana y la doctrina posterior insistió en ese requisito, para diferenciarlo de otros con-
tratos, señalando esta contraprestación como uno de sus principales caracteres, que llega a los 
códigos civiles modernos, e incluso está presente en el contrato de trabajo, vigente en reglas 
positivas, tanto del Derecho interno como en las emanadas de los organismos internacionales.

ABSTRACT: The consensual contract for the leasing of services in Rome had as a contractual 
consideration a quantity of money, for which reason the sources consisted of «in pecunia nume-
rata». This characteristic was invariably maintained during the Reception, from the Middle 
Ages to the 21st century. Classical jurisprudence and later doctrine insisted on this require-
ment, to differentiate it from other contracts, pointing out its main characteristics, which reach 
modern codes civils, are even present in the work contract, even formulated in positive rules, 
of domestic law and the international organizations.

PALABRAS LLAVE: Locatio-conductio; arrendamiento; merces; salario; Derecho romano; 
Recepción; contrato de trabajo.

KEYWORDS: Locatio-conductio; lease; merces; salary; Roman law; Reception; Work contract.

Esquema: I. Derecho romano. I. 1. Estructura y objeto de la locatio-conductio operarum. I.2. La 
merces. II. La merces en el trabajo de los gremios. III. Doctrina española anterior a la codifica-
ción de 1889. IV. Normativa positiva en los proyectos de Cc en el siglo XIX y en el Código civil 
vigente. V. La merces en el moderno contrato de trabajo.
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I. DERECHO ROMANO

A mediados del siglo II a. C., el arrendamiento es uno de los cuatro contratos consen-
suales reconocidos por el Derecho romano, y Quinto Mucio, a principios del siglo I a. C., 
cita las dos acdiones contractuales del mismo, que son bonae fidei. En el arrendamiento 
de servicios, que es consensual, bilateral perfecto y de buena fe, una de las prestaciones 
asumidas por una de las partes del contrato de locatio-conductio es la merces. Un frag-
mento de Paulo, D. 19, 2, 22, 1, resulta muy ilustrativo: «Quoties autem faciendum aliquid 
datur, locatio est», sean operae, sea un opus, de modo que ningún trabajo libre quedaba 
fuera de esa figura: siempre que se da a hacer alguna cosa hay locación, y por tanto es 
un esquema contractual exclusivista, siempre que haya la contraprestación-merces, in 
pecunia numerata.

Se trata de uno de los modelos negociales, que entran en la unitariedad típica1, deno-
minada en Roma locatio conductio operarum2, en la que el arrendatario, como empleador, 
abona al operario o trabajador una cantidad de dinero, como remuneración por los 
servicios prestados durante un cierto tiempo, dejando a salvo, en el arrendamiento de 
cosa, la peculiaridad de la colonia parciaria, en la que se puede abonar el canon o pensio, 
mediante una parte de los frutos3, aunque ello lo acerca al contrato de sociedad4.

I.1. Estructura del arrendamiento de servicios en Derecho romano

Prescindiendo de la discusión doctrinal, que ha mantenido la romanística europea 
en los últimos cien años, acerca de la existencia o no en Roma de las tres especies5, lo que 
no impediría admitir, en criterio del francés Giffard6, «trois varietés», una de las cuales 
es la locatio operarum, es innegable la unidad del arrendamiento en Roma, no tanto como 
dato terminológico, sino porque se funda en un interés común que se ha tutelado con la 
actio locati y conducti desde Quinto Mucio Scaevola, aunque según Olivier Martín7 no es 

1 Cf. BETTI, E., Istituzioni di Diritto romano, vol. II. Parte prima, Padova, CEDAM, 1960, pp.219-237.
2 No fue muy frecuente en Roma, por la existencia de la esclavitud, por la dependencia de los 

miembros de la familia respecto del paterfamilias, y por el compromiso asumido por los libertos 
respecto de sus patronos, por lo cual muchas operae se ejecutaban gratuitamente.

3 C. Iust. 4, 65, 21. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Antoniae. Si olei certa ponderatione 
fructus anni locasti, de contractu bonae fidei habito propter hoc solum, quod alter maiorem obtulit ponderationem 
recedi non oportet. Año 293. Cf. MIQUEL, J., Derecho privado romano, Madrid, Marcial Pons, 1992, p. 
328; PANERO GUTIÉRREZ, R., Derecho romano, 5.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 529-537; 
RASCÓN, C., Síntesis de Historia e Instituciones de Derecho romano, 3.ª ed., Madrid, Tecnos, 2008, pp. 294-
295; SANTOS JUSTO, A. dos, Breviário de Direito privado romano, Coimbra, Wolters Kluwer, 2010, pp. 180-
183; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho romano, Cizur Menor (Navarra), IUSTEL, 2017, pp. 385-388.

4 D. 19, 2, 25, 6. Gayo libro decimo ad edictum provinciale: «… apparet autem de eo nos colono dicere, 
qui ad pecuniam numeratam conduxit: alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum 
cum domino fundi partitur».

5 Vid. una síntesis de este enfoque doctrinal romanista en una clave histórica, en TORRENT, A., 
Manual de Derecho privado romano, Madrid, Edisofer, 2008, pp. 463-466.

6 GIFFARD, A. E., Droit romain et ancien Droit français. Les obligations, 4.ª ed. por R. Villers, París, 
Dalloz, 1976, pp. 76-77.

7 OLIVIER MARTIN, F., «Des divisions du louage en Droit Romain», en RHDFE 15 (1936) 419-475, 
especialmente p. 467.
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obra ni de los jurisprudentes clásicos, ni los juristas del Medievo, sino que esta teoría de 
los tres arrendamientos ha surgido entre 1675 y 1820, al margen de la tradición jurídica 
francesa y del Derecho natural, porque ni fue conocida por Pothier y Domat, ni por 
Vinnio, Grocio o Puffendorf, y el punto de referencia de los pandectistas va a ser Jean 
Voet, que la expone por primera vez en sus Commentarius ad Pandectas, edición de 1673.

En la clase, especie o modalidad que nos ocupa, es indudable que el objeto de este 
contrato son las operae, es decir, «les journées de travail de l’ouvrier libre», de donde dimana 
que quien arrienda sus servicios u obreros es denominado locatores, porque locant ope-
ras, o «ils se placent», mientras el conductor o patrón es el que recibe el beneficio de esos 
trabajos, y pagará por ellos8.

Dicho negocio no existió en Roma más que para algunos servicios, pero no para 
todos, puesto que solamente recaía contractualmente, tal como planteamos en Derecho 
moderno, sobre los trabajos honestos de las personas libres, que eran retribuidos a jor-
nada, denominados «quaestus illiberales et sordidi», es decir, los manuales, por los que se 
percibía el salario o merced, según Pugliese, «di regola in denaro», que en latín se desig-
naba merces, de donde deriva el término mercennarius9, y que no implicaban ni especial 
capacidad, ni conocimientos técnicos10.

Se contraponen los illiberales ac sordidi quaestus al de artes liberales, como recoge 
Cicerón, De officiis I, 42. 150. 15111. Estos últimos son de naturaleza más noble o ilus-

8 Vid. ROSTOVTSEFF, M., Historia social y económica del Imperio romano. Trad. Del inglés por L. 
López-ballesteros, t. I, 2.ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1962, pp. 311-323; MONIER, R., Manuel élémentaire 
de Droit romain, t. II. Les obligations, 4.ª ed. revue et complétée, París, Domat Montchrestien, 1948, pp. 
168-174.

9 Vid. MARTINI, R., Mercennarius, Milano 1958; id., «Servus perpetuus mercennarius est», en Labeo 35 
(1989) 189; MACQUERON, J., «Réflexions sur la locatio operarum et le mercennarius», en RHDFE 37 (1959) 
600-616; BÜRGE, A., «Der mercennarius und die Lohnarbeit», en ZSS 107 (1990) 80-136. 

10 Cf. PUGLIESE, G., con la coll. de F. Sitzia e L. Vacca, Istituzioni di Diritto romano. Sintesi, 2.ª ed., 
Torino, Giappichelli, 1998, p. 444.

11 «150… qui sordidi sint, haec fere accepimus. Primum improbantur ii quaestus, qui in odia hominum 
incurrunt, ut portitorum, ut feneratorum. Illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, 
quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. Sordidi etiam 
putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim proficiant, nisi admodum mentiantur; 
nec vero est quicquam turpius vanitate. Opificesque omnes in sordida arte versantur; nec enim quicquam 
ingenuum habere potest officina. Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum: Cetarii, 
lanii, coqui, sartores, piscatores, ut ait Terentius; adde huc, si placet, unguentarios, saltatores, totumque ludum 
talarium. 151. Quibus autem artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur ut medicina, 
ut architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis, quorum ordini conveniunt, honestae. Mercatura 
autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate 
inpertiens, non est admodum vituperanda; atque etiam si satiata quaestu vel contenta potius, ut saepe ex alto in 
portum, ex ipso se portu in agros possessionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari. Omnium autem 
rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero 
dignius. De qua quoniam in Catone Maiore satis multa diximus, illim assumes quae ad hunc locum pertinebunt». 
Una exposición sucinta, pero bien fundamentada, del contexto social e intelectual existente en Roma 
sobre esta cuestión relativa a las relaciones laborales, a partir de la escasa consideración que merecieron 
los trabajos manuales, incluido el agrícola, en el mundo griego, y su influjo entre los romanos, vid. 
en RODRÍGUEZ MONTERO, R., «Notas introductorias en torno a las relaciones laborales en Roma», 
en AFDUC 8 (2004) 727-741: Este romanista hispano destaca que en Grecia existieron dos puntos de 
vista contrapuestos sobre la valoración o no del trabajo manual. Una visión positiva del trabajo y la 
fatiga, como instrumentos para alcanzar el bienestar, y prevalentemente el trabajo agrícola, lo vemos en 
Hesíodo y Solón, incitanto al trabajo, o en Hipias hábil en el trabajo manual e incluso Anaxágoras que 
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tre12, exigen conocimientos especiales y vienen remunerados, no mediante un salario, 
sino con los honorarios, cuya persecutio se realiza extra ordinem. Eran trabajos de mer-
cenarios, según Cicerón, los que ejecutaban los revendedores, artesanos que trabajaban 
en una tienda, cocineros, carniceros, charcuteros, trabajadores del campo, perfumeros, 
pescadores, danzantes y todo el que vivía de juegos de azar13.

Los asalariados que se dedicaban a trabajar en el campo, habitaban en la casa del 
conductor y formaban parte, en cierto modo, de su casa, de modo que el arrendatario 
disfrutaba de un poder disciplinario sobre ellos, análogo al que tenía sobre sus libertos, 
y en caso de robo, cometido en perjuicio del conductor, disponía este de la actio furti14.

El locator puede hacerse reemplazar por cualquier tercero, si tenemos presente el 
fragmento de Ulpiano, en D. 38, 1, 9, 1: Fabriles (operae) ejus generis sunt ut a quocumque 
cuicumque solvi possint, salvo que se haya contratado intuitu personae, según Celso, a 
tenor del responsum de Ulpiano referido en D. 12, 6, 26, 1215, asumiendo la responsabili-

ensalzaba la labor del hombre con la mano para situarlo por encima del mundo animal, y frente a ellos 
una orientación nada favorable está en Jenofonto, Platón o Aristóteles, porque el trabajo intelectual 
es propio de gente culta, del hombre libre y ciudadano, y muy conveniente en el gobierno de la polis, 
mientras el manual, apropiado a gente inculta y a esclavos. Tampoco hay mucha diferencia en esta 
dicotomía respecto del mundo romano, con una visión aristocrática y elitista que atiende al criterio 
valorativo del decoro en relación con la dignitas. El decorum fue utilizado por Cicerón para fijar la 
escala jerárquica de actividades de trabajo y de producción de bienes y servicios, situando en el escalón 
superior a las artes liberales, que pueden ser ejercitadas con honor por los ciudadanos de buena 
condición social. Esto explica el rechazo y minusvaloración social de las actividades laborales, que 
suponían una subordinación en el trabajador libre, a cambio de obtener ganancia, ya que interpretaban 
que ello restringía la libertad del individuo, aproximándolo al esclavo, en razón de esa dependencia en 
la realización del trabajo por el que se le retribuía. Con el cristianismo se revaloriza el trabajo manual y el 
asalariado, estando obligados los hombres a realizar un trabajo respetando sus normas. Las actividades 
intelectuales no tuvieron cabida en el esquema contractual de la locatio operarum, al entenderse en época 
clásica que quien utilizaba esos servicios prestados por un operario intelectual, no estaba jurídicamente 
obligado a compensarlos, sino simplemente a reconocer, como deber ético-social, el valor de dichos 
servicios, honrándole con una gratificación denominada honorarium, si bien en algunas ocasiones 
asumió la figura de la locatio operis. El acuerdo contractual en el arrendamiento de servicios, durante 
el período clásico, quedaba al albur de las partes, donde regía la más absoluta libertad contractual, 
respecto del importe, forma o modalidad de retribución, duración del tiempo de la prestación, horario 
de ejecución, etc., casi totalmente a la iniciativa privada, salvo los usos y tradiciones profesionales, así 
como la organización económica del mercado en aquel momento, y solamente era preciso la capacidad 
para obligarse, a diferencia del Bajo Imperio en cuya época los emperadores adoptaron muchas 
medidas de intervención en la vida laboral, reglamentando los colegios y corporaciones, que sirvieron 
ahora a los municipios y al mismo Estado para muchos servicios públicos.

12 CUQ, E., op. c it., p. 1291.
13 Según Posidonio, citado por Séneca, Epistola 88, las artes iliberales et sordidi quaestus se subdividían 

en artes ludicrae y en artes vulgares et sordidae. Las primeras tenían por objeto el divertimento del público o 
de particulares, causando, como dice Séneca, el placer de los ojos u orejas, como los histriones, danzantes, 
mimos, cantantes, músicos, juglares, prestidigitadores, funambulistas, gimnastas, gladiadores, etc., 
mientras las artes vulgares et sordidae son las de los artesanos, consistiendo en el trabajo mecánico, y 
tienen como único fin las necesidades de la vida, ejerciéndolas los mercenarios, como los aparitores 
y demás auxiliares de los magistrados, los trabajadores del campo, los cocineros, escribanos y demás 
operarii que trabajaban durante la jornada, mediante un salario o merces.

14 Cf. Varrón, De re rustica 1, 17, 2.
15 «… si operas patrono exhibuit non oficiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias, dum putat se debere, 

videndum an possit condicere. et Celsus libro sexto digestorum putat eam esse causam operarum, ut non 
sint eaedem neque eiusdem hominis neque eidem exhibentur: nam plerumque robur hominis aetas temporis 
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dad derivada del dolo y de la culpa o negligencia, en el supuesto de no conocer bien su 
oficio, porque se le trata a este respecto como un artifex, según Ulpiano en D. 19, 2, 9, 516.

Los servicios prestados por los profesionales de las artes liberales, como médicos, 
abogados, profesores, nodrizas, agrimensores, etc.17, como advierte Séneca18, eran ini-
cialmente gratuitos, porque se interpretaba en el mundo romano que eran oficios no 
susceptibles de una aestimatio valorable en dinero, por lo que se acudió, normalmente, 
al contrato de mandato19, pero también a otras figuras, como la sociedad20, si bien, gra-
cias a la costumbre, se terminaron admitiendo donativos socialmente obligatorios, que 
los romanos denominaron honoraria o munera, hasta que en época imperial se regularon 
normativamente dichas relaciones, con la posibilidad de ganar una retribución, siempre 
como obligación de actividad, y no de resultado, u operis faciendi, de modo que podían 
percibir los honorarios a través de la cognitio extra ordinem21.

opportunitasque naturalis mutat causam operarum, et ideo nec volens quis reddere potest. sed hae, inquit, operae 
recipiunt aestimationem: et interdum licet aliud praestemus…».

16 Ulpiano libro trigésimo secundo ad editum. Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro 
octavo digestorum scripsit: si quis vitulos pascendos vel sarciendum quid poliendumve conduxit, culpam eum 
praestare debere et quod imperitia peccavit, culpam esse: quippe ut artifex, inquit, conduxit.

17 Basta recordar D. 11, 6, 1 pr. y 1, a propósito del agrimensor, del que se interpretaba que no celebraba 
un contrato de locatio conductio operarum en el sentido técnico de la palabra, sino que conforme al criterio 
de Ulpiano se prestaba el trabajo en cierto modo como a título de beneficio: «magis operam beneficii loco 
praeberi», lo que explica que la remuneración del profesional se califique como honorarium, es decir, 
como reconocimiento de un honor que le corresponde en cuanto tal, y cualquier reclamación procesal, 
por medio de la acción contractual, sería rechazada como errónea, por error de derecho, al no tratarse 
de una «opera salariata». Cf. BETTI, E., op. cit., p. 246. Entiende Burdese, que no estando a priori excluida 
del contrato la actividad de trabajo cualificado, la valoración social y disposiciones legislativas hicieron 
que quedara al margen del tipo de negocio la actividad de naturaleza intelectual u operae liberales, cuya 
retribución u honorario solo se permite en la tardía edad clásica, con la sanción jurídica a través de la 
cognitio, recordando, este romanista italiano, que el locator responde en su actividad de dolo y culpa. 
BURDESE, A., Manuale di Diritto privato romano, Torino, UTET, 1964, p. 543.

18 Seneca, De beneficiis 6. 15. 2: Emis a medico rem inaestimabilem, vitam ac bonam valetudinem, a 
bonarum artium praeceptore studia liberalia et animi cultum; itaque his non rei pretium, sed operae solvitur, 
quod deserviunt, quod a rebus suis avocati nobis vacant; mercedem non meriti, sed occupationis suae ferunt.

19 Gayo 3, 162: Es sabido que si me comprometo a hacer gratuitamente un trabajo que, de haberse 
convenido un precio, significaría que se ha celebrado una locación, tengo la actio mandati, como por 
ejemplo, si yo diera a un tintorero vestidos para que los limpie o los apreste, o a un sastre para que 
los repare. Inst. Iust. 3, 26, 13:… mandatum, nisi gratuitum sit, in aliam formam negotii cadere: nam mercede 
constituta íncipit locatio et conductio esse et ut generaliter dixerimus: quibus casibus sine mercede suscepto 
officio mandati aut depositi contrahitur negotium, his casibus interveniente mercede locatio et conductio contrahi 
intelligitur. Et ideo si fulloni polienda curandave vestimenta dederis aut sarcinatori sarcienda nulla mercede 
constituta neque promissa, mandati competit actio.

20 En opinión de Arangio Ruiz, mientras algunos servicios, como los del abogado, eran considerados, 
por su dignidad, ajenos a la materia del contrato de arrendamiento, otros, como los del médico podían 
dar lugar al arrendamiento de servicios u operarum, o a mandato si se prestaban gratuitamente, si bien 
en otras ocasiones se acudía a especiales aplicaciones del contrato de sociedad. ARANGIO RUIZ, V., 
op. cit., p. 348.

21 Cf. BONFANTE, P. Istituzioni di Diritto romano, rist., a cura di G. Bonfante e G. Crifó, Torino, 
Giappichelli, 1966, p. 492. Bastará recordar el fragmento de Ulpiano, referido en D. 50, 13, 1 pr y 1-2. 
Ulpiano libro octavo de omnibus tribunalibus, en el que se establecen las diferencias existentes entre 
los honorarios, exigibles en las profesiones liberales, y el salario que se percibe por el trabajo o servicio 
los que llevan a cabo oficios manuales y de artesanos. Los abogados, dado el carácter aristocrático de 
su oficio, tuvo prohibida la remuneración, sucediendo las primeras muestras de gratitud, no metálicas, 
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Destacaba Pugliese22, que en este contrato el objeto de la obligación contractual es 
la prestación de la actividad de trabajo en sí misma, independientemente del resultado 
final de dicha actividad, discutiéndose en la doctrina si el objeto del arrendamiento en 
este caso era la persona física del hombre libre, aunque estima que solamente podría 
tener lugar este enfoque en el momento de transición de la locatio del esclavo al del tra-
bajo del hombre libre, sin que especifique el período cronológico del mismo, que bien 
pudiera haber sido a finales de la República, añadiendo: «Certo è nondimeno, che in caso 
di prestazione professionale di lavoro manuale, il locatore, chiamato allora mercennarius, era per 
qualche aspetto, -ad es. per la soggezione al potere disciplinare del conduttore, che poteva diret-
tamente punirlo in caso di furto-, equiparato ad uno schiavo».

La terminología de las fuentes clásicas permiten observar la ausencia de un voca-
blo latino equivalente al moderno de actividad, en el sentido de la fuerza laborativa 
que se arrienda, tal como lo señalan de Robertis23 o Pérez Leñero24, aunque Glück25 
entiende que opera es un término muy adecuado para el trabajo, designando el servicio 
materialmente considerado. En criterio de Bayón Chacón26, opera no se refiere a la acti-

una remuneración, cuando, a partir de Claudio, la abogacía se convierte en una profesión: Tácito, 
Annales 11, 5, y un rescripto encarga al juez de fijarla, si no pagare el cliente: D. 50, 13, 1, 10. Lo corriente 
era el pago anticipado, previa estipulación, pero en forma de honorarios, no de locatio. Esta se admite 
para los maestros: D. 19, 2, 13, 3 y para los médicos: D. 9, 3, 7, pero no para los filósofos o profesores de 
Derecho, que cobran por honorarios. Los profesores de Derecho conciertan libremente sus honorarios 
con los alumnos, y con cierto regateo, según BERNARD, J., La rémunération des professions libérales 
en Droit romain classique, Paris, Domat Montchrestien, 1936, pp. 95 y ss., para quien las profesiones 
liberales se remuneraban como auténticas locationes, aunque no parezcan reclamables judicialmente 
los honorarios: D. 50, 13, 1, 5. Es decir, Bayón p. 95, para las profesiones más estimadas no se admite el 
salario, se deja su remuneración a la autonomía con el beneficiado, y en cambio las de menor relevancia 
social se encuadran como locatio, y rige, salvo excepciones, la autonomía contractual para la fijación 
del salario. Vid. CAMACHO EVANGELISTA, F., Las profesiones liberales en Roma, Granada, Escuela 
Social de Granada, 1963; AGUDO RUIZ, A., Abogacía y abogados: un estudio histórico-jurídico, Logroño, 
Universidad de La Rioja, 1997; LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, C., «La importancia del Derecho romano 
en la formación del abogado», en AA. VV., La prueba y medios de prueba: de Roma al Derecho moderno, 
Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2000, pp. 433-464.

22 PUGLIESE, G., op. cit., pp. 443-444.
23 ROBERTIS, F. M. de, I rapporti di lavoro nel Diritto romano, Milano, Giuffrè, 1946, pp. 13-26. Jörs-

Kunkel entiende que este negocio de arrendamiento de servicios tuvo en las fuentes romanas una 
importancia secundaria, porque las clases elevadas, conforme a las ideas dominantes, debían prestar 
sus servicios gratuitamente, bajo la figura del mandado, y por la abundancia de esclavos, quedando 
reducida la locatio a los jornaleros libres y artesanos, salvo que adoptaran su negociación la figura de la 
locatio operis, habiendo definido anteriormente que la prestación del locator consistía en el trabajo de 
una persona. JÖRS, P. – KUNKEL, W., Derecho privado romano, trad. de la 2.ª ed. alemana por L. Prieto 
Castro, Barcelona, Labor, 1937, pp. 338 y 340-341.

24 PÉREZ LEÑERO, J., Antecedentes de la relación laboral en el Derecho Romano, Madrid, Escuela 
Social de Madrid, 1948, p. 11: «opera, término abstracto, tiene el significado propio de «actividad del 
trabajador»: que luego se identifica con el tiempo o jornada en que se desarrolla esa actividad, de 
valor y contenido económico, mientras en el lenguaje jurídico pasa como fructus, que nace el día de la 
prestación del trabajo, como fruto natural del hombre, siendo depurado con el concepto de fruto civil o 
merces, al que se refiere Gayo: in hominis usu fructu operae sunt et ob operas mercedes.

25 GLÜCK, F., Commentario alle Pandectte. Trad. et arric. Di copiose note e confronti col Codice Civile del 
Regno d’Italia. Dir. F. Serafini e P. Cogliolo. Libro XIX. Trad. e ann. Da U. Grego, Milano, L. Vallardi, 
1891, pp. 37-38.

26 BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad en el Derecho del trabajo: limitaciones a la libertad 
contractual en el Derecho histórico español, Madrid, Tecnos, 1955, p. 38.
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vidad laboral, sino más bien a la jornada de trabajo, pero a veces también identifica a la 
materialidad del trabajo realizado durante dicha jornada, como fruto de la misma27, o 
del propio hombre28, equiparable al del parto en la mujer, cuya equivalencia no resulta 
asumible, porque no es un fruto-actividad, sino un fruto-resultado29.

Según Francesco de Robertis30, las operae se consideraban como una de las catego-
rías de las cosas en época clásica, dándole un contenido material, tal como interpreta 
una parte de la romanística moderna31, mientras que pertenece al Derecho justinianeo 
su valoración como factum, habiéndose operado previamente la unificación de las 
obligaciones operarum y operis faciendi en el período posclásico, al incluir las primeras 
entre las obligaciones de facere, frente a la distinción ulpianea, contenida en D. 45, 1, 
72 pr:

Stipulationem non dividuntur earum rerum, quae divisionem non recipiunt… ídem puto et 
si quis faciendum aliquid stipulatus sit, ut puta fundum tradi vel fossam fodiri vel insulam fabri-
cari, vel operas vel quid his simile: horum enim divisio corrumpit stipulationem. Celsus tamen 
libro trigensimo octavo digestorum refert Tuberonem existimasse, ubi quid fieri stipulemur, si non 
fuerit factum, pecuniam dari oportere ideoque etiam in hoc genere dividi stipulationem; secundum 
quem Celsus ait posse dici iusta aestimatione facti dandam esse petitionem.

La contratación por el cabeza de familia de un alieni iuris, sometido a potestas, en base 
a cualquier título32, a saber, conventio in manu, justas nupcias, adopción, adrogación o 
in mancipio, hace que el trabajador, sin capacidad para contratar, porque la titularidad 
pertenece exclusivamente al que ejerce la potestad sobre su persona, deba realizar la 
actividad convenida. Existe entonces una sumisión en razón del status familiae, y por 

27 D. 7, 7, 1. Paulo libro secundo ad edictum. Opera in actu consistit, nec ante in rerum natura est, quam 
si diez venit, quo praestanda est, quemadmodum cum stipulamur ‘quod ex Arethusa natum erit’.

28 D. 7, 7, 3. Gayo libro séptimo ad edictum provinciale: In hominis usu fructu operae sunt et ob operas 
mercedes. D. 7, 7, 4. Gayo libro secundo de liberali causa edicti urbici. Fructus hominis in operis consistit 
et retro in fructu hominis operae sunt.

29 En el mundo romano, el trabajo no se concibe como actividad humana para un fin, sino como 
fruto físico del hombre, y por ello se aplican muchos aspectos del arrendamiento de cosa, con la 
categoría unitaria de locatio-conductio y sus diferenciaciones, rei, operarum y operis. Alemán Monterreal, 
siguiendo a Amirante, justifica que la merces es la retribución por los frutos del fundo, igual que en caso 
del esclavo, pro operis ejus, quedando equiparados las operae a los frutos. La merces es ajena al uti frui, 
ya que puede disponerse de una cosa arrendada, pagando la merces, sin que exista el uti ni el frui sobre 
la misma, concluyendo que mientras el pago o retribución por la actividad laboral de una persona 
libre sería la merces, los servicios no constituirían el objeto del contrato, porque el trabajo es el fruto 
del objeto del arrendamiento. ALEMÁN MONTERREAL, A., El arrendamiento de servicios en Derecho 
romano, Almería, Univ. de Almería, 1996, pp. 97-98.

30 ROBERTIS, F. M. de, I rapporti di lavoro…, op. cit., pp. 17-18.
31 Cuando se arrendaban los esclavos, realmente no existía una locatio operarum, sino locatio del 

propio cuerpo del esclavo, similar al que se hace de un animal o res, sin que el trabajo sea objeto 
de la regulación jurídica que recaía sobre el hombre, estimado como cosa. El arrendamiento de la 
actividad-fruto del trabajador se inicia con los libertos y se articula como obligación de hacer, y esta 
estructura negocial es la que presenta similitud con el moderno contrato de trabajo, dando un valor 
genérico al vocablo operae, sin entrar en su diferenciación entre fabriles y oficiales, que pertenecería 
al Bajo Imperio.

32 BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., pp. 46-47.
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ello no podrá iniciar por sí mismo una relación laboral, sino a partir de la muerte del 
padre, o de su emancipación33.

Por lo que se refiere a la vida de la relación laboral, en los trabajos de los alieni iuris, 
el padre no tiene limitación alguna en cuanto a la edad del trabajador, ya que no influye 
ni repercute en los problemas de capacidad, dado que el contratante es siempre el padre 
y no el hijo, aunque a los impúberes se les encargarán trabajos ligeros o de servicio 
doméstico y no fue corriente la prestación de verdaderos trabajos, a pesar de no existir 
ningún inconveniente jurídico para ello, conforme a D. 40, 12, 44, 2, de Venuleyo:

In eum qui impubes iuraverit, scilicet qui et iurare potuerit, danda est utilis actio operarum 
nomine, cum pubes tamen factus erit. Potest tamen et impubes operas dare, veluti si nomencula-
tor sit vel histrio.

Evidentemente, estaban exceptuados aquellos supuestos laborales en que no se pro-
duce la posibilidad física normal de ese trabajo, como ocurría en los infantes, según el 
responsum de Ulpiano, recogido en D. 7, 1, 12, 3: «aegrotante servo vel infante cuius operae 
nullae sunt».

Puesto que el Derecho romano no dispuso de instituciones autónomas para regular 
la relación laboral, ya que todo el conjunto de relaciones jurídico privadas entraban bajo 
el régimen previsto para el contrato de arrendamiento en el ius civile34, en D. 45, 1, 54, 2, 

33 El nacimiento de justas nupcias y los hechos o actos jurídicos que engendran la dependencia 
del cabeza de familia, como el nacimiento de justas nupcias, la adoptio y la adrogatio, e nincluso en 
caso de las personas in mancipio, implican automáticamente el deber del alieni iuris para trabajar para 
aquél, independientemente de que dicha obligación sea o no exigida por el padre, al margen de los 
vínculos afectivos, pudiendo el paterfamilias obligar a que un alieni iuris desarrollara un trabajo a favor 
de otra persona, percibiendo por ello una remuneración. La jurisprudencia clásica muestra algunos 
testimonios de los contratos de locación concluidos por los padres y que afectaban a sus hijos, en fase 
de aprendizaje de un oficio, determinando que si el maestro se excedió en la corrección, conforme a 
D. 19, 2, 13, 4 de Ulpiano libro 32 ad edictum: «ex locato esse actionem patri eius: quamvis enim magistris 
levis castigatio concessa sit», y en D. 9, 2, 5, 3 del mismo jurisconsulto, libro octavo decimo ad edictum: 
«sutor puero discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem 
percussit… dicit igitur Iulianus… an ex locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti: sed 
lege Aquilia posse agi non dubito». El Derecho romano no niega la capacidad de obrar del hijo conforme a 
su edad, aunque la restringe por la sumisión a la potestas, y en cuanto a la titularidad patrimonial de su 
remuneración, o resultados del negocio que ha celebrado, entrarán en el patrimonio del paterfamilias, tal 
como señala Gayo 2, 86. No obstante, la concesión de peculios, faculta al hijo, en ese ámbito, ya durante 
la República, para gestionar determinados negocios por su cuenta y concertar libremente relaciones 
de trabajo directamente vinculadas con dicho negocio al que pueda dedicar los bienes del peculio 
cedido por el padre, especialmente en caso de prestaciones de operae o de operis faciendi con materiales 
propios, con tres posibles restricciones: a) superior derecho del padre a emplear el trabajo del hijo 
en su beneficio; b) la ademptio peculii, o derecho del padre a reingresar los bienes del peculio en su 
exclusiva disposición, puesto que el peculio sigue perteneciente al dominio paterno, siempre que se 
refiere al peculia profectivio, y c) escasa tendencia del ingenuo a prestar a un tercero trabajos manuales 
y retribuidos. Esta incapacidad patrimonial del hijo se mitiga desde Augusto con el peculio castrense, 
y en época posclásica con el cuasi-castrense y adventicio.

34 El francés Molitor, después de definir el contrato, con la contraprestación en una retribución 
pecuniaria llamada «merces, pensio o manu pretium», susceptible de aplicación a todos los servicios 
mercenarios por su naturaleza, añade: «La merces cumple la misma función que el precio en la venta, 
conforme el texto de Gayo D. 19, 2, 2, y debe reunir las mismas condiciones: consistir en dinero, existir 
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Juliano se refiere a los genera operarum, en relación con las estipulaciones y la forma de 
ejecutarlas: «operarum stipulatio similis est his stipulationibus, in quibus genera comprehen-
duntur: et ideo divisio eius stipulationis non in partes operarum, sed in numerum cedit», de 
modo que si un siervo común hubiera comprometido un trabajo, «necesse est utrique 
dominorum partem operae tantam, quantam in servo habuerit, petere. Solutio autem eius obliga-
tionis expeditissima est, si aestimationem operae malit libertus offerre aut si consentiant patroni, 
ut his communiter operae edantur»35.

La contratación de un trabajador «sui iuris» implicaba un acuerdo entre dos personas 
libres, con plena capacidad jurídica, quienes acuerdan la prestación de un trabajo, en 
sus diversas formas, a cambio de una retribución, con todos los requisitos exigibles de 
capacidad, consentimiento, objeto y causa, que son los elementos del negocio jurídico, 
elaborados por la Pandectística a partir de las fuentes romanas y vigentes en el contrato 
moderno, aunque en Roma se concierte siempre mediante la utilización de instituciones 
jurídicas propias del Derecho civil. En estas situaciones, los derechos y obligaciones 
surgen del contrato, y no de relaciones de dominio o de ámbito familiar, ya que falta la 
alteridad entre partes, indispensable en las relaciones obligatorias36.

y venir dterminada, salvo la excepción de la colonia parciaria, en la que se entregan una cuota de frutos 
o una cantidad fija, asimilándose los frutos a la merces, según C. Iust. 4, 65, 8 y 21, aunque en su criterio 
es una especie de contraro de sociedad, que por interés de la agricultura se enfocó como arrendamiento 
«pour donner plus de fixité aux rapports juridiques des contractans». Este romanista admite que la merces 
pueda ser determinada por un tercero, aunque las partes pueden referirla a las leyes, o reglamentos o 
al precio corriente, y debe ser correspondiente al valor del objeto, aunque la cuantía esté por debajo del 
mercado, ya que en su opinión «no se puede rescindir por lesión enorme, porque no se aplica la norma 
del C. Iust. 4, 44, 2». MOLITOR, J. D., Les obligations en Droit Romain, avec l’indication des rapports entre la 
législation romaine et le Droit français, 2.ª ed. rev. et corr., t. I, Paris, Auguste Durand, 1874, p. 637.

35 Sería suficiente compararlo con la unificación conceptual de las diversas obligaciones de trabajo 
de Ulpiano, como obligaciones de facere, en D. 45, 1, 72 pr., aunque es un texto, casi seguro, interpolado. 
Vid. por todos, MITTEIS, L., Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur, cur. E. 
Levy-E. Rabel, t. III. Ad libros Digestorum XXXVI-L pertinens, Weimar 1935, reimpr. cur. G. Broggini, 
Wien, Böhlau Verlag Köln, 1969, ad h. l.

36 El trabajo del liberto, a favor de su patrono, venía limitado, en época clásica, a las prestaciones 
concertadas, antes y después de la manumisión, pero entonces estaban más dulcificadas respecto de 
las durísimas condiciones precedentes, a tenor de D. 38, 2, 1pr de Ulpiano, citando a Servio Sulpicio 
Rufo: «hoc edictum a praetore propositum est honoris, quem liberti patronis habere debent, moderandi gratia. 
Namque ut Servius scribit, ante soliti fuerunt a libertis durissimas res exigere, scilicet ad remunerandum 
tam grande beneficium, quod in libertos confertur, cum ex servitute ad civitatem Romanam perducantur», y 
quedó modelado dicho trabajo sobre la locatio-conductio. Se trata de una relación con el patrono que 
aparece regulado minuciosamente, afectando las limitaciones impuestas al problema de la licitud, al 
considerar al liberto como persona y no como cosa, sin posible ejercicio del ius abutendi, y prohibiciones 
de operae, contrarias al decoro y dignidad, muy en consonancia con la legislación moderna en las 
relaciones laborales, si examinamos D. 38, 1, 7, 3, de Ulpiano, que se refiere a la dignidad del trabajador: 
«Iurare autem debet operas donum munus se praestaturum, operas qualescumque, quae modo probe iure licito 
imponuntur», e igualmente D. 38, 1, 38, 1: «operae quae non contra dignitatem eius fuerint…, negotium eius 
exerceat», o en D. 38, 1, 38 pr, del mismo jurista Calístrato: «hae demum impositae operae intelleguntur, 
quae sine turpitudine praestari possunt et sine periculo vitae. Nec enim si meretrix manumissa fuerit, easdem 
operas patrono praestare debet, quamvis adhuc corpore quaestum faciat: nec harenarius manumissus tales operas, 
qui istae sine periculo vitae praestari non possunt», donde se habla de honestidad, de lo lícito jurídico, de 
la dignidad, de los trabajos peligrosos para la vida o o de un opus turpe, como sería el ejercicio de la 
prostitución. Vid. LAMBERT, Jac., Les operae liberti: contribution a l’histoire des droits du patronat, Paris, 
Dalloz, 1934; WALDSTEIN, W., Operae libertorum: unter suchungen zur dienstpflicht freigelassener Sklaven, 



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

254

Según De Robertis37, los niños carecían de edad mínima para el trabajo, y el único 
límite era el criterio de sus progenitores y tutores, o la conveniencia económica del 
empleo. Fueron ampliamente utilizados en servicios domésticos y trabajos agrícolas 
livianos, de modo que aparecen especialmente en el sector servicios y en el aprendizaje, 
conforme a los testimonios epigráficos que nos han llegado, donde un niño de ocho 
años, que pertenece a un colegio artesanal, y otro de 12, que viene incluido en el ámbito 
militar para hacer guardia o para el cuidado de animales, además de otros, que vienen 
situados al frente de algunas tabernae, en cuyo caso el patrón o maestro le podía abonar 
alguna pequeña contraprestación en dinero. Más que enseñarle un oficio, se buscaba, 
según el romanista italiano, que el niño se habituase a un negocio profesional, y adqui-
riese su práctica, interviniendo en actividades que no precisaban gran esfuerzo físico, 
y el maestro disfrutaba del poder de corrección, al que se refiere Ulpiano en D. 9, 2, 5, 
3 y D. 9, 2, 8, 6.

La jornada de trabajo, recuerda Bayón Chacón38, era una e indivisible, y no se podía 
computar por horas: D. 38, 1, 3, 139, aunque su vigencia no siempre fue rigurosa ni unáni-
memente admitida, conforme a D. 38, 1, 15, 140, y dependía en gran medida de los usos 
y costumbres: a) duraba, como regla general, de sol a sol, un día, aunque tácitamente se 
renueva cada día: D. 38, 1, 141, si bien esta jornada era muy variable, conforme a las esta-
ciones; b) el horario era diurno, para los libertos, como regla general, salvo excepciones, 
convirtiéndose el nocturno de excepcional, a corriente y necesario, en muchas actividades, 
especialmente en invierno, por la escasa duración del día; c) un receso tenía lugar entre la 
séptima y octava hora, de las doce en que se dividía la jornada, con objeto de alimentarse 
y descansar, sin olvidar que debía terminar con tiempo suficiente, en los trabajadores no 
esclavos, para atender las necesidades del aseo personal: D. 38, 1, 50, 1: «Non solum liber-
tum, sed etiam alium quemlibet operas edentem alendum aut satis temporis ad quaestum alimen-
torum relinquendum et in omnibus tempora ad curam corporis necessariam relinquenda», según 
el responsum de Neracio; finalmente, d) el trabajo estaba prohibido totalmente, para los 
hombres libres, en las fiestas públicas, y su contravención era un sacrilegio, sancionado 
económicamente, además de requerir una expiación para reconciliarse con los dioses.

Señala Ferraris42, que «non solum locantur, aut conducuntur ipsae res, sed etiam personae, 
seu potius operae, et labores personarum, ut patet in famulis et ancillis, operariis, officialibus, 
artificibus, et huiusmodi, qui se, seu operas suas aliis locant, et ab aliis conducuntur43. Dicitur 

Stuttgart, Franz Steiner, 1986; MASI DORIA, C., Civitas operae obsequium: tre studi sulla condizione 
giuridica dei liberti, Napoli, Jovene, 1993. 

37 DE ROBERTIS, F. M., La organizzazzione e la técnica produttiva. Le forze di lavoro e i salari nel mondo 
romano, Napoli, Librería Scientifica editrice, 1946, pp. 37-62, 123-145 y 154-156.

38 BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., pp. 79-80.
39 Pomponio libro sexto ad Sabinum. «Nec pars operae per horas solvi potest, quia id est officii diurni. 

Itaque nec ei liberto, qui sex horis dumtaxat antemeridianis praesto fuisset, liberatio eius diei contingit».
40 Ulpiano libro trigensimo octavo ad edictum. «Neque promitti neque solvi nec deberi nec peti pro parte 

poterit opera», pero dice Papiniano: «si non una sed plures operas sint et plures heredes existant patrono qui 
operas stipulatus est, verum est obligationem operarum numero dividi», y lo mismo opina Celso.

41 Paulo libro singulari de variis lectionibus: «Operae sunt diurnum officium».
42 FERRARIS, L., Prompta biblioteca canonica, jurídica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, 

rubricistica, historica… in octo tomos distrituta, 4.ª ed., t. IV, Bononiae, sed prostant Venetiis, apud G. 
Storti, 1763, p. 340.

43 D. 19, 2, 51, de Javoleno, y D. 19, 2, 22 &2, de Paulo.
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certo pretio, sive mercede constituta, quia pretium, seu merces in locatione necesario intervenire 
debet44 et in hoc differt locatio a comodato et precario», para añadir una cuestión termino-
lógica relativa a la identificación de las partes contratantes: «Ex contractu locationis con-
trahentes varia sortiuntur nomina. Qui pro usu vel fructu rei, aut opera personae pretium vel 
mercedem dat, dicitur conductor. Qui praedium urbanum vel domum conducit, dicitur inqui-
linus; qui conducit agrum vel praedium rusticum, dicitur colonus; qui conducit operam perso-
nae, dicitur redemptor; qui conducit vectigalia dicitur publicanus».

I.2. La merces

El locator puede exigir la remuneración, que ha de consistir en un salario cierto, y 
cuya cuantía se podrá fijar por cantidad de trajado hecho en la jornada, o por tiempo 
de servicio45, aunque no se hayan utilizado sus servicios, siempre que se haya debido a 
causas ajenas a su voluntad, el que no haya ejecutado los trabajos convenidos46, o por 
razones que dependen del conductor47, si no media un pacto en sentido contrario, a tenor 
del fragmento de Paulo, en D. 19, 2, 38 pr:

Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quo 
minus operas praestet48.

Si el trabajador u obrero es despedido sin motivo, tiene derecho a la reparación del 
perjuicio que se le causa, aunque debe justificar este perjuicio, demostrando que no ha 
podido encontrar trabajo en otro patrón49, que ha sido objeto de recepción en el Derecho 
español de la Edad Moderna50.

44 D. 10, 3, 23. Ulpiano libro 32 ad ed.: «… puto magis communi dividendo iudicium quam ex conducto 
locum habere, quae enim locatio est, cum merces non intercesserit…», aunque sea un inciso que se reputa 
interpolado, al menos parcialmente.

45 PANERO GUTIÉRREZ, R., op. cit., p. 537.
46 En el tríptico de Transylvania, del año 164 a. C., publicado por GIRARD, P. F., Textes de Droit 

romain publiés et annotés, 5.ª ed. rev. et augm., París, Arthur Rousseau, 1923, p. 860, recogido en FIRA, 
pars tertia. Negotia. Ed. V. Arangio Ruiz, Florentiae, apud S. A. G. Barbèra, 1968, pp. 466-468, nº 150, está 
previsto para el trabajo en la mina, de modo expreso, una reducción del salario proporcional, si durante 
cierto tiempo no se pudo llevar a cabo a causa de una inundación, aparte de asignar a los mineros un 
régimen salarial muy bajo. ARANGIO RUIZ, V., «Epigrafia giuridica greca e romana» (II), en SDHI 5 
(1939) 621-622 y nota 74.

47 Cf. VOCI, P., Istituzioni di Diritto romano, 6.ª ed., Milano 2004, p. 455; AMIRANTE, L., en NNDI, 3.ª 
ed., t. IV, Torino, UTET, 1959, pp. 994-995, s. v. Locazione (in generale). Diritto romano, con bibliografía.

48 El parágrafo 1 se refiere a los honorarios de los abogados: «Advocati quoque, si per eos non steterit, 
quo minus causam agant, honoraria reddere non debent».

49 D. 19, 2, 19, 9. Ulpiano; D. 19, 2, 28 pr., Paulo.
50 Desde el ángulo del locator, éste debe prestar personalmente en ocasiones su trabajo, si fue 

celebrado el negocio en función de sus peculiares características, durante el tiempo convenido, si bien 
el contenido de la prestación admite fraccionamiento, según criterios cuantitativos o cronológicos, 
aunque en caso de enfermedad del trabajador, que le impide trabajar, no podrá exigir la retribución, 
sin olvidar que la muerte del conductor no extinguía el contrato, sino que pasaba a sus herederos. 
Vid. ARANGIO RUIZ, V., Istituzioni di Diritto romano, 14 ed. riv., rist. anast., Napoli, Jovene, 1968, 
p. 348.
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La principal obligación del conductor en el arrendamiento de servicios consiste en 
pagar la merces, que al igual que el precio en la compraventa, pero debe ser cierta y 
determinada, conforme Gayo 3, 14251, reiterada por Justiniano en Inst. Iust. 3, 24, pr: 
«sic etiam locatio et conductio ita contrahi intellegitur, si merces constituta sit», y lo recuerda 
la Paráfrasis de Teófilo52, así como Los Basílicos53, mientras en C. Iust. 4, 38, 15, 3, añade 
que si el tercero, en cuyo arbitrio se dejó la fijación de la merces «vel noluerit vel non 
potuerit pretium definire, tunc pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto… quod et 
in huiusmodi locatione locum habere censemus».

La contraprestación a favor del locator consistía, con carácter general, en Derecho 
republicano y clásico, en una suma de dinero, como se demuestra en D. 16, 3, 1, 9. 
Ulpiano libro 30 ad Ed.:

Si quis servum custodiendum coniecerit forte in pistrinum, si quidem merces intervenit cus-
todiae, puto esse actionem adversus pistrinarium ex conducto: si vero mercedem accipiebat, ex 
locato me agere posse: quod si operae eius servi cum custodia pensabantur, quasi genus locati et 
conducti intervenit, sed quia pecunia non datur, praescriptis verbis datus actio: si vero nihil aliud 
quam cibaria praestabat nec de operis quicquam convenit, depositi actio est.

No obstante, se contemplaba la excepción en los arrendamientos rústicos, en los que 
producía la figura de la colonia partiaria, donde la merces consistía en una parte de los 
frutos de la finca arrendada, la cual podía asumir una de las dos modalidades, o era pars 
quota, o era pars quanta.

Amirante54 insiste en que está fuera de toda duda, la obligación de pagar la mer-
ces como elemento fundamental de la locatio-conductio: «nisi merces certa statuta sit non 
videtur locatio et conductio contrahi», de Gayo 3, 142. Sin embargo, mientras en la emptio 
el pago del pretium constituye la obligación típica del comprador, el pago de la merces 
sirve, según su criterio, para indicar la calidad de la relación como locatio-conductio, 
pero no puede decirse que constituya una obligación típica del conductor, o en su caso 
del locator. Es decir, desde su punto de vista, «no es necesario para tipificar la figura del 
conductor que pese sobre el la obligación de pagar la merces», justificándolo porque no 
sirve para el contrato de arrendamiento de servicios del hombre libre, sobre lo que se 
pregunta este romanista ¿qué se restituye?, al interpretar que necesariamente tiene que 
existir una cosa física, como devolución, al terminar el negocio55.

51 En este fragmento de su Instituta, Gayo afirma que «si no se ha fijado un precio cierto, no puede 
considerarse celebrado el arrendamiento», mientras el en 3.143 examina el supuesto de asignar la 
fijación del precio al arbitrio de un tercero, que era objeto de discusión jurisprudencial, junto a otros 
supuestos que enuncia el jurisconsulto de los sabinianos.

52 Cf. Paraphrase grecque des Instituts de Justinien par le professeur Théophile, trad. En Français; précédée 
d’une introduction et de divers travaux critiques, par M. J. C. Frégier, París, Vicecoq fils ainé, 1847,  
pp. 478-479.

53 HEIMBACH, C. G. E., Basilicorum libri LX, t. II, lib. XIII-XXIII continens, Lipsiae, sumt. J. A. Barth, 
1840, p. 334, libro XX, 2, nota 1, s. v. merces: «Locatio conductio in pecunia numerata definienda est. Nam si in 
pecunia numerate non consistit, location non est…».

54 AMIRANTE, L., «Ricerche in tema di locazione», en BIDR 62 (1959) 9-119, especialmente 102-119.
55 AMIRANTE, L., op. cit., p. 111: La merces es la contraprestación del uti frui que una de las partes 

del contrato hace para la otra, y no importa que el fructus o la opera, de la que goza la parte que paga la 
merces, sean los de la cosa o de la persona arrendada.
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Es el mismo planteamiento que vemos en Lepointe-Monier56, para quienes la locatio 
conductio es un contrato por el qual una persona promete a otra de proporcionarle el 
goce de una cosa o el de sus servicios, mediante una retribución «fixée en principe en 
argent». El obrero, el artesano, «se place lui-même (se locat) à la disposition du patrón qui 
l’emmène (conducit). La merces est le prix de la rémunération en contrepartie de la jouissance 
des services: elle est payée par le conductor operarum», y debe ser cierta : «c’est la redevance 
à payer pour la jouissance de la chose ou des services, elle doit être fixée d’avance: d’ordinarire 
payée en argent elle peut exceptionnellement être payée en nature, c’est le cas de biens ruraux où 
la merces consistera en une part des fruits ou revenus produits par l’exploitation». La merces es 
debida «dans la mesure de ladite jouissance, il y a corrélation étroite entre les deux éléments du 
contrat. C’est une créance successive, s’il y a interruption de jouissance il y a interruption de la 
dette de la merces». Si el obrero ha cesado de trabajar por su culpa, el conductor no pagará 
la merces, pero si es sin su culpa la cesación del trabajo, la merces es debida: la pérdida es 
para el locator, salvo en caso de culpa, imputable al conductor.

Esta regla, por la que era imprescindible, para la existencia del contrato, que el con-
ductor abonara una cantidad en numerario, según Arangio Ruiz57, es absoluta en Dere-
cho justinianeo, donde, en su criterio, la colonia parciaria no viene ya considerada como 
arrendamiento, a pesar de que el fragmento del Digesto habla de una «quasi societas», y 
le aplica las reglas de la locatio, si bien en sentido contrario se pronunció Carlo Longo58, al 
defender la naturaleza del arrendamiento en su configuración, también en este supuesto.

Macqueron59 sostiene que la remuneración, merces, renta, salario, debe ser en dinero 
amonedado, y el contrato no se concluye mientras ese montante no esté determinado: 
Gayo III, 142-144. Si no hubiera remuneración, no habrá arrendamiento, sino otro con-
trato: comodato o mandato. La jurisprudencia clásica aplica a la merces casi los mismos 
principios que formula para el precio en la venta, pero su aplicación es más flexible en 
materia de arrendamiento.

En época de Catón, la merces podía estar indeterminada y venir pagada in natura: 
la exigencia de una merces «certa» y en dinero proviene de un endurecimiento de la 
normativa aplicable, realizado por los jurisconsultos. El colono parciario no paga en 
dinero, sino en parte de frutos con el propietario, conforme indica Gayo en D. 19, 2, 25, 
6, constituyendo, en opinión del citado romanista francés, una especie de sociedad, con 
cuya expresión no respeta este romanista francés el fragmento compilatorio. Para este 
estudioso, el arrendamiento de servicios: «C’est le contrat de travail: un ouvrier, locator, met 
son activité, ses journées de travail, à la disposition d’un employeur-conductor; celui-ci s’engage 
à lui payer un salaire-merces, d’où le nom de mercennarius donné au salariè… c’est le locator 
qui reçoit une merces, contrepartie de l’avantange qu’obtient le conductor du fait qu’il profite de 
l’activité de l’ouvrier»60.

56 LEPOINTE, G. – MONIER, R., Les obligations en Droit Romain et dans l’Ancien Droit français, Paris, 
Sirey, 1954, pp. 261-268.

57 ARANGIO RUIZ, V., Istituzioni…, op. cit., pp. 347-348.
58 LONGO, C., Sulla natura de la merces nella locatio conductio, en Mélanges P. F. Girard, t. II, París 

Arthur Rousseau, pp. 105 y ss. 
59 MACQUERON, J., Histoire des obligations. Le Droit romain, Aix en Provence, As. Auguste Sumas, 

1975, p. 157.
60 Un problema que aborda el romanista es la contrapartida a la merces, que enuncia como res 

locata, con el deber de restituir en cualquiera de las formas, porque debe identificar en qué consiste, 
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En criterio de Pippi61, «le travail de l’homme est considéré comme une chose; il est alors 
normal que les Romains placent la fourniture des services sous l’égide du louage».

Consecuentemente, en la locatio operarum, «varieté de la locatio conductio», las cosas, 
que son objeto del contrato, son las operae, es decir, «les journées de travail de l’ouvrier libre. 
Les ouvriers qui louent leur travail portent le nom de ‘locatores’, pues locant operas», ellos se 
emplean, mientras el conductor, es el que paga.

La locatio operarum nunca tuvo mucho desarrollo normativo en Derecho romano, 
dada la abundancia del trabajo de los esclavos, y de la existencia de libertos que habían 
comprometido sus operae a favor del antiguo amo62.

Por otra parte, solamente estaba permitido para algunos trabajos ordinarios retri-
buidos por jornada, los denominados quaestus illiberales y sordidi, que no implican ni 
capacidades ni conocimientos especializados. Por el trabajo prestado, el conductor debe 
entregar la merces, pero solamente por la jornada de trabajo, ya que los riesgos corren 
por cuenta del trabajador, al menos en caso de enfermedad, como puso de relieve el 
tríptico de Tansilvania.

Así lo reconoce la romanística francesa, como muestra Ortolán63, para quien «El pre-
cio del arrendamiento, incluido la locatio conductio operarum o arrendamiento de servi-
cios, merces, llamado también a veces simplemente pretium, en D. 19, 2, 28, 2 de Labeón, 

para explicar la transición de la locatio rei del esclavo a la locatio operarum del hombre libre, sin tomar 
en consideración que un individuo, sujeto de derechos, no podía actuar como res. Lo interpreta del 
siguiente modo: «Dans le louage de services, quelle est la res locata? Les services? Ces operae, ce sont des 
journées de travail qui ne commencent à avoir une réalité que lorsqu’elles ont été complètement exécutées. Ce 
sont des choses futures. On peut admettre sans trop de difficulté qu’un louage puisse avoir pour objet des choses 
futures. Mais ce qui est beaucoup plus embarrassant c’est de savoir ce que, dans ce genre de louage, le conductor-
empresario devra restituer à l’expiration du contrat. Il doit restituer la res locata; si nous considérons que la res 
locata ce sont des journées de travail, toute idée de restitution est absurde». Parece pues que el contrato de 
arrendamiento no podía servir, de ningún modo, como esquema jurídico al contrato de trabajo. Sin 
embargo, es lo que ha hecho el Derecho romano. Esta anomalía se puede explicar históricamente. Los 
romanos han conocido en primer término el supuesto del amo que, para sacar dinero de la actividad 
de su esclavo, lo daba en arrendamiento a una persona, que tenía necesidad de mano de obra. «Ce 
n’était pas autre chose qu’une locatio rei: la cosa arrendada era el esclavo, y a la terminación del contrato, el 
empresario-empleador restituía el esclavo a su propietario. Le contrat par lequel un maître louait son esclave 
a servi de modèle au contrat de travail conclu par l’ouvrier homme libre. La situation était cependant assez 
différente: dans le cas de l’ouvrier libre, le contrat est conclu par le travailleur lui-même, en son nom et pour 
son propre compte et c’est lui qui a droit au salaire convenu. On est passé facilement d’une situation à l’autre 
par l’intermédiaire de l’hypothèse de l’esclave qui, lui-même et de sa propre initiative, se mettait à la disposition 
d’un employeur: le salaire allait au maître, mais pouvait aussi tomber dans le pécule de l’esclave: D. 33, 2, 22: 
si servus se locaverit».

61 PIPPI, F., op. cit., pp. 22-23.
62 D. 38, 1, 1. Pescani trae a colación los servicios prestados por un liberto médico, conforme a D. 38, 

1, 25, 4, observando que el patrono pudo usufructuar las operae del liberto, porque éste se lo solicitó, 
y él no recibe una merces, sino un precio por dichos servicios, que vendía al cliente; no le pagaba una 
merces como mercenario, consiguiendo dinero por sus obras, y autorizando al patrono a arrendarlas. 
PESCANI, P., Les operae libertorum. Saggio storico-romanistico, Trieste, Universitá, 1967, pp. 142-144. Vid. 
GIFFARD, A. E. – VILLERS, R., Droit Romain et Ancien Droit français (Les obligations), París, Dalloz, 1958, 
p. 77. 

63 ORTOLÁN, J. L. E., Explicación histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, 4.ª ed. rev. y 
aum., trad. por F. Pérez de Anaya y M. Pérez Rivas, t. II. Libros III y IV de la Instituta, Madrid, Librería 
de L. López, 1877, pp. 319-320.
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y en 19, 2, 51, de Javoleno, debe ser esencialmente, lo mismo que en la compraventa, 
determinado (certum) y consistir en una suma de dinero.

Por su parte, Maynz64, reconociendo que es difícil definir de manera precisa la dis-
tinción, entre el arrendamiento de operae illiberales, a cambio de un salario, y las operae 
liberales, que no pueden ser objeto de arrendamiento, ya que se basaba en las costum-
bres romanas, perdiendo incluso su importancia en aquel pueblo, afirma que en este 
contrato sinalagmático una persona se obliga respecto de otra a procurarle a hacer «les 
travaux» para ella, de la manera y tiempo convenido mediante un precio que debe pagar 
esta última, dicho precio, «doit consister en une somme d’argent determinée». Esta contra-
prestación se denomina merces, pensio, pretium, manupretium, siguiendo a Varrón, De 
lingua latina 5, 178, y 8, 1965, haciendo derivar merces de merere. El precio ha de ser, como 
en la venta, serio o existir realmente, y cierto, y puede ser atribuido al arbitrio de un ter-
cero, reiterando nuevamente, «et consister en une somme d’argent determinée», siguiendo 
a Teófilo en su paráfrasis a las Instituciones de Justiniano 3, 24 pr. y &2, viniendo corro-
borado en D. 19, 5, 5, 2, de Paulo: «Si… pecunia data locatio erit… si res, non erit locatio…».

Cuando se trata del arrendamiento de un objeto que produce frutos, el contrato 
puede prever la entrega de una cantidad de productos, tanto si esta cantidad está deter-
minada de manera invariable, conforme a D. 19, 2, 19, 3, de Ulpiano, y C. Iust. 4, 65, 18, 
21, de Diocleciano y Maximiano, o consiste en una parte alícuota de los productos. En 
este último caso, el locator se llama colonus partiarius66.

En el inicio, el arrendamiento de servicios pudo implicar un cambio de prestaciones, 
una operación al contado, por jornada de trabajo. Las transformaciones económicas 
producidas en época de Catón el Antiguo o censor, que aparecen en su De re rustica, 

64 MAYNZ, Ch., Cours de Droit Romain, précédé d’une introduction, tontenant l’Histoire de la Législation 
et des Institutions politiques de Rome, 4.ª ed., t. II, Bruxelles, Bruylant-Christophe et compagnie, 1877, pp. 
236-237 y 246-250.

65 VARRÓN, De lingua latina, ed. bil. Introd., trad. y notas de M.-A. Marcos Casquero, Madrid, MEC, 
1990, pp. 32-33: V, 44: «Merces dicitur a merendo et aere», y lo explica: la paga, merces, dicha así por derivar 
de merere (ganar) y aes (moneda de cobre) que se abonaba por el transporte en una balsa. Su cuantía era 
un cuarto de as = quadrans. Ibid., pp. 134-135, V, 178: Si quid datum pro opera aut opere, merces a merendó. 
Quod manu factum erat et datum pro eo, manupretium a manibus et pretio», o lo que es lo mismo, aquella 
cantidad que se entrega a cambio de unos servicios o por un trabajo, se denomina merces (salario), 
a partir de merere (merecer). Lo que se hacía a mano, y la cantidad que por ello se recibía se llamó 
manupretium, vocablo acuñado sobre manus y pretium. Ibid., pp. 302-303, VIII, 19: derivados de una 
acción, «merces (paga) de mereri (merecer)».

66 Si hay consentimiento sobre la cosa y el precio, está perfeccionado el contrato, pero si no es así, 
porque no existe acuerdo sobre la cuota a pagar, si el precio del conductor es menor que el solicitado por 
el locator, no hay consentimiento y por tanto no hay contrato; en caso contrario, hay consentimiento por 
la cantidad menos elevada, de acuerdo con D. 19, 2, 52, de Pomponio. Según Maynz, (MAYNZ, Ch., 
op. cit., pp. 246-247), el carácter distintivo de las operae liberales consistía en que no podían ser pagadas 
en dinero, pero bajo los emperadores se asumió que las personas que ejercían las profesiones liberales 
podían recibir un salario, según D. 50, 13, 1, de Ulpiano: Praeses provinciae de mercedibus ius dicere solet, 
sed praeceptoribus, tantum studiorum liberalium… Este salario recibe el nombre de honorarium, y en lugar 
de la actio locati, se le concedió una extraordinaria cognitio, para exigir el pago. En general, la operación 
era considerada como un mandato, más que como un arrendamiento, y el juez tenía facultad para 
apreciar y moderar los honorarios reclamados. Si los honorarios se pagaban por anticipado, el acuerdo 
tomaba el carácter de un contrato innominado, do ut facias, exigible con la actio praescriptis verbis, de D. 
19, 5, 5, 2, de Paulo.
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capítulos 1467, 1668, 14469 y 14570, respecto de la recogida de las aceitunas para hacer 
aceite, dan lugar a un cambio de promesas, es decir, un verdadero contrato consensual 
del que surgen obligaciones «solo consensu», y a la posterior aparición de las dos actio-
nes bonae fidei con Quinto Mucio Scaevola71.

Según Macqueron72, el salario se paga, en la locatio operarum, en las fechas conveni-
das. Es la correspondencia entre el día a día del trabajo, en contrapartida de las operae 
efectivamente ejecutadas, por lo cual el salario no es debido para las jornadas en las que 
el obrero, por cualquier motivo, no ha trabajado, pues los riesgos en el arrendamiento 
de servicios son del obrero. No obstante, la jurisprudencia, examinando el problema no 
bajo el ángulo de los riesgos, sino de la responsabilidad contractual, ha llegado a una 
solución más favorable al trabajador, a la luz de D. 19, 2, 38, puesto que el operario tiene 
derecho al salario si la falta de ejecución de las operae es debido a una causa que no le sea 
imputable. En caso de cesación injustificada del trabajo, el obrero no solamente pierde 
su salario, sino que debe pagar una fuerte penalidad, porque se obliga a prestar las 
operae de una persona sana, y expresamente se pacta que el obrero no tiene derecho al 

67 Villa aedificanda.
68 Calx quo pacto.
69 Lex oleae faciendae.
70 Lex oleae pendentis.
71 La merces es esencial, relevante y «certa», como en la venta, aunque al parecer la noción de salario 

justo no ha encontrado acogida en el mundo romano, en razón del tipo de trabajo que se realizaba, 
rigiéndose por la ley de la oferta y de la demanda, de la que surgiría el quantum justo, según Aristóteles. 
En realidad, es el locator quien decide frecuentemente lo que es justo en el salario que percibe o no, 
aunque dependía de las alternativas que el conductor pudiera encontrar ante el trabajador. Dicha merces 
debía ser abonada por jornada de trabajo, aunque en ocasiones se satisfacía globalmente, para todo 
el tiempo de duración del contrato, sin que falte el pago del salario por semanas o por quincenas, y 
algunos supuestos, en los que el obrero recibía también la manutención de su patrón. Un caso singular 
es el relativo al aprendizaje. En materia de aprendizaje, la libertad de las partes aparece plenamente 
consagrada en el Derecho romano. Los juristas clásicos se refieren principalmente al contrato de 
aprendizaje, en relación con el poder disciplinario del maestro, más fuerte en realidad que para el vulgar 
arrendatario de servicios: D. 9, 2, 5, 3. Este contrato de aprendizaje puede presentar tres modalidades: 
a) ser retribuido en favor, asumiendo la estructura jurídica de una locatio operis; b) exigir remuneración 
para el aprendiz: locatio operarum, y c) compensar la enseñanza con el trabajo, supuesto en el cual la 
relación de puro aprendizaje, en sentido técnico estricto, reviste más importancia que la relación de 
trabajo, aunque también podría enfocarse este supuesto como la conjunción de dos locationes distintas, 
y sucesivas, que coinciden y se compensan, si bien el Digesto presenta al aprendiz como «conductor»: 
D. 19, 2, 13, 3. El aprendiz, salvo casos excepcionales, interviene en la relación laboral como alieni 
iuris, sin que sea sujeto del contrato, que tiene lugar entre el paterfamilias que ejerce la potestad y el 
maestro: el aprendiz, verdadero y propio trabajador, no es parte de la relación contractual, porque las 
partes son el maestro, que cobra el trabajo, y el paterfamilias que normalmente paga la enseñanza. La 
naturaleza especial de este contrato, y la diversidad de industrias en las que podía llevarse a cabo, 
condujeron a una mayor frecuencia en la celebración específica de dicha relación laboral, en la que, 
por contaminación germánica y durante el Bajo Imperio, se atribuía mayor poder al maestro, que no la 
simple responsabilidad romana de la Ley Aquilia, adquiriendo un carácter de verdadera dependencia 
cuasi familiar, debilitándose el aspecto familiar originario, sustituido por la adscripción del aprendiz a 
la empresa, que toma su propia vida en la organización de las tareas que ejecuta. BAYÓN CHACÓN, 
G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., pp. 105-106. Recuerda MOR, C. G., «Gli incunaboli del contratto 
di apprendistato, desde el siglo XII», en AG 166 (1964) 9-45, en p. 45, a partir del fragmento de Ulpiano 
en D. 9 2, 5, 3, que en Roma, en el siglo II, también estaba permitido consuetudinariamente una levis 
castigatio al aprendiz causa docendi, citando un responsum de Juliano, aunque no es el único.

72 MACQUERON, J, op. cit., pp. 165-166.
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salario durante los días que no se pueda trabajar a causa de la inundación de la mina, lo 
que es un caso de fuerza mayor, que no es imputable al trabajador. Por lo que se refiere 
a la responsabilidad contractual, en la locatio operarum, el citado romanista francés inter-
preta que el sistema de la custodia, en sentido objetivo73, haría recaer sobre el empleador 
que fuera automáticamente responsable de todos los accidentes de trabajo que sufriera 
el obrero, pero no hay ningún texto que loa vale.

Desde un punto de vista terminológico, según Prateius74, «merces fere dicitur pecunia, 
quae ex praediorum rusticorum locatione percipitur: quae vero ex urbanorum, pensio»75, y 
recuerda Castejón76, citando al doctoral mirobrigense del siglo XVI Juan Gutiérrez, que 
«merces in pecunia numerata de substantia requiritur in locatione, nec aliter locatio dici potest, 
sicut neque venditio sine pretio»77, mientras en otro lugar de sus Cuestiones canónicas78, 
refiere que « Merces aliqua iuste recipi et retineri potest, pro labore impenso in inquirenda et 
invenienda re, et quod fuerit libere ac sponte datum ob rei inventae restitutionem».

La sátira 7 de Juvenal, presenta la escena del alumno que quiere aprender pero de 
ningún modo desea abonar la retribución a su docente, calificada como merces:

Nosse volunt omnes, mercedem solvere nemo
Mercedem appellas?, quid enim scio? Culpa docentis
scilicet arguitur…79

Albetico de Rosate80 recuerda que mercedes a colonis acceptae sunt loco fructuum, 
comentando D. 5, 3, 29. Ulp. 15 ad Ed., mientras el jurisconsulto Paulo, lib. 5 sentent., 
enuncia que Merces eximij laboris appellantur, quae pro salute alicuius datur, en D. 39, 5, 34, 
1. Paulo lib. 5 sent.81.

73 MACQUERON, J., op. cit., p. 169.
74 PRATEIUS, P., Lexicon iuris civilis et canonici, sive potius commentarius de verborum quae ad utrumque 

ius pertinent significatione, apud G. Rovillium, 1574, p. 327, s. v. mercis y merces. Mercis autem nomine etiam 
de operis intelligitur, ut et pretium. Mercedem habitationis Graeci proprio nomine appellant, mercedem operae 
misdom. Clemens Alexandrinus I Strom. Sed et mercedem habitationis, quae ab inquilino datur, Iustinianus 
Novella 43…. et Plutarch., observabit Victorius, libro 16 cap. 11. Merces autem quae doctori datur, Minerva 
etiam dicitur. Veruntamen et pro pensione accipi solet, atque annuo redditu, apud Ciceronem, sicut et in iure 
accipitur»

75 D. 5, 3, 27 y 29. Ulpiano libro quinto decimo ad edictum.
76 CASTEJON, AEg., Alphabetum iuridicum, canonicum, civile, theoricum, practicum, morale atque 

politicum, t. II, apud Petrum Bruyset, 1738, p. 113, s. v. merces, mercedes, y pp. 42-47, s. v. locatio-conductio, 
locator-conductor.

77 GUTIÉRREZ, Jo., Practicarum quaestionum civilium circa leges regias Hispaniae secundae partis novae 
collectionis regiae liber VII: trctatus De gabellis, Matriti, apud Io. de la Cuesta, 1612, quaestio 35 numero 3.

78 GUTIÉRREZ, Jo., Canonicarum uaestionum utriusque fori, tam exteriores, quam interioris animae, 
Antuerpiae, J. Keerbergium, 1618, l. 2 c. 9, números 27 y 28.

79 Todo el mundo quiere saber, pero nadie pagar el salario. Reclamas tu salario?, pero ¿qué he 
aprendido? Se echa la culpa, desde luego al que enseña. Cf. JUVENAL, Sátiras. Trad., est. Introd. y 
notas de B. Segura Ramos, Madrid, CSIC, 1996, p. 98. En otro lugar, de la misma sátira séptima, nº 123: 
«Si contigit aureus unus, inde cadunt p artes ex foedere pragmaticorum (causidicorum)», esto es, si te tocó 
un denario de oro, de tu cuenta corren los honorarios de los abogados o expertos en derecho. Ibid.,  
pp. 96-97.

80 ROSATE, A. de, Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici, Venetiis, apud Guerreos fratres et 
socios, 1573, p. 471, sub lit. m.

81 En esta materia, y desde época posclásica, tuvieron gran influjo las enseñanzas bíblicas, tanto 
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En el arrendamiento de servicios se habla también de salario82, pero este término, en 
las fuentes tiene múltiples significados, ya que, como indica Alberico da Rosate83, en algu-
nos fragmentos se denomina salarium, «aliquando pro mercede, seu renunciatione laboris»84, 

del Antiguo como del Nuevo Testamento, como era las expresiones de Génesis 15, en la palabra dada 
a Abraham: merces tua magna erit valde, o de San Pablo en I Cor. 3, 20, 3: «mercedem suam unusquisque 
accipiat secundum laborem», y otras en la misma carta I Cor. caps. 9 y 23.

82 En criterio de BRISSON, B., De verborum quae ad ius pertinent significatione libri XIX, Parisiis, apud S. 
Nivellium, sub Ciconiis, via Iacobaea, 1596, fol. 262r, s. v. honoraria: «appellantur salaria, quae Advocatis, 
iurisconsultis, medicis, liberalium Artium Professoribus, Mensoribus et caeteris, qui operam beneficij loco 
praestabant, dabantur ab eo, quod pro mercede, ad honorem, eis tribueretur, laboris remunerandi gratia. Mercedes 
enim eas dicere displicuit, cum non crederent inter huiusmodi personas locationem et conductionem contrahi: 
ley 1 D. si mens. Fals. Mod.; ley 9 D. de administrat. et peric. Honoraria Advocatorum, ley 1 &in honorariis D. 
de extraordinar. Cognition.; l. 38 D. locati; ley 3 C. de postulando; ley 2 C. de legationibus libro 10; ley 13 C. 
de iudiciis. Vincentius Belvacensis Speculi Histor. Libro 7, cap. 145: Inter advocatum et clientem, licet pecunia 
interveniat, non tamen dicitur esse locatio et conductio: sed in his, opera, beneficij loco, praeberi: et cum quid 
datur, ad remunerandum dari. Et inde honorarium appellari. Vitruvius libro 15 cap. 22: Diognetus enim fuerat 
Rodius Architectus, et ei de publico quotannis certa merces, pro arte, tribuebatur, ad honorem. Ibid., fol. 357v, s. 
v. Locare extruendum opus, ley 2 &ídem D. de Administr. Rer. Locare opus faciendum, ita ut pro opere redemptori 
certam mercedem in singulos dios darem. Locare operas suas dicitur, qui eas mercede acepta praestat, ley 26 D. 
De usufructo; ley 38 &cum servus D. De stipul. Servor.; ley 6 D. De lege Fabia. Ibid., fol. 393v, s. v. Mercedem: 
Qui operas suas locavit totius temporis mercedem accipere debet: ley 38 D. locati. Si in operas singular merces 
constituta erit, ley 51 &ultimo D. eodem titulo. Si mercede operam ei exhibet, ley 1 &est autem, D. de exercitoria. 
Ibid., fol. 394r: Merces non tantum pro opera, sed et pro usu rei quae fruenda locatur, praestatur. Ibid., fol. 394v, s. 
v. mercennarius: appellatur qui operas suas mercede constituta locat, ley 1 &si filiusfamilias D. de vi et vi armata; 
ley 20 D. quemadmodum servit. Amitt. Seneca libro 3 de beneficiis cap. 22: Mercenarius beneficium dat, ubi plus 
praestat quam quod operis locavit. Vetus glossarium: mercenarii sunt qui serviunt acepta mercede. Ibid., fol. 394r: 
Nec sordidarum modo, aut vulgarium artium opificibus, sive artificibus, sed et liberalium artium professoribus et 
magistris, merces solvi, praestarique dicitur. Mercedes praeceptoribus tutor constituit ley 12 &cum tutor D. de 
aministr. et peric. Medicis, Archiatris, Grammaticis et professoribus disciplinarum et doctoribus legum mercedes 
et salaria reddi iubemus: l. 6 C. de professoribus et medic. Libro 10. Ex qua lege itidemque ex Divo Augustino, 
lib. 1 Confessiones cap. 16, apparet, liberalium studiorum profesores, praeceptoresque supra mercedes, id est, 
menstruam, annuamve stipem quae eis privatim a discipulis praestabatur, etiam salaria de publico, puta in Urbe, 
ex fisco, in municipiis vero, ex municipali arca, decreto ordinis, accepisse, ut Suetonis in Vespasiano, cap. 18 et 
Ulpiano in lege 4 D. de decret. Ab ord. Fac. docent Pensio mercedis disciplinarum».

83 ROSATE, A. de, Dictionarium…, op. cit., p. 723, s. lit. s.
84 D. 17, 1, 7. Papiniano libro 3 respons. El comentarista medieval explica una doctrina que será 

defendida por los autores posteriores: «Doctor qui promisit legere pro certo salario sibi solvendo certis 
temporibus, licite desistit a lectura si sibi non satisfit in tempore secundum promissionem tempore obligationis 
factam, cum non possit conductor agere contra eum, nisi adimpleat contractum ex parte sua: D. 19, 1, 13, 8, 
de quo per Felinus in c. quia de mag. Sed an pro tempore quo non legit ex defectu solutionis non factae, possit 
petere salarium et videtur quod non : quia ipse non adimplevit contractum pro parte sua. Per quem textus 
Panormitani in X 2. 24. 3. Audivit ita determinasse Albericus de Rosate quod ibi Abbas admittit, quando potuit 
adimplere contractum, et non adimplevit. Nam tunc videtur voluisse recedere a contractu : nam poterat agere 
contra conductorem actione locati : et sic consequi salarium. Si autem non legit propter pecuniae defectum, non 
potuit stare in loco : tunc satis putat idem Abbas quod poterit agere ad interesse, ex quo per eum non stetit. 
Pro hoc bonus textis in D. 19, 2, 24, 4 et D. 19, 2, 28, Paulo libro singulari regularum Joan. Bapt. Cast.». Ya 
existía gran polémica en la doctrina sobre las remuneraciones de los profesionales de las artes liberales, 
con cuyo motivo no duda en explicar: «De salariis procuratorum, tabellionum, advocatorum, medicorum, 
rectorum, grammaticorum, doctorum, geometrorum, obstetricum, nutricum et alia negotia exercentium, et 
operas suas locantium, cum multis dubijs in materia, et qualiter advocatus, vel quicunque defensor, magister, 
nutrix, obstetrix, medicus, et huiusmodi personae, iudicis officio salaria petant», remitiendo a la doctrina más 
autorizada, incluyendo a Bártolo de Saxoferrato, entre los comentaristas, y a Jasón del Maino, entre los 
humanistas.
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«quandoque pro solatio»85, «aliquando pro expensis»86, «aliquando pro honore ex parte eius, cui 
debetur»87.

Por lo que se refiere a la contraprestación por el trabajo o servicio prestado a otro 
sujeto88, es preciso recordar que en los esclavos y alieni iuris, el salario está representado 
por la alimentación, la vivienda y el vestido, además de las donaciones o gratificaciones 
que pueda otorgarles, con plena libertad, aquel para quien trabajan, salvo contrato con 
su dueño o paterfamilias89.

La jurisprudencia clásica reconoce, más claramente, que la merces: «debe consistir en 
una suma cierta de dinero»90 y, a tenor de Gayo 3, 142, «si no se fijó un precio cierto en la 
celebración del contrato, no puede considerarse que se ha contraído el arrendamiento», 
considerando Juan Iglesias91, que la merces debe estar determinada al concluir el con-
trato. Solo en el Derecho justinianeo puede encomendarse la determinación al arbitrium 
de un tercero, pero si éste no puede o no quiere verificarla, se considera ineficaz el con-
trato92, de tal manera que no hay arrendamiento, sino un contrato innominado, cuando 
la merced no consiste en dinero93.

85 C. Iust. 12, 37, 16.
86 D. 24, 3, 22. Ulp. Lib. 33 ad ed.
87 D. 17, 1, 6. Ulpiano 31 ad Ed.
88 Cf. BAYON CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., pp. 93-96.
89 El precio o merced, como principal obligación del conductor, como deber impuesto por el uso 

o disfrute de la actividad de trabajo de una persona, es una nota esencial del contrato, y tiene los 
mismos caracteres de la venta, es decir, existir y estar suficientemente determinada. Debe consistir en 
principio y generalmente, en numerario, aunque no se debe excluir la existencia en Roma de formas 
mixtas, especialmente parte en dinero y parte en alimentos, a tenor de algunos testimonios epigráficos 
y papirológicos. Cf. GIFFARD, A. E., op. cit., p. 78.

90 COSTA, E., Storia del Diritto romano privato, 2.ª ed. rinn. ed acc., Imola, coop tip-ed. P. Galeati, 
1925, pp. 397-401, defiende que en el derecho antiguo y primera etapa imperial la merces venía fijada 
en dinero como el precio en la compraventa, aunque admite en la nota: «l’opinione oggidì prevalente è 
nel senso che nel diritto classico la merces potesse consistere in una certa parte dei frutti, anzichè in denaro», y 
solamente en época avanzada, por influjo helenístico, se reconocería en los arrendamientos de tierras 
que se pueda pactar la merces en una certa quantitas de frutos, sin alterar la figura jurídica. En su criterio, 
la exigencia de la merces en dinero no es justinianea sino una regla clásica, de la cual la colonia parciaria 
es una excepción única, conforme a D. 19, 2, 25, 6.

91 IGLESIAS, J., Derecho romano. Instituciones de Derecho privado, 6.ª ed. rev. y aum., Barcelona, Ariel, 
1966, pp. 427 y 431-432, con bibliografía abundante en las notas 182-185.

92 C. Iust. 4, 38, 15, 3; Inst. Iust. 3, 23, 1.
93 Inst. Iust. 3, 24, 1-2; D. 16, 3, 1, 9 y D. 19, 5, 5, 2. En Derecho clásico hubo controversia acerca de 

las convenciones en las cuales se deja la fijación de la cuantía de la merces para un momento posterior 
a la celebración del contrato, porque un fragmento de Gayo, 3, 143 pone de manifiesto esta cuestión 
debatida, de modo que no hay locatio-conductio, si previamente no se ha determinado la merces. Esta 
cuestión fue resuelta con Justiniano, que declara válido el contrato bajo condición, es decir, la eficacia 
contractual queda pendiente de que el tercero realice la determinación exigida: C. Iust. 4, 38, 15, 
confirmado por Inst. Iust. 3, 23, 1 y D. 19, 2, 25 pr. Por otra parte, la merces ha de ser real o efectiva, no 
ficticia, ya que consistiera en una única moneda sería una donación y no un arrendamiento, de donde 
deriva la nulidad del contrato, a tenor de D. 19, 2, 46. Ulpiano libro 69 ad ed.: «si quis conduxerit nummo 
uno, conductio nulla est, quia et hoc donationis instar inducit» y D. 41, 2, 10, 2. Ulp. en el mismo libro y obra: 
«… si quidem nummo uno conduxit, nulla dubitatio est, quin ei precarium solum teneat, quia conductio nulla 
est, quae est in uno nummo…».
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Existió una disputa doctrinal entre los romanistas de la primera mitad del siglo XX, 
porque mientras Paul Frederic Girard en su Manual94, conforme a la que entonces era la 
doctrina más generalizada, partiendo de las fuentes y la semejanza con el precio en la 
venta, sostiene que los Romanos no hablaban de locatio, si la contraprestación o merces, 
«vera et certa», no consistía en una suma de dinero, salvo la colonia partiaria: «et consister 
en argent monnayé, en dépit d’une contestation symétrique à celle en matière de vente. Il y a 
seulement una exception», cuando versa sobre un terreno productivo de frutos naturales, 
porque entonces la merces puede consistir en una porción de dichos frutos que se entre-
gan al dueño, Ferrini95, afirma que la merced ha de ser verdadera, no simulada, y cierta, 
al menos objetivamente, pero defiende que la absoluta necesidad, sin excepción alguna, 
del precio o merced en dinero, fue obra de Justiniano, de modo que la colonia partiaria no 
fue la única excepción para el Derecho clásico: «non occorre che sia in denaro, senza dubio 
essa puó consistere in una data quantitá di derrate (pars quanta). Nel caso invece, in cui taluno 
in corrispettivo del godimento di un fundo o di una mandra si obliga a dare una proporzionale 
della complessiva entitá dei frutti (pars quota), il diritto giustinaneo riscontra piuttosto una 
societá, che una locazione».

Toma como referente la compraventa, cuya analogía reclaman las fuentes jurídicas, 
y al exigir que el precio fuera in pecunia numerata, triunfó la tesis de los proculeyanos, 
frente a los sabinianos, y a ello correspondería una presunta disputa entre las dos escue-
las, acerca de la merced en dinero o en especie, de D. 19, 2, 2 e Inst. 3, 24, ya que reite-
radamente se pone de manifiesto la analogía entre ambos contratos, y de ahí vendría 
que triunfó el requisito de la merced en dinero96: Gayo 3, 144 e Inst. 3, 24, 2, además de 
Ulpiano 16, 3, 1, 997.

En su criterio, la exigencia de la merces en dinero, para el arrendamiento, fue una 
decisión decretada solamente por Justiniano, apoyándose en los escolios de los Basi-
licos, donde se encontrarían pruebas seguras de su existencia en la escuela de Berito, 
de donde pasaron tantas ideas al Derecho justinianeo, una de las cuales defendía una 
teoría, que negaba cualquier excepción a la regla por la cual, en la locación, la merces 
debía consistir en dinero, y colocaba en otra categoría contractual los casos de la colonia 
parciaria, que se encuentran en las fuentes.

94 GIRARD, P. F., Manuel Elémentaire de Droit romain, 7.ª ed., rev. e augm., París, Arthur Rousseau, 
1924, p. 599 y notas.

95 FERRINI, C., Diritto romano, 2.ª ed. rif., Milano, U. Hoepli, 1898, pp. 128-130, quien hace un 
postulado inicial, bajo la denominación de locatio-conductio «se comprendono tre negozii molto diversi», 
seguido por otros estudiosos del Derecho romano, como BONFANTE, P., en sus Istituzioni di Diritto 
romano, con pref. Di E. Albertario, rist. della X.ª ed., Torino, Giappichelli, p. 490: «Uno degli oggetti 
della locazione-conduzione è constante: il corrispettivo da pagare, che dicesi mercede, la quale dev’essere certa e 
determinata, come il prezzo nella compra-vendita, e di regola in denaro. L’altro oggietto della locazione è invece 
vario: e su questa base si distinguono la locazione di cose, di opere o servigi e di un’opera o impresa única».

96 FERRINI, C., Colonia partiaria, en Opere, vol. III, Milano, U. Hoepli, 1929, pp. 1-48.
97 Es el criterio de Demangeat (DEMANGEAT, Ch., Cours Élémentaire de Droit romain, t. II, 3.ª ed., 

París, A. Maresq Ainé, 1876, pp. 359-361), tratando de la obligación del conductor de pagar una suma de 
dinero llamada merces y ya no pretium: la merced debe ser cierta, defendiendo que en la locatio operarum, 
no hay fijación de la merces en el inicio del contrato, sino más tarde de la celebración, aludiendo a 
continuación a una supuesta discusión entre las escuelas de sabinianos y proculeyanos, porque los 
primeros veían un arrendamiento, con la merced en consistente en una cosa, no dineraria, y los 
segundos un contrato innominado, acogiendo Justiniano la postura de estos últimos.
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El francés Cuq también defiende este punto de vista98, según el cual, la merces con-
siste ordinariamente en dinero «mais aucun texte classique ne presente cette condition comme 
essentielle. Il en est autrement au Bas-Empire: la merces doit, comme le pretium dans la vente, 
consister en argent monnayé. Les scolies des Basiliques le prouvent». Los juristas posclásicos 
interpretaron mal los textos de Gayo y Ulpiano, suponiendo una controversia, que no 
existía, entre sabinianos y proculeyanos sobre el precio en dinero, como en la venta. El 
primer referente es el fragmento de Paulo D. 19, 5, 5, 2, pero es un texto interpolado, 
y los arrendamientos de tierras podían hacerse in natura, bien con una cuota, caso del 
colono parciario, o en una candiad fijada de antemano, si bien en ocasiones la contra-
prestación tuvo un carácter mixto: parte en dinero y otra in natura, como prestaciones 
accesorias.

Observa Carlo Longo99, que «el conductor debe pagar la merces – in numerata pecunia, 
según regla de Justiniano– durante todo el período de tiempo contractualmente esta-
blecido, y este romanista entiende que la afirmación de Ferrini carece de fundamento, 
porque su punto de partida, a efectos del planteamiento teórico realizado por el beato 
italiano, son los escolios de Stefano y Taleleo, que no aportan ningún sólido apoyo a 
su tesis.

El primero de ellos viene referido a D. 19, 2, 2, de Gayo, según el cual: «Merces autem 
in pecunia numerata definienda est. Nam si in pecunia numerata non consistit, locatio non est, 
ut aliunde disci potest, et maxime ex his quae dicit Ulpianus, concorde con D. 16, 3, 1, 9. En 
el escolio de Stefano, a este último fragmento, «sed quia pecunia non datur, praescriptis 
verbis actio datur», la reproduce, a su modo, el comentarista bizantino: «sed quia non 
datur pecunia, quod locatio exigit, praescriptis verbis actio mihi competit», lo cual es una mera 
deducción del texto justinianeo.

En el escolio a D. 19, 2, 25, 6, donde se diferencia el colono «qui ad pecuniam numera-
tam conduxit», y el colono «partiarius», afirma Stefano: «Haec autem dicimus de eo colono, 
qui pensionis nomine pecuniam dare promisit: nam si sic conduxit ut partem fructuum natorum 
praestaret, quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi communicabit», con 
lo que demuestra Stefano que habla de la colonia partiaria como arrendamiento, «qui 
sic conduxit ut partem… praestaret», mientras Taleleo, en el escolio a C. Iust. 2, 3, 8 y 21, 
relativos a la colonia parciaria, considera el negocio como arrendamiento, y por ello los 
justinianeos lo incluyeron en el título De locato.

Longo100 estima que ni las escuelas bizantinas tuvieron una teoría propia sobre la 
naturaleza de la merces en el arrendamiento, ni la consecuencia de esta teoría fue la 
absoluta exigencia de la merces en dinero, porque los escoliastas mantuvieron el crite-
rio vigente en Derecho clásico, que exige, en la locación, la merces en dinero, salvo la 
excepción de la colonia parciaria, que es, por otro lado, verdadera locación101. En criterio 

98 CUQ, E., Manuel des Institutions juridiques des romains, Paris, Lib. Plon, 1917, pp. 483-484.
99 LONGO, C., Sulla natura della merces nella locatio conductio, en Mélanges P. F. Girard, t. II, París, 

Sirey, 1912, pp. 105-109; id., «Questioni esegetiche», en Studi in memoria di E. Albertario, vol. I, Milano, 
Giuffrè, 1953, pp. 687-692. Vid. LONGO, G., «Sul regime delle obbligazioni corrispettive nella ‘locatio-
conductio rei’», en Studi in onore di V. Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, vol. 2, Napoli, 
Jovene, 1950, pp. 388-389.

100 LONGO, C., op. cit., pp. 110-113.
101 La clasicidad del requisito de la merces en dinero se encuentra enunciado claramente en un texto 

de las Pandectas: D. 19, 5, 5, 2, pero se confirma en otros fragmentos jurisprudenciales, como en D. 16, 
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del romanista citado102, Justiniano ha mantenido el criterio de los clásicos, exigiendo la 
merces en dinero para los tres tipos de arrendamiento, salvo la admisión de una locación 
en la colonia parciaria, pero matiza este régimen bizantino, porque entiende que esta 
afirmación es válida si la merced consiste en una cuota – pars quota, de los frutos del 
fundo-, pero no si es una pars quanta, lo cual no se encuentra en las fuentes103.

Aunque Monier afirma que esta característica de la absoluta necesidad de la merced 
en dinero «peut-être assez tardive»104, hubo algunos casos que generaron controversias 
sobre la naturaleza de la relación contractual, a los que se refiere Gayo 3. 143-147, que 
Justiniano zanjó al calificar la operación, en la que no existía la merces en dinero, como 
un contrato innominado.

Bastaría recordar la tesis de Kaser105, a propósito del canon, pensio o merces, y a veces 
pretium, en el arrendamiento, que en su criterio debe consistir en dinero, aunque en 
época clásica se admitieron excepciones, como refiere Gayo 3.144, a propósito de la 
colonia partiaria, en la cual el conductor entrega una parte de frutos, si bien este régi-
men procedería del derecho provincial, y a pesar de su semejanza con la sociedad, vino 
encuadrada como locatio-conductio.

Este punto de vista de la merces consistente en dinero era el defendido por la roma-
nística en general, como vemos en Pacchioni106, al señalar que es obligación del arrenda-
tario el prestar la compensación pactada, que en Derecho justinianeo tenía que consistir 
siempre en una suma de dinero ya determinada, o por lo menos determinable al arbitrio 
de un tercero, conforme a Inst. Iust. 3, 24, 2, Gayo 3. 142-145 y D. 19, 2, 25.

3, 1, 9: «quasi genus locati et conducti intervenit, sed quia pecunia non datur, praescriptis verbis datur actio», es 
decir, una merces estipulada en dinero hace surgir la locación, pero si falta, porque la merces consiste en 
otra cosa, entonces no es posible hablar de locatio. También se confirma el mismo requisito a través del 
fragmento D. 19, 2, 25, 6, de Gayo, quien sostiene que en el arrendamiento de cosa, la merces es necesaria 
absolutamente, salvo que se trate de colonia parciaria: «de eo nos colono dicere qui ad pecuniam numeratam 
conduxit; alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucum cum domino fundi partitur». El 
término alioquin prueba que para el jurista, el caso del colono parciario es el único que existe, junto al 
del colono qui ad pecuniam numeratam conduxit. El fragmento de Paulo D. 19, 5, 5, 2 donde se especifica 
las diferencias de los contratos innominados, claramente interpolado, porque mientras el jurista Paulo 
establecía casuísticamente lo relativo a los contratos innominados, los justinianeos han presentado una 
esquematización.

102 LONGO, C., op. cit., pp.112-116.
103 La merced podía fijarse en relación a todo el período de duración del contrato, y abonarse a su 

finalización de las operae convenidas, pero lo usual era el pago efectuado por días, al acabar la jornada 
laboral, o por meses, como vemos en el tríptico de Transilvania, que publicó P. F. Girard. También 
pudo valorarse la merces en relación con el rendimiento del trabajador, puesto que en la regulación 
prevista para los mineros de la Transilvania en Dacia, hay una reducción proporcional en el salario, si 
el obrero no reunía condiciones físicas de perfecta salud y eficiencia, llegando incluso a la pérdida del 
mismo. Catón el Censor, en su tratado de Agricultura, pone ejemplos del contrato de arrendamiento de 
servicios, y refiere diversas medidas de aseguramiento para el abono de la merces, y sanciones para el 
conductor que no abona la merces al término contractual. Vid. ALBERTARIO, E., Contratti agrari nel De 
agri cultura di Catone, Firenze, tip. B. Coppini et comp., 1936.

104 MONIER, R., op. cit., p. 171.
105 KASER, M., Derecho privado romano, vers. cast. de la 5.ª ed. alemana, por J. Santa Cruz Tejeiro, 

Madrid, Reus, 1968, p. 198.
106 PACCHIONI, J., Manual de Derecho romano, trad. de I. Martín y A. Reverte, Valladolid, Lib. 

Santarén, 1942, pp. 130-137.
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II. LA RETRIBUCIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS EN LOS GREMIOS

Paralelamente al trabajo libre107, y no agremiado, con la remuneración prevista en 
numerario, para la locatio-conductio operarum108, tal como defiende la doctrina jurídica y 
teológico-jurídica desde la Edad Media hasta el siglo XIX, existió un campo de actividad 
económica y social muy regulado, a través de los gremios, en los cuales se desarrollaba 
una intensa contratación de aprendices y oficiales, u operarios y artífices, bajo la figura 

107 Las características generales del trabajo agrícola, que en general se rige por el sistema de la 
aparcería, y del servicio doméstico, se mantuvo casi invariablemente desde la Edad Media hasta la 
codificación. Siguiendo la investigación de GIBERT, R., El contrato de servicios en el Derecho medieval 
español, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1951 el contrato de servicio doméstico existe en 
el derecho visigodo, con supuestos de trabajadores libres que se contratan con un señor, para un plazo 
y a cambio de un salario, siguiendo el esquema romano, aunque es más frecuente el alquiler para 
los trabajos agrícolas que para los domésticos. El Fuero de Navarra, libro 1, título 5, capítulos IX y X 
establece que si el criado solo percibe la comida, pero no sueldo de su señor, sólo dará a este la mitad 
de lo que ganare con otros; pero si recibe también sueldo, la totalidad, cuando es un siervo, como 
consecuencia del poder dominical. La relación laboral con personas libres se fija en cada contrato, y en 
fuentes municipales se alude al contrato de un año como plazo normal de duración, si bien en Castilla, 
el ordenamiento de menestrales de Pedro I admite el contrato por meses, como sistema de protección 
al señor para evitarle trastornos y perjuicios con el abandono del servicio en busca de un salario mejor 
u otra ocupación. Felipe III, en pragmáticas de 2 de enero de 1600 y 7 de abril de 1611, que pasan a 
la Novísima 6, 16, 4, prohíbe el alquiler de criados por días «so pena de vergüenza pública», para 
garantizar la permanencia, y en auto de concejo de Madrid, de 19 de agosto de 1614, se prohíbe para las 
mozas de servicio el contrato inferior a seis meses. Su jornada es continua y la duración se determina 
por la costumbre. La fijación de los salarios suele consistir en poner un tope o límite a los mismos, de 
modo similar a lo que ocurría con los salarios industriales, y a ellos se alude en el Fuero de Cuenca que 
regula el salario de las nodrizas, cuyas tareas no podían superar los tres años, y el pregón de Madrid 
de 14 de agosto de 1599, tasa los salarios de los lacayos que no pueden exceder dos reales diarios. No 
es forzosa la prestación dineraria, porque en Navarra 1, 5, 11 el fuero habla específicamente de criados 
que solo sirven por la comida, y el Fuero de Ledesma, rúbricas 328 y 329 autorizó la falta de prestación 
dineraria a criados viejos o inválidos, sin olvidar que el sirviente recibía continuas dádivas y propinas 
del señor, y por ello su salario podía ser inferior a la cantidad real percibida. En el Fuero de Cuenca, 
se fija la obligación de pago del señor con sanción de abono doble en caso de mora, y con el tiempo 
se convirtió el salario del sirviente en un crédito privilegiado, Resolución a consulta, 25 de noviembre 
de 1782, en Novísima Recop. 10, 11, 12, mientras los atrasos en el pago del mismo da lugar al interés 
del 3% según la Real cédula de 26 de octubre de 1784, también recogida en la Novísima: 10, 11, 13. 
La frecuencia con que el salario, sobre todo en la Edad Media, se limita a la prestación de alimentos, 
vivienda, vestido y calzado, es decir, «vivir por cuenta del señor» es causa de que se establezca que no 
se pueda reclamar un salario determinado si no se prueba que así estaba pactado, aunque en el mismo 
Aragón se establece que si el criado jura que percibía una cantidad mayor de la que se hizo efectiva 
por el amo, éste deberá pagar la diferencia. No es forzosa la prestación dineraria, pero en cambio 
es imprescindible la manutención para que exista verdadero servicio doméstico, así como habitación 
en la casa o dependencia del señor. Es frecuente el supuesto de no abonar salario al criado viejo o 
lisiado, que solo recibe manutención, vivienda, vestido y asistencia. Lo normal es un salario mixto; en 
ocasiones se regula por normas de Derecho necesario la cantidad o calidad de la comida que se ha de 
dar a los criados, fijando los días en que pueden comer carne y cuál es su comida ordinaria: Fuero de 
Navarra, 1, 5, 11.

108 Según MORÁN MARTIN, R., Historia del Derecho privado, penal y procesal, t. I, Madrid, UNED, 
2002, pp. 268-273, en el sistema jurídico medieval el contrato de arrendamiento de servicios fue 
prácticamente olvidado, por las condiciones materiales de vida que llevaron hacia relaciones de 
dependencia personal diferentes a la contratación de personas para la realización de trabajo a cambio 
de dinero, a diferencia de lo que ocurrió en Roma.
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romana del arrendamiento de servicios, que aparece explícitamente regulada en Parti-
das 5, 8, 1 y 3, asumiendo el contrato bajo las tres modalidades, rerum, operarum y operis: 
«quando un ome loga a otro, obras que ha de fazer con su persona, o con su bestia, o 
otorgar un ome a otro poder usar de su cosa o de servirse della, por cierto precio que le 
ha de pagar en dineros contados».

La peculiaridad de este régimen fue la intromisión de las autoridades locales en su 
ejercicio, y más tarde de la autoridad regia, de tal manera que el siglo XIII se caracteriza, 
según Bayón Chacón109, por los siguientes caracteres: a) elevación general del concepto 
de trabajo manual, cada vez menos vil y despreciado, y provoca la influencia de los 
maestros en los concejos, donde actúan activamente; b) intensa regulación del trabajo 
por la Corona y municipios; c) pugna, en los territorios de Castilla y León, entre la ten-
dencia gremialista de los oficios y cofradías, frente a la Corona, que era favorable a la 
libertad de trabajo; d) carácter obligatorio de las normas aprobadas por la Corona, rela-
tiva a precios, salarios y condiciones de trabajo, aunque en los gremios estará la libertad 
respecto de iniciar y extinguir la relación laboral, y sus contenidos110.

Se articuló la jerarquía dentro de cada oficio, desde el peón o aprendiz al maestro, 
pasando por el oficial, aunque su significación es muy diferente a la que tiene actual-
mente, ya que esos grados implicaban no solamente la diferente cuantía en sus remune-
raciones, sino que había un salto cualitativo entre el oficial y el maestro, porque el pri-
mero era locator operarum, mientras el segundo es conductor, con escasa correspondencia 
con el empresario moderno, que no es un obrero especializado de la máxima categoría, 
e incluso está fuera de la categoría profesional111.

Desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, la estimación del trabajo está a medio 
camino entre la minusvaloración existente, en el período greco-romano, respecto de la 
actividad manual, y la actual dignificación de todo trabajo, de modo que, finalmente, la 

109 BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., pp. 159-178.
110 Enrique II, en las Cortes de Burgos del siglo XIV, dispuso que los concejos y hombres buenos de 

cada comarca ordenasen los jornales según los precios que valieran las viandas, con lo que se produjo: 
a) descentralización normativa; b) se favoreció el libre juego y mutua influencia de precios y salarios; 
c) tuvo lugar la sustitución de la política intervencionista, con evidente inflación de precios. Con los 
Reyes Católicos se alteró esa política precedente y las ordenanzas gremiales son disposiciones dictadas 
por la Corona, o por los Ayuntamientos como sus delegados, siguiendo unas normas e instrucciones 
concretas y conocidas, de modo que en el siglo XVI hubo en España una igualdad plena de régimen 
y sistema gremial para el trabajo industrial, aunque ello produjo dos fenómenos perjudiciales: el 
hermetismo en sus funcionamientos y el estancamiento de la vida gremial. En el año 1554, Carlos 
V consagró la competencia municipal, prescribiendo que las justicias y regimientos de cada pueblo 
vieran las ordenanzas de los oficios, e hiciesen las que fueren necesarias para el uso de los mismos, 
aunque la Junta de Comercio y Moneda, creada por Carlos II, el 19 de enero de 1679, será el organismo 
encargado de aprobar y ratificar las ordenanzas gremiales, mientras las reales cédulas de Felipe V, de 
28 de junio de 1707 y 13 de octubre de 1718, suprimen la representación gremial en los municipios, y la 
jurisdicción de estos sobre los gremios, hasta que la gran crisis del último tercio del siglo XVIII, ante el 
estancamiento de la industria y decaimiento de la situación económica, se produce una repulsa general, 
intelectual y popular contra los gremios, influenciados por la ideología liberal francesa. A pesar del 
régimen legal, en las ciudades existían, libres y sin agremiación, múltiples oficios, especialmente los 
rudos y vulgares que no exigían habilidad especial, tomando esa expresión «rudos y vulgares», en 
sentido muy estricto, puesto que herradores, albañiles, taberneros, etc. estaban organizados a veces 
gremialmente».

111 BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., pp. 184-227.
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Real Orden de 4 de septiembre de 1803 dispuso que ningún oficio es vil, completando 
lo dispuesto en otras reales cédulas, desde el año 1783112. 

El acceso al aprendizaje, que era el primer escalón para insertarse en la jerarquía 
gremial, se encontraba restringido por la edad, ya que Liber Iudiciorum 4, 4, 3113, de forma 

112 Conforme al status personal, se introdujo la legitimidad de origen, exigencia a la que pone fin, 
previa consulta, la Real cédula de 2 de septiembre de 1784, que pasa a Nov. Recop. 8, 23, 9; otras 
restricciones se refieren, p. ej. a la condición de vecinos, con aumento en los derechos de examen para 
los forasteros, o extranjeros, que incluso ante la necesidad de trabajadores cualificados obtuvieron 
mejores condiciones que los nacionales; otras restricciones se refieren al cupo en el número de maestros 
en cada oficio, fijando un número reducido de los mismos, o limitando el ascenso de los oficiales, 
mediante el incremento en la duración de su oficialato o mayores sumas para el examen, y en plazos 
mayores el período de aprendizaje, aparte de las elevadas fianzas que se piden para llegar a maestro; 
hubo restricciones por exigencias técnicas, ya que el gremio, en su época inicial, fue una asociación 
libre que no llegó a agrupar y vigilar totalmente el oficio respectivo, pero al convertirse en cerrado y 
obligatorio, surge la necesidad del examen, cuya cuantía por el pago de derechos fue creciendo con 
el tiempo, primero, para velar por el propio prestigio profesional, segundo, para poder, mediante 
ese requisito, limitar el número de maestros. El examen daba derecho a una marca distintiva de los 
productos del nuevo maestro, que podían heredar sus hijos, y constituir el símbolo de una tradición 
artesana familiar. Los exámenes consistían para los maestros en realizar un trabajo especialmente 
difícil dentro de los más escogidos y delicados de la profesión, que era sometido a los encargados 
de tal misión por el gremio, y en general con intervención de delegados municipales. Dicho trabajo, 
denominado pieza maestra, era para los oficios más delicados de verdadera complicación, y exigía 
un alto grado de tecnicismo y gusto artístico. Hubo restricciones posteriores a la adquisición de la 
maestría, como la limitación consistente en fijar un cupo de oficiales y aprendices que no puede ser 
excedido o la utilización de mano de obra que, por menor competencia, pueda resultar más barata, 
con perjuicio de la calidad del trabajo, o la competencia no legítima entre los maestros. A veces, por 
razones de competencia comercial, se obligó a los miembros de ciertos gremios a tener una residencia 
determinada, ya alejando sus talleres, ya reuniéndolos en una misma calle, por disposiciones reales 
o municipales, aunque en ocasiones se debió a medidas de policía urbana, por razones higiénicas, 
de comodidad o de seguridad públicas. Por lo que se refiere a los oficiales, se precisaba superar unas 
pruebas técnicas o exámenes, de tal manera que para alcanzar la categoría se exigía, ante todo, un 
cierto número de años de aprendizaje, exigencia que constituyó no solamente el procedimiento eficaz 
para garantía de adquisición de una competencia en aquellos, sino también como medio de impedir 
el rápido acceso al oficialato, e incluso regular indirectamente el número de oficiales, para mantener 
un cierto nivel de prestigio y de ingresos entre ellos, degenerando en un monopolio familiar, como 
denuncia las Partidas 5, 7, 2: «ponen coto en otra manera, que non muestren sus menesteres a otros; si 
non a aquellos que descendieren de sus linajes dellos mismos». El perído de aprendizaje en Castilla, 
con carácter general, fue de seis años, si bien es un período excesivo en general, y lo normal eran tres. 
La Nueva recopilación fijó el plazo de dos años en el aprendizaje para la fabricación de paños, Recop. 
7, 13, 99, y algunas disposiciones de carácter municipal sancionan con multas de cierta cuantía a los 
maestros que admitan como oficiales a aprendices que no hubieran cumplido el tiempo señalado por 
las Ordenanzas. En 1599, para los gremios de la construcción de Barcelona, se fijan en tres años y medio, 
desapareciendo estas restricciones al declararse la libertad de industria y suprimirse la exigencia del 
aprendizaje. Otra restricción es la prohibición de compatibilizar varios oficios, sin olvidar los derechos 
de examen, normalmente cuantiosos, de los que se eximía parcialmente, y a veces en su totalidad, a 
los hijos y familiares de los maestros. Por lo que se refiere a los aprendices, las restricciones principales 
de la libertad contractual, podían venir del cupo asignado en las ordenanzas, o del status personal del 
aprendiz, como la condición de liberto o hijo ilegítimo, o de tipo racial, e incluso no haber trabajado 
anteriormente en oficio vil, así como certificados de buenas costumbres, aunque la exigencia de la 
prueba de limpieza de sangre fue abolida por la Real cédula de 1784, que pasó a la Nov. Recop. 8, 23, 9. 
BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., p. 199.

113 «Si quis a parentibus infantulum acceperit nutriendum, usque ad decem annos, per singulos annos, 
singulos solidos pretii pro nutrito infante percipiat. Si vero decimum annum aetatis excesserit, nihil postea 
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indirecta, admite el comienzo del trabajo en los diez años, estimando que, a tal edad, 
el niño no gana salario, pero trabaja lo suficiente para que su comida no sea gravosa al 
patrón. Enrique II fija en los doce años el comienzo de la obligación de trabajar, en las 
Cortes de Toro, del año 1369114, mientras la Nueva recopilación 7, 13, 99115, fija, para la 
industria de paños, la edad de 14 años, como inicio del aprendizaje, aunque en diversas 
Ordenanzas gremiales se fija en los doce años.

Por lo que se refiere a la jornada, inicialmente era de libre convenio, pero en el tra-
bajo industrial se regula, en una primera etapa, conforme a los usos locales y necesida-
des de los diversos oficios, pero más tarde y con carácter general, era de sol a sol, con un 
descanso discrecional a mediodía, siguiendo el estilo romano, que hemos indicado más 
arriba, y es norma que se prolonga para diversos oficios industriales, hasta que Carlos 
5, en 1548, lo establece así especialmente116. El descanso dominical y el de las grandes 
fiestas religiosas rige severamente, sin interrupción alguna, durante todo el período, y 
se recoge en la Nueva y Novísima: 1, 1, 4 y 1, 1, 7, a los que se añaden los días feriados 
especiales, de concesión regia a favor de las villas y ciudades, para la celebración de 
ferias y mercados, en los cuales solamente se puede exponer y vender las mercancías, 
pero se suspende toda actividad productora, adicionando las fiestas de los patronos 
profesionales.

En cuanto a la fijación del salario117, los concejos intervienen durante la Recon-
quista en la fijación de las soldadas, a la vez que en el precio de las mercancías, como se 
demuestra en el Fuero de León, al que siguen otros como el de Alcalá. En otros fueros 
se advierte un amplio margen de libertad contractual. La tendencia que se impone en el 
siglo XIII es una copiosa legislación de tasas de salarios, y las Cortes de Toro, de Enrique 
II, de 1369, fijan el salario de carpinteros, tapiadores, albañiles y pedreros, según las 
Cortes de Toro, de Enrique II de Trastamara, del año 1369118.

mercedis addatur: quia ipse, qui nutritus est, mercedem suam suo potest iam compensare servitio…. Los Códigos 
españoles, concordados y anotados, t. I, Madrid, imp. La Publicidad, 1847, p. 30

114 Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, t. II, Madrid, imp. de M. Rivadeneyra, 1863, p. 173.
115 «Que ninguno sea examinado para estos oficios, hasta que aya dos años que los aprende, y sea 

de catorce años quando lo començare… que se entienda que ha de aver diez y seys años. Y mando a los 
dichos maestros que no reciban obrero alguno que gane dineros como obreros en los dichos oficios, sin 
que el tal obrero sea examinado, y tenga carta de examen…». Segunda parte de las Leyes del Reyno, t. II, 
Madrid, por D. Díaz de la Carrera, 1640, reimpr. facs. Valladolid, Lex nova, 1982, fol. 256r.

116 La nueva Recopilación mantiene, para los menestrales sometidos a la jornada de sol a sol, su 
obligación de presentarse a la plaza del pueblo, para el destino al trabajo diario: libro 7, 11, que pase 
a la Novísima 8, 26, 1, disponiendo para los menestrales, oficiales y maestros de todos los oficios, es 
decir, trabajadores agremiados, la prohibición de juegos de envite, suerte y azar durante las horas 
de trabajo, que eran de 6 a 12 del día, y desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche, es decir, la jornada 
normal era de doce horas, y así se mantuvo todavía en la Pragmática de Carlos III, de 6 de octubre de 
1771, recogida en la Novísima Recopilación 12, 23, 15, a pesar de lo cual los preceptos sobre la jornada 
varían en ordenanzas municipales y normas específicas para determinadas fábricas o establecimientos 
industriales o contratos de obras. Son jornadas largas pero no agotadoras, mientras hay horas 
extraordinarias, pero contratos de aprendizaje de seis horas, para el aprendiz menor de quince años, y 
de siete para el de mayor de esa edad, lo que «hace suponer que la de los oficiales fuera de siete, ocho 
o nueve, pero no mas». Cf. BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., p. 209 y nota 
298, y 210.

117 Cf. BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., pp. 213-221.
118 Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, t. II, Madrid, imp. de M. Rivadeneyra, 1863, p. 177.
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Gómez de Mercado119, en su estudio histórico del trabajo, reseña que fue en la centu-
ria decimosexta el momento en el cual el arrendamiento de servicios pasó del Derecho 
privado al público120, con normas limitativas de la voluntad de las partes para proteger 
el interés de los trabajadores indios, como la protección de Isabel I de Castilla, en 1503, 
que impone el pago del jornal a los indios, y que se les trate siempre como personas 
libres que son, no como siervos. Su nieto, Carlos V, declaró la libertad de los indígenas 
para celebrar cualquier negocio.

Este historiador recuerda que fue el gobierno español el primero que impuso la jor-
nada de ocho horas, aunque hubo jornadas menores, como las que aplicaban los jesuitas 
en Paraguay, de siete horas, lo que contrasta con el magnate de Gante (Bélgica), que se 
jactaba, en 1864, de reducir la jornada de sus obreros a doce horas, mientras en España, 
en 1802, se decretó la jornada de ocho horas, y de ahí se expandió a diversos sectores.

A partir del último tercio del siglo XVI no hay ordenanza gremial que prescinda 
de la tasación de los salarios, y cuando esto no ocurre se emana una disposición regia 
para recordarlo a los concejos, quienes urgen su aprobación en las primeras décadas del 
siglo XVII, como ocurre en Ciudad Rodrigo (Salamanca), a cuyas medidas seguirá la 
minuciosa regulación de salarios de Carlos II en 1680 y un régimen de libertad contrac-
tual en la segunda mitad de la siguiente centuria, que abre camino para el liberalismo 
económico, en cuyo seno se pactan los salarios.

En cuanto a la forma de salario, el maestro paga normalmente por tiempo a sus ofi-
ciales y aprendices, pero también cabía el destajo. El salario total o parcial en especie, 
corriente en la agricultura, y esencial en el servicio doméstico y en el mar, no es normal 
en el trabajo de la industria. Únicamente en el régimen de taller, con oficiales o apren-
dices que comen, y hasta duermen, en casa del maestro, se regulan los gastos que ello 
suponga, como una parte del salario, aunque sea más general dar vida independiente 
a la remuneración laboral pecuniaria, y a los gastos de mantenimiento y vivienda, abo-
nándolo aquél íntegramente, en teoría, y pagando después el operario el importe de la 
manutención y vivienda.

No obstante, en algunas Ordenanzas gremiales se habla, y se regulan descuentos 
por tales atenciones, y ello conduce a la realidad de un libre convenio entre las partes 
sobre la estimación pecuniaria de los gastos de alimentación y habitación, en base a la 
autonomía contractual, para la estipulación del salario, dentro de ciertos límites, fijados 
por la costumbre y precios de cada momento y lugar, a la vez que sometida a la vigilan-
cia gremial, para evitar desigualdades que repercutan gravemente en la competencia, 
o que puedan alterar los costos de producción entre los artesanos o industriales. Por 
disposición de 1 de marzo de 1798, quedan derogadas todas las ordenanzas gremiales.

El pago del salario, como norma general, era diario, y está presente en la Nueva 
Recop. 7, 11, 4 y Novísima 8, 26, 2, conectándose con la presentación de los menestrales 

119 Este historiador define el contrato de arrendamiento de servicios como consensual, sinalagmático, 
oneroso, conmutativo y determinado, por precio o salario, y temporal. El salario debe ser proporcional 
al tiempo, y es un elemento esencial, y puede articularse como jornal o no, siguiendo a Partidas 5, 8, 2, 
abonándose según costumbre del lugar, o cuando se pacte o a fin de año, según la ley 4 del mismo libro 
y título. GÓMEZ DE MERCADO Y DE MIGUEL, F., Política y Derecho social en España, 1.ª ed., Madrid, 
Reus, 1935, pp. 47-53.

120 GÓMEZ DE MERCADO Y DE MIGUEL, F., op. cit., p. 54.
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en las plazas de los pueblos para su destino al trabajo: es la jornada romana indivisible 
y unitaria, pero aplicable solo a la masa de trabajadores libres de las ciudades y pueblos, 
donde no existe organización gremial, ya que en los Estatutos gremiales se deja libertad 
para concertar el pago por años o por meses. Beneyto121 estima que lo más corriente era 
el pago por semanas, aunque todo dependía de las costumbres, según épocas, lugares 
y oficios, existiendo un amplio margen para la libre estipulación, pudiendo convenirse 
por años, y la prescripción, del crédito generado por el salario insatisfecho, se fija en tres 
años: Nueva Recopilación 4, 5, 9.

Al final del período de la Edad Moderna, aparecen especialmente protegidos los 
salarios, por su definición de créditos privilegiados, por Cédula de 16 de septiembre de 
1784122, y el establecimiento de un interés del 6 por ciento sobre los jornales atrasados, 
según la misma real cédula, adicionada con la de 26 de octubre del mismo año123, que 
dispuso el tres por ciento para los criados y jornaleros, disposiciones ambas que recogerá 
la Novísima Recopilación 10, 11, 11 y 12, estableciendo la competencia de los juzgados 
ordinarios para los pleitos sobre salarios, con derogación de todo otro fuero: Nov. Recop. 
10, 11, 15, que recoge la resolución, a consulta de Carlos III, de 20 de enero de 1784124.

III. LA DOCTRINA ESPAÑOLA DE FINALES DE FINALES DEL SIGLO XVIII Y 
DEL XIX

Los autores hispanos que se ocupan del Derecho positivo en este período no elabo-
ran una doctrina personal sobre la merces y los salarios, sino que exponen la normativa 
aplicable en ese momento. De este modo, Juan Sala125, cuya obra fue ampliamente ree-
ditada desde la segunda mitad del siglo dieciocho, se remite a las Partidas 5, 8, 1, para 
indicar que no solo pueden ser arrendadas las cosas, sino también las obras de alguna 
persona o bestia, como sucede en los jornales, en los que «el jornalero presta sus obras 
en servicio mio por cierto precio que le doy»126.

121 BENEYTO, J., Instituciones de Derecho histórico español: ensayos, vol. II, Barcelona, Bosch, 1930, p. 222.
122 SÁNCHEZ, S., Extracto puntual de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos 

acordados y otras providencias publicadas en el Reynado del señor don Carlos III, t. II, comprehende desde el año 
de 1777 al de 1788 inclusive, Madrid, imp. viuda e hijo de Marín, 1794, pp. 267-269.

123 SÁNCHEZ, S., Extracto puntual de todas las pragmáticas…, op. cit., p. 271.
124 El poder disciplinario del patrono fue muy fuerte en la Edad Media, porque el Liber exime de 

pena al maestro que se excede en la represión y mata al discípulo, sin malicia ni odio, y no debe ser 
culpado ni difamado por ello, conforme al texto de la Escritura, 4, 4, 3. En la Reconquista el poder 
disciplinario del maestro y la situación del aprendiz podría equipararse al sometimiento al ejercicio 
de la patria potestad, aunque duramente ejercida, si bien en el Fuero Real, 2, 1, 13, y especialmente 
Partidas, 5, 8, 11, solo admiten una represión moderada que no deje lisiado al trabajador, norma que 
rige desde ese momento sin modificaciones esenciales. La facultad disciplinaria del patrono se completa 
con la exención de responsabilidad por las injurias que que dirige a sus subordinados, pero las de éstos, 
al primero, son causa justa de despido. Cf. BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., 
pp. 270-282. Una relación laboral diferente es la que afecta al servicio doméstico, con trabajo asalariado 
y retribución mixta. Ibid., pp. 236-252.

125 SALA, J., Ilustración del Derecho real de España, ed. corr. y adic. por su autor, con las citas arregladas a 
la Novísima Recopilación, t. I, Coruña, imp. de Gregorio, 1837, pp. 308-318.

126 No entiende la terminología castellana, y prefiere utilizar la latina, locator-locador y conductor-
arrendador, en lugar de arrendatario, como hacen Asso y Manuel, pero señala: «Cuando se arriendan 
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El conductor tiene la obligación de pagar la merced o precio que ha convenido, en el 
tiempo expresado en la convención, o según la costumbre que haya en el lugar; o si uno 
y otro falta, al fin del año, conforme a Partidas 5, 8, 4. La equidad que debe observarse 
en todos los contratos, exige que el precio, que ha de pagar el arrendatario, tenga pro-
porción o igualdad con el provecho que saca del uso de la cosa que le concede el titular, 
o de los servicios.

Asso y Manuel127 reiteran la definición del arrendamiento, siguiendo al Código 
Alfonsino, añadiendo que todas las cosas capaces de uso, y las obras iliberales se pue-
den arrendar, tratándose de «las obras y trabajos agenos», según Partidas 5, 8, 3 y 9-11. 
El precio del arriendo se debe reglar según ley, o costumbre del lugar, o por convención 
de las partes, a tenor de Partidas 5, 8, 4, aunque, como ya indicamos más arriba, por lo 
que respecta a los jornales de los obreros, está dispuesto que se tasen por los concejos, 
conforme a Recop. 7, 11, 3: «D. Enrique II en Burgos. Año 1411. Que los concejos tasen 
los jornales que deven aver los jornaleros, y obreros. Porque los menestrales, y los otros 
que andan a jornales a las labores, y otros oficios son puestos en grandes precios, y son 
muy dañosos para aquellos que los han menester, tenemos por bien, que porque los coc-
nejos, y hombres buenos cada uno en su comarca sabran ordenar en razón de los precios 
de los hombres que andan a jornal, segun que los precios de las viandas valieren, que 
los Concejos, y los hombres que han de ver la hazienda de Concejo cada uno en su lugar 
con los Alcaldes del lugar los puedan ordenar, y hagan según entendieren que cumple a 
nuestro servicio, y a pro, y guarda del lugar, y lo que sobre esto ordenaren, mandamos, 
que vala, y les sea guardado, y lo hagan guardar, según lo ordenaren». Este precio se 
debe pagar al plazo señalado, y no habiéndole, al cabo del año, como dispone la ley 4 
del mismo libro y título, si bien estaba ordenado en el mismo precepto, que los jornales 
de los menestrales se hubieran de pagar cada día.

Domingo de Morató128, por su parte, reproduce la definición del arrendamiento, 
ateniéndose a las Instituciones de Justiniano y, especialmente, al Código de Las Siete 
Partidas, recordando que, siguiendo a la citada parte del Corpus Iuris Civilis, debe haber 
consentimiento respecto del precio, equivalente al uso o servicio: locatio et conductio ita 
contrahi intelligitur, si merces constituta sit», llamando la atención sobre la gran semejanza 
existente entre compraventa y locatio-conductio, como se puede ver en D. 19, 2, 201 y 46, 

las obras, es locador de ellas el jornalero u oficial que las presta, y el que se aprovecha de ellas el 
arrendador». Si los que las prestan fueren culpables en no prestarlas lealmente, procurando el provecho 
del que las paga, tendrían obligación de pagarle los daños y menoscabos al que las recibe, por dejar de 
tributarle el uso de ellas que debe.

127 JORDÁN DE ASSO, I. – MANUEL RODRÍGUEZ, M, Instituciones del Derecho civil de Castilla, 5.ª 
ed., corr. y aum., Madrid, imp. de Ramón Ruiz, 1792, pp. 216-218: «El arrendamiento es un contrato 
oneroso, por el qual un ome loga a otro obras, que ha de facer con su persona, o con su bestia, o otorga 
un ome a otro poder de usar de su cosa, o de servirse de ella por cierto precio, que le ha de pagar en 
dineros contados»: Part. 5, 8, 1.

128 DOMINGO DE MORATÓ, D. R., El Derecho civil español con las correspondencias del Romano, tomadas 
de los códigos de Justiniano y de las doctrinas de sus intérpretes, en especial de las Instituciones y del Digesto 
romano hispano de Juan Sala, 2.ª ed. corr. y aum., t. II, Valladolid, imp. y lib. De H. de Rodríguez, 1877, 
reimpr. facs. Pamplona, Analecta, 2002, pp. 432-434: Siguiendo a Partidas 5, 8, 1, «El arrendamiento es 
un contrato consensual por el cual una persona se obliga a transferir a otra el uso de una cosa o a prestar 
un servicio mediante precio cierto: locatio conductio est contractus consensualis de usu rei ad certum tempus, 
vel opera pro certa mercede praestandis».
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de donde se desprende que «si quis conduxerit nummo uno conductio nulla est», y además, 
en este contrato, también se aplicaría la rescisión por lesión enorme de C. 4, 44, 2. Según 
Inst. Iust. 3, 24, 2 «pretium in pecunia numerata consistere debet», así como se admite la 
excepción prevista en la colonia parciaria: «Res tamen quae fructus esse producunt etiam 
pro parte fructuum recte locantur»: D. 19, 2, 35, 1 y C. Iust. 4, 65, 21.

Por lo que afecta a las condiciones del precio, este ha de ser: 1. Verdadero. 2. Cierto. 
3. Consistente en dinero, si bien este último requisito admite alguna modificación en 
el arriendo, por cuanto puede estipularse que el precio o renta haya de pagarse en una 
porción o cantidad determinada de frutos: Partida 5, 13, 1. En este caso, hace una dis-
quisición que no existe en las fuentes romanas, ya que, en su criterio, si se conviniese 
en una parte alícuota, o general, como la tercera o la cuarta parte, de los frutos que pro-
duzca una cosa, más bien que un arrendamiento habría un contrato de sociedad, en el 
cual pondría uno de los contratantes la cosa y el otro el trabajo; y los frutos o ganancias 
se distribuirían bajo la proporción convenida.

Joaquín Escriche hace una síntesis del régimen legal aplicable al arrendamiento, 
durante el siglo XIX, con especial interés para nuestra materia en el apartado del arren-
damiento de trabajo personal129, del que hace su propia definición: «un contrato por el 
cual se obliga una de las partes a hacer una cosa para la otra mediante cierto precio», 
que aquí suele llamarse salario, jornal o estipendio. No habiendo precio, o siendo este 
excesivamente bajo o simulado, no sería el contrato de arrendamiento o alquiler, sino 
mandato.

El precio debe consistir en dinero, pues si consistiese en otra cosa sería un contrato 
innominado, a tenor de Partidas 5, 8, 1. Cuando el precio no se ha establecido expre-
samente, se entiende que las partes se han convenido tácitamente en el precio común 
del trabajo, servicio u obra que es objeto del contrato; y no habiendo precio común, se 
supone que se ha dejado su estimación al juicio de peritos, en caso de que los interesa-
dos no se pongan de acuerdo luego entre sí.

Los contratos más frecuentes de arrendamiento o alquiler de trabajo personal son los 
que se hacen con personas que, en calidad de criados, domésticos o dependientes, se obli-
gar a prestar sus servicios a tanto por año, por mes o por cualquiera otro tiempo determi-
nado; como asimismo los que se hacen con obreros u operarios que se obligan a trabajar a 
jornal130, esto es, a tanto por día, y por eso se llaman jornaleros, cuales son los segadores, 
vendimiadores, peones de albañil, cavadores etc. Mas si los obreros no se ajustan a jornal, 
sino por obra o a destajo, es mediante una cantidad por toda la obra, como cuando uno se 
conviene en hacerte la siega, la vendimia etc. por un tanto, no es ya propiamente alquier 
o locación de servicios, sino un contrato innominado comprendido en la clase hago para 
que des, ignorando este jurista la categoría de la locatio operis faciendi.

129 ESCRICHE, J., Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, nueva ed. ref. y cons. aum. por 
L. Galindo y de Vera y J. Vicente y Caravantes, t. I, Madrid, imp. de E. Cuesta, 1874, pp. 722-723, s. v. 
Arrendamiento de trabajo personal.

130 Jornal es el estipendio que gana el trabajador en un día entero por su trabajo. Jornal es un modo 
adverbial con que se explica el ajuste que se hace de alguna obra pagando por los días que el trabajador 
emplea en ella, en contraposición del que se satisface cuando se ajusta a destajo, o sea por un tanto o 
una cantidad alzada. Jornalero es el que trabaja por su jornal en algún arte u oficio. ESCRICHE, J., op. 
cit., t. III, Madrid, imp. de E. Cuesta, 1875, p. 420.
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El salario, jornal o estipendio se supone estipulado en razón del tiempo durante 
el cual han de prestarse los servicios. De aquí es que si el jornalero se retira del tra-
bajo antes de finalizar el dia, por su propia voluntad, o por alguna indisposición, no es 
acreedor sino a la parte de jornal que corresponda al tiempo en que ha trabajado; si se 
terminase la obra antes de fin de la jornada, el conductor deberá pagarla entera131.

IV. La normativa civil hispana del arrendamiento de servicios en el siglo XIX y la 
pecunia numerata

Desde el primer proyecto de codificación civil en España, de 1821, a resultas de la 
imagen atrayente que despertó el Code civil napoleónico, dedica algunos artículos del 
libro II, título IV132, al arrendamiento de los subordinados, de los sirvientes y depen-
dientes, desde el 455 al 475. Conforme al art. 456: «La ley reconoce válidos los convenios 
por los que se obliga uno a prestar a otro un servicio personal honesto, o gratuitamente, 
o en virtud de recompensa determinada que tiene un valor», sin que aparezca la retri-
bución en dinero133. De manera implícita aparece en el art. 461 respecto de los jornaleros 
y despido de sirvientes: «En los trabajos a jornal, debe darse aviso a la otra parte en el 
día anterior. Si el superior a quien se presta el servicio despidiere al dependiente dentro 
del día, debe pagarle por entero el valor del trabajo del día. Si el dependiente se despi-
diere dentro del día, perderá el valor de su trabajo en el día, o quedará obligado a su 
devolución», y lo confirman los arts. 463: «El superior tiene la obligación de pagar lo 

131 La Nov. Recop. 8, 26, 1 dispone que los carpinteros albañiles, obreros, jornjaleros y menestrales 
que se logan o alquilan para trabajar fuera del pueblo, «salgan del lugar en saliendo el sol…», es decir 
que todos los trabajadores a jornal, deben estar a disposición del dueño de sol a sol, aunque en algunos 
países había ya la costumbre de que los jornaleros trabajasen ocho horas, que suelen ser continuas, o 
distribuirse del modo que más les conviene, según las estaciones y clase de trabajo. Al obrero debe 
pagarse su jornal en la noche del mismo día en que trabajare, si así lo quisiere: Nov. Recop. 8, 26, 2. 
Según la ley 4 del mismo libro y título en dicho texto legal, los Ayuntamientos tenían facultad para tasar 
los jornales de los menestrales y demás obreros; pero por Real provisión de 29 de noviembre de 1767, se 
dio libertad a los jornaleros para concertar sus salarios con los dueños de las tierras: Nov. Recop. 8, 26, 
nota 1. Los que sirven por salario y los oficiales mecánicos no pueden pedir el precio de sus servicios 
o de su trabajo, pasados tres años desde que se despidieron de sus amos ó dejaron de prestarles sus 
servicios, a no acreditar habérseles pedido infructuosamente dentro de ellos: Nov. Recop. 10, 11, 10. 
Los artesanos, menestrales, jornaleros y criados pueden cobrar sus créditos ejecutivamente ante los 
jueces ordinarios, sin que se admita inhibición ni declinatoria de fueros; y tienen derecho además los 
artesanos y menestrales al abono de los intereses mercantiles del 6%, y los criados al del 3%, desde 
el día de la interpelación judicial, para resarcirse del menoscabo que reciben en la demora del pago; 
Nov. Recop. 10, 11, 12-16. Todos los que alquilan o logan su trabajo, su industria o sus servicios, deben 
emplear el tiempo y sus facultades lealmente, según el tenor del contrato, y resarcir a las personas que 
se valen de ellos, de los daños y perjuicios que les causaren por su negligencia e impericia: Partidas 5, 
8, 10; 12 y 15, a no ser que aquellos los tomasen con conocimiento de su poca habilidad. Los que logan 
su industria o trabajo, no solamente son responsables de su impericia o negligencia, sino también de la 
de sus obreros o personas que llevan para que les ayuden: Nov. Recop. 8, 23, 2.

132 LASSO GAITE, J. F., Crónica de la codificación española. 4. Codificación civil (Géneris e historia del 
Código), vol. II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1970, Proyecto de 1821, pp. 65-66, título IV, del libro II: 
«De la condición de superior y dependiente», capítulo único, art. 455: «La ley reconoce como superior 
a aquella persona a quien se presta bajo su mando un servicio diario por otra persona, y al que dirige 
la educación, o da alguna enseñanza moral, científica, artística, o industrial a los jóvenes o adultos».

133 Art. 457: «Los convenios de que habla el artículo anterior son por su naturaleza temporales. 
Todo convenio perpetuo es reprobado por la ley». Art. 461: «Los convenios ajustados entre superior 
y dependiente sin tiempo determinado, se disuelven libremente por cualquiera de las partes con las 
siguientes modificaciones…».
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estipulado a los plazos y en la forma del convenio. En defecto de éste la ley señala el fin 
del día para los braceros a jornal, y el del mes para los sirvientes domésticos con salario» 
y art. 464: «Si en los convenios de que hablan los artículos precedentes no se hubiese 
fijado el precio del jornal o del salario, la ley reconoce el que señalen dos hombres bue-
nos, vecinos del lugar y conocedores del trabajo en cuestión, nombrados por las partes, 
y tercero en discordia, que nombra el Alcalde», así como otros posteriores134.

El proyecto de 1836135 tiene un enfoque diferente, ya que no se habla de superior 
y subordinados, ni de dependientes sujetos al poder de un amo, sino que el «capítulo 
VI, título IV, libro III, se intitula: «del servicio personal», no solamente de los jornaleros 
sino también lo previsto para el aprendizaje, preceptuando en su art. 1269: «También 
puede arrendarse el servicio o trabajo personal de uno por cierto salario o precio. Las 
clases más conocidas y frecuentes de este trabajo son: 1ª. La de los jornaleros. 2ª. La de 
los criados. 3ª. La de aprendices», añadiendo el siguiente art. 1260: «El que haya hecho 
ajuste de trabajo con algún jornalero, deberá pagarle lo estipulado a los plazos asigna-
dos y según la forma del convenio», y en el art. 1261: «Si en éste no se hubiere fijado el 
precio del jornal, la ley reconoce el que señalen dos hombres buenos vecinos del lugar, 
conocedores de aquella clase de trabajo, y en caso de discordia, nombrará un tercero el 
Juez o el Alcalde donde no haya más que éste»136.

García Goyena, en su proyecto de 1851, dedica una regulación singular al contrato 
de arrendamiento137, en línea con los precedentes de la tradición romanista y de derecho 

134 Art. 465: «La dilación en los pagos que debe hacer el superior al dependiente produce acción 
ejecutiva según dispone el Código de procedimientos». Art. 466: «El transcurso del tiempo desde que 
se venció el pago del jornal o del salario no satisfecho causa réditos legales». Art. 467: «El superior debe 
humanidad y buen trato al dependiente. El dependiente debe respeto y subordinación al superior. En los 
casos dudosos se decide a favor del respeto y subordinación». Art. 468: «El trabajo de los dependientes 
tiene la extensión que se expresare en el convenio. En su defecto la ley señala la de sol a sol para los 
braceros a jornal, con inclusión del tiempo necesario para ir y volver, y para los sirvientes domésticos 
la que determinen hombres buenos». Art. 469: «La calidad y naturaleza del trabajo se regula también 
por el convenio, y en su defecto por la voluntad del superior». Art. 470: «La ley reconoce válidos y 
protege los convenios que los padres o tutores hicieren para la educación o aprendizaje de sus hijos o 
menores». Art. 471: «El superior que tuviere a su cargo algún pupilo o aprendiz está obligado a lo que 
el convenio expresa, y siempre a proporcionar al pupilo o aprendiz la educación científica o artística, y 
también la religiosa y política, si vive en casa del superior». Art. 472: «El pupilo o aprendiz está sujeto 
a la dirección y corrección paternal del superior». Art. 475: «La duración del pupilaje o aprendizaje y 
los abonos respectivos quedan al libre convenio de las partes, salvo, en cuanto a los abonos a favor del 
aprendiz, la reclamación de lesión en más de una mitad de lo que regulasen hombres buenos».

135 LASSO GAITE, J. F., Crónica de la codificación española. 4. Codificación civil… Proyecto de 1836, op. 
cit., p. 229.

136 Otros preceptos importantes son: Art. 1262. «El trabajo de los jornaleros tendrá la extensión que 
se expresare en el convenio, y en su defecto el que, según costumbre del país, presten ordinariamente 
estos operarios». Art. 1263. «La calidad y naturaleza del trabajo se regularán también por el convenio, y 
en su defecto por la costumbre». Art. 1265: «Si por culpa o negligencia del criado en el cumplimiento de 
sus deberes se siguiere algún daño al amo, estará aquel obligado al resarcimiento». Art. 1266. «El amo 
tiene derecho para corregir verbalmente al criado, y así aquél como éste podrán separarse del convenio 
cuando les acomode». Art. 1267. «Los términos en que haya de hacerse el aprendizaje de cualquier arte 
u oficio, la clase de trabajo y los respectivos abonos entre maestro y aprendiz, se dejan en libre convenio 
de los interesados». Art. 1268. «El aprendiz estará sujeto a la dirección y corrección del maestro».

137 GARCÍA GOYENA, F., Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, t. III, Madrid, 
imp. Sociedad tipográfico-editorial, 1852, reimpr. facs. Barcelona, ed. Base, 1973, pp. 442-443.
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patrio, ya que en el art. 1473: «El arrendamiento es un contrato, por el cual una de las 
partes se obliga a ceder a la otra el goce o uso de una cosa, o a prestarle un servicio per-
sonal por precio determinado», en correspondencia con diversos códigos europeos, y es 
noción similar a la del Derecho romano, Inst. 3, 25, 1: ha de ser cosa o servicio y precio 
cierto, así como el art. 1709 del Code francés de 1804, que está tomado en su definición 
de Joseph Pothier.

El precio o renta del arriendo debe consistir en dinero, porque de otro modo dege-
nera en contrato innominado: D. 19, 2, 5, 2; Inst. 3, 25, 2 y Partidas 5, 8, 1. No obstante, 
suele consistir, sobre todo en las tierras de pan, en una cantidad determinada de los 
frutos que las mismas producen, por ejemplo fanega de trigo por cada fanega de cabida, 
siguiendo a C. Iust. 4, 65, 21, pues si la parte designada fuera alícuota, como la mitad, 
la tercera etc., el contrato sería más bien de sociedad o aparcería, que de arriendo, y el 
colono se llamará parciario: D. 19, 2, 25, 5, y así refiere el art. 1516138.

Finalmente, recogiendo sumariamente lo dispuesto por el Cc de 1889, Díez Picazo 
y Gullón139 enseñan que la cesión del uso o goce, en el arrendamiento de cosa, se hace 
«por precio cierto», según dispone el art. 1543, y no añade otro requisito que en cambio 
aparece explícitamente en la compraventa, «en dinero o signo que lo represente», del 
art. 1445, por lo cual es válido el pacto de pagar una contraprestación en especie, no 
solamente en dinero, e incluso con la realización de un facere, o un resultado, p. ej. las 
mejoras, si bien sentencias del TS, como la de 26 de enero de 1987, niegan que haya pre-
cio cierto en la cesión de una finca a cambio de la prestación de servicios a la cedente, 
consistentes en su asistencia y cuidado. Al igual que en la compraventa, la prestación 
del precio ha de ser determinable, conforme a criterios fijados en el contrato, p. ej. según 
arbitrio de un tercero, que recepciona el Derecho justinianeo antes expuesto.

Por lo que se refiere al arrendamiento de servicios140, el art. 1544 lo define, junta-
mente con el de obras, «una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la 
otra un servicio por un precio cierto», regulando exclusivamente el servicio de criados 
y trabajadores asalariados.

La regulación del Cc141 ha sido superada por el Estatuto de los Trabajadores, Ley de 
10 de marzo de 1980, en el cual se considera el trabajo doméstico como una relación 
laboral especial sujeta a disposiciones específicas. La contraprestación, por la actividad, 
es un «precio cierto», bien fijado explícitamente por las partes, bien a partir de la cos-
tumbre o uso frecuente en el lugar donde se realiza, o bien conforme a las tarifas que 
existan en el correspondiente colegio profesional, respetando la posible impugnación, 
por parte del conductor, con la presunción iuris tantum, según la cual, en el ejercicio de un 
profesional, su labor ha de ser retribuida, y no gratuita, sin que se establezca que impe-
riosamente deba consistir en dinero o pecunia numerata, con tal que sea res vera et certa, 
determinada o determinable, admitiéndose por la jurisprudencia, incluso, un facere.

138 «A falta de pacto especial, el uso o goce de la cosa arrendada se determinará por la costumbre 
de la tierra».

139 DÍEZ PICAZO, L. – GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, vol. II, 6.ª ed., rev. y puesta al día, 
Madrid, Tecnos, 1976, pp. 363-364.

140 DÍEZ PICAZO, L. – GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil…, op. cit., pp. 449-452.
141 DÍEZ PICAZO, L.– GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil. Vol. II. T. 2. Contratos en especial, 11.ª ed., 

Madrid, Tecnos, 2016, pp. 151-154.
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En cambio, en el arrendamiento de fincas rústicas, nuestro ordenamiento vigente se 
aparta del Derecho romano, porque señalando que el precio haya de ser determinado, 
no aleatorio o contingente, no habrá arrendamiento si se pacta una parte alícuota de fru-
tos, porque sería una aparcería o sociedad, aunque nada impide que el locator obtenga 
una remuneración mayor, a partir de una cantidad fija, en función de los resultados 
obtenidos por el arrendatario, tal como se interpreta por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, en STS 5-XI-1959 y 10-III-1967.

V. EL CONTRATO DE TRABAJO Y SU PECULIARIDAD EN LA MERCES

Si nos fijamos en la regulación legal hispana de la codificación, debemos concluir 
que el salario se concibe como crédito privilegiado142. Antes del Estatuto de los Tra-
bajadores, la normativa hispana del contrato de trabajo, estuvo prevista en diferentes 
leyes, aunque la más significativa fue la LCT de 1944143, y según el art. 54 de la LCT de 
1944, y admite los salarios en especie, en los que el medio de pago es cualquier especie 
distinta del dinero, pero señalan sus comentaristas: «aunque hipotéticamente es pensa-
ble un salario pagado íntegramente en especie distinta del dinero, se dice que el abono 
en especie es parte del salario, y no podrá exceder del 30%; lo normal es que parte del 
salario sea siempre pagada en dinero, y por tanto sólo parte en especie, lo que quiere 
decir que también aquí hay salarios mixtos; entre las especies distintas del dinero en 
que puede consistir el salario, de gran variedad, están: manutención, vivienda y terreno 
de cultivo, pero hay muchas más». El Código de Trabajo de 1926, aporta una nota del 
máximo interés, porque habla de «precio cierto», sin especificar en qué consiste, mien-
tras el art. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, define dicho 
contrato, pero matiza esa ambigüedad, porque habla de la prestación de servicios «por 
una remuneración, sea cual fuere la clase o forma de ella», cuya formulación es reite-
rada en la antes citada LCT de 26 de enero de 1944, de modo que la Ley de Contrato 
de Trabajo, derogatoria de la de 1931, siguió manteniendo que el jornal puede ser «en 
metálico o en especie», incluyendo las indemnizaciones144.

142 BAYÓN CHACON, G. – PÉREZ BOTIJA, E., en su Manual de Derecho del Trabajo, t. II, vol. I, 
Madrid, Victoriano Suárez, 1958-1959, pp. 131-137.

143 AA. VV., Dieciséis lecciones sobre salarios y sus clases, Madrid, Universidad de Madrid, 1971, 
Introducción, pp. 37-38.

144 Señala González Encabo, que las obligaciones de pago pueden cumplirse bien con la entrega de 
dinero o bien con la entrega de otros bienes que le sustituyan, y a los que convencionalmente se les 
denomina «especie», por cuanto el dinero no es otra cosa que un bien que se utiliza como instrumento 
normal de cumplimiento de dichas obligaciones. Ahora bien, si el legislador, art. 37 de la Ley de Contrato 
de Trabajo, de 26 de enero de 1944, permite que el jornal pueda satisfacerse indistintamente por uno u 
otro medio, no debió emplear la expresión «metálico», ya que el dinero puede ser o normalmente está 
representado por dinero metálico y por billetes, aunque también puede representarse por otros signos 
que le sustituyen, y si de estas formas se representa el dinero, debió utilizar, como hace el art. 50, otra 
expresión mas comprensiva de todas las especies de éste, siempre que sean de curso legal. Y si se puede 
valer el empresario de otros bienes distintos al dinero, para pagar el jornal al trabajador, es suficiente 
con así decirlo, sin descender a enumerar algunos de estos medios, tales como la casa-habitación, agua, 
luz, etc. y caso de hacerlo, para facilitar la comprensión, debió hacerlo en artículo o párrafo distinto a 
aquel en que da la definición de jornal. GONZÁLEZ ENCABO, op. cit., p. 67.
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Los salarios mixtos son los que se componen de una parte que se abona en dinero, 
y otra que se entrega en especie, o prestaciones de disfrute de diversas ventajas y bene-
ficios. Estos salarios combinados absorben por completo al salario en especie, de modo 
que resulta difícil pensar en un salario que se pague íntegramente en especie distinta 
del dinero, y por ello la normativa positiva regula los salarios mixtos145.

El régimen jurídico vigente del salario se encuentra básicamente en los arts. 26 a 33 
del ET146, y según el art. 26.1 del Estatuto de los Trabajadores de 1980147, «se conside-
rará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero 
o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, 
ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los 
períodos de descanso computables como de trabajo»148. El salario tiene un contenido 
económico, pero no necesariamente numerario, porque puede ser «en dinero o en espe-
cie», entendiendo la segunda como un bien distinto al dinero, como son el alojamiento 
o la manutención, ya para uso directo por el trabajador, ya para su transmisión a otros, 
mediante precio.

Dados los abusos que existieron en el siglo XIX de los salarios en especie, baja cali-
dad del producto entregado, inadecuada valoración económica etc., se dispone: «en 
ningún caso el salario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales del 
trabajador», y tal tipo de salario no puede dar lugar «a una minoración de la cuantía 
íntegra del salario mínimo interprofesional», reglas del art. 26.1 ET, que afectan a todas 
las relaciones laborales, incluida la de empleados del hogar149.

145 Hay diversas clases de prestaciones que pueden ser objeto del salario en especie o in natura, como 
la manutención, que es la forma típica del salario en especie; el alojamiento, aunque es un régimen 
característico de épocas pretéritas, y propio de empresas pequeñas, industriales y mercantiles, donde 
habitualmente el trabajador vivía en el domicilio del empresario, siendo típica de la organización 
gremial, en la cual el aprendiz mantenía la convivencia hasta que dejaba el domicilio patronal, al 
contraer matrimonio.

146 MARTÍN VALVERDE, A. – RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F. y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del 
Trabajo…, op. cit., pp. 647-658.

147 Vid. OJEDA AVILÉS, A., op. cit., pp. 647-658.
148 Como rasgos característicos del salario, Antonio Martín Valverde, Sañudo y García Murcia, 

mencionan: 1. El concepto legal de salario reviste un carácter global o totalizador, porque no se concibe 
como contraprestación específica de una tarea concreta y delimitada desde el punto de vista temporal 
o funcional, sino contraprestación genérica y global de la obligación de prestar servicios asumida 
por el trabajador en virtud del contrato de trabajo, de donde dimana la prsunción iuris tantum de la 
jurisprudencia, STS de 12-II-1985, según la cual todo lo que recibe el trabajador de su empresario a 
cambio de su trabajo constituye el salario, salvo que se demuestre otra cosa o legalmente se disponga 
algo distinto. 2. El salario es la contraprestación a cargo del empresario «por la prestación profesional 
de los servicios laborales por cuenta ajena», con el que guarda un indisoluble nexo de causalidad: 
STS 27-I-1983, aunque el trabajador perciba otras cantidades que con compensatorias por algún otro 
motivo. Solo es salario lo que el trabajador recibe de la empresa.

149 Vid. por todos, MONTOYA MELGAR, A. – GALIANA MORENO, J. M. – SEMPERE NAVARRO, 
A. V. – RÍOS SALMERÓN, B., Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Texto actualizado a noviembre de 
2007, incluye la ley 38/2007, de 16 de noviembre, 7.ª ed., Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2007, pp. 180-
197: «Las percepciones salariales pueden satisfacerse en dinero o en especie. Como regla general, según 
prescribe implícitamente el precepto, el pago ha de efectuarse ‘en dinero’, lo que significa, salvo pacto, 
«exclusivamente en moneda de curso legal’, con independencia que se entregue en numerario, cheque 
o transferencia. El pago en especie «en ningún caso podrá superar el 30 por 100 de las percepciones 
salariales del trabajador, siendo razonable pensar que el tope juega en cómputo anual».
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Por este motivo, Ramírez Martínez y Alonso Mellado, en su monografía sobre el 
salario150, reiteran que los apartados 1 y 2 del art. 26 del ET siguen admitiendo el con-
cepto de salario y modalidades anteriores, en metálico o en especie, comprendiendo 
cualquier forma de salario no metálico, como son el alojamiento, la vivienda, la manu-
tención, otros bienes y objetos, etc. El art. 4 del convenio de la OIT, configura el salario 
en especie, como un pago parcial, nunca como una modalidad que pueda compren-
der la totalidad del salario, y rige en nuestro país, si bien ya anteriormente, la OM de 
22 de noviembre de 1973, sobre ordenación de salarios, en su art. 5, establecía que la 
retribución en especie no podía superar el 30% de la totalidad del salario (suma de la 
retribución en especie y en metálico), y no era posible superar ese porcentaje más que 
en la relación laboral especial de los empleados del hogar familiar, que podía alcanzar el 
45%, conforme al RD 1424/1985 de 1 de agosto, art. 6.2. Actualmente, el límite del 30% 
se recoge expresamente en el art. 26.1 del ET.

El citado art. 4.2 del Convenio OIT, número 95, de 1949, ratificado por España, pres-
cribe que en caso de autorizarse el pago parcial del salario en especie151, se adopten 
medidas para que las prestaciones sean «apropiadas al uso personal del trabajador y de 
su familia», y para que el valor atribuido a ellas sea «justo y razonable» 152.

Destaca Alonso Olea, que en el Derecho romano tardío se produjo el comienzo de 
la aparición de los indicios de un trabajo libre por cuenta ajena, a través de la locatio-
conductio operis, y de la locatio –conductio operarum, en la cual «hay una cesión del trabajo 
mismo, aunque sea la cesión de los frutos del trabajo la causa jurídica y la finalidad 
económica del pacto». En ambos supuestos, la cesión se realiza a través de un contrato, 
por lo que es preciso hablar de un trabajo jurídicamente libre, ya que presupone una 
voluntad de contratar por parte del trabajador, así como es por cuenta ajena, dado que 
el efecto contractual consiste en cambiar la titularidad de los frutos, desde el mismo 

150 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M. – ALONSO MELLADO, C. L., El salario, Valencia, Tirant lo Blanch, 
1994, pp. 26-28.

151 Las percepciones en especie pueden revestir variadas formas: alojamiento y manutención, pero 
también en poner un automóvil a disposición del trabajador, suministro de energía, teléfono u otros 
medios electrónicos, suscripción de una póliza de seguros, viajes o vacaciones, vales de transporte, 
instalaciones de ocio o deporte, bienes de consumo para fechas especiales. Todo lo que sea retribución 
del trabajo es salario, pero si su razón de ser es otra, pierden ese carácter, como la celebración de fiestas 
o acontecimientos, actividad dentro de la empresa, crear mejor ambiente en la plantilla, etc. Cf. AA. 
VV., Tratado práctico de Derecho del Trabajo, vol. II. Contrato de trabajo y relación individual de trabajo…, dir. 
por A. Martín Valverde y J. García Murcia, 2.ª ed., Cizur la Menor (Navarra), Aranzadi, 2012, pp. 66 y ss.

152 Solo se pueden contratar a los mayores de 16 años, pero si fuera mayor de 14 y estuvieran 
emancipados, podrían hacerlo, si bien la Directiva 94/33/CE, de 22-VI-1994, relativa a la protección 
de los jóvenes en el trabajo refiere la edad de 15 años, salvo que sean actividades de carácter cultural, 
artístico, deportivo o publicitario, previa autorización administrativa, y tengan al menos 14 años, 
reiterando nuestra regulación histórica, que exigió la llegada a la pubertad. El que no llegue a los 18 
años tiene limitaciones previstas tanto por su seguridad y salud en el trabajo como por motivos de su 
formación, y así se les excluye de trabajos nocturnos y las horas extraordinarias: art. 6.2 y 6.3 del ET. 
Tampoco pueden realizar ciertas actividades que el ordenamiento considera excesivamente gravosas 
para el que está en fase de crecimiento y maduración física, como ciertas ocupaciones en mecanismos 
en marcha, altos hornos y otros, y la Directiva 94/33/CE, de 22-VI-94, relativa a la protección de los 
jóvenes en el trabajo, dispone que los Estados velarán porque el trabajo de los adolescentes y jóvenes, 
menores de 18 años, «esté estrictamente regulado y protegido», especialmente en materia de prevención 
de riesgos, tiempo de trabajo y condiciones del mismo.
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momento en que se producen, de tal modo que los mismos, en el instante en que se 
producen, a cambio de una remuneración, pasan directa e inmediatamente a poder del 
arrendador de los servicios o conductor, sin que en ningún momento hayan estado en el 
patrimonio del locator, en cuanto frutos o productos, concluyendo el laboralista: «esta 
traslación previa de titularidad es la que distingue la locación de servicios de la locación 
de obra, y reaparecerá, o se conservará y desarrollará, en el contrato de trabajo moder-
no»153, donde sigue vigente que la remuneración ha de consistir básicamente in pecunia 
numerata.

Hoy se mantiene, como planteamiento general, que el contrato de trabajo procede 
de la escisión de la locatio conductio154, tal como se refleja en las sentencias del TS (Sala 
de lo Social), identificándolo como la causa del contrato de trabajo, que es su elemento 
individualizador155, y consiste en la prestación de trabajo subordinado, superando el 
criterio de la dependencia económica, para pasar al de poder de dirección de la contra-
parte, aunque según Ojeda Avilés156, se debe añadir «el deber de asistencia para con sus 
empleados»157.

Como reconocía Alonso Olea158, en la evolución histórica del esquema utilizado para 
la prestación de servicios durante la Edad Moderna se pusieron límites a la potestad 
de dar órdenes, y con ello a la dependencia o subordinación de quien ha arrendado 
unos servicios de otro sujeto159. Para este laboralista160, quien hace suyos los frutos, que 
naturalmente corresponden a otro, acepta la carga de dar algo en compensación de esos 
frutos, consistente en bienes económicos materiales o signos monetarios imprescindi-
bles para su adquisición.

El axioma, según el cual las cosas valen lo que cada persona está dispuesta a pagar, 
está tomado del Derecho clásico jurisprudencial romano161, pero para los moralistas y 

153 ALONSO OLEA, M., Introducción al Derecho del trabajo, 2.ª ed. rev., Madrid, Revista de Derecho 
privado, 1968, pp. 57-59.

154 De Buen, en el lugar antes citado, recuerda que hay muchos escritores que dan el nombre de 
contrato de trabajo al contrato de arrendamiento de servicios, pero Planiol entiende que es un nombre 
impropio, y debería calificarse como arrendamiento de trabajo, mientras Colin y Capitán consideran 
que el contrato de trabajo tiene individualidad propia y es diferente al resto de contratos del derecho 
privado, mereciendo nombre especial y asumiendo esa calificación de contrato de trabajo como muy 
adecuada. En cuanto a su naturaleza algunos lo califican como especie o suerte de arrendamiento; otros 
un contrato de sociedad; otros que es una variedad de mandato, algunos como especie de compra, y 
muchos que es un contrato sui generis, que se presenta bajo diversas formas.

155 OJEDA AVILÉS, A., op. cit., p. 66.
156 OJEDA AVILÉS, A., op. cit., p. 71.
157 Alonso García lo define como contrato consensual, sinalagmático, oneroso, conmutativo, con 

determinación previa de la cuantía de las prestaciones, y una nota más importante, en su criterio, que es 
de tracto sucesivo. ALONSO GARCÍA, M., La autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo, Barcelona, 
Bosch, 1958, pp. 108-109.

158 ALONSO OLEA, M., De la servidumbre al contrato de trabajo, 2.ª ed. rev. y aum., Madrid, Tecnos, 1987, 
pp. 155-157.

159 El Derecho del trabajo descansa en el trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena, 
al que se le asigna una retribución o remuneración, atendiendo a los frutos que derivan del trabajo 
productivo, y con la misma el trabajador atiende a la subsistencia propia y de su familia.

160 ALONSO OLEA, M., Introducción al Derecho del trabajo, 2.ª ed. rev., Madrid, RDP, 1968, pp. 13-23.
161 GARCÍA SÁNCHEZ, J. – GARCÍA FUEYO, B., «Naturaliter circumvenire de pretio. La doctrina 

jurídica salmantina del siglo XVI», en AA. VV., El Derecho comercial, de Roma al Derecho moderno, vol. I, 
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad, 2007, pp. 345-396.
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teólogos hay siempre un justo precio, conforme a la moral, que exige equivalencia de 
prestaciones. El salario es la contrapartida que debe el empresario por el trabajo rea-
lizado por parte del operario, e implica solamente una parte de la remuneración total 
del trabajo. Bayón Chacón y Pérez Botija162 definen el salario como la contraprestación 
económica, por parte del empresario, del derecho de adquisición por él del resultado de 
la prestación profesional de servicios realizada por el trabajador, advirtiéndose que no 
cabe un salario inferior a lo establecido por las Leyes, reglamentos o convenios colec-
tivos aplicables, de modo que ha de adicionarse a la definición anterior otra caracterís-
tica, la de legalidad, no inferior al mínimo establecido163.

Molero Manglano164, al examinar las obligaciones del empresario en general, 
comienza por la de remunerar, no por su importancia humana, puesto que el respeto a 
la persona del trabajador tendría mayor entidad moral, sino por su estrecha vinculación 
a la causa objetiva del contrato, la onerosidad conmutativa165.

162 BAYÓN CHACÓN, G. – PÉREZ BOTIJA, E., Manual de Derecho del Trabajo, t. I, vol. II, Madrid, 
Victoriano Suárez, 1958, pp. 372-376.

163 «Salario es la obligación a cargo del empresario, cuyo contenido mínimo ha sido legalmente 
establecido, y que tiene como objeto retribuir el trabajo». Sus notas características son la patrimonialidad 
esencial, la transmisibilidad, inter vivos y mortis causa, la acumulabilidad negativa en el patrimonio 
del deudor, inembargabilidad total o parcial, y múltiple, porque califica unitariamente una pluralidad 
de prestaciones diversas, comprensiva de todos los pagos que el empresario realice al trabajador 
en concepto de salario. El salario remunera al trabajo, de forma que sin prestación del mismo, no 
existe aquél, sin que pueda convertirse en un crédito alimenticio, sin contrapartida laboral, a la luz 
del fundamento del salario en la causalidad del contrato de trabajo. En esta concepción, el contrato 
de trabajo es la fuente de las obligaciones impuestas al empleador de pagar un salario. El carácter 
sinallagmático deriva de esta conexión; la dependencia del salario de la prestación del trabajo. Las 
dos obligaciones son interdependientes, de modo que la inejecución del trabajo libera normalmente al 
empresario de la obligación de pagar el salario, lo que conlleva a dos consecuencias jurídicas: 1. El valor 
del salario es independiente de la prosperidad de la empresa; el contrato de trabajo está desprovisto 
de todo carácter aleatorio, y el trabajador no soporta los riesgos de la empresa, ya que el salario tiene 
un carácter alzado. 2. El carácter contractual del salario le imprime un fin remuneratorio, ya que se 
entiende como remuneración de la fuerza de trabajo, tal como admite las doctrina italiana: la obligación 
de pagar el salario tiene un carácter oneroso para el empresario, de tal modo que el motivo que impulsa 
al trabajador para hacer el contrato, y la aplicación dada al salario, son ajenos y están al margen de 
la naturaleza del crédito, mientras en la doctrina alemana, el salario se ve en el empresario como la 
ejecución de una obligación contractual. Solamente hay libertad de salarios en el sentido jurídico de la 
palabra libertad, ya que las partes contratantes no están obligadas jurídicamente a adoptar tal salario 
y no otro, pero esta noción descansa sobre una institución jurídica: el contrato de trabajo. En el plano 
concreto, pero individual, se trata de una negociación entre dos partes, dos individuos, que discuten 
sobre el montante de la remuneración, a la que tendrá derecho, merced a la ejecución de un cierto 
trabajo, durante un período de tiempo, fijando un salario en ventaja recíproca».

164 MOLERO MANGLANO, C., La supletoriedad del Derecho común en el Derecho del Trabajo, Madrid, 
IEP, 1975, pp. 121-123. Este autor recuerda que otros preceptos del Cc, que son de aplicación supletoria, 
en la obligación de retribuir del empresario, serían: 1088-1089; 1091; 1094; 1096-1097; 100-1101; 1105-
1113, entre otros. Ibid., pp. 124-125.

165 Además de las siguientes características: obligación de dar, respecto de la prestación de retribuir, 
de cantidad líquida respecto al salario; de tracto sucesivo, en cuanto prolongada en el tiempo, divisible, 
limitada en lo que se refiere al pago de salario, que cuanto con tope máximo, genérica, en cuanto 
dineraria, específica en cuanto personalísima de trato, con cláusula penal, y pura, en cuanto no está 
sometida, ni puede estarlo, a condición. Limitada la obligación del empresario a retribuir al trabajador, 
debe ser calificada como bilateral recíproca o sinalagmática, principal, positiva de dar, de resultado, 
de cantidad líquida, de tracto sucesivo o duradera, divisible, limitada, genérica, con cláusula penal, 
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Bayón Chacón166 incidía en la importancia de la legislación laboral romana para la 
normativa aplicada en nuestro territorio peninsular, basada en «tres fenómenos de dife-
rente significado y trascendencia: a) su aplicación en España durante la dominación 
romana; b) la supervivencia de parte de sus normas e influjo en nuestro Derecho his-
tórico, y c) la utilización del concepto romano de la locatio conductio, operarum u operis, 
para instituir, a través de la influencia francesa, el elemento central del sistema jurídico 
liberal, que consagra, en materia de trabajo, el reinado del principio de autonomía de 
la voluntad»167.

Martín Valverde y otros colegas laboralistas168, ponen de manifiesto que el arrenda-
miento de servicios del Cc de 1889 ha quedado para encuadrar las relaciones de servi-
cios realizadas en régimen de autonomía, de modo que unos mismos servicios pueden 
ser, objetivamente considerados, objeto de contrato de trabajo o de contrato civil de 
arrendamiento de servicios, pero si en las circunstancias concurrentes y contenido de la 
relación aparecen las notas definitorias del art. 1.1 ET, se trata de un contrato de trabajo: 
STS 13-VII-1992169.

El Cc portugués de 1967170, en su art. 1022, define el arrendamiento como el contrato 
por el que una de las partes se obliga a proporcionar a otra el goce temporal de una cosa 
mediante retribución, admitiéndose, sin embargo, a tenor de la literalidad del precepto 
concerniente a los arrendamientos rústicos, art. 1067, «a renda será fixada em dinheiro 

pura, a plazo máximo y dineraria, matizando Hernández Gil, como posible función del dinero, en el 
Derecho de obligaciones, la de retribución en este caso, frente al precio en la compraventa, la renta en 
el arrendamiento de cosas, el capital en la sociedad, u otros.

166 BAYÓN CHACÓN, G., La autonomía de la voluntad…, op. cit., p. 35.
167 La escasez de normas en Roma, dentro del Derecho de obligaciones que se relacionan con 

el trabajo, se debe a múltiples factores, entre los cuales hay que tener presente algunas normas del 
Derecho de las personas, dada la organización familiar, mientras otras pertenecen al derecho de cosas, y 
algunas relaciones entran en lo que actualmente denominamos Derecho administrativo y corporativo, 
especialmente de carácter municipal.

168 MARTÍN VALVERDE, A. – RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F. y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del 
Trabajo, 25.ª ed., Madrid, Tecnos, 2016, pp. 515-516.

169 Según el art. 1.1 del ET, el contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona física, el 
«trabajador», se compromete a prestar «voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, denominada empleador o empresario». 
Objeto del contato son los servicios o la actividad de trabajo del trabajador, pero «subordinados», 
a prestar dentro del ámbito de organización y dirección del empleador, implicando prestaciones 
recíprocas, por un salario o remuneración, no por imposición legal externa, sino en virtud de un 
acuerdo entre los sujetos. Tres notas lo caracterizan: 1. El trabajador está implicado personalmente 
(«físicamente») en la ejecución del contrato. 2. Es un esquema de contrato «do ut facias», intercambio 
de bienes económicos y 3. Es un contrato duradero y de contenido abierto, ya que las prestaciones se 
prolongan en su ejecución a lo largo del tiempo, por lo cual muchas condiciones o términos no están 
fijados de manera precisa y definitiva en el momento del consentimiento contractual inicial. Ibid., pp. 
70-71: El esquema o estructura básica del contrato de trabajo y del arrendamiento de servicios son 
virtualmente idénticos: en ambos se produce el intercambio de un trabajo por una retribución: Facio ut 
des. Pero hay notables diferencias entre uno y otro, ya que el contrato de trabajo es un arrendamiento 
de servicios «reformado», por la ampliación y expansión de la normativa respecto de las condiciones 
mínimas de trabajo y la regulación de las condiciones de empleo.

170 Vid. SILVA VAZ SERRA, A. P. da, Código civil. Texto revisto, prefacio e notas, Coimbra, Atlántida 
editora, 1967, pp. 357, 374 y 403; RODRÍGUES BASTOS, J., Código civil portugués, 11.ª ed., Coimbra, 
Almedina, 1996, pp. 337 y 359.
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ou em géneros e pode ser certa ou consistir numa quota dos frutos», mientras en el 1152 
define el contrato de trabajo como aquel por el que «una persona se obliga, mediante 
retribución, a prestar su actividad intelectual o manual a otra persona, bajo autoridad 
y dirección de esta», y se rige por la legislación especial, comenzando por el DL nº 
49408, de 24 de noviembre de 1969, sobre el régimen jurídico del contrato individual de 
trabajo, modificado en diversas ocasiones. En este sentido, la ley do contrato de trava-
lho portuguesa, que entró a regir el 1 de enero de 1970171, en su art. 82.1, disponía: «A 
retribuiçao compreende a remuneraçao de base e todas as outras prestaçoes regulares e periódicas 
feitas, directa ou indirectamente, em dinheiro ou em especie».

La norma vigente del Codigo do Travalho, ley nº 7/2009, de 12 fevereiro, en su art. 
11, define el contrato de trabajo: «é aquelle pelo qual uma pessoa singular se obriga, 
mediante retribuçao, a prestar sua atividade a outra ou outras pessoas, no ámbito de 
organizaçao e sob a autoridade destas», mientras el art. 258.2, especifica: «A retribuçao 
compreende a retribuçao base e outras prestaçoes regulares e periódicas feitas, directa 
ou indirectamente em dinheiro ou em espécie», matizando el art. 259: «Retribuçao 
em espécie. 1. A retribuçao retributiva nao pecuniaria debe destinarse à satisfaçao de 
necesidades pessoais do trabalhador ou da sua familia e nao lhe pode ser atribuido 
valor superior ao corrente na regiao», mientras el punto «2. O valor das prestaçoes nao 
pecuniarias nao pode exceder o da parte em dinheiro, salvo o disposto em instrumento 
de regulamentaçao colectiva de trabalho».

171 En el régimen do contrato individual, art. 1.º, define como «contrato de trabalho aquele pelo qua 
luma pessoa se obriga, mediante retribuiçao, a prestar a sua actividade intelectual ou manual a outra pessoa, 
sob a autoridade e direcçao desta». DL 49408. Cf. LOBO, X. B. de G., Regime juridico do contrato de trabalho, 
anotado, 2.ª ed. act. e aum., Coimbra, Almedina, 1972, p. 33.
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LOCATIO CONDUCTIO REI Y RESPONSABILIDAD 

CARLOS VARELA GIL
Universidad de Cádiz

I. INTRODUCCIÓN

Justiniano afirmaba que el arrendamiento era muy semejante a la compraventa y 
que uno y otro contrato se regían por las mismas reglas de derecho («Locatio et conductio 
proxima est emptioni et venditioni iisdemque iuris regulis consistit.»)1. En el mismo sentido, 
Gayo indicaba que era tanto el parentesco entre la compraventa y el arrendamiento que 
a veces se podían llegar a confundir, como cuando se arrendaba a perpetuidad («Adeo 
autem emptio et uenditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere uidentur, 
ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et uenditio contrahatur an locatio et conduc-
tio, ueluti si qua res in perpetuum locata sit.»)2.

Atendiendo al contenido de estos textos se pudiera pensar que determinar la res-
ponsabilidad del locator y del conductor es relativamente sencillo: no tendría más difi-
cultad que trasladar mecánicamente la responsabilidad del vendedor al locator y la del 
comprador al conductor. De esta manera, correspondería al locator la puesta a disposi-
ción del conductor de la cosa acordada en las condiciones pactadas o, a falta de pacto, 
conforme a la buena fe, y al conductor, el pago del precio por el uso temporal del bien. 

La aparente conexión entre el sistema de responsabilidad de la emptio venditio y de 
la locatio conductio rápidamente se desdibuja cuando profundizamos un poco más en el 
análisis de la segunda. Porque si bien es cierto que existe un cierto paralelismo entre una 
figura y otra (el propietario entrega una cosa de su propiedad a otra persona para que la 
use y disfrute a cambio de un precio), las diferencias entre ambas también son notables: 
en el arrendamiento, el cesionario del bien no adquiere la propiedad con la entrega, ni 
siquiera la posesión interdictal, sino simplemente una posesión natural limitada a un 
tiempo concreto; pasado el mismo tiene la obligación de devolver la cosa a su cedente. 

1 Inst., 3,24,pr. Vid. también Gayo, D., 19,2,2. Sobre ello, d’orS, A., Derecho Privado Romano, 10.ª 
ed., Eunsa, Pamplona, 2004, p. 591; PuglieSe, G., «Locatio-conductio», Derecho Romano de Obligaciones. 
Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener, coord. J. Paricio, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
1994, p. 597.

2 Inst., 3,145. Vid. también Gayo, Inst., 3,146; ib., 3,147.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

286

Esta particularidad impide que el contrato de arrendamiento recaiga sobre cosas consu-
mibles3 y genera en el arrendatario una obligación que no tiene el comprador: conservar 
el bien para, pasado el plazo de uso, poder devolverlo al arrendador. El arrendamiento, 
por tanto, no es un título hábil para adquirir el dominio, que sigue estando durante el 
periodo de vigencia del mismo en manos del arrendador-propietario. Esta circunstancia 
también provoca diferencias en relación al riesgo de pérdida de la cosa. En la compra-
venta, la entrega del bien normalmente se produce cuando se transmite la propiedad. 
Por tanto, cuando el comprador tiene el objeto en sus manos habitualmente es el pro-
pietario del mismo y, lógicamente, la regla general es que en ese caso soporte el riesgo 
de su pérdida. Antes de la entrega, si la cosa es genérica, el riesgo lo asume el vendedor-
-propietario (genus nunquam perit)4, pero si es específica éste recae sobre el comprador 
(periculum est emptoris)5. En el arrendamiento, cuando éste versa sobre la cesión de un 
objeto para su uso y disfrute por el arrendatario, contrariamente a lo que sucedía en la 
compraventa el periculum lo asume el locator (periculum est locatoris)6.

Estas circunstancias nos permiten comprobar que compraventa y arrendamiento no 
son tan similares y, como consecuencia de ello, podemos afirmar que no existe una 
identidad entre la responsabilidad del locator y la del venditor o la responsabilidad del 
conductor y la del emptor. Es más, ni siquiera podemos identificar al vendedor con el 
locator, ni al comprador con el conductor. Porque en la locatio conductio, locator no es 
siempre quien pone a disposición una cosa y conductor quien paga el precio por usarla; 
unas veces el desembolso del dinero corresponde al conductor (locatio conductio rei y 
locatio conductio operarum) y otras, al locator (locatio conductio operis). Además, si en la 
compraventa es siempre el vendedor quien entrega una cosa para que el comprador 
la use y disfrute, en el arrendamiento el locator no siempre entrega una cosa; también 
puede entregar su trabajo (locatio conductio operarum). Y tampoco el conductor es siempre 
quien se sirve de ese trabajo o quien disfruta la cosa entregada; en el arrendamiento de 
obra, el disfrute de la obra no corresponde al conductor, el encargado de hacerla, sino al 
locator, quien se la encomienda. 

Vemos pues que la locatio conductio, aunque participa de ciertas notas comunes con 
la emptio venditio no se puede asimilar a ella. Y no lo puede hacer porque persigue una 
finalidad distinta. Mejor: persigue diversas finalidades distintas, pues presenta una 
variedad de formas que complican su tratamiento unitario (no en vano, aunque la cla-
sificación no sea propiamente romana, tradicionalmente se han distinguido tres tipos: 
rei, operarum et operis)7. Y como no podía ser de otro modo, esta variedad de formas y de 

3 Salvo que su uso sea ad pompam vel ostentationem. Biondi, B., Istituzioni di Diritto Romano, 4.ª ed., 
Giuffrè, Milano, 1972, p. 498.

4 Gayo, D., 18,1,35,7. arangio-ruiz, V., Responsabilità contrattuale in Diritto Romano, 2.ª ed., Jovene, 
Napoli, 1958, p. 8.

5 I., 3,23,3; Gayo, D., 18,1,35,4; Gayo, D., 18,6,2,1. Cfr. arangio-ruiz, V., Responsabilità contrattuale in 
Diritto Romano, cit., pp. 147 y ss.

6 Vid. Alfeno, D., 19,2,30,1. Cfr. ScHulz, F., Derecho Romano Clásico, trad. J. Santa Cruz Teigeiro, Bosch, 
Barcelona, 1960, p. 524.

7 Que la locatio-conductio fue considerada en Roma de manera unitaria, sin la tripartición que 
posteriormente se hizo y que ha llegado hasta nuestros días, se aprecia –entre otros– en el título del 
Digesto relativo a este contrato (D., 19,2), el Código de Justiniano (C., 4, 65), en sus Instituciones (3,24) 
o en la parte que Gayo dedica en su libro 3.º al arrendamiento (Inst. 3, 142-147). Sobre ello, cfr. arangio-
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fines, diferentes a los de la compraventa, provocan también que la responsabilidad a la 
que las partes de hallan sujetas en uno y otro contrato no se pueda identificar. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, y con el objeto de acotar un poco el extenso 
ámbito de estudio, en el trabajo que abordamos a continuación nos centraremos exclu-
sivamente en la responsabilidad de las partes en el arrendamiento de cosa, en la locatio 
conductio rei. Y todo ello con un objetivo: trazar, en la medida de lo posible, las líneas 
fundamentales de la responsabilidad y del riesgo del locator y del conductor en aquellos 
casos en los que se arrendaba un bien destinado a ser usado y disfrutado por tiempo 
limitado.

Para ello, comenzaremos el estudio tratando la responsabilidad del locator; a con-
tinuación, analizaremos la del conductor; y finalmente se cerrará el tema con un breve 
apartado de conclusiones.

II. LA RESPONSABILIDAD DEL LOCATOR

En el arrendamiento de cosa, el locator se compromete a facilitar al conductor el dis-
frute de un bien durante un tiempo determinado a cambio de un precio8. Este compro-
miso le genera fundamentalmente dos obligaciones: poner a disposición del conductor 
el bien objeto del contrato y, tras ello, velar para que la cosa dejada le preste un servicio 
adecuado.

a.1) En cuanto a la obligación de poner la cosa a disposición del conductor, la posición 
del locator se puede identificar en cierta manera con la del vendedor, que debe entregar 
el objeto al comprador para que éste pueda disfrutarlo. 

Portanto, si la obligación consiste en la cesión de una cosa específica, el arrendador 
debe cuidar el objeto para que llegado el momento de la datio éste se pueda entregar 
conforme a lo acordado o, a falta de pacto, según las exigencias de la buena fe (es decir, 
en un estado de conservación tal que le permita cumplir adecuadamente la finalidad 
por la que fue arrendado)9. 

En este sentido, Paulo se planteaba si en el caso en el que se arrendara un esclavo 
para trabajar en un establecimiento y cometiera hurto, el arrendatario debería reclamar 
mediante la actio conducti, por atentar contra la buena fe la falta de idoneidad de la cosa 
entregada, o si se debía perseguir el ilícito a través del delito de hurto10. Y consideraba 
más acertado perseguir el hurto. Sin embargo, parece lógico pensar que de no existir 
furtum, cuando la cosa objeto del contrato hubiera sufrido daños (posteriores al acuerdo 

ruiz, V., Responsabilità contrattuale in Diritto Romano, cit., p. 125; amirante, L, «Ricerche in tema di 
locazione», BIDR, n.º 1, 1959, pp. 9-10; Biondi, B., Istituzioni di Diritto Romano, cit., p. 498; d’orS, A., 
Derecho Privado Romano, cit., p. 592, n.1.

8 Sobre el concepto de locatio conductio rei, Volterra, e., Instituciones de Derecho Privado Romano, trad. 
J. Daza, Civitas, 1986, p. 512; KaSer, M., Derecho Privado Romano, trad. J. Santa Cruz Teijeiro, BJAEE, 
Reus, p. 198; JörS, P. – KunKel, W., Derecho Privado Romano, trad. L. Prieto Castro, Labor, Barcelona, 1937, 
p. 339; d’orS, A., Derecho Privado Romano, cit., p. 592.

9 Vid. Ulp., D., 19,2,19,2. 
10 D., 19,2,45,1.
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pero previos a la entrega) o tuviera vicios que impidieran el pleno aprovechamiento 
de la misma por parte del conductor, la responsabilidad del locator sería la que tiene el 
vendedor en el cuidado de la cosa que se va a entregar. En ambos casos parece existir 
una identidad de razón, pues tanto el vendedor como el locator tienen la obligación de, 
a cambio de un precio, poner a disposición del comprador o conductor un objeto para 
que este pueda usarlo y disfrutarlo. El locator, por tanto, tendría que responder ante el 
conductor por los daños y perjuicios ocasionados por dolo o culpa, exonerándose de 
responsabilidad en los casos en los que los vicios en la cosa hubieran sido provocados 
por caso fortuito o por fuerza mayor11. 

No obstante, esta solución parece chocar con el principio «periculum est locatoris», 
que subyace de fragmentos como el de Alfeno cuando señala la obligación del locator de 
reducir proporcionalmente la renta de unos baños municipales que, por un incendio, no 
pudieron ser utilizados durante todo el tiempo que duraba el alquiler12 o cuando Afri-
cano obliga al locator a devolver el precio que cobró anticipadamente en los casos en los 
que el bien en arriendo había sido confiscado y, como consecuencia de ello, no pudo ser 
aprovechado por el arrendatario13. También Ulpiano parece seguir este mismo criterio, 
al indicar que Casio consideraba que si se arrendaban tinajas defectuosas sin saberlo 
y, como consecuencia de ello, se derramó el vino vertido por el arrendatario, el arren-
dador quedará obligado por ello. E igual consideraban Servio, Labeón y Sabino –sigue 
diciendo Ulpiano– cuando se dio en arriendo una dehesa en la que alguna planta oca-
sionó la muerte o deterioro del ganado del arrendatario. En ese caso, el arrendador tam-
bién quedará obligado por ello, salvo si desconocía la existencia de esas malas hierbas, 
donde únicamente dejaría de cobrar la renta estipulada14. En el mismo sentido, Ulpiano 
señalaba que si el locator no permitía el disfrute de la cosa dada en arrendamiento o 
arrendaba lo que no era suyo sería responsable frente al conductor15.

Atendiendo a estos pasajes, la responsabilidad del arrendador variaría en función de 
si el incumplimiento se hubiera producido por causas ajenas a su ámbito de control o si se 
debiera a circunstancias que en mayor o menor medida hubiera debido o podido contro-
lar. Así, cuando la cosa objeto del arrendamiento no podía prestar el servicio por incendio 
o por confiscación o cuando, sin tener conocimiento de ello su propietario, la hierba del 
campo arrendado hubiera causado daños en los animales que el arrendatario introdujo 
para que pastaran en él, el locator únicamente perdería (aparte de los daños sufridos por 
el bien de su propiedad) el derecho a cobrar la renta acordada o, si ya la hubiera cobrado, 
tendría la obligación de devolver al conductor la parte de la misma correspondiente al 
tiempo en el que no pudo utilizar la cosa. En cambio, en el segundo de los casos, cuando 
el daño producido por la cosa arrendada se debió al dolo o a causas que el arrendador 
conocía o debía haber conocido, su responsabilidad no sólo se limitaba a dejar de cobrar la 
renta, sino que debía responder también por los daños causados al arrendatario (pérdida 
del vino que depositó en las tinajas arrendadas, muerte de los animales que pastaron en 
el campo alquilado o perjuicios por negativa injustificada a entregar la cosa arrendada). 

11 Cfr. con respecto a la compraventa Gayo, D., 18,1,35,4.
12 D., 19,2,30,1
13 D., 19,2,33.
14 D., 19,2,19,1.
15 D., 19,2,15,8. Sobre ello, vid. también Paulo, D., 19,2,7; Trif., D., 19,2,8; o Ulp., D., 19,2,9,pr. 
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El diferente criterio utilizado para resolver el problema del riesgo en la compraventa 
(periculum est emptoris) y en el arrendamiento de cosa (periculum est locatoris) cuando 
el objeto de ambos contratos es un bien específico parece deberse a que en la compra-
venta, el bien sobre el que recae el contrato será del comprador, por lo que si aumenta 
de valor, esta plusvalía le beneficia a él y, como contrapartida, también él debe sufrir 
la minusvalía fortuita. En el caso del arrendamiento, si el objeto aumenta de valor el 
beneficio repercute casi exclusivamente en el propietario, que es el arrendador, por lo 
que si pierde todo o parte de su valor y, como consecuencia de ello, no puede cumplir el 
fin para el que fue arrendada, el riesgo también debe asumirlo el locator. De este modo, 
el conductor podrá interponer la actio conducti para recuperar la renta pagada cuando la 
cosa objeto del contrato no fue entregada o lo fue cuando ya había dejado de servir para 
el fin para el que fue alquilada, independientemente de cuál fuera la causa por la que 
esto se produjo. En este sentido, Ulpiano señalaba que al arrendatario se le daba esta 
acción si, por ejemplo, no se le permitía disfrutar de la cosa que había arrendado, bien 
porque no se le entregaba toda o parte, bien porque no se reparaba para que pudiera 
utilizarse16.

En los casos en los que el bien que se había de entregar era genérico (ej. se había acor-
dado la entrega de un caballo indeterminado para hacer un viaje), el periculum también 
sería para el locator en virtud del principio «genus nunquam perit», al igual que sucedía 
en la compraventa. Porque si el vendedor que había vendido una cosa genérica, y la 
que pensaba entregar había incrementado su valor (ej. una yegua que se había quedado 
preñada), la podía cambiar por otra de iguales características, lo mismo podía hacer 
el arrendador. Como contrapartida a esta ventaja, si la cosa que el vendedor pensaba 
entregar se perdía o sufría daños antes del momento de la especificación, el riesgo debía 
ser asumido por éste, que debía entregar otra cosa del mismo género. E igual sucedía 
en el contrato de arrendamiento de cosa, donde el locator tenía que repararla a su costa 
o buscar otra del mismo género para poder facilitársela al conductor.

a.2) Producida la entrega, y por tanto ya especificada la cosa en aquellos casos en 
los que no lo estuviera en el momento de la perfección del contrato, el arrendador tenía 
la obligación de facilitar su uso al arrendatario17. De este modo, respondería por los 
daños causados en los casos en los que la imposibilidad de satisfacción del interés del 
conductor se debiera a su comportamiento (dolo o culpa), como cuando entregaba unas 
tinajas defectuosas o cuando sabía que el prado que concedía en arriendo tenía hierbas 
venenosas18. En esos casos, la responsabilidad del locator no suponía sólo la pérdida de 
las rentas debidas por el tiempo en el que la cosa no pudo ser utilizada, sino que se le 
podía exigir mediante la actio conducti en la medida del interés del arrendatario, es decir, 
por el lucro que había dejado de obtener19. 

No obstante, como ya dijimos, el arrendador también asumiría el periculum en 
aquellos casos en los que el bien se perdiera por caso fortuito o por fuerza mayor (peri-

16 D., 19,2,15,1.
17 Ulp., D., 19,2,15,1.
18 Ulp., D., 19,2,19,1. Cfr. También Ulp., D., 19,2,15,8.
19 Afr., D., 19,2,33.
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culum est locatoris), como cuando era confiscado el fundo arrendado20 o cuando un 
incendio impedía la utilización de los baños públicos dados en arrendamiento21. En 
estos casos, el locator debía asumir la pérdida y el conductor estaba exento del pago de 
la renta por el tiempo que durase el impedimento –caso en que todavía no lo hubiera 
abonado– o –si ya lo hizo– tenía derecho a exigir la devolución de la parte proporcional 
de la cantidad total satisfecha22. Si el daño en la cosa era permanente, se permitía que 
el conductor desistiera del contrato, como cuando un vecino edificaba perjudicando las 
luces de la vivienda arrendada23.Sin embargo, cuando el arrendamiento recaía sobre 
una cosa fructífera y la finalidad del mismo era que el arrendatario pudiera explotar los 
frutos, en cuanto a la asunción del riesgo por la pérdida de éstos parece que el arren-
dador debió asumirlo sólo cuando se perdieran por fuerza mayor, mientras que corres-
pondería su pérdida al arrendatario en el resto de casos. En este sentido, Ulpiano señala 
que Servio pensaba que de toda violencia irresistible deberá responder el propietario 
frente al colono, como cuando se producen inundaciones, ataques de pájaros o incursio-
nes de los enemigos. O si se hubiera estropeado la cosecha de aceitunas por causa de un 
tizón, o se hubiera quemado por el calor extraordinario. O si el ejército pasó y arrebató 
abusivamente alguna cosa. O un terremoto hace desaparecer un terreno. Cuando esto 
se producía, el conductor perdía el trabajo y los gastos realizados en la producción, pero 
quedaba liberado de pagar la renta. No sucedía lo mismo, en cambio, en aquellos casos 
en los que la pérdida proviniese de daños que se producen de forma habitual, como 
cuando el vino se avinagra o las mieses se estropean por plagas o malas hierbas. En 
tales supuestos, el arrendatario perdería trabajo, gastos y, además, seguiría obligado al 
pago de la renta24. 

En relación con los gastos, al locator le correspondía garantizar que la cosa arrendada 
cumplía las características pactadas o, de no existir pacto sobre ellas, las propias de 
su naturaleza; las que servían para proporcionar utilidad al conductor. Para ello debía 
afrontar los gastos extraordinarios, siempre –claro está– los daños que los provocaban 
no hubieran sido consecuencia de un comportamiento doloso o negligente del arrenda-
tario. Atendiendo a ello, Ulpiano explicaba que al conductor se le concedía actio cuando 
el arrendador no reparaba las cuadras o establos donde debía recoger sus rebaños25. Y 
en el mismo sentido, Gayo permitía al inquilino desistir del contrato de arrendamiento 
cuando el arrendador no restaurara las puertas o ventanas que se encontrasen exce-
sivamente estropeadas26. En los casos en los que el conductor hubiera afrontado este 
gasto que correspondía al arrendador, podía exigir su reembolso. Al igual que si rea-
lizó un gasto útil sin acuerdo con el propietario. En este sentido, Paulo indica que si el 
arrendatario hubiera construido, añadido o instalado algo necesario o útil en el fundo 
arrendado sin haberlo pactado con el arrendador, puede ejercitar contra el dueño del 

20 Afr., D., 19,2,33.
21 Alf., D., 19,2,30,1
22 Sobre la distinta responsabilidad del arrendador en función de que la imposibilidad proceda de 

una actuación imputable a él o no, SeraFini, F., Instituciones de Derecho Romano, t. II, trad. J. de Dios Trías, 
Espasa, Barcelona, p. 161.

23 Gayo, D., 19,2,25,2.
24 D., 19,2,15,2. 
25 D., 19,2,15,1.
26 D., 19,2,25,2. 
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fundo la actio conducti para recuperar lo invertido27. Y la misma solución da Scévola al 
decir que si el colono plantó una viña en el fundo arrendado sin previo pacto con el 
dueño del mismo y, como consecuencia de ello, el dueño pudo arrendar posteriormente 
la finca a otra persona cobrándole un mayor precio, el antiguo arrendatario que plantó 
la viña puede conseguir el abono de lo gastado o la cancelación de las rentas debidas y 
no pagadas28. 

Finalmente, al arrendador le competía también asumir las cargas públicas que 
tuviera la cosa arrendada. Así Papiniano señalaba que cada vecino tenía que asumir 
la reparación de la parte de la calle correspondiente a su propia casa y que, cuando la 
vivienda estaba arrendada y el propietario no se hacía cargo de estos trabajos, el arren-
datario los debía hacer compensando el gasto con la renta que debía abonar29. 

Un caso especial de responsabilidad del locator en el arrendamiento de cosa es el 
arrendamiento de almacenes (horrea). En este tipo de arrendamientos, el locator (hor-
rearius) ponía a disposición del conductor un almacén para que éste pudiera guardar 
mercancías o cualquier otro tipo de cosas. La particularidad del contrato es que el arren-
dador asumía la obligación de custodiar las cosas dejadas en sus almacenes, asumiendo 
la responsabilidad de pérdida o deterioro por furtum o por daños de terceros. Así, Cara-
calla estableció que el dominus horreorum no respondía de los daños causados por fuerza 
en las cosas almacenadas, pero sí de aquellos producidos sin menoscabo del almacén30. 

Esta extensión de responsabilidad parece justificarse porque parte de la remunera-
ción que recibía por el arrendamiento lo era en virtud de la asunción no sólo de la obli-
gación de facilitar el almacén para que el arrendatario dejara las cosas que considerase 
oportunas, sino porque se comprometía a vigilarlas para que no fueran hurtadas (nor-
malmente a través de esclavos o personas a su cargo). De esta manera, Gayo señalaba 
que quien recibe retribución por el cuidado de alguna cosa debe responder por el riesgo 
de esa custodia31. Un riesgo que no alcanzaba (salvo pacto en contrario) a los casos en 
los que el robo en los almacenes se hubiera producido con fuerza, de tal manera que 
hiciera inútil la vigilancia del horrearius. En tales supuestos, señalaba Paulo que el locator 
únicamente tenía la obligación de entregar a los esclavos encargados de la vigilancia 
para que se les pudiera someter a tormento en busca de pistas que ayudaran a dar con 
los ladrones32.

Atendiendo a lo expuesto en los dos párrafos precedentes, se aprecia que en el arren-
damiento de almacenes la responsabilidad del locator se agravaba con respecto a la que 
tenía arrendando otro tipo de inmueble (ej. una vivienda). En el caso de la vivienda, 
de la pérdida de las cosas del arrendatario dejadas dentro de la vivienda arrendada 
responde el mismo arrendatario (periculum est domini). En el caso del arrendamiento de 
almacenes, por el contrario, la responsabilidad del locator alcanza la custodia, estando 
obligado a responder tanto por hurto como por daño de terceros. 

27 D., 19,2,55,1.
28 D., 19,2,61,pr.
29 D., 43,10,1,3.
30 C., 4,65,1, a. 213.
31 D., 19,2,40.
32 D., 19,2,55,pr. En el mismo sentido, vid. también C., 4,65,4 (a.222).
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III. LA RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR

En el arrendamiento de cosa, el conductor es quien recibe el objeto por parte del loca-
tor con la finalidad de utilizarlo durante un tiempo a cambio de una renta. Atendiendo 
a ello, las obligaciones fundamentales que asume son tres: el cuidado de la cosa, su 
devolución y el pago de la renta acordada. 

a.1) En cuanto a la primera de ellas, el arrendatario debía utilizar el bien conforme a 
lo pactado o, a falta de pacto, conforme al uso para el que estaba destinado. 

La responsabilidad del conductor por el cuidado del objeto arrendado parece que 
llegaba hasta la culpa33. Así lo recoge Justiniano, al señalar que el arrendatario debe 
actuar conforme a lo acordado o, a falta de pacto, conforme a lo bueno y lo justo. De 
esta manera, a quien arrendó un vestido, plata o un animal de carga se le exige el mismo 
cuidado que pondría un diligentísimo padre de familia34. De igual, se recoge que si se 
destrozó alguna cosa de las dadas en arrendamiento por culpa del colono éste quedaba 
obligado por la acción de locación35. O se libera al arrendatario de un rebaño cuyas 
cabras fueron robadas sin una actuación fraudulenta por parte del conductor36. En el 
mismo sentido, Justiniano recogía en el Código una constitución de Caracalla en la que 
impedía al locator expulsar de la casa al inquilino cuando éste pagaba normalmente la 
renta y no se comportaba mal con la cosa arrendada37. Por tanto, en estos casos queda 
fuera de la responsabilidad del arrendatario el daño de tercero y el hurto. Lo primero 
se deduce del fragmento en el que se indica que el conductor no ha de responder por el 
daño causado por un tercero injustamente, pues el cuidado o diligencia no sirve para 
evitar tal daño38. Lo segundo lo comprobamos al ver que sólo se le concede al arrenda-
tario la actio furti cuando la cosa arrendada había sido hurtada por su culpa39. En otro 
caso, esta acción correspondía al locator en virtud del principio del interés, que legiti-
maba el ejercicio de la misma a la persona que debía asumir el daño causado40.

Como consecuencia de todo lo señalado anteriormente –y como ya dijimos más 
arriba–, cuando la cosa se perdía sin dolo o culpa del conductor, el riesgo lo asumía el 
locator (periculum est locatoris). Sin embargo, cabe ahora preguntarse quién ha de asumir 
el riesgo no por la pérdida de la cosa, sino por la de los frutos que ésta producía. Nos 
estamos refiriendo al caso en el que se alquila una cosa fructífera precisamente por eso, 
para poder aprovecharse de los frutos que produce. En esos casos, el riesgo de pérdida 
de estos frutos parece ser asumido por el conductor. Esto es: deberá pagar la renta acor-
dada a pesar de no haber podido obtener los rendimientos esperados. No obstante, esta 
responsabilidad no era absoluta, sino que permitía al arrendatario desligarse de la renta 

33 PuglieSe, G., «Locatio-conductio», cit., p. 606.
34 I., 3,24,5.
35 Ulp., D., 19,2,19,2 
36 Ulp., D., 19,2,9,4.
37 C., 4,65,3, a. 214
38 Jul., D., 13,6,19.
39 Ulp. D., 47,2,14,12. Sobre ello, vid. arangio-ruiz, V., Responsabilità contrattuale in Diritto Romano, 

cit., pp. 134-135.
40 Esta teoría del interés se refleja, entre otros, en Gayo (Inst., 3,203; ibid., 3,205; o ibid., 3,207) o en 

Ulpiano (D., 13,6,10; D., 19,5,17,2). 
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(perdiendo eso sí los frutos y el trabajo empleado para conseguirlos) cuando la pérdida 
fuera debida a acontecimientos de fuerza mayor. Así lo indicaba Ulpiano en el ya refe-
rido fragmento del Digesto en el que utilizando palabras de Servio, decía que el dueño 
debía responder frente al colono de las pérdidas que se produzcan por fuerza que no 
pueda resistirse, pero no por los vicios que son consustanciales a la cosa, como si el vino 
se avinagra o los cultivos se malogran por plagas o malas hierbas41.

a.2) En relación con la devolución de la cosa, éste debía devolverla pasado el plazo 
acordado, salvo que existiera tácita reconducción y, como consecuencia de ella, el con-
trato quedara automáticamente renovado. Atendiendo a ello, Ulpiano establecía que 
el que tomaba en arriendo un campo por un plazo determinado, seguía siendo colono 
también después de terminar dicho término si continuaba en el fundo sin oposición 
del dueño. Porque tales contratos –seguía diciendo– no necesitan para prorrogarse ni 
palabras ni escritura alguna, sino el simple consentimiento42. De no existir prórroga, 
el conductor debía entregar la cosa con todos sus accesorios y frutos (salvo cuando el 
arrendamiento consistía precisamente en que el arrendatario se aprovechara de ellos).

Si la entrega no se producía tempestivamente, incurriría en mora. Con ello, su res-
ponsabilidad se agravaba, pasando a responder siempre que se produjera un daño en 
la cosa arrendada, independientemente de cuál fuera la causa de su incumplimiento43 
(salvo que el conductor pudiera demostrar que ese mismo daño también se hubiera pro-
ducido habiendo cumplido en tiempo44). Asimismo, al tratarse de un contrato de buena 
fe, el arrendatario quedaría obligado al pago de intereses desde el nacimiento de la 
mora45. Finalmente, en el caso en que se negara a restituir, Zenón estableció que el juez 
castigara a los invasores de una posesión ajena o a los arrendatarios que se oponían 
indebidamente a la devolución de los bienes a dar al propietario tanto la cosa como la 
estimación de la misma46. 

a.3) La última obligación del conductor es el pago del precio, que supone la causa por 
la que el locator le entregó la cosa para que la disfrutara temporalmente. 

La obligación del abono de la renta acordada es una obligación genérica, y teniendo 
en cuenta que genus nunquam perit, estará obligado a ella y suyo será el riesgo por el 
incumplimiento de la misma. No obstante, el contrato de arrendamiento es un contrato 
sinalagmático, lo que hace que los deberes entre una y otra parte estén conectados. Esto 
conlleva que la obligación de pago dependa en primer lugar de que el arrendador le 
haya facilitado la cosa y que ésta reúna las condiciones pactadas o, a falta de pacto, las 
objetivamente adecuadas para ser de utilidad al arrendatario; y en segundo lugar, que 
se pueda hacer normal uso de la cosa durante la duración del contrato47. En caso contra-

41 D., 19,2,15,2.
42 Ulp., D., 19,2,14. 
43 Vid. Pomp., D., 45,1,23. Cfr. también Ulp., D., 45,1,82,1. Sobre ello, vid. marrone, M., Istituzioni 

di Diritto Romano, Palumbo, Palermo, 1989, pp. 590 y ss; Volterra, e., Instituciones de Derecho Privado 
Romano, cit., pp. 618 y ss.

44 Gayo, D., 16,3,14,1. 
45 Marciano, D., 22,1,32,2,
46 C., 4,65,33. En el mismo sentido, C., 8,4,10. 
47 Cfr. d’orS, A., Derecho Privado Romano, cit., p. 594.
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rio, como vimos, el conductor podría detraer del pago la parte correspondiente al tiempo 
que no pudo disfrutar de la cosa cuando el perjuicio fue causado sin responsabilidad 
del locator48. 

Parece que esta solución buscaba en cierta medida equilibrar la relación entre las dos 
partes haciéndolas partícipes de la pérdida. Obviamente, el mayor perjudicado siempre 
sería el arrendador, que no sólo asumiría el riesgo de pérdida o deterioro de la cosa, 
sino que también perdería las rentas mientras el bien no pudo ser utilizado por el arren-
datario (periculum est locatoris). Sin embargo, el arrendatario también debería asumir 
cierto perjuicio sin posibilidad de indemnización. Así, cuando la imposibilidad de uso 
de la cosa se producía únicamente por un breve espacio de tiempo, debería asumir la 
pérdida total o parcial de su disfrute sin posibilidad de desvincularse del contrato48a. 
Asimismo, cuando los daños en las cosas arrendadas hubieran malogrado los frutos 
que estas producían y a los cuales tenía derecho el arrendatario, este los perdía, así 
como el trabajo invertido para producirlos, sin poder exigir indemnización alguna. En 
este caso, como ya dijimos, el locator debería asumir el daño en el bien –si se había pro-
ducido–, pero parece que sólo perdería la renta cuando la merma de frutos se produjera 
por fuerza mayor; el conductor, por su parte, parece que asumiría, respecto a los frutos, 
todo el riesgo de pérdida excepto si se producía por fuerza mayor; perdería en este 
caso no sólo los frutos, sino también todo esfuerzo y gasto dedicado a su generación49. 
En cambio, cuando el locator era responsable del incumplimiento el conductor no sólo 
estaba legitimado a dejarle de pagar la renta, sino que le podía exigir responsabilidad 
por la totalidad del daño producido (in id quod interest)50.

En la misma línea del equilibrio inter partes y del reparto del incommodum debemos 
situar los pequeños daños que sufre la cosa pero que no impedían al arrendatario su 
uso (aunque sí lo podían limitar levemente). En estos supuestos, el arrendatario debía 
soportar las molestias que le ocasionaban su reparación por parte del dueño sin tener 
derecho a indemnización. Al dueño le competía afrontar el gasto extraordinario de con-
servación, mientras que al arrendatario debía asumir los perjuicios de la leve limitación 
del uso y de la reparación. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a las que estaba sujeto el con-
ductor, la ley concedió al locator una hipoteca sobre los frutos de los fundos rústicos 
arrendados. Así Pomponio señala que los frutos se entienden tácitamente hipotecados 
a favor del propietario del fundo arrendado51. Además, esta hipoteca tácita recaía sobre 
los bienes que introducía el inquilino en los inmuebles objeto del arrendamiento (invecta 
et illata). En este sentido, Paulo indicaba que pudiendo existir una convención tácita, los 
muebles y semovientes introducidos en las viviendas arrendadas quedaban hipoteca-
dos a favor del arrendador, aunque nada se hubiera acordado52. Y Marciano señalaba 
que Pomponio escribió que tanto por las rentas debidas como por lo que se hubiere 
deteriorado con culpa, está obligado el inquilino, y sujetas a pignus sus cosas llevadas en 

48 Alf., D., 19,2,30,1, Afr., D., 19,2,33.
48a D. 19,2,27pr.
49 Más sobre este tema se puede encontrar en Ulp., D., 19,2,15,2-7.
50 Vid. Ulp., D., 19,2,19,1; id., D., 19,2,15,8.
51 D.,20,2,7,pr.
52 D., 2,14,4,pr.
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introducidas53. Igualmente, Neracio parecía opinar que si se arrendó un almacén, alber-
gue o solar también se producía la tácita convención sobre las cosas allí traídas54. Cabe 
preguntarse si esta hipoteca legal se extendía, además de a los objetos del inquilino deja-
dos en la vivienda, también a los que el colono llevaba al campo arrendado. Parece que 
no. En este sentido, Neracio señalaba que sólo estaban sujetos a esta hipoteca tácita los 
objetos que el inquilino dejaba en la vivienda, pero no lo de los colonos en los campos55. 

CONCLUSIÓN

Como conclusión a todo lo expuesto, podemos señalar que el locator en el arren-
damiento de cosa tiene la obligación de poner a disposición del arrendatario la cosa 
arrendada y de facilitarle su uso y disfrute durante el tiempo del arrendamiento. En 
consecuencia, a él compete procurar que la cosa se encuentre en plenas condiciones 
para prestar servicio al arrendatario, lo que le hace asumir los gastos necesarios de 
conservación. Y él es también quien debe asumir la responsabilidad cuando esto no se 
consigue. Sin embargo, en tal caso debemos escrutar la causa de la imposibilidad: si fue 
por su dolo o culpa, deberá indemnizar al arrendatario por los daños producidos; si fue 
por otra causa, deberá permitir una reducción de la renta (o la extinción del contrato en 
los casos más graves). 

Aparte de esta responsabilidad por los daños sufridos en el bien arrendado, parece 
que también podemos perfilar un sistema de responsabilidad por la pérdida o deterioro 
de aquello que era del arrendatario (o lo terminaría siendo) y estaba sito en la cosa 
arrendada. Este es el caso, por ejemplo, de las cosas que el inquilinus introducía en los 
inmuebles arrendados. Respecto a ellas, la regla general –como parece lógico– era que 
el riesgo de pérdida lo asumía el propietario de las mismas (el conductor). Sin embargo, 
esta regla general tenía alguna excepción. 

Así, cuando la cosa arrendada era fructífera, la responsabilidad con respecto a la 
pérdida de los frutos gestantes (que no eran todavía del arrendatario, pero que estaban 
destinados a serlo) era asumida por el conductor, excepto cuando se perdían por fuerza 
mayor. En ese caso, se extinguía la obligación del pago de la renta. La razón posible-
mente debamos buscarla en un intento de equilibrar pérdidas en situaciones de desgra-
cia cuando la finalidad del contrato de arrendamiento era explotar un bien fructífero 
cuyos frutos se utilizarían para pagar la renta. Con esta solución, el locator perdía el 
dinero acordado y el conductor, lo invertido para su producción (incluyendo su trabajo). 

Y también se sitúa al margen de la regla general que dicta que la pérdida de las cosas 
que el arrendatario deja en el bien arrendado debe ser soportada por él en los casos de 
alquiler de almacenes. Allí el arrendador (horrearius) respondía por custodia de la pér-
dida de lo almacenado en sus instalaciones por el arrendatario. En estos supuestos, la 
asunción del riesgo por parte del locator parece fundamentarse en el compromiso asu-
mido, que no sólo era proporcionar el lugar para que el conductor guardase sus cosas, 
sino también la vigilancia de las mismas. 

53 D., 20,2,2.
54 Ulp., D., 20,2,3. 
55 D., 20,2,4,pr. 
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En relación con el conductor, éste respondía del cuidado y devolución de la cosa. 
Dicha responsabilidad llegaría, por lo menos en tiempos de Justiniano, hasta la culpa. 
Además, debía abonar la renta acordada por el disfrute del bien. Y como garantía de 
pago se estableció una hipoteca legal que recaía, en caso de fundos rústicos, sobre los 
frutos obtenidos y, en caso de urbanos, sobre los bienes introducidos por el inquilino. 
Se impidió, en cambio, que esta garantía legal se extendiese también a los bienes que el 
colono introducía en las fincas rústicas arrendadas, pues éstos eran frecuentemente los 
medios de producción con los que contaba para su subsistencia (habiendo quedado ya 
garantizado en buena medida el pago con el gravamen de los frutos). 

ABSTRACT: The subject of this paper is the liability of the parties in the lease contract (locatio 
conductio rei). The paper begins with the words from I., 3,24 where it is explained that the 
contract of sale and the lease contract are very similar (Locatio et conductio proxima est emptioni 
et venditioni iisdemque iuris regulis consistit). On this basis, the analysis of the conductor and 
locator liabilities will show the similarities between the two contracts. But also that the diffe-
rent goals that they persue have as a consequence a different liabiliy regulation, specially if 
we study the risk of destruction o damage of the thing and the conductor obligation to keep 
and return the object.

KEYWORDS: Lease contract, liabiliy, risk.
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En general, el arrendamiento rústico determina la relación entre un campesino que 
por diversos motivos no tiene en propiedad tierras aptas para el cultivo, y una per-
sona que sí tiene el dominio sobre aquellas tierras, de suerte que aquel, a cambio de 
un precio –a modo de renta en especie, o en dinero, o de forma mixta –, explota la 
tierra ajena. Desde este punto de partida, el objeto del trabajo que se propone es con-
tribuir a la recomposición del mosaico de instituciones que, en el contexto del Derecho 
Romano, han podido configurar lo que en la actualidad se conoce como «Arrenda-
mientos Rústicos Históricos Valencianos», institución que, como manifiesta Garrido 
Juan1, «pervive en nuestro reino» –entiéndase la actual Comunidad Valenciana– par-
ticularmente «en la esfera de la contratación sobre la tierra» concretándose en «unas 
figuras jurídicas comúnmente practicadas y procedentes del derecho anterior, cuya 
vigencia consuetudinaria da a la vida jurídico-privada valenciana una indudable fiso-
nomía propia».

En línea de principio y en atención a su naturaleza, el origen de los arrendamientos 
rústicos valencianos puede cifrarse, bien en un negocio jurídico arrendaticio y, por tanto, 
de naturaleza contractual, o bien en otro de naturaleza real y derivado de la clásica divi-
sión del dominio en directo y útil y, así, próximo a los censos o a la enfiteusis. Para ello, 
se referirá de forma sucinta el contexto normativo de la institución en la Comunidad 
Valenciana y sus características básicas, para distinguir en estas sus eventuales ante-
cedentes históricos en el Derecho romano pasando por su configuración en los Furs de 
València2. La investigación sobre otros antecedentes queda como línea de trabajo que, 
aunque ya ha dado comienzo, no se traza como esencial en el estudio que se presenta.

1 garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, Valencia, Ediciones Aeternitas, 1943, 
p. 2.

2 La edición que va a utilizarse es colon, G., – garcia, A., Furs de València, 8 vols., Barcelona, Barcino, 
1980-1999; del vol. 9, colon G., – garcia edo, V., Barcelona, Barcino, 2002.
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I. LOS ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS HISTÓRICOS VALENCIANOS: NOTAS 
Y RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL

La institución del arrendamiento rústico en la Comunidad Valenciana presenta unas 
características específicas y diferenciadoras que hacen que su regulación y la posibili-
dad de legislación sobre la materia escapen de la normal configuración de la atribu-
ción de competencias legislativas en materia civil, así, el estado de la cuestión en la 
actualidad en la Comunidad Valenciana es el siguiente: en el año 1986, la Generalitat 
Valenciana, al amparo de la competencia exclusiva en materia de conservación, modifi-
cación y desarrollo del Derecho civil valenciano recogida en el entonces artículo 31.2 de 
Estatuto de Autonomía3, promulgó la Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de Arrendamien-
tos Históricos Valencianos4 que ha sido derogada hace pocos años por la Ley 3/2013, 
de 26 de julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias5. 

3 Según Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 
que ha sufrido modificación operada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, además de 
definir a la Comunidad Valenciana como una comunidad diferenciada como nacionalidad histórica, 
y de asumir los valores de la Unión Europea, atribuye competencia legislativa en materia civil en el 
artículo 7, que reconoce abiertamente el derecho de los valencianos a recuperar los Fueros del Antiguo 
Reino de Valencia que sean aplicables en plena armonía con la Constitución, así como en el artículo 
49.1.2.ª, que establece la competencia exclusiva de la Generalitat sobre la conservación, desarrollo y 
modificación del Derecho civil foral valenciano, en idéntica línea la Disposición Transitoria Tercera 
cuando sostiene que: «la competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por 
la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico 
Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española».

4 La Ley fue impugnada a través de recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la 
Nación ante el Tribunal Constitucional el 18 de marzo de 1987, alegando que no se reflejaba una realidad 
consuetudinaria existente, que se creaba ex novo una institución en contradicción con la normativa 
estatal, y que se violaba el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española al invadirse la competencia 
en materia de jerarquía de fuentes al darse primacía a una costumbre sobre la ley estatal. El Tribunal 
Constitucional, en su STC 121/92, de 28 de septiembre, rechazó el recurso y únicamente declaró la 
inconstitucionalidad de los preceptos de la ley que señalaban que las resoluciones de reconocimiento 
de los arrendamientos históricos valencianos podían ser recurridos ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. El resto de los preceptos de la Ley son declarados conformes a la Constitución puesto 
que la expresión derechos civiles forales o especiales del artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española 
hay que entenderla referida, no sólo a los derechos civiles codificados, sino también a las normas 
civiles consuetudinarias preexistentes, esto es, al derecho consuetudinario que sobrevivió a los Furs de 
València entre cuyas instituciones se integran los arrendamientos históricos valencianos, de suerte que 
la Ley se aplicará a los contratos que se configuren en atención a esta específica institución. Esto es, el 
Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los valencianos a conservar, modificar y desarrollar el 
derecho valenciano que subsistiera en el territorio de la Comunidad Valenciana, básicamente derecho 
consuetudinario vinculado a la tierra.

5 Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva establecida en el artículo 49.1.2.ª del 
Estatuto de Autonomía, reformado por Ley 1/2006 sobre conservación, desarrollo y modificación 
del Derecho civil foral valenciano, en relación con su disposición transitoria tercera partiendo 
de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la 
Constitución. La Ley 3/2013, trata de positivizar la costumbre y de adaptarla a las nuevas realidades 
socioeconómicas y, en algunos casos, de protegerla frente a determinadas prácticas abusivas. La Ley 
está estructurada en cuatro títulos: el título I se dedica a las modalidades especiales del contrato 
de compraventa, regulando las tradicionales «venta a ojo» y «venta al peso», así como la figura del 
corredor o corredora y/o alfarrassador o alfarrassadora; el título II contiene una regulación completa 
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Esta última ley ofrece una nueva regulación del contrato de arrendamiento histórico 
valenciano que, aunque va en la misma línea que la anterior Ley de 1986, proporciona 
un enfoque diferente. Así, la Ley 3/2013 define en su artículo 30 el concepto de la ins-
titución que nos ocupa: «por el arrendamiento histórico valenciano una de las partes 
cede a la otra, necesariamente persona física, el uso indefinido de una o varias parcelas 
rústicas, o de parte de ellas, para que las explote, por sí o por medio de personal colabo-
rador, conforme a su naturaleza agrícola, a cambio de una renta en dinero que se paga 
semestralmente o mediante otra periodicidad pactada»6.

Como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana de 11 de mayo de 1998 (RA 5218/198), «el hoy denominado Arrendamiento Histó-
rico Valenciano es una institución de origen contractual reflejo de una especial forma de 
cultivo de las tierras agrícolas de la región Valenciana que ha venido perdurando en el 
tiempo y rigiéndose por normas consuetudinarias que se han mantenido, no obstante la 
derogación de los Fueros Valencianos por Felipe V tras la batalla de Almansa, mediante 
los Decretos de Nueva Planta y, en concreto, por el Decreto 29 junio 1707, costumbres 
que son vestigios enraizados en aquella legislación derogada, que pese a su abolición, 
ha subsistido como una forma peculiar de empresa o explotación agrícola de tierras 
que en sus inicios u orígenes pertenecían a señoríos, vinculaciones o mayorazgos o que 
eran bienes nacionales consistentes en el arrendamiento o dominio directo de determi-
nadas fincas que, posteriormente en la época de la desamortización, fueron adquiridas 
mediante venta en subasta pública».

En definitiva, esta especial forma de arrendamiento, actualmente, puede ser objeto 
de regulación por el órgano legislativo autonómico al tratarse de efectiva competencia 
legislativa de la Generalitat Valenciana en materia de Derecho civil limitada a las insti-
tuciones radicadas en la costumbre en vigor, esencialmente, al presentar una configu-
ración consuetudinaria específica en su ámbito territorial, circunstancia absolutamente 
acorde con lo previsto por artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española. Se reconoce así 

de la figura del arrendamiento histórico, sin perjuicio de determinadas remisiones a la legislación de 
Derecho civil común sobre arrendamientos rústicos; el título III está dedicado a los censos que aún 
perviven en los libros registrales y que, por su configuración y características, merecen la calificación 
de forales valencianos; el título IV regula la costumbre del tornallom, una modalidad consuetudinaria 
de colaboración agraria que, más allá del voluntarismo solidario, se configura como una auténtica 
obligación jurídica en cuya virtud, los agricultores titulares de explotaciones colindantes o próximas, 
según costumbre, han de ayudarse en las labores agrarias respectivas, estando equiparadas las horas 
trabajadas en cada explotación al margen de su extensión y características, y sin que medie retribución 
alguna, de forma que quien hubiera prestado su colaboración tiene acción para exigirla de quien la 
hubiera recibido y con derecho a indemnización en caso de incumplimiento.

6 Como afirma clemente meoro, M., Los arrendamientos rústicos históricos valencianos en la Ley 3/2013, 
de 26 de julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2015, p. 16, no estaremos ante un arrendamiento rústico si lo que se contrata es la recolección de 
cosechas a cambio de una parte de los productos o la realización de alguna faena agrícola claramente 
individualizada, aunque se retribuya con una participación en los productos o aprovechamiento 
singular, en tal caso estaríamos ante un arrendamiento de obra o servicio. Tampoco si se cede el 
aprovechamiento de tierras a cambio de servicios prestados fuera de ellas. Igualmente, tampoco si se 
cede temporalmente el uso y disfrute o cualquier otro aprovechamiento, así como el de los elementos 
de la explotación (ganado, maquinaria…) consistiendo el acuerdo en el reparto de los productos por 
partes alícuotas en proporción a sus respectivas aportaciones, porque en tal caso se trata de un contrato 
de aparcería.
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que, a pesar de la abolición de los Fueros de Valencia, la libertad de pactos y el respeto 
a la autonomía de la voluntad propia del Derecho castellano aplicable a partir de esa 
fecha, permitió la pervivencia de un particular sistema de gestión y explotación del 
suelo agrícola «en la imprecisa figura que los romanos denominaron locatio conductio 
y nosotros llamamos arrendamiento […] que a falta de normas legales vino rigiéndose 
por reglas de carácter consuetudinario y ha perdurado hasta nuestros días»7. 

Parece que tanto la jurisprudencia como la doctrina observan que en la regulación 
actual, la figura de referencia se concreta en la locatio conductio, en efecto, en el Preám-
bulo de la Ley 6/1986 se afirmaba de manera tajante que «forzoso resulta señalar que 
el arrendamiento histórico valenciano, desde los estudios de Monforte, de Garrido, de 
Soriano, de Costa, etcétera, quedó significado como relación jurídica de origen con-
tractual por la que se cede indefinidamente el uso y disfrute de una finca rústica para 
la explotación agrícola. Y en este mismo sentido la Ley recoge esta conceptuación». 
A verificar esta afirmación nos dedicamos más adelante, dado que es el objetivo del 
estudio, de momento, continuamos con los principios que configuran la institución en 
la actualidad.

En el Preámbulo de la derogada Ley 6/1986 se recogían tres notas básicas que des-
criben a la institución y que, con algún matiz, se integran en el texto de la Ley 3/2013, 
en particular se trata de: 

1. La configuración del arrendamiento histórico valenciano como contrato para la 
empresa en el que va a ser elemento primordial el trabajo del arrendatario, que es per-
sona física –profesional o no de la agricultura-8.

2. La garantía de la continuidad de la explotación agraria, configurándose supuestos 
de sucesión especial9 o posibilidades de transmisión inter vivos10. 

7 Así, clemente meoro, M., Los arrendamientos rústicos…, cit., p. 9, quien fundamenta su discurso 
en el Preámbulo de la Ley 6/1986 donde se afirma que «el sistema de cultivo de la tierra, apoyado 
en un específico contrato que parece pertenecer al género, ciertamente indefinido e impreciso, de los 
arrendamientos (la locatio conductio de los romanos), llama la atención, ya bien entrado el siglo XIX, 
de un estudioso como Joaquín Costa, que se refiere a él como un caso de colectivismo agrario y lo 
incorpora, bajo el texto de un estudioso local (Soriano), al volumen colectivo «Derecho Consuetudinario 
y Economía Popular de España»». En efecto, Soriano, P., «Arrendamientos hereditarios», en Derecho 
Consuetudinario y Economía Popular de España, Barcelona, Manuel Soler Editor, 1902, p. 96, afirma que 
en la zona de la Vega de Valencia «el sistema corriente de explotación de la tierra es el arrendamiento 
[…] que se transmite hereditariamente por tácita reconducción […] dividiendo el arrendamiento entre 
los hijos, lo cual agrava el mal de la parcelación de la propiedad con el de la parcelación del cultivo».

8 En el Preámbulo de la Ley 3/2013 se señala que se «concibe el arrendamiento histórico como 
un contrato para la explotación agraria, e incluso en la terminología actual, un contrato para la 
empresa familiar, respondiendo al principio de continuidad en la explotación». No es necesario que 
el arrendatario sea un agricultor profesional (artículo 32.2 de la Ley 3/2013), pero sí se le exige que 
sea un cultivador directo dado que se prohíbe el subarriendo (artículo 43 de la Ley 3/2013), aunque 
no es necesario que cultive personalmente (artículo 30 de la Ley 3/2013), puede hacerlo a través de 
colaboradores.

9 Como se verá más adelante, el artículo 45 de la Ley 3/2013 establece un verdadero orden sucesorio 
de carácter especial.

10 Es posible la cesión inter vivos del arrendamiento en casos de jubilación o incapacidad física, 
psíquica o sensorial del arrendatario que le impida o dificulte el ejercicio de los derechos o el 
cumplimiento de las obligaciones propias del contrato (artículo 44 de la Ley 3/2013).
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3. La duración indefinida del plazo o tiempo de la relación arrendaticia, sin perjuicio 
de su resolución o extinción por las causas previstas en la ley o determinadas por la 
costumbre11. El requisito de la duración indefinida lo diferencia claramente del arrenda-
miento rústico previsto en el Código Civil 12 y del de la Ley de Arrendamientos Rústicos 
de Derecho civil común (tanto de la de 1980 como de la de 2003).

A estos puntos, el artículo primero de la Ley 6/1986 incorporaba dos elementos 
clave: el carácter consuetudinario13 y la inmemorialidad14 del contrato agrario: «La 

11 En este contexto, el artículo 34 de la Ley 3/2013, relativo a la duración del contrato, dispone que: 
«El contrato se entiende celebrado por tiempo indefinido, sin perjuicio de su resolución o extinción 
por las causas previstas en esta ley o determinadas por la costumbre. Cualquier pacto sobre plazo o 
prórrogas supone la exclusión de esta modalidad contractual y, si fuere sobrevenido, su novación en 
arrendamiento ordinario». 

12 A decir de clemente meoro, M., Los arrendamientos rústicos…, cit., p. 18, la duración indefinida 
de los arrendamientos históricos valencianos no significa la quiebra del principio de temporalidad 
del derecho arrendaticio (cfr. artículo 1.583 cuyo tenor dispone que «puede contratarse esta clase de 
servicios sin tiempo fijo, por cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento hecho por 
toda la vida es nulo», aunque referido al arrendamiento de servicios, establece un principio general 
aplicable a todo arrendamiento).

13 La naturaleza consuetudinaria se concretaba en modo más absoluto en el artículo 1 de la Ley 
6/1986 así como en los artículos 2 y 8 del Decreto 41/1996, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, 
por el que se desarrolla la Ley de Arrendamientos Históricos Valencianos, dado que la actual Ley 
3/2013 no establece que el contrato de arrendamiento histórico valenciano se rija por la costumbre, 
a pesar de que son varias las referencias que la aluden en relación con el contenido del contrato, en 
particular, la costumbre de la llevanza de la llibreta, cuaderno en el que entre otras circunstancias, 
se anota el pago de la renta (artículo 38 de la Ley 3/2013), la designación de sucesor en el cultivo, 
etc. La Ley 3/2013, ha relativizado su uso, puesto que tal y como se recoge en el Preámbulo, «con 
relación a los arrendamientos existentes, o en su caso a los que se pudieran constituir, la ley ha querido 
relajar la exigencia de la tradicional libreta, pues siendo un elemento notoriamente característico de los 
arrendamientos de la vega de Valencia, no necesariamente aparece en otros arrendamientos localizados 
en áreas distintas que, sustancialmente, responden sin embargo al mismo tipo de contrato indefinido 
de transmisión hereditaria».

14 A la necesidad de que se tratara de un contrato de cuya antigüedad se ha perdido memoria 
se refería el artículo 1 de la Ley 6/1986 y los artículos 2 y 8 del Decreto 41/1996, de 5 de marzo, del 
Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la Ley de Arrendamientos Históricos Valencianos. En 
todo caso, el arrendamiento debía de haber sido concertado antes de la entrada en vigor de la Ley de 
15 de marzo de 1935 sobre arrendamientos rústicos, como disponía el artículo 3.2 de la Ley 6/1986. 
La interpretación de la inmemorialidad ofrecida por la jurisprudencia –según Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de enero de 1995 (RA 417/1995)– se concretó 
en que el carácter inmemorial «se extiende, tanto al momento de la constitución de la relación jurídica, 
cuanto al contenido contractual concreto de la misma; ha de entenderse en el sentido jurídico clásico 
de la inmemorialidad, que se concreta en el dato de que tal relación viene existiendo desde un tiempo 
que se pierde en la memoria de las personas físicas; no será óbice, pues, para la estimación concreta 
de cada inmemorialidad, la constancia o datación más o menos precisa, del momento del nacimiento 
de la relación, como consecuencia de la pertinente investigación histórica, siempre que ésta venga lo 
suficientemente alejada en el tiempo como para estimar la inmemorialidad». La característica de la 
inmemorialidad no se encuentra referida en la Ley 3/2013 que, además, prevé la posibilidad de que 
se concierte un contrato de arrendamiento rústico en fincas ubicadas en la Comunidad Valenciana 
si se pacta una duración indefinida y que así se ajuste a lo que ha sido consuetudinariamente un 
arrendamiento histórico valenciano, es decir, cabe la constitución de un arrendamiento rústico ex novo 
en virtud de la Ley 3/2013. No obstante, esta ley no olvida del todo el concepto de inmemorialidad, 
dado que a tenor de su artículo 50, es posible que los arrendamientos rústicos valencianos que tengan 
carácter inmemorial o que fueran constituidos antes de la Ley de 15 de marzo de 1935, sobre tierras 
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presente Ley tiene por objeto regular, como institución propia del Derecho civil valen-
ciano, los arrendamientos históricos constituidos desde tiempo inmemorial y regidos 
por la costumbre», estos elementos no se han trasladado a la vigente Ley 3/2013, quizá 
porque la Ley 6/1986 estaba más preocupada por integrar cuestiones de historia y de 
competencia legislativa –circunstancias absolutamente razonables dado el contexto en 
el que se produjo la iniciativa legislativa–, mientras que la ley 3/2013, promulgada en 
un contexto de indudable constitucionalidad y superada cualquier reticencia en este 
sentido, se dedica a consideraciones de naturaleza más sociológica, no en vano, en su 
Preámbulo advierte que «la tradición vigente en la Comunidad Valenciana, vinculada 
especialmente al mundo agrario, presenta facetas que requieren de la acción legislativa 
de la Generalitat, no sólo con la finalidad de positivizar la costumbre, sino también con 
la de adaptarla a las nuevas realidades socioeconómicas y, en algunos casos, de prote-
gerla frente a determinadas prácticas abusivas»15, afirmando que, aunque se deroga la 
Ley 6/1986, «es evidente que esta regulación nace de aquella normativa y de su juris-
prudencia, pretendiendo aprovechar los frutos de más de veinticinco años de vigencia».

A los tres puntos básicos anteriores se debería sumar los que a continuación se enun-
cian como resultado de la reformulación de la institución operada por la Ley 3/2013:

4. Este arrendamiento tiene carácter territorial valenciano16.
5. Se formaliza por escrito con sujeción expresa de las partes contratantes a ese tipo 

contractual (artículo 3317), dado que la Ley 3/2013, en rigor, realiza una labor de positi-
vización un derecho consuetudinario.

radicadas en la Comunidad Valenciana y por tiempo indefinido, también puedan ser declarados 
históricos valencianos.

15 A decir de llomBart BoScH, M.ª D., «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución 
en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en amat llomBart, P., Arrendamientos 
Históricos Valencianos, Valencia, Ediciones Revista General de Derecho, 2004, pp. 17-100, en particular, 
p. 68, la Ley 6/1986 encuentra entre sus causas problemas sociales en la huerta que pretende atajar, 
como por ejemplo, el caso de sobrevaloración de tierras convertidas en suelo urbano o turístico que se 
resolvía por los Tribunales siempre a favor del propietario, dado que el derecho aplicable, esto es, las 
leyes de arrendamientos del Derecho civil común, preveían exiguas indemnizaciones para el agricultor 
cuya familia había cultivado esa tierra inmemorialmente, a pesar de que se corrigieran ya por la Ley de 
Arrendamientos Rústicos de 1980.

16 Según el artículo 32.1 de la Ley 3/2013: «sólo pueden darse en arrendamiento histórico las 
fincas rústicas susceptibles de algún tipo de cultivo o producción agraria, recaídas en la Comunidad 
Valenciana», bien entendido que, como señala la STSJCV de 12 de enero de 1995 (RA 417/1995), 
«no significa que todas las relaciones análogas acerca de la explotación agrícola de la tierra, que se 
produzcan en dicho territorio, deban venir sometidas a tal régimen jurídico, sino sólo aquellas que 
reúnan, además de ésta, las características dichas de inmemorialidad y consuetudinariedad; por el 
contrario aquellas relaciones jurídicas que carezcan de alguna de estas características, aunque se 
produzcan en este territorio deberán venir reguladas por las reglas civiles comunes». Y ahora, además, 
con sumisión expresa a la Ley 3/2013 y con una duración indefinida.

17 Artículo 33 de la Ley 3/2013, relativo a la forma del contrato: «Los arrendamientos que se 
constituyan con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley deberán formalizarse por escrito, con 
sujeción expresa a este tipo contractual, que no se presume. Cualquiera de las partes podrá exigir la 
formalización del contrato en documento público, de forma originaria o sobrevenida, con los requisitos 
y menciones necesarias para su inscripción en los registros públicos que lo admitan. Los gastos serán de 
cuenta de quien lo exija». Las partes pueden hacer servir para la formalización por escrito la tradicional 
llibreta, haciendo constar los datos de identificación de la finca y de la persona arrendataria (artículo 
36.2 de la Ley 3/2013).
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En definitiva, la Ley 3/2013 ha regulado18 un contrato de arrendamiento rústico par-
ticularizado de fincas radicadas en la Comunidad Valenciana que, acordado de forma 
indefinida, se ajusta a lo que ha sido consuetudinariamente un arrendamiento histó-
rico valenciano, no en vano, en su Preámbulo alude claramente a un «tipo contractual 
propio y diferenciado», (los artículos 33 y 47 se refieren a él como «tipo contractual» y 
el artículo 34 como «modalidad contractual») que toma forma «arrendaticia» (artículo 
31.1.2) frente al arrendamiento ordinario.

Además de la revisión de estos principios básicos, es conveniente realizar una 
sucinta aproximación al régimen jurídico básico de la institución que nos ocupa desde 
lo preceptuado en la Ley 3/2013. Recordemos que el arrendamiento rústico parte de 
una relación jurídica en cuya virtud una de las partes cede a la otra, necesariamente 
persona física, el uso indefinido de una o varias parcelas rústicas, o de parte de ellas, 
para que las explote, por sí o por medio de personal colaborador, conforme a su natura-
leza agrícola, a cambio de una renta en dinero que se paga semestralmente o mediante 
otra periodicidad pactada. El arrendamiento histórico se inspira en el principio de con-
tinuidad de la explotación agraria. Es más, el arrendamiento se extiende al cequiaje, 
derechos de riego, derechos de paso, derecho a la percepción de ayudas o subvenciones, 
otros derechos de producción agrícola y, en general, a todo lo que sea necesario o esté 
directamente vinculado al cultivo y explotación de la finca. Se extiende también, salvo 
pacto, a los aprovechamientos secundarios de la tierra, pero no a los cinegéticos u otros 
ajenos a la explotación agrícola.

En cuanto a los sujetos, a las partes se les requiere la capacidad general para contra-
tar y, en particular, para dar tierras en arrendamiento histórico valenciano es necesaria 
la misma capacidad que para enajenar bienes19.

La renta20 del arrendamiento vendrá fijada siempre en dinero, se devenga por perio-
dos vencidos, sean semestrales u otros pactados. Salvo pacto en contrario, la renta se 
paga en el domicilio del arrendador al final del periodo por el que se devenga.

18 Estimamos oportuno hacer notar que, atendiendo a los principios de aplicación de las normas 
jurídicas, la prelación de normas que regulan los arrendamientos rústicos históricos valencianos es 
la siguiente: en primer lugar, las normas imperativas de la Ley 3/2013; en segundo lugar, los pactos 
que tengan a bien los contratantes en tanto no vayan en contra de la Ley 3/2013; en tercer lugar, las 
normas dispositivas de la Ley 3/2013; en cuarto lugar, el Derecho consuetudinario valenciano; y, en 
quinto lugar, las normas de Derecho común sobre arrendamientos rústicos –la Ley de Arrendamientos 
Rústicos de 2003 y el Código Civil-.

19 Por tanto, los progenitores o los tutores no podrán ceder bajo esta forma arrendaticia los bienes 
rústicos de sus hijos menores o de los incapacitados que estén bajo su patria potestad o tutela. Tampoco 
podrán ceder bienes en arrendamiento histórico valenciano quienes sean titulares de derechos reales 
limitados que impliquen facultad de disfrute.

20 Salvo pacto en contrario, la renta se actualizará anualmente conforme al índice general para la 
Comunidad Valenciana de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u 
organismo que lo sustituya. Cada diez años la renta podrá ser revisada, a instancia de cualquiera de 
las partes, para adaptarla a la de mercado de sus mismas características y clase de cultivo. A falta de 
acuerdo entre las partes, será fijada por técnico independiente, designado por la Conselleria competente 
en materia de agricultura. La renta también podrá ser revisada por mejoras en la finca hechas por el 
arrendador, de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado. La renta podrá modificarse a 
petición de cualquiera de las partes, cuando por efecto de alguna actuación expropiatoria o urbanística 
se hubiera reducido la superficie de la finca arrendada o gravado con el establecimiento de alguna 
servidumbre que desmerezca, condicione o dificulte el cultivo.
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El arrendador está obligado a emitir recibo21 de cada uno de los pagos, expresando 
en ellos la finca o fincas, el importe, concepto, periodo y fecha, y la identidad del arren-
datario de quien se recibe. 

Salvo pacto o costumbre del lugar en contrario, corresponde al arrendatario el pago 
del cequiaje, desagüe, guarderías, conservación de caminos o vías rústicas y otros aná-
logos que se correspondan con la finca arrendada. Los tributos periódicos que gravan la 
propiedad o derecho real sobre la tierra corresponden a quien ostente la propiedad o la 
titularidad del derecho (normalmente el arrendador), conforme a su legislación especí-
fica, aunque es lícito el pacto de repercutirlos al arrendatario.

El arrendatario tiene a derecho elegir la clase de cultivo y el derecho y el deber de 
cultivar la tierra y de explotarla conforme a su naturaleza y características, de confor-
midad con la normativa vigente y según las buenas prácticas agrarias. Salvo acuerdo 
con el arrendador, el arrendatario no podrá elegir aquellas clases y tipos de cultivo que 
impliquen transformación de la finca o mejoras extraordinarias no exigidas por la nor-
mativa vigente o impuestas por la administración competente.

En relación con las obras de reparación, mejoras e inversiones, la Ley 3/2013 se 
remite a la legislación estatal, de forma que será de aplicación el régimen jurídico estab-
lecido en la legislación del Estado para los arrendamientos rústicos ordinarios en mate-
ria de obras de reparación, mejoras impuestas o voluntarias e inversiones. No será apli-
cable la sustitución del pago de la renta por la realización de mejoras.

Las obras y reparaciones necesarias corresponden al arrendador. Las obras y gastos 
ordinarios de conservación son de cargo de la persona arrendataria; los extraordinarios 
de conservación son de cargo de la propiedad, pudiendo hacerlos el arrendatario. En 
este último caso, podrá optar o por reclamar los importes invertidos o por el derecho 
a la indemnización, dado que, terminado el arrendamiento, el arrendatario tiene dere-
cho a ser indemnizado por el valor actual de las obras, mejoras e inversiones que haya 
hecho a sus expensas, incluido el derecho a la tierra flor, entendido como facultad del 
arrendatario de llevar consigo, al término del arriendo, la capa más superficial de la 
tierra de cultivo, determinante de su productividad.

En relación con la transmisión y la división de la finca, el arrendamiento no limita 
la facultad del propietario para transmitir su derecho por cualquier título, sin perjuicio 
del derecho de adquisición preferente22 del arrendatario (artículo 42 de la Ley 3/2013).

La transmisión no extingue el arrendamiento ni lo limita temporalmente, quedando 
el nuevo titular, en su caso, subrogado en la condición de arrendador23. 

Se prohíbe el subarriendo, reputándose incumplimiento del contrato si se diera, de 
suerte que es nulo el pacto que lo establezca o lo permita.

21 Los recibos deberán recoger todos los datos fiscales pertinentes para que el arrendatario y el 
arrendador puedan hacer sus declaraciones fiscales y puedan desgravar o declarar, según el caso, los 
importes de las rentas correspondientes. Si las partes se sirvieren de la tradicional llibreta, los datos 
de identificación de la finca y del arrendatario se consignarán al principio o en el momento en que se 
produzca alguna variación.

22 Se hace notar que este derecho de adquisición preferente no cabe cuando se trata de transmisiones 
a título gratuito ni cuando la contraprestación recibida no sea en dinero (v. gr. permutas o servicios).

23 Esta regulación no sigue lo preceptuado por el artículo 1571 del Código Civil que reza que «el 
comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la 
venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria».
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Es posible la transmisión inter vivos del derecho arrendaticio en los casos de jubila-
ción, incapacidad física, psíquica o sensorial del arrendatario que le impidan o dificultes 
gravemente y de modo definitivo el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones propias del contrato. En tal caso, el arrendatario puede ceder su derecho a 
la persona física que designe de entre quienes cooperen en el cultivo o de entre quienes 
podrían sucederle ab intestato en caso de fallecimiento (artículo 44 de la Ley 3/2013); las 
demás cesiones son causas de resolución del contrato (artículo 49.2 de la Ley 3/2013). 
La cesión del derecho arrendaticio puede ser hecha a título oneroso24 o gratuito.

El fallecimiento del arrendatario no proporciona la extinción del arrendamiento si 
sus sucesores deciden continuar con la explotación agraria (artículo 45 de la Ley 3/2013). 
Esta sucesión es de carácter especial25, ya que no está sujeta al régimen jurídico general 
de la delación hereditaria, se trata de una nota típica de Derecho consuetudinario valen-
ciano, dado que «el derecho de arrendamiento histórico valenciano no se integra en el 
caudal relicto de la persona arrendataria fallecida», aunque se tenga en cuenta su valor 
a los efectos del cálculo de la legítima. 

Por cuanto respecta a la terminación del contrato de arrendamiento rústico, el arren-
dador tiene a su favor el derecho de recuperación, es decir, puede poner fin al arren-
damiento si siendo persona física, recaba para sí el cultivo de la finca indemnizando al 
arrendatario26 con obligación de cultivarla de forma directa, aunque no sea personal, 

24 Habida cuenta de que la cesión onerosa no proporciona al propietario derechos a participar en el 
precio o a la elevación de la cantidad de la renta (artículo 44.3 de la Ley 3/2013).

25 Las concretas reglas de prelación hereditaria son las siguientes (artículo 45 de la Ley 3/2013, 
apartado 2.º): 1.ª) La persona física designada por el arrendatario en testamento o cualquier otro acto de 
última voluntad –por ejemplo, la designación hecha en la llibreta-. Se trata, por tanto, de un supuesto de 
sucesión a título particular. 2.ª) A falta de designación, sucederá en el derecho del arrendatario quien, 
siendo heredero, legatario o legitimario del causante, fuera cooperador de hecho en el cultivo de la 
finca al tiempo del fallecimiento. Si fueran varias las personas, se preferirá a la que tenga la condición 
de «joven agricultor» y, si hubiese también varias que tuvieran esa calificación, se preferirá a la más 
antigua. Si entre aquellas personas ninguna fuera «joven agricultor», se elegirá al sucesor por acuerdo 
mayoritario de quienes fueran cooperadores de hecho en el cultivo de la finca. 3.ª) Si no hubiera 
cooperadores de hecho o no siendo ninguno heredero, legatario o legitimario, sucederá el cónyuge 
supérstite no separado legalmente o de hecho que tenga hijos comunes con el causante. 4.ª) En defecto 
de los anteriores, sucederá el cónyuge no separado que no tuviera hijos comunes con el causante y, 
a falta de éste, sucederán los restantes herederos por orden de grado de parentesco prefiriéndose, a 
igualdad de grado, el que siendo mayor de edad fuera más joven y, a igual edad, decidirá el azar. 
Si es imposible la sucesión por faltar las personas arriba referidas o si ninguna de ellas manifiesta la 
voluntad de seguir en el arrendamiento, se extinguirá la relación arrendaticia.

26 La indemnización se determinará conforme a los siguientes criterios: a) El 20% del valor rústico 
de la finca objeto de arrendamiento, justificado con informe emitido por persona técnica competente y, 
en su caso, el valor actual de las mejoras hechas a cargo del arrendatario. b) Si se hubiere modificado la 
clasificación urbanística del suelo para incorporarlo a algún proceso de urbanización, la indemnización 
será la prevista en el artículo 47 de Ley 3/2013, justificada también por informe emitido por persona 
técnica competente. Esto último se aplicará si la clasificación del suelo fuere alterada en los dos años 
siguientes al cese del arrendamiento por esta causa, pudiendo la antigua persona arrendataria exigir 
al arrendador o a la arrendadora la diferencia entre una y otra indemnización; a falta de aceptación, se 
determinará judicialmente. c) También se aplicarán los criterios del artículo 47 de la Ley 3/2013, aun 
no existiendo alteración en la clasificación del suelo, si al tiempo de ejercitar el derecho de recuperación 
el valor en venta de los terrenos arrendados es sustancialmente superior a su valor agrícola por efecto 
de expectativas urbanísticas, y así resulta justificado por informe emitido por dos personas técnicas 
competentes.
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como titular de la explotación agraria durante un plazo mínimo de diez años. Si fueren 
varias las personas coarrendadoras, podrán ejercitar el derecho todas ellas conjunta-
mente, o varias de forma también conjunta, o una sola de ellas; en estos dos últimos 
casos con consentimiento de las restantes.

El desistimiento unilateral del contrato deberá ser comunicado fehacientemente al 
arrendatario antes de la terminación del año agrícola inmediatamente anterior a aquél 
en que deba tener efecto y, en todo caso, con el plazo mínimo de seis meses. La declara-
ción podrá hacerse en la llibreta, con el enterado del arrendatario.

Junto con la comunicación del desistimiento, el arrendador ofrecerá al arrendata-
rio la correspondiente indemnización, que deberá pagar o consignar con anterioridad 
al cese efectivo del arrendamiento. El arrendatario disconforme podrá exigir judicial-
mente la liquidación de su derecho, pero no podrá retener la posesión.

El ejercicio del derecho dejará a salvo la facultad del arrendatario de recoger y hacer 
suya la cosecha pendiente.

Si el antiguo arrendador incumpliere el deber de cultivar la tierra durante un plazo 
de diez años, el antiguo arrendatario o sus causahabientes tendrán derecho a la reha-
bilitación del contrato y a la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios 
causados.

Es este, sin entrar en detalles de interpretación doctrinal, el régimen jurídico de los 
arrendamientos rústicos valencianos que concreta la Ley 3/2013. A verificar sus oríge-
nes se dedican las páginas que siguen.

II. REGULACIÓN HISTÓRICA

Esta forma de explotación agrícola ha sido regulada por formas jurídicas diversas 
(figuras arrendaticias que se recogen incluso en la Biblia27, formulaciones enfitéuticas 
egipcias28 o griegas29, los agri vectigales o la locatio conductio romanas y los precarios y 

27 El Antiguo Testamento (Gen. 47, 20-25) relata cómo José compró para el Faraón todas las tierras 
de Egipto, al tiempo organizó el cultivo de las tierras a través de pactos con los agricultores, de forma 
que estos entregaban la quinta parte al Faraón quedándose aquellos las cuatro partes restantes. 

28 d’orS, A., Introducción al estudio de los documentos del Egipto romano, Madrid, CSIC, 1948, pp. 86 
y 87, teniendo en cuenta que todas las tierras pertenecían al Faraón, clasificó las figuras contractuales 
bien en atención a los distintos tipos de cultivo que en ellas se practicaban, bien según el vínculo que 
detentaban los arrendatarios. Así, las tierras que se plantaban de cereales se arrendaba a los colonos 
reales a través de pactos temporales, de duración breve, y a cambio de una renta en especie, las semillas 
se les proporcionaban por funcionarios reales y podían ser expulsados en todo momento. Otro tipo 
de concesiones de naturaleza real en este caso, aunque también revocables, eran las obtenidas por 
altos funcionarios civiles o militares, que recibían tierras y las administraban o de manera directa 
o subarrendándolas a otros campesinos. Por último, las llamadas tierras coloniales eran lotes de 
tierras entregadas a soldados en pago de servicios prestados, tenían carácter irrevocable y, así, eran 
transmisibles mortis causa, aunque no inter vivos y estaban sometidas a control oficial y al pago de 
cánones e impuestos, a estas D’Ors las denomina «enfiteusis limitadas».

29 Texto en el que Plutarco, Vidas Paralelas, Solón, 13, relata la relación jurídica entre el propietario 
de unas tierras (acreedor) y un campesino (deudor). El campesino estaba obligado a cultivar las 
tierras de su acreedor a cambio de la sexta parte de lo cultivado, entregando el resto para pagar la 
deuda contraída, así se les llamaba «partisextos y jornaleros», según roSSi, B., s. v. Colonia Partiaria, 
en Novissimo Digesto Italiano. T. III, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1957-1975, p. 453, se 
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censos enfitéuticos medievales y las locaciones longum tempus). Todas estas fórmulas en 
teoría han ordenado a lo largo de la historia la forma de cultivar la tierra de propiedad 
ajena, a cambio de un precio, o en metálico, o en servicios.

Como acertadamente manifiesta Amat Escandell30, «el Derecho agrario moderno 
nació del Derecho civil moderno, como el Derecho civil moderno es hijo del Derecho 
romano, y a su vez, el Derecho romano nació del Derecho agrario». A pesar de que 
muchos autores opinan que el Derecho agrario, como ciencia jurídica, encuentra origen 
en el siglo XX, reconocen al tiempo que la agricultura como actividad humana de base 
ha sido regulada jurídicamente desde la más remota antigüedad31.

En cualquier caso, centramos nuestra atención en las eventuales raíces romanas de 
la institución sometida a examen, no en vano, a decir de del VeccHio32, no sólo las XII 
Tablas son en sustancia un código rural, sino que el Derecho romano del Corpus Iuris es 
un Derecho agrario en cuanto refleja y disciplina, precisamente, los bienes y relaciones 
jurídicas de interés rural, y más aún, la evolución socio-económica, a decir de Brugi33, 
permitió que en el Derecho romano común viviera y se desenvolviera un grupo de 
doctrinas, de reglas y de excepciones, que formaron el Derecho agrario de entonces con 
acusada raíz romanística.

II.1. La explotación agraria en el Derecho Romano

En este punto debemos partir de la distinción entre ager publicus y ager privatus. La 
propiedad privada se ejercía por el pater familias sobre el fundo, de modestas propor-
ciones34. El ager publicus se concedía a quienes pudieran pagar los cánones –vectigalia– a 

trataría de un negoció jurídico de naturaleza crediticia en cuya virtud el labrador (deudor) satisfacía 
parte de su deuda trabajando la tierra pudiéndose reservar la sexta parte de lo cosechado, a estos 
campesinos se les denominaba sextari o mercenari.

30 amat eScandell, L., «Ascendencia romana del Derecho agrario», en Estudios Jurídicos en Homenaje 
al Profesor Santa Cruz Teijeiro, Valencia, Universidad de Valencia, 1974, pp. 81-85, en particular, p. 85, 
quien alude literalmente a camPuzano, F., «La transformación de las instituciones civiles en el Derecho 
Agrario», en Libro-Homenaje al Profesor Don Felipe Clemente de Diego, Madrid, Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, 1940, pp. 71-190, en concreto, p. 76.

31 Entre otros, luzzatto, F., «Contributto allo studio delle origini del Diritto agrario», en Rivista di 
Diritto Agrario (1935) pp. 603-609, p. 605, se sorprende de las acusadas semejanzas que pueden encontrarse 
entre las modernas leyes agrarias –esencialmente en materia de contratos– y las legislaciones antiguas.

32 del VeccHio, G., «Sul Diritto Agrario», en Rivista di Diritto Agrario (1952) pp. 227-238, particular-
mente, p. 228.

33 Brugi, B., «Il Diritto agrario nel Diritto romano comune», en Rivista di Diritto Agrario (1933) pp. 
169-173, en particular, p. 172.

34 Según BonFante, P., Historia del Derecho Romano I, trad. por J. Santa Cruz Teijeiro, Madrid, Revista 
de Derecho Privado, 1944, p. 224, solía medir de 2 a 7 yugadas (medida que equivale al terreno que 
una yunta pueda labrar en un día), era transmisible mortis causa y en el lenguaje de las XII Tablas se 
denomina heredium; el mismo autor pone de manifiesto –p. 280– que «la base económica de la antigua 
sociedad romana es esencialmente agrícola, y el predio y el ganado mantenido en el ager publicus, 
constituyen la única riqueza […] la categoría de los bienes de importancia social (res mancipi), responde 
a las necesidades de la economía agrícola; las servidumbres rústicas tienen precedencia histórica y 
preeminencia respecto a las urbanas; intangibles como los materiales incorporados a un edificio son los 
palos de las vides, y las disposiciones particulares del Código decenviral, consideradas una a una, han 
hecho definirlo como un Código rural».
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través de concesiones arrendaticias para su explotación. A decir de Peter35, los tres fenó-
menos más importantes del Derecho agrario de la antigüedad romana son: la obligación 
general de derecho público de administrar y cultivar los praedia rustica, el vínculo per-
petuo que ligaba a los arrendatarios con las tierras por ellos cultivadas y la formación de 
economías comunales cerradas cuyos miembros eran obligados a las cargas comunes, 
pero jurídicamente privilegiados respecto a los extranjeros.

La relevancia de la agricultura la percibe magníficamente Kaser36 cuando recoge que 
«la agricultura y la ganadería son el fundamento económico vital de Roma, así como la 
base de su estructura social. Un sentido rural impregna toda la vida espiritual de este 
pueblo, su religión, sus costumbres, su arte, política y derecho. Este sentido rural, esta 
estructura agraria, explican la posición e importancia de la sociedad familiar como uni-
dad que inspira y domina todo el derecho privado de esta época», en sentido similar, 
aunque desde un punto de vista más jurídico, Sohm37 afirma que «el derecho de las XII 
Tablas es un derecho civil propio de labriegos, rígido, severo y torpe» y, en resumen, a 
zaga de Ballarín38, «las XII Tablas han sido llamadas, con razón, el primer código agrario 
del mundo, ya que la base del estado en Roma fueron los campesinos».

El punto de partida, por tanto, ha de ser la organización de la propiedad provincial, 
dado que en las provincias no existía propiedad privada exclusiva de los ciudadanos 
romanos, de forma que a los particulares se les concede una possessio a través de fórmu-
las contractuales –concesiones– a cambio del pago de un vectigal o canon39. La política 
de conquistas romana determina la relevancia de dotar de rentabilidad a la tierra a 
través de su explotación agrícola, lo que provoca el nacimiento de unos derechos reales 
limitados que se constituían bajo diversos tipos de contratos, entre ellos, el precario, 
la Colonia Partiaria –aparcería consistente en la entrega de una parte de la cosecha al 
dueño, solía ser por cinco años–, la enfiteusis40, esto es, la plantación y mejora de tierras, 

35 Peter, H., «Il Diritto agrario del tardo Imperio Romano», en Rivista di Diritto Agrario (1954) 421-
436, particularmente, p. 422.

36 KaSer, M., Derecho Romano Privado, trad. por J. Santa Cruz Teijeiro, Madrid, Reus, 1968, p. 6, quien 
añade –p. 18– que las XII Tablas son preceptos expresados con frases lapidarias apropiadas a una época 
rústica y rudimentaria.

37 SoHm, R., Instituciones de Derecho Privado Romano, trad. por W. Roces, Madrid, Revista de Derecho 
Privado, 1928, p. 45

38 Ballarín marcial, A., Derecho Agrario, Madrid, Editorial de Derecho Reunidas, 1965, p. 14; otros 
autores han profundizado sobre el tema, así como sobre el influjo del Derecho Romano en el Código 
civil español y en el Derecho agrario, entre estos, puede consultarse a camPuzano, F., «La transformación 
de las instituciones civiles en el Derecho Agrario», cit., pp. 76 a 79; cerrillo, F., – mendieta, L., Derecho 
Agrario, Barcelona, Bosch,1953, p. 26.

39 Es relevante hacer notar la confusión en la interpretación de los textos del Codex y del Código 
Teodosiano sobre los contratos de explotación agraria dado que recaían sobre categorías de tierras 
absolutamente diferentes, así los fundi patrimoniales, fundi rei privatae, fundi saltuenses, etc., así como 
la distinta condición jurídica de los cultivadores: agricolae, censiti, coloni, adscriptius, liberi, etc. 
circunstancias que aumentan la confusión. A este respecto vid. d’orS, A., en «La formación histórica de 
los tipos contractuales romanos», en Anales de la Academia Matritense del Notariado, V (1950) pp. 246-260, 
esencialmente, p. 247.

40 Sobre la institución, entre otros, destacamos los estudios de: PiVano, S., I contratti agrari nel Medioevo, 
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1904; triFone, R., Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle 
provincie napoletane. Dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza, Milano, Societa Editrice Libiana, 1909; 
Valori, B., Delle prestazioni enfiteutiche nelle varie parti d’Italia. Studio teorico-pratico Storia. Testo di leggi. 
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considerado como derecho de uso y disfrute de la tierra ajena transmisible mortis causa 
a cambio del pago de cánones anuales, y otras formas de relación arrendaticia. 

A decir de Llombart Bosch41, son tres las fórmulas contractuales romanas en las que 
pueden encontrarse vestigios del origen remoto del modelo de contrato de arrenda-
miento rústico valenciano (la locatio ager vectigalis, la enfiteusis y la locatio conductio), 
aunque como bien advierte la autora, todo ello teorizando siempre desde la hipóte-
sis, dadas las dificultades en el deslinde de datos necesarios para apoyar determinada 
figura en particular, aunque en principio, lo más coherente es reconducir el modelo 
actual a la locatio conductio por ser un contrato genérico, de naturaleza amplia e inde-
finida. Sin embargo, a nuestro entender, no pueden ser tratadas de forma separada el 
arrendamiento de terrenos rústicos para su explotación y la enfiteusis42, cuya etimología 

Documenti. Giurisprudenza, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1909; FilomuSi guelFi, F., Diritti reali 
ad uso di lezioni: Introduzione, Teoria delle cose e dei beni, Proprietà, Modo di acquisto, Possesso, Roma, E. Loescher, 
1910; mauro, L., Il Contratto di Enfiteusi nel Diritto Comune e Consuetudinario preesistito alla Codificazione, 
Napoli, Tipografia di Diogene, 1912; Simoncelli, V., Della enfiteusi, vol. I, Torino, Unione Tipografico-
Editrice Torinese, 1922; cencetti, G., Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori, 
Bologna, Cupini,1939; cariota-Ferrara, L., L’enfiteusi, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1951; 
carrara, G., I contratti agrari, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1952; de martino, «Ager privatus 
vectigalisque», en Studi in onore di P. di Francisci I, Milano, Giuffre,1956, pp. 557-579; BoVe, L., Ricerche sugli 
agri vectigales, Napoli, Jovene, 1960; gallo, F., «Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella locatio 
degli agri vectigales», SDHI 30 (1964) pp. 1-49; WieacKer, F., «Agri vectigales» [Rez. Bove, L., Richerche 
sugli Agri Vegtigales (1969)], LABEO 10 (1964) pp. 440-445; leVi, M.A «Genesi della centuriato e dell’ager 
vectigalis», en La parola del passato 23 (1968) 409-415; FuenteSeca degeneFFe, M., De emphyteutico iure, Madrid, 
Dykinson, 2003; Suárez Blázquez, G., Enfiteusis: negocio jurídico de fomento, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.

41 llomBart BoScH, M.ª D., «El arrendamiento consuetudinario valenciano…», cit., p. 24.
42 Parte de la doctrina la hace derivar de una sola figura, la locatio conductio, que dio, lugar a una 

amplia gama de contratos de cesión de tierras a cambio de un canon o renta. Una segunda orientación 
doctrinal considera su origen derivado del conjunto de fórmulas negociales que se dieron sobre los 
fundos provinciales y que fueron configurando sus bases jurídicas, en concreto, en la organización de 
las propiedades imperiales que formaban parte del ager publicus populi romani que llegó a ser absorbido 
por el patrimonio del emperador y dependía así de la administración imperial; estas propiedades 
estaban divididas en saltus con una particular estructura administrativa y de explotación que recaía 
en manos de procuratores, esto es, personal propio de la propiedad al servicio imperial que ejercían un 
poder magistratural, judicial y policial en los saltus que estaban dentro de su jurisdicción a semejanza 
de los magistrados municipales, o conductores a los que se arrendaban los beneficios de las tierras y 
éstos a su vez las arrendaban por lotes a colonos, además, esta forma de explotación iba acompañada 
de una concreta legislación que regulaba las relaciones entre coloni, conductores y procuratores; de esta 
legislación se conservan algunas inscripciones, todas ellas en el norte de África, que se incluyen dentro 
de dos leyes más amplias: la Lex Manciana y la Lex Hadriana de rudibus agris. Se trata de la inscripciones 
de Henchir-Metich (CIL VIII, 25902 = FIRA I, n.º 100) de finales del reinado de Trajano en la que se 
establecen las pautas para cultivar una categoría de tierras no utilizadas, muy probablemente como 
respuesta a una petición de los colonos; la inscripción de Ain-el-Djemala (CIL VIII, 25943 = FIRA I, n.ª 
101) de época de Adriano en la que se recoge la petición de un grupo de colonos que quieren cultivar 
olivos y viñedos en bosques y tierras pantanosas; la inscripción de Ain-Wassel (CIL VIII, 26416 (Suppl. 
IV) = FIRA I n.º 102), también designada como ara legis Hadrianae que recoge una nueva publicación del 
Sermo procuratorum en época severiana; y las inscripciones de Souk-el-Khmis (CIL VIII, 10570 = FIRA 
I, n.ª 103), de Ain-Zaga (CIL VIII, 14451) y de Gasr-Mezuar (CIL VIII, 14428), que recogen protestas 
de colonos de varios saltus al emperador Cómodo por los abusos de los conductori; vid. al respecto 
caStillo PaScual, M.ª J., Espacio en orden: el modelo gromático-romano de ordenación del territorio, La Rioja, 
Universidad de La Rioja, 2011, pp. 186ss. Sobre el colonato romano vid. de coulangeS, F., Recherches sur 
quelques problemes d’histoire, París, Librairie Hachette et Cie, 13.ª ed., 1913, pp. 3ss.
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griega hace referencia a la obligación principal del enfiteuta: la de plantar y roturar nue-
vas tierras, base de la explotacion agraria. En efecto, Gumersindo de Azcárate43, resume 
muy acertadamente que la evolución del derecho de propiedad sigue las siguientes 
etapas: configuración del precario, transformación en usufructo, arrendamiento inde-
finido, tenencia colonial y enfiteusis (que encuentra concreción con la constitución del 
emperador Zenón a la que nos referimos más adelante)44.

La definición de enfiteusis que recoge la Enciclopedia Jurídica Española es la 
siguiente: «Contractus solo consensu initus de fruitione rei in prepetuum vel ad tempus 
non modicum transferenda in alium pro certa pensione annua in agnitionem praestita domi-
nii»45. A decir de Fuenteseca46, se trata de un «arrendamiento rústico a largo tiempo, 
que se caracteriza por su relación especial económica, ya que tenía por objeto roturar, 
hacer plantaciones, cultivar y mejorar una tierra». Son muy acertadas las palabras de 
LONGO47 quien pone el acento sobre la necesidad de cultivar y mejorar tierras incultas, 
en particular, afirma el autor que es connatural al negocio la obligación de trabajar la 
tierra, cultivarla y transformarla en productiva. El requisito de la melioratio hace de la 
institución un instrumento que induce a los concesionarios al cultivo, a la roturación, al 
incremento productivo del fundo, que de otra forma hubiera quedado improductivo48. 

Como se ha comentado, desde época republicana y durante todo el gran proceso de 
expansión que culminaría en el Imperio, la administración pública romana solía conce-
der a perpetuidad el uso y disfrute de terrenos públicos (agri vectigales) para su explota-
ción con la obligación por parte del cesionario de pagar una contraprestación –vectigal-. 
Tal relación jurídica tenía las características típicas de un contrato de arrendamiento 
entre el propietario que cedía las tierras (arrendador), y el que recibía el uso y disfrute 
mediante pagos periódicos (arrendatario), sin embargo, dado que el disfrute era conce-
dido a perpetuidad, se planteó la duda sobre si tal relación debía ser considerada venta 

43 de azcárate, G., Ensayo sobre la historia del Derecho de propiedad y su estado actual en Europa, Tomo I, 
Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1879-1883, pp. 96ss, quien sigue las tesis de colquHoun, 
P. M., A summary of the Roman civil law: illustrated by commentaries on and parallels from the mosaic, canon, 
mohammedan, english, and foreign law I, London, Stevens, 1851, § 1691.

44 Por su parte, monForte Báguena, A., El problema agrario levantino. Historia y realidad. Los contratos 
acerca de la tierra en Valencia. Su pasado, su presente y su futuro, Valencia, Tipografía Moderna, A.C. de 
M. Gimeno,1922, p. 21, afirma que «el tránsito de la enfiteusis del Bajo Imperio a las distintas formas 
de propiedad censual de la Edad Media sigue este curso», añade el autor –pp. 22 a 23– que desde la 
enfiteusis romana hasta el arrendamiento hay innumerables matices que difieren entre sí, no obstante 
«en medio de esa gran variedad […] se observa un fondo de unidad que está acusado como cómo todas 
esas instituciones respondían a una misma necesidad y se inspiraban en una misma idea».

45 coVián, V., s. v. «Enfiteusis», en Enciclopedia Jurídica española. T. XIII, Barcelona, F. Seix, 2.ª ed., 
1910, p. 532.

46 Vid. FuenteSeca degeneFFe, m., De emphyteutico iure, cit., pp. 11ss. 
47 longo, G., Corso di Diritto Romano: i diritti reali, Padova, Cedam, 1962, pp. 357ss. 
48 Otros autores no otorgan tanta importancia a la mejora, entre otros: arangio ruiz, V., s. v. 

«Enfiteusis», en Novissimo Digesto Italiano, T. III, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1957-
1975, p. 254; lalaguna domínguez, E., La enfiteusis en el Derecho Civil de Baleares, Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra, 1968, p. 41, advierte que «la función social a la que sirve el contrato como 
instrumento de colonización agraria, se realizó sin imponer específicamente la obligación de mejorar la 
tierra por el juego específico de los intereses recíprocos», en igual sentido, Vattier Fuenzalida, C., Las 
mejoras del arrendamiento rústico. Estudio de Derecho Comparado, Salamanca, Universidad Pontificia de 
Salamanca,1978, pp. 4 a 14.
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en lugar de arrendamiento, esencialmente también por los amplísimos derechos del 
arrendatario que lo asimilaban a un propietario a pesar de que estaba obligado a abonar 
un canon. Gayo acaba con la duda (Gai. III.14549) al considerar tales relaciones como 
arrendamiento –magis placuit locationem conductionemque esse-.

La reorganización de la institución de la enfiteusis corresponde a la época de Dio-
cleciano, quien establece que el fundamento del contrato es el arrendamiento de tierras 
públicas por concesión sujeta a licitación a fin de su roturación y plantación, es decir 
emphyteuticum praedium sine decreto praesidis distrahis non licet, como reza C. 5.71.1350, o 
bien su gestión a través de contratos e instrumentos escritos privados realizados entre 
particulares como recoge C. 11.62.351, aunque existen vestigios de acuerdos similares 
realizados entre particulares anteriores al siglo IV; en efecto, entre la doctrina, Covián52 
manifiesta que dichos contratos ya existieron aun antes de Constantino, ya que sin 
duda, la práctica romana reconocía como precedentes los de Grecia en los que podían 
ser objeto de este tipo de contratos las tierras de particulares, esta tesis la confirma 
Cuq53, al asegurar que se dieron contratos similares a los agri vectigalis entre particula-
res, en concreto en D. 20.1.31pr donde Scevola, al referirse a la lex fundo vectigalis dicta, 
destaca la cláusula ut is post certum tempora vectigal solutum non esset, ad dominum pedeat. 

En definitiva, los diversos tipos de concesiones tienden a unificarse bajo la denomi-
nación común de ius emphyteuticum, en concreto, fue el emperador Zenón en el año 476 
(C. 4, 66, 154) quien resolvió definitivamente la cuestión sobre la naturaleza del derecho 

49 Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, 
ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio, veluti si 
qua res in perpetuum locata sit. Quod evenit in praediis municipum, quae ea lege locantur, ut, quamdiu [id] 
vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur; sed magis placuit locationem 
conductionemque esse, texto que copia el emperador Justiniano en Inst. 3.24.3. Vid. FuenteSeca degeneFFe, 
m., De emphyteutico iure, cit., pp. 31ss; Suárez Blázquez, G., «La naturaleza jurídica del derecho de 
enfiteusis: contrato de fomento agrario y de empresa», en MINIUS, XV (2007), pp. 289-304, passim. 

50 Imperatores Diocletianus, Maximianus aa. et cc. Zenonillae.– Etiam vectigale vel patrimoniale sive 
emphyteuticum praedium sine decreto praesidis distrahi non licet (a. 293). 

51 C.11.62.3pr Imperatores Valentinianus, Valens aa. ad Germanianum com. sacr. larg.-Quicumque 
possessiones ex emphyteutico iure susceperint, ea ad refundendum uti occasione non possunt, qua adserant 
desertas esse coepisse, tametsi rescripta per obreptionem meruerint (a. 365), y C.11.62.3.1: Imperatores 
Valentinianus, Valens aa.Conss.– Sed nec avelli eas ab his posse, nec si licitatio ab alio fuerit promissa, sed eas 
in perpetuum apud eos qui eas susceperint et eorum posteritatem remanere, nec si super hoc rescriptum fuerit 
adversus eos impetratum (a. 365).

52 coVián, V., s. v. «Enfiteusis», cit., p. 648.
53 D. 20.1.31pr (Scaevola 1 resp.).– Lex vectigali fundo dicta erat, ut, si post certum temporis vectigal 

solutum non esset, is fundus ad dominum redeat: postea is fundus a possessore pignori Datus est: quaesitum 
est, an recte pignori datus est. Respondit, si pecunia intercessit, pignus esse. cuq, E., Manuel des institutions 
juridiques des Romains, 2.ª. ed., París, Plon-Nourit et cie, 1928, p. 256, quien afirma que, si dominum no es 
una interpolación posterior, tendría la traza de un contrato establecido entre particulares.

54 C.4.66.1: Imperator Zeno a. Sebastiano pp.– Ius emphyteuticarium neque conductionis neque 
alienationis esse titulis addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum ab utriusque memoratorum contractuum 
societate seu similitudine separatum, conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse validumque 
contractum, in quo cuncta, quae inter utrasque contrahentium partes super omnibus vel etiam fortuitis casibus 
pactionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus 
debeant custodiri: ita ut, si interdum ea, quae fortuitis casibus sicut eveniunt, pactorum non fuerint conventione 
concepta, si quidem tanta emerserit clades, quae prorsus ipsius etiam rei quae per emphyteusin data est facit 
interitum, hoc non emphyteuticario, cui nihil reliquum mansit, sed rei domino, qui, quod fatalitate ingruebat, 
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enfitéutico, configurándolo como un derecho sui generis, con propio concepto y defi-
nición –conceptionem definitionemque habere propriam–, distinto de la venta y el arrenda-
miento y susceptible de sucesión inter vivos y mortis causa.

Se configura como una relación jurídica de naturaleza real en la que el enfiteuta 
tiene derechos sumamente amplios sobre el fundo, hasta el punto de que los derechos 
del enfiteuta se consolidan y se sustraen de la voluntad del concedente. El enfiteuta 
adquiere el derecho a disfrutar la finca concedida en su plenitud y, mientras este dere-
cho dura, ocupa la posición económica de un verdadero dueño, en definitiva, goza de 
un derecho análogo al de propiedad55 sobre una finca ajena. El enfiteuta tiene derecho 
a percibir todos los frutos y rendimientos del inmueble, así como el de mejorarla, cam-
biando el cultivo –derecho de que carecen el usufructuario y el arrendatario–; los frutos 
los adquiere, como el propietario, por el mero hecho de la separación. Dispone, al igual 
que el dominus, de una acción reivindicatoria en vía útil, de la acción negatoria utilis y 
también de la utilis actio confessoria. Tiene a su disposición, como el propietario, si se 
halla en el ejercicio material de su derecho, de la protección posesoria mediante inter-
dictos que garantizan la posesión de la cosa misma. Posee, además, una acción in rem 
–actio vectigalis–, por la cual podía accionar contra quien turbara o impidiera el ejercicio 
de su derecho.

El enfiteuta se obliga a satisfacer un canon anual, a no deteriorar la finca, a notificar 
al dueño, en su caso, su voluntad de traspasar a otro la enfiteusis, para que aquél, si 
la transfiere en venta, pueda hacer uso de su derecho de tanteo –ius protomiseos–, si el 
propietario consentía la enajenación y no decidía comprarlo, podía el enfiteuta vender 
el derecho, entregando el 2% del resultado de la venta al propietario (laudemio)56, esto 
es, la transmisión inter vivos requería notificar el negocio jurídico al dueño del fundo 
quien tenía dos meses poder ejercer un derecho de preferencia en cuya virtud podía 
adquirirlo (recuperarlo), con el objetivo de reunir en su persona la nuda propiedad y 
el uso y goce, siempre que ofreciera pagar el mismo precio ofrecido por el tercero. Si 
falta a alguno de estos deberes, dejando, por ejemplo, de abonar el canon durante tres 
años consecutivos, el dueño puede despojarle de su derecho y expulsarle de la finca. La 
enfiteusis es, por tanto, alienable y también transmisible hereditariamente. 

La enfiteusis se terminaba por confusión, cuando el propietario compraba el derecho 
de enfiteusis, por destrucción total del fundo, por no pagar el enfiteuta el canon y los 
impuestos por tres años, cuando el enfiteuta deterioraba el fundo de manera impor-
tante, y por el cumplimiento del plazo o de una condición resolutoria, si la hubiera.

Fue Justiniano57 quien terminó de configurar estos contratos calificándolos como un 
derecho real sobre la cosa de otro, con derecho a una especie de retracto (ius prelato-
ris) y protegido por acciones reales; sin embargo, persisten las obligaciones personales, 

etiam nullo intercedente contractu habiturus fuerat, imputetur : sin vero particulare vel aliud leve damnum 
contigerit, ex quo non ipsa rei penitus laedatur substantia, hoc emphyteuticarius suis partibus non dubitet 
adscribendum (a 476–484).

55 Se le reconoce una especie de propiedad, llamada «propiedad útil» o dominium utile, conservando 
el propietario, según esta terminología, la «propiedad directa» o «dominio eminente», para alguna 
doctrina aquí se encuentra el fundamento de las relaciones sobre el feudo entre señores y vasallos. 

56 C. 4.66.3.
57 C. 4.66.2.
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como la de conservar el fundo en buen estado, o roturarlo y plantarlo, caso de recibirlo 
inculto, y, aunque en principio eran perpetuos, se admitían por pacto contratos mera-
mente temporales58. 

Nos permitimos avanzar que es en estas relaciones en las que ciframos el germen de 
los arrendamientos rústicos históricos valencianos, esencialmente sustentando nuestra 
teoría en las palabras de Huvelin59 quien detecta en la utilización de la enfiteusis por 
parte de particulares y, por tanto, sobre tierras privadas las bases de la evolución poste-
rior del contrato de arrendamiento rústico.

II.2. El contrato de explotación agraria en los Furs de València60

En este punto, siguiendo a San Valero61, hay que tomar en consideración la particula-
ridad de que en la conquista del Reino de Valencia «las bases jurídicas del nuevo Reino 
de Valencia fueron concebidas por Jaime I de manera muy diferente a las de Aragón y 
Cataluña. Empezaba a difundirse en Europa el sentido romano del derecho público por 
obra de las Universidades y procuró Jaime I, evitar las intemperancias del feudalismo 
catalán y aragonés».

Las tierras conquistadas del nuevo Reino de Valencia se entregaron62 a militares ara-
goneses y catalanes partícipes en la reconquista de forma directa o bien en feudo a 
nobles, una parte importante de tierras quedó en poder de la Corona reservadas para 
uso público o se dieron en censo, dado que sólo así podían llegar a ser cultivadas, pre-
cisamente por esa causa el censo enfitéutico prosperó con éxito63.

San Valero64 otorga suma importancia en la Valencia de los siglos XIII y siguientes al 
«peso específico que la agricultura tiene en la sociedad valenciana», sin embargo esto 
no se refleja en la actividad legislativa de forma directa y concreta65, dado que sólo son 

58 En efecto, HuVelin, P.l., Cours elementaire de Droit romain I, París, Recueil Sirey,1927, p. 585, lo 
califica como derecho especial, mezcla de relaciones personales y reales.

59 HuVelin, P.l., Cours elementaire…, cit., p. 583.
60 Entre otros, vid. los trabajos de PeSet, M., «L’emfiteusi al Regne de València. Una análisi jurídica», 

en Estudis d’Historia Agraria 7 (1987) pp. 99-126; FeBrer romaguera, M.V., Dominio y explotación territorial 
en la Valencia foral, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2000; amat llomBart, P., (Coord.) 
Arrendamientos Históricos Valencianos, Ediciones Revista General de Derecho, 2004.

61 San Valero aPariSi, J., «Preámbulo», en Simó SantonJa, V., La Agricultura en los fueros valencianos, 
Sagunto, Ediciones de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 1970, p. 19.

62 La distribución fue establecida en el Llibre del Repartiment del Regne de València. Los citados 
repartos hacen mención a feudes, feuds o feudums, contrato similar al del censo enfitéutico por el que 
el Rey concedía el dominio útil de inmuebles a cambio del pago de un canon de deu sold per jovata, 
extensión de tierra que puede labrarse en un día por una pareja de mulos o toros. En este sentido vid. 
Arxiu Virtual Jaume I.  Documents d’època medieval relatius a la Corona d’Aragó. http://www.jaumeprimer.
uji.es/cgi-bin/repartiment.php (revisado el 16/03/2018).

63 monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 37, quien alude a los Furs III-V-6 y 
IV-xxiii-1 en relación a la reserva de dominio sobre las tierras valencianas por parte del Rey Jaume I.

64 San Valero aPariSi, J., «Preámbulo», cit., p. 27.
65 Aventuramos a suponer que quizá esa falta de efectiva concreción legislativa descansa en la 

existencia de una estructura de explotación agraria absolutamente consolidada, en particular, a decir 
de monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 24, durante las épocas visigótica y 
mahometana no debió interrumpirse la evolución iniciada en los últimos tiempos del imperio romano, 

http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/repartiment.php
http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/repartiment.php
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poco más de treinta los fueros referidos a huertos, tierras, viñas y campos, sí que hay 
bastantes dedicados a servidumbres y materia de aguas y, en particular, a los censos se 
dedican sesenta y seis fueros y pragmáticas integrados en el Libro IV, Rúbrica XXIII, De 
dret de cosa que serà donada a cenç66 al que prestaremos atención particularizada puesto 
que como acertadamente afirma Garrido Juan67, el arrendamiento en los Furs como 
fórmula jurídica tiene muy poca amplitud, circunstancia que hace pensar en la poca 
importancia del contrato en la explotación agrícola. 

En efecto, la regulación del contrato de arrendamiento en los Furs de València es corta 
y desordenada, así, se define el arrendamiento de manera extremadamente escueta en 
el Fur IV-xV-32 (Iacobus I, rex) in fine, donde se recoge que: […] Loguer és cant alcun loga 
la sua cosa a altre per diners o per alcun preu que li serà promès o donat, e·l qual cas és utilitat e 
prou d’aquel qui loga la cosa e d’aquel qui la pren a loger. El texto, ubicado en la rúbrica XV 
De depòsit, ço és de comanda, e de les coses de les quals no de ésser feyta comanda del libro IV, 
dirigida aparentemente a la regulación de otros contratos, reproduce casi literalmente 
D. 13, 6, 18pr68 y añade las definiciones de los contratos de comodato, de depósito y, 
finalmente, la del contrato de arrendamiento de cosa. Muy posiblemente, que esta breve 
definición de arrendamiento se encuentre junto a las de comodato y depósito quizá no 

el autor llega a esta conclusión tras el análisis textual de normas incluidas en el Liber Iudiciorum y en 
preceptos de las Leyes de Moros recogidos en el Memorial Histórico Español: Colección de documentos, 
opúsculos y antigüedades, Madrid, Real Academia de la Historia, 1853, de donde se desprende que se 
regulaba el arrendamiento de fincas rústicas y urbanas con casi absoluta coincidencia con las leyes 
españolas de la época. Es este orden de cosas y abogando por la aludida solución de continuidad, es 
sugerente que Jaume I, al referirse al ordenamiento en materia de agricultura, determina explícitamente 
que su regulación seguirá segons que antigament és e fo establit e acostumat en temps de sarrahïns, el texto 
completo reza: Fur III-xVi-35 (Iacobus I, rex).– Per nós e per los nostres donam e atorgam per tots temps a 
vós, tots ensemps e sengles habitadors e pobladors de la ciutat e del regne de València e de tot lo terme d’aquell 
regne, totes e cascunes céquies franques e liures, mayors e miyanes e menors, ab aygües e ab menaments e 
ab uïmens d’aygües, e encara aygües de fonts, exceptada la céquia real qui va a Puçol. De les quals cèquies e 
fonts ayats aygua e enduïments e menaments d’aygües tots temps contínuament de dia e de nuyt, enaxí que 
puscats d’aqueles regar e pendre aygües sens alcuna servitut e servici e tribut, e que prenats aqueles aygües 
segons que antigament és e fo establit e acostumat en temps de sarrahïns. En particular, es relevante tener 
en cuenta los estudios de garcía, H., «Sobre el fondo consuetudinario del derecho de Valencia», en 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 18 (1943), pp. 17-29; el mismo autor en «Posibilidad de 
un elemento consuetudinario en el Código de Jaime I», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 
23 (1947) pp. 428-450, y su continuación «Posibilidad de un elemento consuetudinario en el Código 
de Jaime I (continuación)» en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 24 (1948) pp. 5-14, donde 
examina la posible influencia de un elemento mozárabe. Hay que considerar, además, que en el campo 
valenciano el predominio de la población fue de mudéjares, y las tierras fueron hasta 1609 cultivadas 
por los moriscos, cuya expulsión, siguiendo a VicenS ViVeS, J., Historia económica de España, Barcelona,  
Teide, 1984, p. 384, provoca la desaparición de la élite agrícola, esto es, de campesinos especializados 
en la agricultura de huerta, circunstancia que supuso un colapso grave para la economía valenciana 
de siglo XVII.

66 A decir de colon, G., – garcia, A., Furs de València, vol. IV, cit., p. 219, nota 1 a la rúbrica, esta 
corresponde a C. 4.66, De iure emphyteutico, y a Costum de Tortosa. IV-xxVi De emphiteotico iure, ço és 
d’aqueles coses que són donades a sens o a partículo.

67 garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 18.
68 (gaiuS 9 ad ed. prov.).– In rebus commodatis talis diligentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus 

pater familias suis rebus adhibet, ita ut tantum eos casus non praestet, quibus resisti non possit, veluti mortes 
servorum quae sine dolo et culpa eius accidunt, latronum hostiumve incursus, piratarum insidias, naufragium, 
incendium, fugas servorum qui custodiri non solent […].
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responda exclusivamente a la voluntad de distinguir entre diferentes contratos, aunque 
esta sea una de las intenciones69, en este sentido, es clarificador el inicio del fuero que, 
precisamente, presenta clara ascendencia romana en cuanto a la idea de vincular las 
tres figuras contractuales a una unitaria atribución de responsabilidad en función de 
los supuestos que recogen70. La concreta regulación del arrendamiento en los Furs se 
encuentra en el Libro IV, Rúbrica xxii, De les coses logades o de aquelles que son preses a llo-
guer71, que contiene apenas una decena de normas y deja a los contratantes una amplia 
libertad de pactos72, en la rúbrica se regulan principalmente los arrendamientos de cases 
o urbanos73, aunque dicha regulación se hace extensiva a altres coses74 entre las que pue-
den incluirse inmuebles de naturaleza rústica. 

Llama la atención que en la rúbrica dedicada al contrato de arrendamiento, el Fur 
IV-xxii-275, al regular el supuesto de la transmisión hereditaria del derecho, no otorga 
relevancia a si el contrato de arrendamiento se hace a cert temps o por tiempo indefinido 
–per tots temps–, circunstancia que se deja a la libre disposición de las partes76. Sí que es 
objetivo claro del texto hacer notar que el fallecimiento de arrendador o de arrendata-
rio no altera la duración del contrato, el o los herederos ocuparían la concreta posición 
contractual por el período que restara de contrato, esto es, tanto si se ha pactado un tipo 
de plazo, como si el contrato se hizo por tiempo indefinido o para siempre, la sucesión 

69 A decir de garcia, A., Institucions de Dret civil valencià, Castellón, 1996, p. 100, para diferenciarlo 
del contrato de comodato y del depósito. 

70 Vid. lázaro guillamón, C., La concurrencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual en 
el contrato de arrendamiento. Del Derecho romano al Derecho civil histórico valenciano, Madrid, Dykinson, 
2011, pp.110ss.

71 Según colon, G., – garcia, A., Furs de València, vol. IV, cit., p. 211, nota 1 a la rúbrica, esta 
corresponde a C. 4.65, De locato et conducto, y a Costum de Tortosa IV-xxV De locato et conducto, ço és de 
coses logades e d’aqueles que seran preses a loguer.

72 marzal, P., «El arrendamiento valenciano en el Derecho foral», en GLOSSAE. European Journal of 
Legal History 13 (2016) 424-441, p. 425.

73 En concreto, cuatro normas: los Furs IV-xxii-1, 2, 4 y 5.
74 Así el Fur IV-xxii-1 (Iacobus I, rex).– Si alcú logarà cases o alra cosa a altre entrò a cert temps, no és 

vedat a aquel qui les haurà preses a loger que no les loch a altre entrò a aquel temps que les havia logades, si 
donchs entre.ls no haurà covinença que no o pogués fer. A decir de colon, G., – garcia, A., Furs de València, 
vol. IV, cit., p. 211, nota 1 al texto, el fuero se toma de C. 4.65.6 Imperator Alexander Severus a. Lucilio 
Victorino.– Nemo prohibetur rem quam conduxit fruendam alii locare, si nihil aliud convenit (a. 224), aunque 
con redacción diferente; es relevante hacer notar que en la versión latina del fuero que transcribimos: 
Si aliquis locaverit domos vel aliam rem alicui usque ad certum tempus, non prohibetur conductor eas conducere, 
nisi inter eos conventum fuerit quod non possit hoc facere, se modifica con poco acierto el correcto locare de 
C. 4.65.6, por conducere.

75 (Iacobus I, rex).– Certa cosa és que, si alcú logarà alcuna cosa d’altre, e aquela cosa serà logada per tots 
temps o a cert temps, que l’ereu d’aquel qui la haurà logada la deu tenir axí com aquel qui la havia logada la devia 
tenir, e en aqueles coses en que era tengut aquel qui la havia logada sia tengut l’ereu d’ell. A decir de colon, G., 
– garcia, A., Furs de València, vol. IV, cit., p. 212, nota 1 al texto, el fuero se toma de C. 4.65.10 Imperator 
Gordianus a. Pomponio Sabino.– Viam veritatis ignoras in conductionibus non succedere heredes conductoris 
existimans, cum, sive perpetua conductio est, etiam ad heredes transmittatur, sive temporalis, intra tempora 
locationis heredi quoque onus contractus incumbat (a.239).

76 Como acertadamente afirma garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., 
p. 41, en este fuero la duración del contrato no es objeto de ninguna prescripción especial, cosa 
que permite presumir que era frecuente que el arriendo se concertara por plazo indefinido sin que 
presentara diferencia respecto del arrendamiento fijado por tiempo determinado.
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mortis causa del arrendador no altera la composición negocial77; en este punto, a decir de 
Marzal78, la doctrina dispuso que cuando el arrendamiento se pactaba por diez años o 
más, se presumía que se había transmitido el dominio útil al arrendatario de suerte que 
la relación se transformaba en una enfiteusis79. 

De todo esto puede deducirse que la norma foral deja la regulación de los arrenda-
mientos indefinidos –per tots temps– a la Rúbrica xxiii del Libro IV, Del Dret de la cosa que 
sera donada a cens, en efecto, en los Furs IV-xxiii-8, 12, 16, 17, 18, 20, 30, 31 y 41 dedicados 
a regular los censos, se menciona el contrato de loguer y, por cuanto respecta al pago de 
la merces, distingue entre cens o tribut o loguer80. 

En este sentido, Monforte Báguena81, afirma con razón que «al tratar del censo en 
los Fueros se dan muchas disposiciones aplicables al arrendamiento; o bien estaban 
equiparados ambos contratos o bien el censo absorbía el arrendamiento», esto es, 
puede afirmarse que existe una identificación total de los dos contratos que, en cual-
quier caso, permiten la sucesión inter vivos o mortis causa82. De esta forma, en línea de 
principio, puede decirse que el censatario ostentaba todos los derechos de disposición 
tanto mortis causa como inter vivos quedando a salvo los derechos del señor directo (Fur 
IV-xxiii-2383).

77 A decir de garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 51, son usuales 
las dinastías de cultivadores asentados desde muchas generaciones sobre la misma tierra, de modo 
paralelo a las de los propietarios o señores.

78 marzal, P., «El arrendamiento valenciano en el Derecho foral», cit., p. 430, añade el autor que 
sobre la construcción romana del arrendamiento longi temporis, la doctrina del ius commune utiliza 
la referencia a la indefinición del tiempo para modificar la naturaleza contractual de la relación, 
convirtiéndola en un contrato con eficacia real de suerte que el arrendatario llega a ser enfiteuta.

79 Bien entendido, que la concesión enfitéutica también se podía hacer a perpetuidad, por la vida del 
enfiteuta o a término (Fur IV-xxiii-48).

80 Se hace notar que existe una zona confusa entre las instituciones, por ejemplo, en el Fur 
IV-xxiii-14 (Iacobus I, rex).– Lo senyor de la cosa que haurà donada a cens o que haurà logada, pusque penyorar 
e destrènyer aquel a qui la cosa haurà donada a cens o a qui la haurà logada que pac lo cens o·l tribut o·l loguer 
o·l servii que deu fer a cascun an per rahó de la cosa que tenrrà a acens o de la cosa que haurà logada, sens saig 
e sens cort, e pusque tancar sens ells les portes de les cases e emparar les heretats e les cases e qualque altrra 
cosa que tingue a cens o a loger per ell, e encara tots los fruits e qualque altra cosa haurà reebuda o podrà ésser 
reebuda per aquel qui tenrrà la cosa a cens, o qui la haurà logada o per altre, per nom d’aquell, d’aquela cosa que 
serà donada a cens o serà logada, esto es, se observa una regulación común al censo y al arrendamiento, 
dado que lo senyor de la cosa podía empeñar algún bien del arrendatario –a qui la cosa haurà donada 
a cens o a qui la haurà logada–, cerrar las puertas de su casa, o apoderarse de los frutos de la finca 
arrendada o dada en censo cuando no pagara las rentas pactadas en el tiempo convenido. A decir 
de llomBart BoScH, M.ª D., «El arrendamiento consuetudinario valenciano…», cit., p. 66, muchas 
reglas eran comunes a los censos y a los arrendamientos, o que se confundían en la práctica y en la 
costumbre ambas instituciones.

81 monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 139.
82 Fur IV-xxiii-17 (Iacobus I, rex).– Cascú pot lexar terra, casa, obrador e qualque altre loch que per altre 

tingue a cens o a certa part de fruyts o de servii o de tributs […], y en sentido similar el Fur (Iacobus I, 
rex).– Si a alcú e a sos fills mascles serà donada e atorgada alcuna cosa a cens, si la un d’aquels fils se morrà sens 
infants ledesmes, la part d’aquel qui serà mort torn al frare o als frares seus, e no és obs que·l senyor lo meta en 
possessió d’aquela part, es decir, que el inmueble objeto de censo pasará directamente a los herederos 
sin necesidad de establecer nuevamente el censo, es más, si alguno de los hijos varones que debieran 
recibir el censo premuere, su parte acrecerá a sus hermanos.

83 (Iacobus I, rex).– Si alcú tendrà cosa a cens e perdrà la possessió d’aquela cosa, pusque aquela cosa demanar 
a cascú qui la posseesca, e encara al senyor de la cosa, si aquel pagà lo cens o li presentà la paga en guisa […].
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El objeto del censo también es amplio84, en el Fur IV-xxiii-185, se hace referencia a 
casas, huertos, castillos, villas, alquerías o cualquier otro inmueble86, entre los que sin 
duda, caben las fincas rústicas.

Igualmente, su naturaleza no está clara, dado que en el Fur IX-xix-1987 se afirma su 
naturaleza de contrato y en el Fur IX-xV-1088 se alude a su naturaleza real.

En cuanto a los elementos personales de la relación jurídica, al que arrienda se le 
llama normalmente senyor, y al arrendatario89 se le alude con la expresión censater o con 
el giro qui deu fer lo cens.

La influencia romana llega en los Furs hasta el extremo de considerar a la enfiteusis 
una enajenación en clara asunción de las dudas sobre si se trata de una venta o una loca-
ción, en particular, se recoge en el Fur IX-xV-1190 que quien entregaba una cosa en censo 
en realidad la enajenaba, aunque se reservase el señorío, es decir, que la cosa romanga a 
aquell senyor qui obliga la cosa. En esta línea, se considera por los fueros más modernos el 
derecho de enfiteusis como dos modalidades del dominio (directo del concedente y útil 
del concesionario) concurrentes en una misma cosa91. 

Hay que señalar que cabe subenfiteusis, esto es, cuando sobre una misma cosa se 
producen enfiteusis sucesivas subordinadas unas a otras (Fur IV-xxiii-12)92.

84 En algunos textos se incluyen otro tipo de figuras como el feudo, al que se refiere el pago de 
tributos, e incluso hay alusiones tanto al cens o a certa part de fruits, que hace pensar en alguna forma 
de aparcería.

85 (Iacobus I, rex).– Vedam, sots pena de les persones, que alcun hom del regne de València no regonega 
cases, orts, honors, castels, viles, alqueries, o alcuna altra cosa del regne de València tener per alcun altre senyor 
o príncep; enaxí com seria si alcun ric hom, o cavaller, o ciutadà, regonexia tenir alcuna de les davant dites coses 
per lo rey de Castela, o per lo bisbe de València, o per alcun altre hom ecclesiàstic o seglar.

86 Los Furs prohíben constituir censo sobre bienes muebles (Fur IV– xxiii-56); tampoco se podía 
imponer censo sobre las tierras del marjal (según Privilegio de Pedro II dado en Barcelona a 16 de 
agosto de 1386).

87 (Petrus I, rex. Anno MCCLXXXIII. Valentiae).– Item statuimus et ordinamus quod instrumenta 
censualium nostrum et instrumenta venditionum sarracenorum qui vendetur possint confici per quoslibet 
notarios civitatis et loci.

88 (Alfonsus III, rex. Anno MCCCCXXVIII.Valentiae).– Declaram que·ls censals o recensos, violaris o 
qualsevol altres tributs són enteses e compreses e dits béns seents.

89 Señala garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 20, que en el derecho 
consuetudinario valenciano se llama tradicionalmente «arrendaor» al que recibe la tierra por contrato, 
mientras que al auténtico arrendador se le denomina «señor o senyoret» (dueño, propietario etc.), ello 
es así porque «se considera preponderante y activo el hecho, en esta relación jurídica, de tomar en 
arriendo, por lo que se llama arrendador al que arrienda y no al que cede para su uso una finca, cuya 
función aparece más bien como pasiva».

90 Fur IX-xV-11 (Iacobus I, rex).– En aquesta paraula d’alienació és comprès e entès obligació de penyora 
e donació a cens, jasia ço que la senyoria de la cosa romanga a aquell senyor qui obliga la cosa o la dóna a cens.

91 Vid. Fur IV-xxiii-4 (Carolus, imperator, rex Hispaniae. Anno MDXLII. Montissoni).– Item, senyor, 
per quant per los Furs del vostre regna de València és dispost que los emphiteotas e senyors útils de algunes cases, 
terres e possessions, tengudes sots directa senyoria […].

92 Igual se permite el subarriendo a no ser que se pacte lo contrario a decir del Fur IV-xxii-5. Aunque 
como afirma garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 55, el subarriendo 
no es muy frecuente en la región valenciana y se recurre a él de forma aislada y justificada (casos 
de viudas con hijos pequeños, inválidos…), pues normalmente el agricultor no tiene bastante tierra 
como para subarrendarla y poder vivir de los precios que pudiera obtener, es más rentable cultivarla 
personalmente y obtener así el beneficio.
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La enfiteusis valenciana podía establecerse por escritura pública (Fur IV-xxiii-28), 
que aunque no era constitutiva, sí que era un elemento probatorio importante93; lo usual 
era dejar constancia documental en la denominada llibreta, que Monforte Báguena94 
define como «cuadernillos de unas ciento o ciento cincuenta páginas, los más antiguos 
de papel de hilo, con cubiertas de pergamino (que suelen arrancar del cuaderno lleno y 
colocar en el nuevo) y que contienen el historial completo de las vicisitudes de la tierra». 
Se trata de una pista clave en la verificación de antecedentes del arrendamiento rústico 
valenciano a la que se ha aludido en el apartado primero de este trabajo, recordemos 
que se trata del cuaderno en el que se anotan todas las incidencias del arrendamiento, 
se configura como un efectivo documento de transmisión del derecho, hace prueba de 
su naturaleza inmemorial y consuetudinaria y recoge anotaciones de pagos de renta, 
gastos, etc., es más, en ocasiones, la llibreta se convierte en una forma de documen-
tar la sucesión mortis causa en el inmueble, dado que se anota el sucesor en caso de 
fallecimiento del arrendatario, en este sentido, afirma con razón Garrido Juan95 que 
«las dinastías de propietarios y cultivadores quedan registradas en las libretas, cons-
tituyendo en muchos casos una relación de hecho entre familias muy semejante a la 
clientela romana». Igualmente, es muy significativo que en algunas libretas se hable de 
canon y de dominio dividido y con los años se llegue a denominar renta al canon, esta 
reconfiguración hace que Llombart Bosch96 afirme que se trata de fórmulas enfitéuticas 
reconvertidas en arrendamientos.

En los censos valencianos se regula el lluïsme (en terminología de los Furs lloïsme o 
lloÿsme)97 que es un derecho del señor directo98 valenciano que le otorgaba, en caso de 
enajenación o pignoración de la cosa, el derecho a percibir la décima parte del precio en 
caso de venta y la veinteava en caso de pignoración (Fur IV-xxiii-399), el lluïsme lo pro-

93 PeSet, M., «L’emfiteusi al Regne de València…», cit., p. 108.
94 monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 6.
95 Como afirma garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 52.
96 llomBart BoScH, M.ª D., Arrendamiento consuetudinario…, cit., p. 75.
97 A decir de coVián, V., s.v. «Enfiteusis», cit., p. 645, viene de laudare, alabar, y «es la facultad que 

tiene el señor de exigir a quien se vende la finca enfitéutica un tanto por cierto del precio». Así, se trata 
de la cantidad de dinero que le corresponde al dueño directo en la venta que realiza el dueño útil de la 
finca gravada con un censo enfitéutico. En caso de enajenación onerosa de la finca, ambos dueños, el 
directo y el útil, tienen un derecho de adquisición preferente: tanteo enfitéutico y retracto enfitéutico. 
En particular, el laudemio o luismo suele consistir en un 2 % del valor del inmueble (que recuerda a 
C. 4.66.3.4). En la actualidad se regula en los artículos 1644 y siguientes del Código Civil español, en 
particular, en el artículo 1644 del Código Civil se recoge que «En las enajenaciones a título oneroso de 
fincas enfitéuticas sólo se pagará laudemio al dueño directo cuando se haya estipulado expresamente 
en el contrato de enfiteusis. Si al pactarlo no se hubiera señalado cantidad fija, ésta consistirá en el 2 
por 100 del precio de la enajenación. En las enfiteusis anteriores a la promulgación de este Código, 
que estén sujetas al pago de laudemio, aunque no se haya pactado, seguirá esta prestación en la 
forma acostumbrada, pero no excederá del 2 por 100 del precio de la enajenación cuando no se haya 
contratado expresamente otra mayor». La obligación de pagar el laudemio corresponde al adquirente, 
salvo pacto en contrario (artículo 1645 del Código Civil). Cuando el enfiteuta hubiese obtenido del 
dueño directo licencia para la enajenación o le hubiese dado el aviso previo que previene el artículo 
1637 del Código Civil, no podrá el dueño directo reclamar, en su caso, el pago del laudemio sino dentro 
del año siguiente al día en que se inscriba la escritura en el Registro de la Propiedad. Fuera de dichos 
casos, esta acción estará sujeta a la prescripción ordinaria (artículo 1646 del Código Civil).

98 O una obligación del enfiteuta a decir de PeSet, M., «L’emfiteusi al Regne de València…», cit., p. 110.
99 (Iacobus I, rex).– Si alcú tendrà per altre alcuna cosa a cens o a certa part de fruyts o de servii o de tribut, e 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tanteo/tanteo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/enfit%C3%A9utico/enfit%C3%A9utico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/retracto/retracto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/enfit%C3%A9utico/enfit%C3%A9utico.htm
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voca la «venta del dominio útil»100. Ello es así porque el censatario101 no podía vender ni 
pignorar la cosa entregada sin el consentimiento del señor directo (Fur IV-xxiii-25102), la 
venta hecha sin consentimiento era nula y, además, daba lugar a la pena de comiso a la 
que nos dedicamos más adelante (Fur IV-xxiii-31). Como asevera Monforte Báguena103, 
el lluïsme es «tan consustancial» al censo que, aunque no se haga constar expresamente, 
se supone que existe, y así lo dispone el Fur IV-xxiii-28. 

La peculiaridad del lluïsme valenciano es que su pago corresponde al vendedor del 
dominio útil, esto es, al enfiteuta, censatario o arrendatario104.

Los censos valencianos reconocen el derecho de fadiga105 que se concreta en un dere-
cho del señor directo106 (ius prelationis o derecho de tanteo), quien podía ejercer la fadiga 
en los treinta días siguientes a la notificación del censatario de su intención de vender, 
enajenar o pignorar la cosa censada (Fur IV-xxiii-46107). En particular, consistía en que 
el señor directo –propietario de la cosa– podía adquirirla por el mismo precio que le 
hubiera dado otra persona al censatario (Fur IV-xxiii-32108) y en caso de ejercerla, tenía 
derecho a percibir también el lluïsme (Fur IV-xxiii-52). Si no ejercitaba la fadiga, no tenía 
derecho a retracto ulterior. Parece este un derecho típicamente valenciano muy dife-
rente del tanteo y retracto de la ley castellana, en la que la fadiga se concretaba en la 
cantidad que en algunos casos percibían el dueño directo o el señor por la renuncia de 
su derecho de prelación en las enajenaciones de enfiteusis y feudos.

vendrà aquela cosa, lo senyor per lo qual aquella cosa se tendrà haja per loÿsme la deena part de preu d’aquella cosa 
que serà venuda d’aquel qui la vené. Emperò, si specialment enpenyorarà aquela cosa, haja la vintena part de la 
quantitat per què la metrà penyora. Según colon, G., – garcia, A., Furs de València, vol. IV, cit., p. 220, nota 
2 al texto, los Furs unifican en la décima parte del precio de la venta y la veinteava en caso de hipoteca 
el máximo de la quincuagésima que se establece en C. 4.66.3.4. El Fur IV-xxiii-3 concuerda con el Fur 
IX-xxi-9 ubicado en la rúbrica sobre los feudos.

100 PeSet, M., «L’emfiteusi al Regne de València…», cit., p. 117.
101 En los supuestos de subenfiteusis el señor directo también tenía derecho a percibir el lluïsme 

en caso de venta o enajenación realizada por el subenfiteuta (Fur IV-xxiii-12) aunque no devengaban 
lluïsme la sucesión mortis causa y las aportaciones y restituciones dotales (Furs IV-xxiii-41 y IX-xxi-8).

102 (Iacobus I, rex).– Lo censater no pot vendre ne donar ne en altra manera alienar, la cosa que li serà donada 
a cens sens voluntat del senyor de la cosa, ne pot aquela cosa a altre establir que més ne prena o menys, car en 
censals o en alienacions de censals lo senyor de la cosa tots temps ne deu ésser demanat e·l seu consentiment de 
tot en tot hi deu ésser.

103 monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 73.
104 Aunque en la práctica el comprador pudiera retener el precio del lluïsme incluso contra la 

voluntad del vendedor (enfiteuta), al respecto vid. PeSet, M., «L’emfiteusi al Regne de València…», cit., 
p. 118.

105 coVián, V., s.v. «Enfiteusis», cit., p. 645, afirma que «generalmente se emplea como idéntica al 
tanteo, pero en su origen era el derecho que se pagaba al señor por el permiso para enajenar la cosa 
dada en enfiteusis». Vid. garcia, A., Institucions…, cit., pp. 48-49.

106 Que se sobreentiende integrado en el censo, aunque no se mencione en su título constitutivo 
según el Fur IV-xxiii-28 y que encuentra su símil en el caso del feudo (Fur IX-xxi-24).

107 (Iacobus I, rex).– El dia e·l qual lo censater denunciarà a son senyor que vol vendre o empeyorar o alienar 
en qualque manera la cosa la qual tenrà per ell, en aquel dia començen córrer los dies dela fadiga, los quals lo 
senyor ha en aquella cosa.

108 (Iacobus I, rex).– Si aquel qui haurà presa alcuna cosa a cens la volrrà vendre, lo senyor d’aquela cosa la 
pot retenir per aytant de preu com altre hi donarà. E pot donar aquela cosa o en altra manera atorgar a altre, si, 
emperò, retendrà aquela cosa dins los dies assignats e establits a la fadiga. Según colon, G., – garcia, A., Furs 
de València, vol. IV, cit., p. 240, nota 5 al texto, son los 30 días del Fur IV-xxiii-28.
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En el supuesto de que el señor directo estableciera un usufructo sobre la cosa cen-
sada, el usufructuario sólo tenía derecho a percibir la pensión, por tanto, no podía auto-
rizar las enajenaciones hechas por el censatario, ni a ejercitar la fadiga, ni a percibir el 
lluïsme (Fur IV-xxiii-37). 

Otro de los derechos del señor directo es el comiso, en cuya virtud, podía recupe-
rar el dominio de la cosa en supuestos de impago de la renta por parte del censatario 
durante cuatro años (Fur IV-xxiii 2 y 49), y en los casos de venta realizada por el mismo 
censatario sin consentimiento del señor directo (Fur IV-xxiii-31).

El censatario tenía la obligación, si podía, de mejorar la cosa entregada en censo 
(Fur IV-xxiii-47) aunque dichas mejoras no hubieran sido pactadas. Los Furs no se pro-
nuncian en relación al derecho de reintegración de las mejoras realizadas en caso de 
producirse el fin de la relación arrendaticia109, muy posiblemente, porque se trata de 
censos indefinidos110, dicho reintegro sí que cobra sentido cuando la enfiteusis presenta 
cierta temporalidad, sin embargo, como asevera Peset111, sin duda la mejora proporcio-
naría más frutos, a pesar de ello, el Derecho valenciano se desentiende de la institución. 
Garrido Juan112 califica la falta de referencia al derecho de reintegro de las mejoras como 
una cuestión «batallona», esencialmente en una zona como Valencia en la que «todas 
las buenas condiciones de la tierra agrícola del fundo han sido creadas por el esfuerzo 
y sudores» del labrador y de sus antepasados, de forma que es costumbre reconocer al 
arrendatario su participación en una parte del valor de la tierra cuando ha de dejarla113, 
en particular, se trata de otorgarle el derecho a llevarse lo que se denomina terra flor, es 
decir, la parte superficial más rica del mantillo o bien la cantidad correspondiente al 
valor de esa terra flor. Es más, normalmente el labrador no suele hacer mejoras ni edifi-
caciones de relevancia y, si se realizan, se suele pactar con el propietario un descuento 
en la renta a satisfacer.

109 En relación con las causas de extinción de la enfiteusis nos remitimos a las señaladas por PeSet, 
M., «L’emfiteusi al Regne de València…», cit., pp. 123ss, que resumimos en las siguientes: pérdida de 
la cosa entrega en censo, consolidación en una misma persona de los dos dominios –útil y directo–, 
prescripción de la tierra como franca, redención, cumplimiento del plazo para el que fue establecida y 
comiso. Se hace notar que nada tienen que ver estas causas de extinción con la transmisión o cambio de 
titular en la relación arrendaticia. Añade garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, 
cit., p. 45, que «en Valencia el labrador tiene arraigada la idea de que lo que hay de bueno en el fundo se 
debe a él, y ya no sólo a él, sino a sus padres y aún a sus abuelos por el que han pagado muchas veces su 
valor con tantos años como han venido satisfaciendo el canon», esta confusa idea sobre la renta-interés 
hace pensar en que, muy probablemente, las mejoras realizadas, de cesar la relación arrendaticia, se 
compensarían de alguna forma.

110 monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 14, afirma con razón que quien 
poseyera casi a perpetuidad una finca, poco interés tendría en desmejorar o esquilmar la tierra poseía 
que, además, le proporcionaba sustento.

111 PeSet, M., «L’emfiteusi al Regne de València…», cit., p. 111, quien añade que la obligación de 
mejorar es incorporada por la asunción de textos romanos postclásicos y de la interpretación de juristas 
del ius commune.

112 garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 59.
113 Alude también garrido Juan, R., El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., pp. 59-60, a 

la denominada estrena o propina, esto es, una cantidad que recibe el arrendatario en el caso de que 
enajene su derecho a otro a modo de traspaso a la que ofrece anuencia el propietario. Sobre la misma 
institución monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 15 quien añade que, aunque 
parezca increíble, en ocasiones la estrena puede llegar a igualar al precio en venta de la tierra.
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El censatario tenía también la obligación de reparar los posibles daños o empeora-
mientos que hubiera podido causar (Fur IV-xxiii-54114) y si no lo hiciere, el señor directo 
tiene derecho a retener frutos y rentas para cobrarse la satisfacción de los daños (Fur 
IV-xxiii-10115).

III. CONCLUSIONES

Abrimos el apartado de conclusiones a este trabajo con una muy acertada declara-
ción de Beneyto Pérez116, en cuanto a que los arrendamientos habitualmente heredita-
rios de la economía valenciana son análogos a la locación sin término tan destacada 
del Derecho griego de los papiros, en efecto, las fórmulas arrendaticias de la antigüe-
dad, con mayor o menor intensidad, son el fundamento del origen de nuestro contrato 
puesto que se trata de contratos sobre tierras cultivables y cedidas en función de su 
explotación.

Como se ha podido verificar en el estudio, esta certera afirmación encuentra claro 
apoyo en la configuración romana de la enfiteusis, producto de la evolución de las con-
cesiones de naturaleza jurídico-pública del ager vectigalis del Derecho romano. Es esta 
la base sobre la que se construye el Derecho foral histórico valenciano de los Furs de 
València, a la vez que ofrece el sustrato de derecho consuetudinario de las formas de 
explotación agraria que, en línea de continuidad, arrancan de la época romana hasta 
nuestros días. 

Un paralelismo clave se encuentra en la política de conquistas romana y la de la 
Reconquista, ambas concretan entre sus objetivos el dotar de rentabilidad a la tierra 
a través de su explotación agrícola, lo que provoca el nacimiento de unos derechos 
reales limitados que se constituían bajo diversos tipos de contratos. No debe perderse 
de vista que las tierras conquistadas del nuevo Reino de Valencia se entregaron a mili-
tares aragoneses y catalanes partícipes en la reconquista que o bien cultivaron la tierra 
directamente o lo más usual, constituyeron sobre aquella censos para su explotación; 
sin olvidar la solución de continuidad que se da desde las formas arrendaticias de la 
Hispania romana, visigoda y árabe.

Así, desde el Derecho Romano y siguiendo su tradición, en los Furs, la verdadera 
regulación de la cesión de tierras a cambio de un precio se encuentra en los capítulos 
dedicados a los censos, al comprobar que en muchos de ellos se hace referencia expresa 
al arrendamiento con fundamento en una cierta identificación/confusión entre ambas 
figuras. A decir de Monforte Báguena117, «el arrendamiento presente es una resultante 

114 (Iacobus I, rex).– Lo censater és tengut al senyor per qui tenrrà la cosa a cens, ans que la cosa li jaquesque, 
d’esmenar entegrament lo dan e·l piyorament que haurà donat o feit en la cosa que tenia a cens.

115 (Iacobus I, rex).– Axí com les coses que són meses e atorgades en la cosa logada són obligades al senyor 
d’aquela cosa e poden ésser retengudes per lo loger e per lo piyorament de la cosa logada, enaxí los fruyts e les 
rendes e.ls esdeveniments e·ls esplets qui no seran o seran cullits e estaran e seran en la cosa acensada o en altre 
loch són obligats al senyor qui donà la cosa a cens; e aquell senyor les pot pendre e retenir per sa pròpria aucturitat 
a pagar si metex lo cens o·l tribut que serà degut e encara per lo dan e per lo piyorament que·l censater haurà feit 
en aquela cosa que tenia a cens.

116 Beneyto Pérez, J. Instituciones de Derecho Histórico Español II, Barcelona, Bosch, 1930, p. 147.
117 monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 35 y 139.
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del censo enfitéutico y del arrendamiento forales, combinados en proporciones que difí-
cilmente se puede precisar», continúa el autor afirmando que «los fueros, al tratar del 
censo, dan muchas disposiciones aplicables al arrendamiento: o bien estaban equipara-
dos ambos contratos, o bien el censo absorbía al arrendamiento». La relación de explo-
tación agraria así constituida se complementa por toda una serie de usos y normas de 
naturaleza consuetudinaria que la dotan de tal fortaleza que sobrevive al Decreto de 
Nueva Planta

La comparativa entre los regímenes jurídicos que prevé el Derecho romano, el Dere-
cho foral valenciano y la regulación actual permite establecer ese hilo conductor que 
caracteriza la estructura de explotación agraria desde tiempos inmemoriales hasta lle-
gar a la Ley 3/2013.

Los arrendamientos rústicos históricos valencianos tienen un arrendatario tan origi-
nal que es indemnizado con un alto porcentaje sobre valor del inmueble, es realmente 
difícil echarlo y tiene un derecho que, además de venirle de antiguo, tiene vocación de 
perpetuidad; la pregunta es ¿por qué la denominación es entonces la de arrendamiento? 

La Ley 3/2013 que, en rigor, realiza una labor de positivización un derecho consue-
tudinario, ha regulado un contrato de arrendamiento rústico particularizado de fincas 
radicadas en la Comunidad Valenciana que, acordado de forma indefinida, se ajusta a 
lo que ha sido consuetudinariamente un arrendamiento histórico valenciano, quizá ha 
desperdiciado la posibilidad de adecuar su nomenclatura y, todavía más, ha vuelto a 
provocar la confusión, dado que en su título III, después de positivizar el derecho con-
suetudinario de los arrendamientos rústicos valencianos, dedica el título III a «los cen-
sos que aún perviven en los libros registrales y que, por su configuración y característi-
cas, merecen la configuración de forales valencianos», en el artículo 53, artículo único de 
ese título III, en particular en su apartado 1.º se recoge que «Todas las personas titulares 
de censos enfitéuticos inscritos en el Registro de la Propiedad, que por el tiempo de su 
constitución y por el régimen del lluïsme, comís, fadiga u otras características, merezcan 
la calificación de forales valencianos, comunicarán al registro de su demarcación aqué-
llos que les pertenezcan, en el plazo de cinco años computables desde la entrada en 
vigor de esta ley», la cuestión por tanto es ¿no eran aquellos arrendamientos rústicos 
valencianos descritos en los fueros los deudores de la enfiteusis romana y del censo 
enfitéutico valenciano?, ¿no eran estos censos forales aquellos arrendamientos? Si las 
respuestas son afirmativas como ha puesto de manifiesto la doctrina más autorizada, 
¿dónde radica la necesidad de inclusión de este artículo? Una vez más, la apelación a 
la prudencia del legislador y a la necesidad de conocer la realidad actual y la deuda 
histórica de esta, ha de ser una necesidad, como afirma Monforte Báguena118 al cerrar 
su trabajo, igual que no es conveniente que intervengan en cuestiones sociales los que 
no han ganado ni pagado jamás un jornal ni un salario, tampoco deben legislar «sobre 
el régimen agrario valenciano los que no conocen las tierras de la región más que por 
expedientes de Hacienda o por escrituras notariales».

118 monForte Báguena, A., El problema agrario levantino…, cit., p. 165.
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ABSTRACT: VALENCIAN HISTORICAL RUSTIC LEASES: SOME HYPOTHESES ON HIS 
BACKGROUND IN ROMAN LAW: The aim of this work is to verify the historical background, 
particularly in the context of Roman law, in what today is known as «valencian historical 
rustic leases».
The 3/2013 Act, July 26th, promulgated by Generalitat Valenciana, about Contracts and other 
Agrarian Legal Relations, defines in article 30 the concept of «Valencian rustic leases»: by the 
Valencian historical lease one of the parties yields to the other, necessarily a natural person, 
the indefinite use of one or more rustic parcels, or part of them, to be exploited, by themselves 
or by collaborating personnel, according to their agricultural nature, in exchange for a rent 
in money that is paid semiannually or through another agreed frequency », that is, the rustic 
lease determines the relationship between a peasant, who does not own lands suitable for 
cultivation, and a person who does have control and property over those lands, so that, in 
exchange for a price –usually arent in money–, the peasant has been able to exploit the land 
of a landlord.
On today rustic leases, the Valencian Regional Parliament has legislative competence because 
it is a customary civil law institution. But he origins of such leases have always been a contro-
versial issue because, in principle, their nature can be either contractual, or real and so, deri-
ved from the classic division between direct and useful domain and so, closer to the census 
or the emphyteusis. Providing light on this question of origins in the strict context of Roman 
Law is the objective of the work that is presented.

KEYWORDS: Valencian Historical Rustic Leases, Roman Law, census, emphyteusis, locatio 
conductio.
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RESUMEN: El estudio analiza algunos casos de actividades comerciales desarrolladas por 
adolescentes, alieni iuris, que por su edad no tienen autorización para celebrar contratos ni 
conducir pequeños negocios, ya que la legislación peruana reconoce la capacidad civil plena 
a los ciudadanos, mayores de edad, sui iuris, pero a los menores de edad o alieni iuris que 
actuán –incluso de buena fe– se les objeta su actividad, pidiendo la nulidad de las autorizacio-
nes, si contaren con ello, o, en su defecto se dispone el cierre del establecimiento.
Se trata de casos que ocurren en poblados alejados, como las comunidades alto andinas, 
donde los jueces son personas notables de la comunidad, pero legos en derecho. Muchos 
casos parecidos son basados en la costumbre, secundum legem, por no afectar derechos de 
terceros, pero en las ciudades o donde algún ciudadano denuncia o demanda la nulidad del 
contrato de locación, por ejemplo, se entiende que dichos menores actúan contra legem por 
no respetar el orden público, que señala mayoría de edad, para ejercer a plenitud los derechos.

ABSTRACT: The study analyzes some cases of commercial activities developed by adoles-
cents, alieni iuris, who because of their age are not authorized to enter into contracts or con-
duct small businesses, since Peruvian legislation recognizes the full civil capacity of citizens, 
adults, sui iuris, but minors or alieni iuris who act -even in good faith– are object of their acti-
vity, asking for the nullity of the authorizations, if they count on it, or, failing that, the closure 
of the establishment is arranged.
These are cases that occur in remote villages, such as the high Andean communities, where 
judges are notable persons of the community, but lawless. Many similar cases are based on 
custom, secundum legem, for not affecting rights of third parties, but in the cities or where a 
citizen denounces or demands the nullity of the lease contract, for example, it is understood 
that said minors act against legem for not respect the public order, which indicates the age of 
majority, to fully exercise the rights.
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PALABRAS CLAVE: SOCIEDAD LEGISLACION COSTUMBRE

KEY WORDS: SOCIETY LEGISLATION CUSTOM 

I. INTRODUCCION

La realidad social y cultural peruana vive en constante cambio socio económico, 
dadas las oportunidades que se presentan a las nuevas generaciones, cuyos padres han 
dejado el campo y viven en ciudades que no les ofrecen la amplitud en la que nacieron. 
Sin embargo, la inteligencia de los jóvenes los lleva a descubrir muchas posibilidades 
de desarrollo. Y, frente a la ley son como los antiguos romanos, que aplicaban las leyes 
de sus antepasados (mores maiorum).

El Perú es uno de los Estados que no ha podido erradicar el trabajo infantil, referido 
a niños, a los alieni iuris. Pero si es normal que trabajen los adolescentes, aun cuando 
legalmente deberían pedir autorización ante un juez o por lo menos en la Municipali-
dad, Una de las características de la informalidad, es que los menores de edad trabajan, 
(siendo relativamente incapaces o también absolutamente incapaces)1 y no cuentan con 
los permisos que regulan los tratados internacionales.

Lo grave es cuando dichos menores trabajan en situaciones in humanas, pero hay 
casos en los que no cuentan con los permisos y autorizaciones debidas, más aún laboran 
sin licencia, por ser menores sin capacidad plena civil. Es la informalidad extralegal que 
no afecta el orden público ni el bien común.

II. EL PERU PLIRICULTURAL

El Perú es un país o nación pluri cultural, porque en la fecha tiene 47 etnias, cada 
una con su idioma.

Más aún, desde 1920, la Constitución protege los derechos de las comunidades 
nativas aunque se denominen comunidades campesinas. Los nombres tienen mucha 
importancia, ya que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sancionó la Con-
vención 169 de Consulta Previa, con el fin que los pueblos originarios fueran respetados 
en todos sus derechos ante organizaciones o empresas multi nacionales que muchas 
veces invaden sus territorios, sin autorización de sus propietarios. Los verdaderos pro-
pietarios de los suelos y riquezas naturales son las poblaciones nativas a las que se debe 
consultar el ingreso o instalación de nuevas empresas, con personal numeroso, foráneo 
y generalmente con actividades extractivas que no respetan el ambiente.

Sobre el particular, conviene tener presente que la Constitución Peruana, vigente en 
su art. 2, inciso 19 proclama que toda persona tiene derecho:

19 – A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 

1 El Código Civil Peruano de 1984, en vigor, preceptúa que tienen capacidad civil los mayores de 18 
años, son relativamente incapaces los menores de 16 a 18 años y absolutamente incapaces los menores 
de 16 años.
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étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 
cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho 
cuando son citados por cualquier autoridad.

Con las normas en vigor y los tratados internacionales sobre la materia, hay nume-
rosas leyes que protegen los derechos de las poblaciones nativas, sin embargo muchos 
de ellos son analfabetos en el idioma castellano, y por ello, no conocen debidamente 
todos sus derechos. Nótese que las leyes se redactan y difunden en castellano. Hay muy 
pocas traducciones a los 47 idiomas. La Constitución fue traducida por el Dr.Washing-
ton Durán Abarca a varios idiomas de los andes peruanos. 

III. EL DERECHO CONSUETUDINARIO

El derecho consuetudinario, basado en las prácticas sociales, es decir, la costumbre, 
se encuentra en muchas disciplinas, como en el Derecho Comercial, desde hace varios 
siglos. Muchos juristas reconocen la importancia de la «costumbre», consuetudine, en la 
sociedad, particularmente en la influencia que tiene en las reformas legislativas referi-
das a la conducción de predios, sistemas de tenencia de tierras y varias formas de acceso 
a la propiedad, por citar algunos ejemplos de la vida de las poblaciones.

La costumbre, consuetudine, es precedente histórico de la ley. Sin embargo en el 
Perú se recibe usos y costumbres exógenos, mas no de los pobladores del interior. Por 
ejemplo, en el Código Civil Peruano se considera que el testamento es escrito, siguiendo 
normas de países europeos y otros, mas no se legisla la antigua costumbre de los pobla-
dores de las comunidades alto andinas y de las riveras de la Amazonía, en las que la 
práctica social admite el testamento oral, que consiste en la manifestación a viva voz 
del padre de familia, quien expresa, en forma oral, su voluntad de transmitir sus bie-
nes a sus hijos, en presencia de familiares y vecinos. A su muerte, no hay escrito, pero 
la voluntad expresada oralmente se cumple. Dichas poblaciones tienen jueces de paz, 
legos en derecho, pero esos usos y costumbres, en puridad son secundum legem, por-
que no ofenden ni el orden público ni las buenas costumbres, a las que se refiere el art. 
V del Título Preliminar del Código Civil Peruano2. 

El derecho consuetudinario tiene vigor en poblaciones alto andinas y en las comuni-
dades nativas, la mayoría de las cuales está establecida en ligares de la selva peruana. 
Para ellos, especialmente, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó en 
1996 la Convención 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, en Países Independientes. 
Dicho Convenio desarrolla normas sobre todos los campos de acción, incluyendo 
salud, educación, actividades de artesanía y comercio, y el caso de consulta previa ante 
proyectos de compañías que deseen instalarse en su hábitat.

Es de conocimiento general que dicho Tratado Internacional compromete a los Esta-
dos, que han ratificado el Convenio, como es el caso Perú, donde operan muchas enti-
dades transnacionales, antes de 1996 y con posterioridad a dicha fecha, habiendo origi-
nado contaminación de ríos, etc.

2 Artículo V del Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984.
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Es necesario recordar que para el desarrollo pleno de la nación, se debe cumplir 
con atender los problemas de biodiversidad en todo el territorio y además, se debe 
desarrollar las normas del derecho consuetudinario, en armonía con los objetivos de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que promueve la vida sostenible en toda la 
humanidad.

IV. LA COSTUMBRE, CONSUETUDINE

La legislación peruana recibe los usos y costumbres como fuente del derecho, ya que 
dichos productos sociales influyen en la formación de las leyes, como ius involuntarium. 
Sin embargo la legislación peruana ha aceptado con facilidad usos y costumbres de otras 
culturas, si consideramos que la historia pre hispánica está llena de normas y principios, 
muchos de los cuales son admirados, pero no practicados, como las famosas leyes incas:

Ana sua, Ana llulla, Ama kella
Las traducciones son de conocimiento universal.

Admiradas por el mundo entero, dichas normas en idioma quechua, por consagrar 
el principio de defensa de la verdad, al decir «no mentir», o no robar, y no matar. Los 
foros de peruanistas tienen muchas bibliotecas sobre dicha legislación y ordenamiento 
social, pero en nuestro territorio se ha legislado sin citar debidamente todas las fuentes 
de la legislación, lo que impide una información general adecuada sobre la vigencia de 
la ley publicada en castellano, pero sin ser traducidas a los idiomas nativos.

Al estudiar la costumbre, decimos los usos y costumbres, pero los usos tienen una 
convicción profunda en la población.

También podemos estudiar sus objetivos, lo teleológico. La costumbre tiene una fun-
damentación psicológica si consideramos la idea del «deber ser». De todos modos para 
mantener la costumbre es necesaria la opinio iuris.

Hay una diferencia entre uso y costumbre, quizá en una visión simplista al afirmar 
que la costumbre es espontánea, mientras que el uso es solo la práctica.

El Código Civil Peruano no menciona la costumbre, como si afirma el Código Ita-
liano en su artículo I como fuente de su legislación.

Sin embargo en el texto de la legislación peruana si se lee casos como en las causales 
de la separación de los cónyuges, el juez puede calificar la «injuria grave» de acuerdo a 
la costumbre de ambos cónyuges ( art. 337), igualmente en el capítulo de alimentos, o 
educación los gastos son de acuerdo con la costumbre.

Hay también una interesante calificación de la costumbre:

La costumbre secundum legem es la que cubre los vacíos de la ley, la que –en puri-
dad– está presente en la legislación.

La costumbre contra legem no está permitida, pues trasgrede la norma general 
vigente.

La costumbre praeter legem es la que tiene una función ulterior, pues llena los vacíos 
de la legislación. 
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V. CASUISTICA

Como se sabe, varios distritos de Lima (la provincia que es la capital del Perú) que 
cuenta con 10 millones de habitantes, fueron construidos al margen o en contra de expre-
sas disposiciones legales, por ejemplo ocupaban terrenos abandonados o que eran del 
Estado, sin pagar el costo ni los impuestos. Las habilitaciones fueron solo convalidadas, 
pues ya estaban auto construídas las viviendas, en muchos barrios. Los sociólogos han 
señalado deficiencias de la ley y han afirmado que debido al costo legal, se ha dado la 
informalidad extralegal que ha solucionado un problema muy difícil del derecho estatal 
oficial: el registro de la propiedad inmueble. De todos modos, las habilitaciones de los 
predios en los distritos de alto costo tampoco han escapado al estricto cumplimiento de 
la ley, debido a la falta de celeridad en las tramitaciones burocráticas.

En el caso de la ciudadanía, el Código Civil Peruano de 1936 preceptuaba en su art. 8 
que los peruanos tienen responsabilidad civil plena y son mayores de edad los al cum-
plir 21 años de edad. Pasada la segunda guerra mundial muchos jóvenes trabajaban y 
ahorraban sus ingresos en los bancos, igualmente los niños escolares, etc. Ocurría que 
los jóvenes trabajadores de 17, 18, 19 y 20 años de edad solicitaban al banco respectivo 
el retiro parcial de sus ahorros, para sus gastos corrientes. Pero la banca no atendía a 
dichos ahorristas, salvo que fueran con su padre o tutor, por ser menores de edad. Esta 
situación afectaba a los trabajadores, cuya familia estaba en provincias porque al pedir 
favores a las amistades, debían pagar los descuentos que ellos sufrían en sus centros 
laborales, por salir en horas de trabajo.

Esa situación nos llevó a presentar en el Congreso de Abogados de 1969, celebrado en el 
Colegio de Abogados del Callao, un ante proyecto de enmienda del art. 8 del Código Civil 
Peruano de 1936, pre citado, para que la ciudadanía se reconozca a los 18 años de edad. 

Nuestra iniciativa, patrocinada por el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo resul-
tados al promulgarse la enmienda mediante Decreto Ley N.° 21994, en 1976. La Consti-
tución de 1979 recogió dicho precepto legal y la Carta de 1993 siguió la misma norma.

Debe tenerse presente que muchos jóvenes y niños, lejos de conocer a cabalidad sus 
derechos, trabajan, por necesidad de su familia o porque han venido a estudiar y no les 
llega el apoyo económico de sus padres o de su familia. También existen muchos ado-
lescentes, menores de edad que trabajan con sus padres.

Si sucede algún hecho triste de enfermedad o muerte del progenitor, es posible que 
dichos adolescentes, alieni iuris, continúen las labores de su padre. Si se trata de un 
pequeño negocio, siguen con la conducción del mismo, actuando como sui iuris, incur-
riendo en informalidad, y en usos y prácticas contra legem, aun cuando no ofenden 
a nadie, pero incumplen la formalidad legal de actualizar los documentos, situación 
imposible para un menor, sino tiene tutor o representante legal y no cuenta con otra 
fuente de ingresos económicos.

Uno de estos hechos llegó a los Tribunales de Lima, porque el local formaba parte de un 
edificio administrado por un Banco, cuyo representante demandó la nulidad del contrato, 
por vencimiento del mismo y porque el encargado no acreditó tener personería jurídica.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia N° 3322 – 
2008 en Lima el 17 de julio de 2008 declarando fundada la demanda y nula la resolución 
de licencia municipal otorgada al titular en fecha posterior a su fallecimiento.
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En casos similares, hay jóvenes que continúan las actividades de sus padres, reno-
vando la documentación, como si sus padres estuvieran de viaje o con permiso breve, 
estando al día en los pagos y requerimientos, es decir cumpliendo –aparentemente– las 
normas del orden público. Hay también casos en los que la madre es la conductora ofi-
cial, pero en realidad la actividad la desempeñan los hijos menores de edad, adolescen-
tes. En el caso sentenciado, el demandado había cumplido puntualmente sus deberes 
con la entidad propietaria y con las entidades públicas, salvo la omisión de declaración 
de una defunción que hubiera frustrado igualmente la continuidad de sus actividades.

VI. PROPUESTAS

1.° Urge desarrollar el derecho consuetudinario, es decir, los usos y costumbres 
secundum legem.

2.° Es necesario capacitar a los estudiantes peruanos de todos los niveles, sobre sus 
derechos y tramitaciones ante autoridades que dan permisos de trabajo a los menores 
de edad, siempre que realicen trabajos de acuerdo a su edad y en horarios que les per-
mita continuar sus estudios o su capacitación.

3.° El Ministerio de Educación debería distribuir cartillas ilustradas sobre los dere-
chos de los ciudadanos y de los jóvenes y adolescentes.

4.° Debe traducirse a los idiomas nativos la Constitución Peruana de 1993, en vigor, 
la Carta de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT, de consulta previa a los 
pueblos originarios, que los ilustraría sobre el pleno ejercicio de sus derechos.
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OSSERVAZIONI SULL’OGGETTO DEL CONTRATTO 
DI LOCAZIONE: UTILITÀ ATTUALE DELLO SCHEMA 

ROMANO DEL PRAESTARE UTI FRUI e PRAESTARE 
MERCEDEM 

CHIARA BUZZACCHI
Profesora Titular de Derecho Romano

Università di Milano Bicocca. Dipartimento di Giurisprudenza

L’attuale Código civil spagnolo all’articolo 1542 afferma che «El arrendamiento 
puede ser de cosas, o de obras o servicios». Definisce quindi all’articolo 1543: «En el 
arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una 
cosa por tiempo determinado y precio cierto» e nel successivo 1544: «En el arrenda-
miento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a 
la otra un servicio por precio cierto» e prosegue dettando la disciplina «De los arrenda-
mientos de fincas rusticas y urbanas» e «Del arrendamiento de obras y servicios». 

E’ interessante notare la differenza con il codice civile italiano vigente, per il quale 
rientra nella regolamentazione codicistica della locazione la sola locatio conductio rei, 
restandone esclusi i contratti di locazione di immobili non urbani, la locatio operis e la 
locatio operarum. In Italia il termine locazione ha perso la sua connotazione, idonea ad 
identificare un genus, ed è divenuto piuttosto una species, assieme a molte altre speci e 
subspecie negoziali simili, capillarmente e nominativamente disciplinate, a partire dal 
contratto di affitto, fino alla cosiddetta locazione finanziaria. 

Scopo di queste brevi osservazioni -tratteggiate brevemente le ragioni storiche di 
tale differenza sistematica, che allontana le due esperienze solo apparentemente– è 
quello di mostrare l’importanza invece del concetto unitario di praestare uti frui e praes-
tare mercedem, che deriva dalla comune matrice romanistica1. E’ infatti sempre questo 

1 Il tema è stato oggetto di ampi studi sia storici che dogmatici nella dottrina romanistica. Mi limito 
a rinviare a Fiori, r., La definizione della locatio conductio. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, 
Napoli, Jovene, 1999, pp. 21 ss. ma passim, che stabilisce il punto, sul quale si è concordi, appunto della 
unitarietà della nozione di locatio conductio nei giuristi romani, da vedere sul piano delle obbligazioni 
reciproche tra locatore e conduttore. Si veda anche du PleSSiS, P. J., Letting and Hiring in Roman Legal 
Thought: 27 BCE-284 CE, Leiden, Brill, pp. 12-15, nonché, per una raccolta storiografica e critica della 
letteratura precedente, Palazzolo, n., Saggi in materia di locazione, Catania, Libreria Editice Torre, 1995, 
pp. 9-72. Si veda anche caPogroSSi cologneSi, l., Remissio mercedis, Napoli, Jovene, 2005, pp. 273-291 
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schema che costituisce la radice vitale della regolamentazione giuridica di importanti 
negozi, alla quale il legislatore attuale provvede talvolta farraginosamente e sempre con 
un certo ritardo rispetto alle pressanti esigenze economiche e commerciali2.

In effetti, la delimitazione del contratto di locazione esclusivamente alla sola loca-
zione di cosa comporta questioni particolari nella dottrina civilistica italiana, le più gravi 
delle quali ricadono soprattutto sulla tipizzazione del consenso. Dal punto di vista della 
pratica, tale considerazione semplifica, per certi aspetti, la identificazione dell’oggetto 
del contratto in questione (la cosa locata), per altri aspetti invece rende devidenti alcuni 
gravi problemi in relazione alla definizione generale di oggetto del contratto, dal punto 
di vista sistematico, e rende anche particolarmente complessa la disciplina dei nuovi 
negozi che vedono la luce in n mondo economico in movimento sempre più rapido.

Dei due aspetti, si prende in esame in questo lavoro il primo, che è sicuramente 
quello da tenere in considerazione per le sue ricadute di carattere sistematico.

Prendiamo le mosse dal codice civile italiano vigente, del 1942. Esso definisce la 
locazione nell’articolo 1572, che così recita: «La locazione è il contratto con il quale una 
parte si obbliga a fare godere all’altra parte una cosa mobile o immobile per un dato 
tempo, verso un determinato corrispettivo». E’ chiaro che si parla di locazione soltanto 
in relazione a una cosa, tanto che si specifica: mobile o immobile. La cosa è l’oggetto del 
contratto di locazione, e questo vale in quanto determinativo del contratto dal punto di 
vista causale. 

Ma la stessa nozione di oggetto del contratto è assai dibattuta nella civilistica ita-
liana3 e tra i romanisti si deve a Fiori una puntualizzazione critica ed efficace4.

Per esempio la identificazione e la determinazione dell’oggetto del contratto di 
appalto (artt.1655 ss.) è particolarmente controversa. Nella dottrina, al termine di un 
lungo dibattito, oggi si ritiene ormai che l’appalto designa un tipo di contratto nomi-
nato, la cui disciplina è articolata in due sub-figure (appalto di opere e appalto di servi-
zi)5 «entrambe riconducibili alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, stru-
tturati secondo lo schema romanistico del do ut facias»6. 

Per questo motivo l’oggetto «comprende tutto ciò che occorre per assicurare al com-
mittente il risultato dell’opera compiuta, e quindi anche tutte le attività e i mezzi nor-
malmente non menzionati nel contratto ma di natura accessoria»7. 

 In altri termini, l’oggetto del contratto è «costituito dall’utilità economica, dall’in-
teresse della parte espresso e racchiuso nel bene materiale oggetto del contratto stesso 

sulla coesistenza di elementi sistematici e di problemi applicativi dai giuristi romani alle costruzioni 
medievali in ordine alla ripartizione dei rischi nella locatio rei.

2 Solidoro maruotti, l., La tradizione romanistica nel diritto europeo, 2, Torino, Giappichelli, 2010, p. 
298; garoFalo, l., Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi Saggi, Torino, Giappichelli, 2016.

3 Mi limito a rinviare a gaBrielli, e., Dell’oggetto del contratto, in gaBrielli, e., (dir.), Commentario del 
Codice Civile, Torino, Utet, 2011, pp. 707 ss.

4 Fiori, r., «Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica» in cardilli, R., caScione 
c., curSi, m.F., Fiori, r., lamBrini P., maSi doria c., Salazar reVuelta, m., Santucci g., Modelli teorici 
e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali, Napoli, Jovene, 2003, pp. 169-238.

5 moScarini, l.V., «Il contratto di appalto e le figure affini», in cuFFaro (a cura di), I contratti di appalto 
privato, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno, Gabrielli, Torino, Utet, 2011, p. 5-62, qui p. 5.

6 cerVale, «La struttura dell’appalto», in CuFFaro (a cura di), I contratti di appalto privato, cit., p. 100.
7 MoScarini, «Il contratto di appalto e le figure affini»,, cit., p. 55.
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[…]. Pertanto, l’oggetto di appalto d’opera consiste nell’interesse economico costituito 
dall’opera che dovrà essere realizzata. Un’opera che, nella rappresentazione ideale 
del legislatore del 1942, è certamente una costruzione; assai spesso, una costruzione 
destinata, per sua natura, a durare nel tempo, e comunque un’opera la cui realizza-
zione comporta sempre rielaborazione della materia finalizzata alla produzione di un 
nuovo bene. Ciò spiega una serie di norme, quali la penetrante ingerenza del commi-
ttente durante lo svolgimento del rapporto, la possibilità di recesso del committente, 
un regime di garanzie e di responsabilità particolarmente oneroso per l’appaltatore, 
una disciplina del pagamento del corrispettivo che tiene conto dell’effettiva durata dei 
lavori di costruzione e della possibile oscillazione dei costi nel tempo»8.

E’ opportuno vedere ora una breve rassegna diacronica: cominciamo col vedere che 
il precedente codice civile del 1865 manteneva l’unità del concetto di locatio conductio. 

Gli articoli 1569 e 1570 dettavano rispettivamente: «La locazione è un contratto col 
quale una delle parti contraenti si obbliga a far godere l’altra di una cosa per un deter-
minato periodo e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga a pagarle». 
E: «La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per 
l’altra una cosa mediante la pattuita mercede».

 Una premessa definitoria precedeva le due disposizioni, perché l’articolo 1568 affer-
mava che il contratto di locazione ha per oggetto o le cose o le opere. Affermazione che 
tuttavia non rispondeva appieno alla domanda se nella locazione delle opere l’oggetto 
fossero le cose prodotte oppure le opere destinate a produrle.

Già il parallelo tra gli articoli dei codici visti, rende per un romanista pressoché 
immediato scorgere che le ragioni delle dissonanze o delle ambiguità affondano le loro 
radici nella storia. 

Le peculiarità concettuali, di sistema, logiche, rispondono ad esigenze tipiche di 
ogni periodo storico. 

La disciplina del contratto di locazione, allo stesso modo e meglio di quella di altri 
contratti, si presta ad essere considerata come lo specchio di soluzioni giuridiche ten-
denzialmente consone ai momenti sociali, economici, ideali per i quali essa è dettata. 
Ma vi è anche un altro aspetto parimenti presente, che va segnalato, ossia che, a sua 
volta, il contratto-tipo di locazione-conduzione si disegna in relazione ad un certo asse-
tto valoriale.

Vediamo ora brevemente questi aspetti. Come si sa, il codice civile italiano del 1942 
risente dell’influenza sia del codice civile francese sia del sistema tedesco. Per quanto 
riguarda la definizione codicistica attuale della locazione, si deve notare che questa si 
innesta su un dato mancante a monte, su una assenza, o meglio, come dice Fiori, su un 
concetto sfuggente, quale appunto quello generale di oggetto del contratto. 

Nel codice del 1865 vigeva infatti a tal proposito l’articolo 1125, che stabiliva che 
oggetto del contratto era il trasferimento di proprietà o di un altro diritto. 

Eliminata ora tale definizione, si trova che talvolta il termine «oggetto» indica la 
prestazione, talaltra il bene economico, o ancora ciò che astrattamente è suscettibile di 
esecuzione, e si è visto l’esempio del contratto di appalto. A complicare le cose, poi, nel 
codice civile italiano vigente non si parla solamente di oggetto del contratto, ma altresì 

8 cerVale, «La struttura dell’appalto», in CuFFaro (a cura di), I contratti di appalto privato, cit., p. 100.
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dell’oggetto della obbligazione, ossia la prestazione e dell’oggetto della prestazione, 
che sia un bene o un fatto9.

L’oggetto del contratto di locazione, di conseguenza, a sua volta è visto nel bene, 
oppure nella prestazione, oppure ancora nella intera rappresentazione ideale del negozio. 

Tuttavia ci si è chiesti, se l’oggetto del contratto è un bene, come si possa spiegare, 
per esempio la illiceità dell’oggetto. E, ancora, se si pensa alla compravendita, oggetto 
del contratto non sarà il bene, bensì il diritto. Dunque questo ed altri problemi stanno 
nelle contemporanee questioni definitorie se si ritiene che oggetto del contratto sia un 
bene. 

Ma se si postula che oggetto sia la prestazione, come intendere i contratti ad effetti 
reali? Se si pensasse che qui l’oggetto consiste nel trasferimento dei diritti, di nuovo si 
annullerebbe la differenza tra oggetto e prestazione. 

Infine, e sempre alquanto rapidamente, se si considerasse quale oggetto del con-
tratto la sua rappresentazione ideale, difficilmente si inquadrerebbe la questione del 
negozio invalido10. 

Non interessa ora addentrarsi nella problematica connessa alla impostazione volon-
taristica, né in quella dottrina per cui l’oggetto del contratto è il suo contenuto nego-
ziale, vale a dire l’insieme del programma contrattuale, comprenda esso effetti reali 
oppure obbligatori, nel qual ultimo caso verrebbe meno la differenza tra il contenuto 
(in quanto oggetto) del contratto e quindi una parte del contratto e l’intero contratto, in 
tutto il suo insieme. E infatti, da Gino Gorla, negli anni Cinquanta è chi nega la necessità 
di parlare di oggetto del contratto, anche a livello della regolamentazione europea11. 

Piuttosto, è interessante notare che la storia dell’idea di oggetto del contratto in rela-
zione al contratto di locazione aiuta in maniera decisa a comprendere quali siano le 
coordinate entro le quali il diritto si muove. 

Nella storiografia romanistica, come si sa, secondo Betti i giuristi romani non hanno 
mai esplicitamente parlato di oggetto del negozio, pur avendo ben presente il concetto12. 

Secondo Riccobono13, poi seguito da altri, ora per esempio Schiavone14, l’elemento 
del consenso, dell’accordo di volontà non costituisce di per sé l’elemento essenziale 
della categoria contrattuale romana, della quale non è mai stato il punto focale nella 
sua evoluzione storica. La necessità del consenso, affermata e rimarcata nelle fonti non 
è mai posta dal punto di vista della sua essenzialità. 

In buona sostanza si deve dire che la questione non è per i prudentes quella degli 
elementi del contratto. 

La vea domanda per i giuristi romani è semmai diversa: o la conventio cade su un 
contratto tipico, e di conseguenza si producono obbligazioni contractae, che ricadono in 
un nomen contractus oppure questo non avviene. 

9 Fiori, r., «Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica», cit., p. 174.
10 Fiori, r., «Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica», cit.
11 gaBrielli, e., L’oggetto del contratto, Milano, Giuffrè, 2015,
12 Betti, e., «Diritto romano e dogmatica odierna», in Archivio Giuridico, Modena, Mucchi Editore già 

Soliani, 94, 1928, ora anche in Diritto metodo ermeneutica. Scritti scelti, Milano, Giuffrè, p. 67.
13 Tra le varie opere dell’autore basti qui fare riferimento alla voce enciclopedica riccoBono, S., 

Contratto (diritto romano), in NDI 4, Torino, UTET, 1938, p. 31
14 Studi sulle logiche dei giuristi romani, Napoli, Jovene, 1971, p. 131.
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Ne deriva che la visuale dei giuristi romani non è, in nessun caso, quella dell’oggetto 
del contratto, bensì c quella delle obbligazioni, perché il fulcro è l’obligatio contracta.  
Questo è conforme al punto di vista del processo, più propriamente dell’actio. 

Il contratto, dunque, è un modo attraverso il quale si contrae l’obbligazione e la vera 
risposta che i giuristi cercano è: a quali obbligazioni ci si è vincolati? 

Il sistema contrattuale romano è l’altra faccia del sistema delle azioni formulari, con-
template come si sa in maniera alluvionale nell’editto: attraverso l’intentio formulare 
l’attore pretende e spetta all’officium iudicis, condannare a una certa somma di denaro 
o assolvere. 

Premesso questo, nella locatio-conductio la questione diventa la determinazione del 
quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona e, di 
conseguenza, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret absol-
vito, per la formula ex locato e, parallelamente, del quidquid ob eam rem Numerium Negi-
dium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio 
condemnato; si non paret absolvito nella forma ex conducto. Sarà poi indicato nella demons-
tratio, sia che dell’actio conducti: quod Aulus Agerius Numerium Negidium fundum (oppure 
opus faciendum oppure operas) qua de agitur e, per la forma dell’actio locati il verbo tecnico 
locavit oppure il verbo tecnico conduxit per la forma dell’actio conducti15.

La premessa indicata nella demonstratio costituisce il fatto non controverso tra le parti, 
accettato e non più da discutere, sul cui terreno si sostanzia il contenuto delle prestazioni 
reciproche. Si tratta quindi di uno schema particolarmente ampio, felice, che dà luogo 
ad una evoluzione vastissima, che caratterizza il mondo italiano, iberico, europeo e lati-
no-americano proprio per la sua grande duttilità e capacità di ricomprendere la vastità 
del contenuto delle prestazioni, reciproche tra le parti, a iniziare da un praestare uti frui in 
relazione a un fondo e al praestare mercedem fino a tutte le possibili estensioni. 

E’ chiaro che, se guardiamo lo schema dell’actio operarum per cercare l’oggetto del 
contratto, e non le reciproche prestazioni, diventa difficile individuarlo.

 E infatti si è a lungo interrogata la dottrina sulla questione se l’uomo libero potesse 
costituire l’oggetto del contratto. Anche alla luce delle grandi divisioni tra personae res 
e actiones, risulta infatti inaccettabile che si arrivasse a considerare, seppure al solo fine 
della locatio operarum, l’uomo libero al pari di una res. Ma questa difficoltà, logica, di sis-
tema, che infatti si incontra, oggi può essere meglio indagata e probabilmente superata, 
in base alle nuove fonti di conoscenza a disposizione del romanista. Se si integra, come 
si deve fare infatti, il Corpus Iuris giustinianeo con i nuovi documenti epigrafici e papi-
rologici, riferentesi anche alla prassi, ecco che risulta che la locatio operarum per lo più 
riguardava l’attività degli schiavi. Per lo più il dominus di intere famiglie servili locava 
le operae degli schiavi, i quali potevano essere anche altamente specializzati, contrac-
cambiato dal praestare mercedem della controparte, in una situazione economica basata 
sulla divisione del lavoro16.

Lo schema della locazione nel diritto romano si era dunque adattato facilmente alle 
caratteristiche sociali ed economiche via via diverse nel tempo. 

15 mantoVani, d., Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto 
romano, 2.ª ed., Padova, Cedam, 1999, p. 54. lenel, o., Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner 
Wiederherstellung, 3.ª ed. Auflage, Leipzig 1927, rist. Aalen, Scientia Verlag, 1985, pp. 299-300.

16 du PleSSiS, P. J., Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE-284 CE, cit., pp. 103-120.5. 
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Come allora, anche oggi, tale fortunata caratteristica permette la nascita e poi la 
regolamentazione di rapporti economici e contrattuali via via diversi,

In questi vi è sempre una eco dell’originario praestare uti frui in cambio di un com-
penso. 

Rispetto alla soluzione dei problemi pratici che la vita economica impone, la ques-
tione dell’oggetto della locazione (e quindi del contratto) diviene forse definitivamente 
meno conducente. Vi è chi, come Fiori17, ha posto altresì in luce un altro dato interes-
sante, una cifra antropologica del pensiero romano, vale a dire il fatto che per i Romani 
la realtà non è un panorama da osservare da un punto di vista individuale. La creazione 
dell’idea di individuo è un prodotto recente della nostra storia18. E’ interessante notare 
che se, per i Romani, non esiste un individuo osservatore esterno rispetto alla realtà, un 
soggetto diverso dall’oggetto, perché l’uomo è parte di un ordine cosmologico ordinato, 
appunto, tra dei, persone, cose, così come non esiste il soggetto del diritto, portatore, 
titolare di un fascio di prerogative, ma al contrario esiste il ruolo, così tale cosmologia 
della natura si riverbera su tutti i piani: da quello morale ed etico a quello sociale, poli-
tico, economico e quindi giuridico. Per tal via, il mondo giuridico si interessa a risolvere 
questioni pratiche e la soluzione è raggiunta quando in modo equilibrato contempera i 
diversi interessi in gioco. Così come la persona è, prima di tutto, la persona del verbo, 
ossia colui che agisce, così il rapporto giuridico è visto in relazione al farsi dei suoi ele-
menti. Nel contratto di locatio-conductio tale aspetto di carattere generale mostra tutta la 
sua validità espansiva. 

Come si sa bene, la necessità di una costruzione del sistema del negozio giuridico, e 
quindi del contratto, non è dei Romani. 

Tuttavia, ricondurre la causa di questo a una visione più ampia del fenomeno giuri-
dico, la quale cioè tenga conto cioè elementi ideali e sociali in cui esso si realizza, aiuta 
non solo a comprendere le linee dello sviluppo diacronico dell’istituto, ma anche a pros-
pettare quelle future o in fieri.  In un mondo sempre più globalizzato, nel quale tra 
l’altro, e non a caso, la stessa idea di contratto è oggetto di innumerevoli dispute e da 
taluno addirittura è messa in crisi, la vitalità dello schema contrattuale della locazione 
appare davvero notevole ed efficace, perché è del tutto consona a coprire molte esigenze 
dei commerci e dei traffici: dal trasporto, come si è visto, alle cure ospedaliere, a tutto 
quel sistema di servizi che caratterizza l’attuale economia. 

Come ben si sa, la teoria medievale dei substantialia, accidentalia, naturalia negotii ha 
avuto origine dalla riflessione sulla compravendita. Papiniano parlava di substantia 
emptionis, Paolo in D. 44,7,3 affermava non esserci emptio venditio in assenza di pretium. 
Da qui parte la considerazione che il prezzo è allora elemento essenziale della compra-
vendita, da qui, per una via interessante di sviluppo ma che non è il luogo di vedere 
ora, ha preso il via la individuazione degli «elementi essenziali» nella compravendita 
(consensus, pretium, res) e, con un passo molto breve, agli elementi essenziali della loca-

17 «Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica», cit.
18 L’argomento è amplissimo e mi limito solo a lambirlo in relazione all’interesse che può avere ai 

fini anche della storicizzazione dei concetti giuridici romani ed alla individuazione di quegli elementi 
utili alla contemporanea concettualizzazione: BuzzaccHi, c. «Uguaglianza e gerarchia nel mondo 
antico», in ruSSo ruggeri, c., Studi in onore di Antonino Metro, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 307-333.



osservazioni sull’oggetto del contratto di locazione: utilità attuale  dello schema romano del praestare uti frui e praestare mercedem

339

zione: conventio, merces, res19. E’ questo il primo passo verso la identificazione dell’ogge-
tto della compravendita, poi della locazione, poi del contratto.

Ma certo, come già Doneau aveva compreso, la similitudine non regge fino in fondo: 
altro è praestare uti frui, altro praestare operas. Lo schema romano unitario si sgretola, si 
frammenta in ipotesi diverse, della locatio conductio rei, operis e operarum20. 

Arriviamo velocemente all’esito finale: attraverso la smaterializzazione del concetto 
di res, solo con il giusnaturalismo si arriva a parificare la res con l’oggetto del contratto. 

Ma da Pothier in poi la locatio operarum esce dal code civil per entrare nelle regole 
sulle corporazioni e mestieri e nelle ordonnances royales. Come viene studiata in questo 
contesto la locazione nel Digesto? Naturalmente, l’interesse si concentra alla locatio ope-
ris e alla locatio rei.

Nel codice civile italiano vi è ora il risultato, la sintesi di queste esperienze, quella 
francese e quella tedesca, pandettistica. 

In conclusione, mentre nel sistema romano è il concetto di prestazione il fulcro di 
ogni riflessione, e quindi il praestare uti frui ed il praestare mercedem costituiscono la 
visuale dei giuristi, invece la res e il persistente valore di cosa, quale oggetto della loca-
zione, uniti all’approccio moderno di stampo soggettivistico, hanno portato all’attuale 
sistemazione codicistica italiana. 

Soprattutto oggi, i tanti vincoli imposti dalle legislazioni contemporanee in tema di 
locazione accentuano ulteriormente la riflessione della dottrina in tema di tipizzazione 
del consenso. Vincoli che non mancavano, tuttavia, nemmeno a Roma: basti pensare 
alle locazioni dei fondi pubblici, ma ben presenti ed importanti anche in relazione ai 
fondi privati e che non hanno mai impedito una schematizzazione unitaria del praestare 
uti frui e praestare mercedem.

ABSTRACT: In the current Codice civile in Italy the only locatio is the locatio rei. This particu-
lar delimitation causes problems about the general concept of the contract’s object and for the 
discipline of the other figures. The purposes of this work is to show the vitality of the scheme 
that considers praestare uti frui and praestare mercedem.

KEYWORDS: Contract, object, Codice civile, locatio, praestare uti frui, praestare mercedem.

19 Si tratta di un cammino messo in luce ed analizzato da Fiori, r., «Il problema dell’oggetto del contratto 
nella tradizione civilistica», cit.

20 Fiori, r., «Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica», cit.
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LA LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM COMO 
¿ANTECEDENTE? DEL DERECHO DEL TRABAJO.  

A ello se aduna información sobre la inconstitucionalidad 
de la pretendida reforma laboral promovida por el actual 

gobierno argentino 

DANIEL G. BONJOUR1

Universidad Nacional de La Plata

Sumario: I. Introducción II. Breve tratamiento de la locatio conductio III. Desde el derecho 
romano al derecho del trabajo IV. La Pretendida y –por ahora–, trunca «Reforma Laboral» 
Argentina V. Conclusión.

I.
En esta presente comunicación a la cual nos abre la puerta la prestigiosa universidad 

Lusiada Norte, de la bellísima ciudad de Oporto, Portugal, en oportunidad de celebrarse 
allí el XX Congreso Internacional y XXIII Congreso Ibero Americano de Derecho Romano 
los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018, hemos de referir al tema de la locatio conductio, 
particularmente a la locatio conductio operis y operarum, figuras que nos llegan con toda 
su impronta desde el derecho romano pretérito hasta nuestros días, y luego de un breve 
análisis de algunas de sus características, observaremos si es dable pensar aquellos ins-
titutos como gérmenes o antecedentes del denominado actual derecho del trabajo; final-
mente, nos avocaremos a informar –siguiendo para ello una opinión vertida en su opor-

1 Abogado. Doctorando Universidad J. F. Kennedy. Profesor de Derecho Romano (Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, 
Facultad de Derecho de la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín); Profesor de Derecho del 
Trabajo, Profesor de Economía Política, Profesor de Teoría del Derecho, de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana; Profesor de Historia del Derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín. Profesor en Docencia Superior 
(Universidad Tecnológica Nacional). Director Ejecutivo de la Secretaria de Extensión Universitaria y 
Coordinador de Pasantías Educativas y Educación a Distancia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Asesor Letrado de la Secretaria de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de La Plata. Apoderado Fiscal Externo de la Fiscalía de Estado de la Provincia de 
Buenos Aires.
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tunidad en revista jurídica respecto de la pretensión del actual gobierno argentino, de 
encarar reformas laborales –en la órbita del derecho del trabajo-. que, a nuestro modesto 
juicio, rayan en la inconstitucionalidad, a la luz de los principios que en ese instrumento 
–ley de leyes–, y en los instrumentos particulares –ley de contrato de trabajo, estatutos 
profesionales, etc.–, campean en materia de relaciones contractuales laborales; creo opor-
tuno adelantar, que estas modificaciones que se pretenden llevar a las legislaturas, se 
encuentran en el iter marcado por diversos organismos que suelen hacer sus «recomen-
daciones», teniendo en cuanta más «lo económico», desconociendo «lo social» y, de esta 
manera, poniendo en jaque, derechos y conquistas sociales adquiridas en tiempos preté-
ritos que, con estos cambios, son echados por tierra, provocando así, mayor nocividad en 
los más vulnerables y débiles de las relaciones de trabajo, los trabajadores.

II.
Etimológicamente hablando, locare –significa, colocar una cosa en poder de otra–, y 

conducere –significa llevarse esa cosa;2

El contrato de locación trata de un contrato consensual, bilateral, por el cual una de 
las partes promete a otra el goce temporal de una cosa o la prestación de una serie de ser-
vicios (operae) o la realización de una obra determinada (opus) con promesa de recibir 
algo equivalente en compensación; podríamos agregar que cada uno de los sujetos inter-
vinientes en la «obligatio», cumple una doble función, de acreedor y deudor a la vez.

Uno de los objetos –permanente–, del arriendo es el canon locativo también llamado 
«merces», consistente generalmente en una suma dineraria, y que es similar al «precio» 
de la compra-venta. 

El objeto del contrato es variable, y va desde el arriendo de cosas, de obras o servi-
cios, hasta de una obra o empresa única.

Al respecto dice Gayo «La locación y conducción es semejante a la compra-venta, y 
se apoya en las mismas reglas de derecho. Porque, así como la compra-venta se celebra, 
si se hubiere convenido sobre el precio, así también se entiende que se celebra la loca-
ción y conducción si se hubiere convenido sobre el alquiler». 

Como podemos apreciar, se mantiene vigente aquella división tripartita o tridivisión, 
respecto de la que particularmente expresa Alfredo di Pietro: «La división que se suele 
hacer entre locatio conductio rei (locación de cosas), locatio conductio operarum (locación 
de servicios) y locatio conductio operis (locación de obra) no es estrictamente romana, 
sino que corresponde a los autores modernos, posiblemente a los del siglo XVIII».3

Refiere una interesante apreciación Vincenzo Arangio Ruiz respecto de que Locat es 
siempre el propietario o poseedor de una cosa, y objeto de locación es siempre la cosa 
misma.4

En el tema que nos convoca, la locatio conductio operis y operarum, arriendo de 
obra o servicio, se halla referencia de Labeón, en donde se expresa que «Operae locato 

2 caStreSana, amelia. El Arte de lo Bueno y de lo Justo. Cita 42, en pág. 234. Editorial Tecnos 
(Grupo Anaya S. A.) 2015.

3 DI PIETRO, ALFREDO. Manual de Derecho Romano. Pág. 296. Ed. Cooperadora de derecho y 
ciencias sociales. 2005.

4 ARANGIO RUIZ, VINCENZO. Instituciones de Derecho Romano. Pág. 385. Ed. Depalma. 1986.
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conducto, his verbis Labeo significari aid it opus quod Graeci (effectum) vocant non 
(opus) id est ex opere facto corpus aliquod perfectum», es decir, Labeon dice, que con 
estas palabras «trabajo dado o tomado en arrendamiento» se significa la obra que los 
griegos llaman acabada, no un trabajo, esto es, algún cuerpo acabado de la obra hecha.5

III.
Nos preguntábamos si, era posible encontrar en la locatio operis u operarum un 

antecedente del derecho del trabajo; luego de encarar un breve análisis de las notas dis-
tintivas de ambos institutos –en la órbita del derecho romano y del derecho del trabajo 
o laboral–, llegamos a la conclusión de que ello no es tan posible; entre ambos dere-
chos, no se dan aquellas notas características que –valga la redundancia–, caracterizan 
al derecho del trabajo; es este, un derecho prácticamente nuevo, nacido a la luz de las 
luchas sociales, de los conflictos, de la toma de conciencia por parte de los trabajadores 
–en relación de dependencia–, que separa desde esta perspectiva toda posibilidad de 
subsunción del derecho laboral vigente, en aquellas ideas esbozadas por roma sobre las 
relaciones existentes entre el locator y el locatario, entre quien entregaba materia suya 
para que otro la trabaje y de forma final a un producto acabado y terminado, las más de 
las veces con las indicaciones de elaboración por parte de quien habrá luego de ser el 
receptor propietario o titular de la cosa –cosa nueva, trabajada y terminada–, mediante 
el pago de aquella «merces», canon locativo, o si se quiere precio, por el trabajo reali-
zado; en la esfera del derecho del trabajo, aquello que recibe el trabajador no puede ser 
llamado precio, sino que lo denominamos salario, pues si se lo llamase precio, estaría-
mos evidenciando que el trabajo realizado es una mercancía; al respecto, nos enseñaba 
nuestro maestro de grado y pos grado, que lamentablemente ya no contamos entre 
nosotros, que «En Roma, la esclavitud constituyo el espacio más significativo del sistema de 
producción romano, no solo fue el factor económico más relevante, sino que sobre esta institución 
los propietarios de esclavos elaboraron su poder político y su influencia social. Los esclavos eran 
ocupados directamente por sus amos, (dóminus), especialmente en las manufacturas, y también 
eran alquilados para servir a otros. Los títulos jurídicos de apropiación de ese trabajo se rigen 
por el derecho real de propiedad –el esclavo es la cosa, de valor patrimonial, siempre disponible 
para su dueño-. Al lado de este modo productivo, están también los trabajadores libres, funda-
mentalmente considerados en orden a dos figuras contractuales del derecho civil romano: 1) la 
locatio conductio operis (arrendamiento de obra), en la que un artesano resultaba contratado 
para la realización de una determinada obra, en una prestación de trabajo por cuenta propia –
que aquel ejecutaba en el ámbito de su taller-; 2) la locatio conductio operarum (arrendamiento 
de servicios), que consistía en una prestación de servicios contra el pago de una remuneración 
(merces), conservando el operario su propia libertad personal»6; otra cuestión que distingue 
es la llamada y ya adelantada «relación de dependencia», pues en este derecho nuevo 
que definiéramos, el trabajador es dependiente del empleador, y el trabajo realizado es 
un producto de las manos y aun del intelecto del trabajador que se apropia el emplea-
dor mediante el pago de un salario, y en este sentido, es una puesta a disposición del 
empleador por parte del trabajador del «tiempo» de este, que favorece y beneficia al 

5 d 50.16.5.1
6 gatti, angel eduardo. Manual de Derecho del Trabajo. Pág. 29 y sigs. Editorial Bdef. 2015.
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empleador, obteniendo aquel trabajador tan solo un «salario», que normalmente enten-
demos de subsistencia. Este derecho nuevo, nació –dijimos–, a la luz de luchas sociales, 
de los conflictos suscitados en tiempos en que la humanidad pasaba en un estadio de 
evolución, a reconocer la existencia entre los hombres de algo que ha cambiado sus 
vidas para siempre y que es la aparición de las máquinas, y un consecuente proceso 
de «industrialización» de productos manufacturados, productos trabajados y aun crea-
dos en masa, en serie, mediante el empleo de maquinarias y tecnologías que poco a 
poco han ido desplazando –y aun desplazaran–, al trabajador humano que, aunque 
este sigue siendo necesario para el manejo de aquellas máquinas, es cada vez menor la 
participación humana en esos procesos de industrialización como consecuencia de las 
computadoras que –por así decirlo–, no se cansan, y reemplazan al trabajador en la pro-
ducción, evitando de esa manera en beneficio de los empleadores, del capital (k), tener 
que pagar salarios a trabajadores que sufren desgaste, cansancio, etc. 

Este derecho nuevo, derecho del trabajo, ha ido fortaleciéndose y evolucionando desde 
sus comienzos, luego de diversos acontecimientos que lo pusieron en acción, hechos tales 
como la explotación de trabajadoras mujeres y niños en las industrias de esas épocas –y 
también de estas, ¿por qué ocultarlo? si aún existen lugares donde estas personas son 
sometidas a trabajos denominados de cama caliente, donde el trabajador percibe por 
su tarea una pequeña suma que no le es suficiente para atender tan siquiera necesida-
des mínimas, en talleres llamados y armados en la más absoluta clandestinidad, donde 
empleadores se dan grandes vidas y lujos, a merced del trabajo de aquellos que, someti-
dos por el hambre, pierden todo tipo de posibilidad de manifestación de voluntad nega-
tiva a ser explotados, precisamente porque esa voluntad se pierde ante la «necesidad». 

Como ya lo expresara el Dr. Grisolia en un oportuno trabajo sobre la materia; en 
la evolución histórica del derecho del trabajo, cabe distinguir dos etapas; el punto de 
inflexión lo marca el movimiento social-económico de carácter mundial denominado 
Revolución Industrial, con el cual comienzan a aparecer las prestaciones laborales en 
relación de dependencia y por cuenta ajena; la nota de «ajenidad». Como consecuencia 
de ello, a la primera etapa evolutiva se la denomina «preindustrial», entendiendo el 
periodo que va desde las prestaciones rudimentarias de la Roma antigua hasta la apa-
rición de los primeros emprendimientos industriales del siglo XVIII, en este periodo no 
existen relaciones laborales como las conocidas actualmente.7

El profesor Krotoschin señala con su habitual agudeza, que «son evidentes ciertas 
relaciones importantes entre la locatio conductio, en cuanto comprende operae, y la 
estructura social.8

A la segunda etapa, se le denomina «industrial», propiamente dicha, porque en ella 
es donde podemos verificar las distintas formas de prestación laboral que se han ido 
presentando desde la Revolución Industrial; a ello, podemos agregar la aparición de una 
tercera etapa que también presenta notas distintivas muy particulares que es la deno-
minada etapa post industrial, hablamos de la informatización, robotización, electrónica 

7 GRISOLIA, JULIO ARMANDO. Manual de Derecho del Trabajo. Pág. 31 y sigs. Abeledo Perrot. 
Octava Edicion Ampliada Actualizada. 2012.

8 KROTOSCHIN, ERNESTO. Instituciones de Derecho del Trabajo. 2da Edicion. Depalma. Buenos Aires. 
Pag. 120. 1968.
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aplicada, automatización de procesos de producción, y con ello, búsqueda de mayor efi-
ciencia y disminución de costos, todo ello, llevando como consecuencia a incrementar 
los índices de desempleo y consecuentes situaciones de precarización laboral.

El derecho del trabajo, ha nacido y evolucionado como materia desde la óptica de 
la defensa de los derechos de los trabajadores, que son aquellos que consideramos más 
débiles en la relación laboral, y por ello, los principios del derecho del trabajo, también 
presentarán notas características y particulares; esa «protección» de los trabajadores, en 
nuestro ámbito, se encuentra explícitamente diseñada en el Art. 14 bis de la Constitu-
ción Nacional; y esto nos lleva a hablar de la influencia que también otras materias han 
ejercido sobre esta, me refiero precisamente a las etapas por las que atravesó el constitu-
cionalismo; liberal y luego el constitucionalismo social, con la aparición en escena de las 
constituciones de Querétaro y de Weimar, que dieron paso a la defensa de y protección 
de derechos sociales; hasta allí, no muchas habían sido las iniciativas de protección de 
los trabajadores, desde entonces es que comienzan a presentarse en germen, cuestiones 
tales como la jornada limitada de labor, la igual remuneración por igual tarea, la no 
discriminación laboral, y otros tantos institutos que habiendo sido plasmados en las 
constituciones lenta y paulatinamente vinieron a conformar un bloque de normas que 
propenden a mejorar el estado del trabajador asalariado.

En nuestro ámbito –Argentina–, esa etapa del constitucionalismo social comienza a 
evidenciarse con algunas iniciativas de representantes de los partidos radicales y socia-
lista en los primeros gobiernos de tinte democrático desde 1916 y hasta los años 30; un 
golpe de Estado nefasto, bloqueo la posibilidad de continuidad en esa vereda hasta los 
años 49/50, tiempo en que una nueva constitución reformada, incorpora en ella, normas 
que defienden los intereses de los trabajadores, no obstante, no reconocer el derecho 
de huelga a estos últimos, por cuanto los autores de aquella reforma entendían que se 
trataba de un derecho «natural»; es recién con la reforma posterior de 1957, que vuelve 
sobre sus pasos a la Constitución originaria de 1853/60, que se incorpora a la constitu-
ción el denominado Art. 14 bis, que expresa: «El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, 
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; 
igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de 
la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad 
del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscrip-
ción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de 
trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales 
gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas 
con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que 
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, admi-
nistradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de 
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien 
de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna».9

9 CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/0-4999/804/norma.htm

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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En este orden de ideas, de allí del 14 bis, nos aparecen concretamente, los principios 
del derecho del trabajo, básicamente el «Principio Protectorio», que surge de aquella 
parte del artículo que reza «El trabajo sus diversas formas gozará de la protección de 
las leyes…», y desde su normativización se abre un abanico que desemboca en otros 
tantos principios, tales como «irrenunciabilidad», in dubio pro operarii», «de la ley más 
benigna», «de no discriminación», etc., que en diversas situaciones de orden político-e-
conómico y sociales, por los diversos modelos de gobierno que han manejado el poder, 
han sido vulnerados con las más variadas formas y ardides; a todo esto, cabe hacer 
entonces mención a las actuales proyecciones de reformas que ha planteado el actual 
gobierno argentino; me parece oportuno a esta altura, compartir aquello que el maes-
tro don Luis Rodríguez Ennes señalara en su notable exposición, respecto de cambios 
que podríamos decir «se avecinan», lo que marcó en estos términos, «Hoy en día, con la 
«crisis occidental», los nuevos principios neoliberales (flexibilización, desregulación, etc.) están 
informando una legislación excepcional del trabajo; es decir, aparecen unas leyes laborales que se 
desvían del conjunto sistemático regulador de las relaciones de trabajo; son la «excepción» den-
tro del régimen laboral anterior, por lo que reaparece la tensión entre lo nuevo y lo tradicional, 
entre lo excepcional y lo común laborales. Si se extienden los nuevos principios y las normas de 
coyuntura se consolidan y hacen permanentes, es posible que las nuevas estructuras normativas 
obliguen a una revisión contractual profunda del Derecho del Trabajo. De ahí que nos guste decir 
que el Derecho laboral de la crisis puede ser la crisis del Derecho laboral clásico».10

IV.
El proyecto de reforma que en líneas generales, sigue a su par de Brasil, en cuanto 

pone en declive aquellas conquistas sociales de los trabajadores bajo la solapada pre-
tensión de que llegarán al país mayores inversiones de carácter internacional, promo-
viendo normas que debilitan a los trabajadores en sus derechos y los ponen en situación 
de evidente precarización laboral, se encuentra en una línea de pensamiento de neto 
corte neo liberal; al respecto, en una nota de opinión que diéramos para una revista 
jurídica, decíamos allí que «El actual proyecto no pasa –dijimos-; para que pase por aquel 
tamiz al que referimos antes debe ser reformada la Constitución Nacional, pero no puede ser ésta 
«cualquier reforma», tiene que ser una reforma que elimine el mentado artículo 14 bis; ¿por qué? 
Porque el proyecto de reforma echa por tierra el principio protectorio, lo derriba, lo destroza, lo 
derrumba, lo ignora. Semejante proyecto…, me da que pensar; me da que pensar en que muy 
probablemente el redactor de semejante obra, desconoce las más mínimas reglas del derecho del 
trabajo; permítaseme pensar que un laboralista, -se trate de aquellos que defienden las posturas 
de las empresas, y obviamente aquellos que defendemos con mayor esfuerzo los derechos de los 
trabajadores–, no puede haber sido el autor de –por usar con todo el propósito, un término des-
pectivo–, «esa cosa», denominada proyecto»11. Más luego agregamos los fundamentos de la 
idea en términos que le siguen «Es que, el principio protectorio tal como lo hemos aprendido y 
enseñado, viene a «proteger» a la parte más débil en la relación laboral, y de él se derivan «otros 

10 rodriguez enneS, luiS. La locatio conductio operis y precariedad laboral. Comunicación 
presentada al XX Congreso Internacional e XXIII Congreso Iberoamericano de Direito Romano, marzo 
2018 (Universidad de Lusiada-Norte, Oporto, Portugal).

11 BONJOUR, DANIEL G. Cuestión de Principios  Revista Derechos en Acción. Volumen 5. Primavera 
de 2017. Pág. 425 y sigs. iSSn 2525-1678.
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principios»; por solo mencionar algunos y con el desorden que el intelecto marca en estas horas 
de agotamiento y furia, mencionemos el principio de progresividad, el de la condición más bene-
ficiosa (art. 7 LCT), el de irrenunciabilidad (art. 12 LCT), el de la norma más favorable (art. 9 I 
Párr. LCT), el principio in dubio pro operarii (art. 9 II Párr. LCT), el de la ley más benigna, el 
de orden público laboral, etc. etc. etc. No podemos pasar por alto que los principios son pautas 
sociales, que orientan al juez, al intérprete de la norma o ley, son inmutables, son ideas esenciales 
sobre las que se sustenta el derecho y, en nuestro caso, el derecho del trabajo.

El proyecto actual es violatorio ya no solo de los principios que rigen la materia, ya no solo 
de la Constitución Nacional, sino que, también ponen en debilitamiento compromisos asumidos 
por el Estado Nacional en materia de derechos del trabajo como los derivados del vínculo con la 
Organización Internacional del Trabajo, los compromisos asumidos por el Estado en materia de 
Derechos Humanos, léase, Pacto de San José de Costa Rica (arts. 24 y 26), y su Protocolo Adicio-
nal sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, arts. 6, 7 y 8), y otra suma 
de Tratados y/o Convenciones»12. 

Mencionamos al pasar el principio de progresividad; este nos marca un iter defi-
nido, el que indica que todas aquellas conquistas que con el tiempo han ido traducién-
dose en derechos adquiridos, no pueden modificarse –para utilizar un término que nos 
recuerda nuestra actividad docente romanista–, no pueden modificarse «in peius»; es 
decir, el actual proyecto, reforma «en PerJuicio» de los trabajadores «toda la materia»; 
este mismo principio implica que, se puede avanzar, incrementar las conquistas y los 
derechos, «nunca en deSmedro», pues esto sería marchar hacia atrás, retroceder. 

Por allí, el art. 14 bis CN que antes transcribimos refiere a «condiciones dignas y equita-
tivas de labor, jornada limitada»; este es uno de los aspectos que de arranque debemos men-
cionar que el proyecto vulnera; se hace referencia en él a «Banco de Horas», mediante el 
que se modifica el computo de la jornada, pasando a ser anual, compensando excesos 
de jornada en el año y sin obligación de abonar jornadas extraordinarias. Acto seguido, 
la jornada de 8 horas puede pasar a 10 horas teniendo en cuenta promedios como base 
de cálculo. Y, hablando de base de cálculo, respecto de las indemnizaciones por despido 
elimina el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, premios, compensa-
ciones de gastos y otros rubros no mensuales.

El proyecto supuestamente pretende propender a la incorporación de mayor can-
tidad de trabajadores al sector de «registrados», es decir, pretendería reducir el «tra-
bajo informal», lo cual, de ser así, podría entenderse muy loable; nos preguntamos, ¿así 
pretende hacerlo? Lo dudo. Las premisas contempladas en la Ley 24013 son también 
echadas por tierra, la deficiente registración laboral, y la inexistente registración no son 
sancionadas más, se favorece a empleadores que actúan cual dominus respecto de sus 
esclavos, sin sancionarlos por la inconducta, por el ilícito cometido al poner en estado 
de mayor vulnerabilidad a los trabajadores manteniéndolos fuera de los beneficios que 
las leyes les acuerdan; se condonan las deudas por aportes, contribuciones, multas, y 
extingue acción penal; los trabajadores, cualquiera sea el tiempo que hayan pasado sin 
ser registrados, solo se les reconocerá hasta 5 años a los efectos previsionales pero a 
valores de salario mínimo, vital y móvil. 

Llegados a este punto, casi final producto de la indignación, es dable atender a la 

12 IDEM 11.
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creación de un pretendido instituto de «trabajador autónomo económicamente depen-
diente»; o sea, a mi modesto entender, destroza el ejemplo al que habitualmente recurro 
para hacer gráfico el principio –que hasta aquí no había mencionado–, de «primacía 
de la realidad», hablo del «trabajador en relación de dependencia, que es obligado –sí, 
obligado–, a inscribirse en el «monotributo»; o estaré equivocado?

V. CONCLUSIÓN

Para no alongar más este que -ab initio–, pretendía ser un breve análisis de algo que 
me parece a todas luces inconstitucional, se me permita agregar que, no es así como se 
logra confiabilidad, no es así como se logra la tan mentada «seguridad jurídica», no es 
así como se consolida la actividad económica, no es así…, como un gobierno debe velar 
por respetar la Carta Magna y las directrices que derivan de su Preámbulo y –entre 
ellas–, afianzar la justicia, y promover el bienestar general, pautas estas de carácter 
general, que en materia de derechos de los trabajadores no pueden ser desconocidas.

RESUMEN: La Presente comunicación pretende abordar brevemente al instituto de la locatio 
conductio desde el punto de vista de si se trata o no de un antecedente del actual derecho 
laboral, para luego, avocarnos a la temática de informar sobre –a nuestro modesto juicio–, 
la inconstitucionalidad en la que se incurriría si se aprueba la pretendida reforma a la ley 
laboral argentina; se trata este de un trabajo que pretende ser el inicio de una tarea de mayor 
profundización a futuro, ya que el proyecto de reformas esta aun en danza y con probables 
modificaciones.

ABSTRACT: The present communication aims to briefly address the institute of the locatio 
conductio from the point of view of whether or not it is a forerunner of the current labor law, 
then, we address the issue of reporting on – our modest trial – unconstitutionality which 
would be incurred if the alleged reform of the Argentine labor law is approved; this is a work 
that aims to be the beginning of a task of further deepening in the future, since the reform 
project is still in dance and with probable modifications.

PALABRAS CLAVE (KEYWORDS): Locatio conductio, contrato de trabajo, relaciones labo-
rales, precarización laboral.
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A INFLUÊNCIA ROMANA NO CONTRATO  
DE EMPREITADA DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO 

ELIZA CRISTINA GONÇALVES DIAS1

I. INTRODUÇÃO

Desde as sociedades mais primitivas é possível observar que, para viabilizar sua 
subsistência e uma melhor organização social, os homens começaram a firmar acordos 
para troca de mercadorias e divisão de trabalho visando suprir suas necessidades e 
levando em conta suas aptidões pessoais. Esses compromissos, para prover as necessi-
dades pessoais, deram origem aos contratos.

Os contratos são acordos de vontade, expresso, de duas ou mais pessoas, visando 
constituir uma obrigação. Eles são, portanto, uma das fontes originárias das obrigações, 
juntamente com o quase-contrato, o delito e o quase-delito, como lê-se nas Institutas de 
Justiniano 3, 13, 2: «Sequens divisio in quatuor species diducitur: aut enim ex contractu sunt, 
aut quasi ex contractu, aux maleficio, aut quasi ex maleficio».

Essa obrigação, que tem o contrato como uma de suas formas de constituição, é o 
vínculo jurídico de sujeição do devedor ao credor por meio do qual aquele se obriga a 
alguma prestação, segundo o direito civil: «Obligatio est iuris uinculum, quo necessitate 
adstrigimur alicuius soluendae rei secundum nostrae ciutatis iura», Institutas 3, 13.

A relação daí constituída é de direito pessoal e não real, ainda que possa ter como 
objeto (prestação) a entrega de alguma res, já que dela decorre uma submissão entre 
pessoas e não entre coisa e pessoa. O que vai preponderar nas relações obrigacionais 
é dever jurídico, de caráter patrimonial, que nasce entre os sujeitos envolvidos, que é 
sempre uma prestação pessoal traduzida por um dar, um fazer ou um não fazer. 

O instituto objeto da presente pesquisa envolve uma relação obrigacional oriunda 
de um contrato, que possui como objeto um fazer, como será explanado. Locatio conduc-
tio era o nome do contrato que englobava três finalidades diferentes. 

Modernamente costuma-se tratar esses três objetos contratuais separadamente, 
como se tratassem de três contratos distintos, mas, adentrando melhor na matéria, não 
parece ser esse o regramento feito pelos romanos.

1 Professora de Direito Romano e de Direito Civil do Centro Universitário 7 de Setembro – Uni7; 
Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará.
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II. O CONTRATO DE LOCATIO CONDUCTIO NO DIREITO ROMANO

A locatio conductio foi tratada de maneira unitária pelos romanos, mas não se pode 
afastar o fato de que o mesmo contrato tratava de três situações com características bem 
distintas. E isso se percebe de maneira clara quando se analisa o Título II do Livro XIX 
do Digesto em que está disciplinada a locatio conductio. Nesse título foi abordado o con-
trato de locação de coisas, de serviços e de obras, sob a mesma terminologia e como se 
fossem modalidades de um contrato de locação.

A presente pesquisa tem foco em uma das modalidades de locatio romana, a locatio 
operis, locação de obra ou, como denomina-se atualmente, o contrato de empreitada. 
Mas, como o contrato é unitário e engloba regramentos referentes a outros objetos, abor-
dar-se-á os aspectos gerais que se estende às três modalidades de locações e os regra-
mentos só aplicáveis à locatio operis.

2.1. Definição e Caracterização

Caracterizava-se, a locatio conductio, por ser um contrato consensual, bilateral, one-
roso, de direito das gentes e de boa fé2, em que uma pessoa locava um bem, seus servi-
ços ou uma obra para outra pessoa. 

Para os romanos, as obrigações decorrentes de contratos podiam ser formadas de 
quatro maneiras, pela tradição da coisa, pelas palavras, por escrito ou só pelo consenti-
mento3. O contrato de locação era consensual por se formar, apenas, através do consen-
timento, ou seja, não se fazia necessário nenhum requisito para formação desse acordo, 
apenas a mútua aceitação, bastava que ambos os sujeitos concordassem acerca da obri-
gação.4

Por não impor nenhuma formalidade especial para celebração do contrato, ele 
podia, inclusive, ser celebrado entre ausentes, através de carta ou por um mensageiro, 
por exemplo.

Tratava-se de contrato bilateral perfeito, uma vez que ambas as partes eram onera-
das em alguma medida, havia uma reciprocidade de prestações, essa característica fica 
ainda mais ressaltada quando se verifica que existiam duas ações visando resguardar 
os direitos inerentes a esse contrato, uma para resguardar o condutor e outra para res-
guardar o locador.

A onerosidade do contrato estava relacionada à bilateralidade, uma vez que tanto 
sobre o locador quanto sobre o condutor recaiam ônus e vantagens, na locatio conductio 
rei, por exemplo, enquanto um dos sujeitos dava um bem para proveito de outro, esse 

2 D.19,2,1: «Locatio et conductio, quum naturalis sit et omnium gentium, non verbis sed concensu 
contrahitur, sicuti emtio et venditio».

3 Como se lê nas I.13,2.
4 I.22: «Consensu fiunt obligationes in emptionibus venditionibus locationibus conductiunibus, societatibus, 

mandatis. Ideo autem istis modis consenso dicitur obligatio contrahi, qui neque scriptura neque praesentia 
omnimodo opus est, at nec dari quidquam necesse est, ut substantiam capit obligatio. Sed sufficit, eos qui negotia 
gerunt consentire.» 
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último pagava um preço pela utilização do bem, que era chamado de merces5, o que o 
direito brasileiro intitula de aluguel.

Era um contrato de direito das gentes, ius gentium, já que sua celebração não era 
exclusiva dos cidadãos romanos, alcançando também os estrangeiros.

Ele era um contrato de boa-fé por estar amparado pelas ações actio conducti e actio 
locati que eram ações de boa-fé, uma vez que o juiz deveria julgar segundo a cláusula 
da ex fide bona6.

2.2. Espécies

Sob a designação de locatio conductio, como já mencionado, existiam três relações 
locatícias distintas, uma que se referia à clássica locação de bens, outra que tratava da 
locação de serviços e a última se relacionava à realização de obras.

Na locação de coisa, locatio conductio rei, uma pessoa usava um bem de outrem e, em 
troca, lhe pagava os aluguéis – mercês –, a remuneração pelo uso do bem. O locator era 
o proprietário do bem que seria objeto de uso e gozo, enquanto o conductor era quem 
desfrutava da coisa mediante o pagamento do valor, em dinheiro7, acordado entre os 
sujeitos da relação obrigacional. 

A locação de serviços – locatio conductio operarum – era aquela em que o locator estava 
obrigado a prestar serviços ao conductor, mediante pagamento. O objeto da obrigação 
era a prestação de serviços, mas não qualquer tipo de serviço, apenas os manuais, aque-
les que poderiam ser prestado por escravos8. 

A locação de obra – locatio conductio operis – apresentava um misto das duas outras 
relações tratadas no contrato de locatio conductio, uma vez que o locator dava coisas, 
materiais, para que o conductor realizasse com esses materiais alguma obra.

Embora a locação de obras se assemelhasse com a locação de serviços, a diferença 
era que a locação de obras era uma obrigação de resultado, ou seja, o conductor se obri-
gava pelo produto final, pela obra pronta, diferente da locação de serviços em que o 
objeto do contrato era a prestação do serviço propriamente dito, ou seja, era uma obri-
gação de meio.

5 D.19,2,2: «Locatio et conductio proxima est emtioni et venditioni, iisdemque iuris regulis consistit. Nam 
ut emtio et venditio ita contrahitur, si de pretio convenerit, sic et locatio et conductio contrahi intelligitur, si de 
mercede convenerit.»

6 «Así, en las iudicia bonae fidei las faculdades del juzgador son mmuy amplias y deberá tener em cuenta, 
además de las normas jurídicas, todo aquello que sea conforme la equidad y a la buena fe.» ENNES, Luis 
Rodríguez; MARTINEZ, Jesús Daza. Instituciones de derecho privado romano. 4.ed. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2009.

7 Não se sabe ao certo de a exigência de pagamento em dinheiro existiu sempre no direito romano, 
mas, na locatio conductio rei, tem-se uma exceção já que «[ ] na parceria rural (colonia partiaria), o locatário 
do imóvel pode obrigar-se a entregar ao locador uma quota dos frutos (pars quota) produzido pelo 
imóvel.» ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.536.

8 «Por ello, están excluídos, como dijimos, ciertas atividades – operae liberales o artes ingenuae – proprias 
del hombre libre como: las de abogado, médico, preceptor, agrimensor, nodriza, comadrona  que se consideram 
inestimables – no suscetibles de estima o valoración económica – y que solo se pueden lograr gratuitamente, por 
lo que se deberá acudir a otras formas contratuales – sobre todo el mandato –». GUTIERREZ, Ricardo Panero. 
Derecho Romano. 2 ed. Valencia: Tirant lo Blanch libros, 2000. p. 581-582.
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A pessoalidade de prestação do serviço era outra característica distintiva das duas 
últimas espécies, uma vez que na locação de serviços o locator tinha que prestar os ser-
viços pessoalmente e o conductor, na locação de obra, não era obrigado a fazer a obra 
pessoalmente.

2.3. Locatio conductio operis e seu regime jurídico

A locatio conductio operis consistia num acordo acerca da realização de alguma obra, 
o conceito de obra não se referia exclusivamente às construções ou reparos em imóveis, 
alcançava qualquer resultado que podia ser alcançado através de um trabalho, como a 
confecção de um anel por um ourives e o reparo de uma roupa.

Os sujeitos envolvidos no contrato, locator e conductor, que se referiam, reciproca-
mente, ao dono da obra e materiais e a pessoa que acordou que a realizaria.

A locação de obra consistia em um contrato que a prestação principal era um facere, e 
o condutor, aquele realizava a obra, se obrigava pela entrega da obra pronta, pelo resul-
tado, que preponderava em relação ao serviço por ele desenvolvido. 

Por essa razão, os romanos aproximavam o contrato de locação ao de compra e 
venda, dizendo que eles em muito se assemelhavam, não só em relação às característi-
cas do contrato, a exemplo da consensualidade e da boa-fé, que também caracterizavam 
a compra e venda, mas porque havia a entrega de uma coisa e o pagamento por ela.

No entanto, a diferença entre um contrato e outro era que, na compra e venda, ainda 
que se entregasse algo produzido em troca de retribuição, o comprador não fornecia os 
materiais para que se realizasse a confecção do bem, já na locatio conductio a pessoa que 
encomendava a obra, fornecia os materiais para sua execução, como explica Gaio:

Digesto 19, 2, 2: «Adeo autem familiaritatem aliquam habere videntur emptio et venditio, 
item locatio et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum emptio et venditio sit an locatio 
et conductio. ut ecce si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo anulos mihi faceret certi 
ponderis certaeque formae et acceperit verbi gratia trecenta, utrum emptio et venditio sit an 
locatio et conductio? sed placet unum esse negotium et magis emptionem et venditionem esse. 
quod si ego aurum dedero mercede pro opera constituta, dubium non est, quin locatio et conduc-
tio sit.»

Por conseguinte, o locator tinha duas obrigações, a de entregar os materiais e a de 
pagar pela obra realizada. Quanto aos materiais, já restou claro que para os romanos era 
um traço característico do contrato e que o diferenciava da compra e venda.

No que se refere ao pagamento da obra, o preço por ela – merces – deveria ser ajus-
tado pelos contratantes, e a ausência da pactuação acerca do preço desconfigurava o 
contrato de locatio conductio operis, o acordo sobre o preço era essencial para sua existên-
cia, como percebe-se nessa passagem das Institutas de Justiniano15, 1:

«Et quae supra diximus, si alieno arbitrio pretium permissum fuerit, eadem et de locatione 
et conductione dicta esse intellegamus, si alieno arbitrio merces permissa fuerit. qua de causa si 
fulloni polienda curandave aut sarcinatori sarcienda vestimenta quis dederit nulla statim mercede 
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constituta, sed postea tantum daturus quantum inter eos convenerit, non proprie locatio et con-
ductio contrahi intellegitur, sed eo nomine praescriptis verbis actio datur.»

Os valores referentes à consecução do trabalho eram, normalmente, pagos ao final 
e, embora o interesse fosse pela sua conclusão, e o pagamento da merces levasse isso em 
conta, se a obra fosse feita por partes e fosse do tipo que se averigua através de medidas, 
considerava-se que devia ser feita a medição para calcular o pagamento, D. 19.2.30.3:

«Qui aedem faciendam locaverat, in lege dixerat: «quoad in opus lapidis opus erit, pro lapide 
et manupretio dominus redemptori in pedes singulos septem dabit»: quaesitum est, utrum factum 
opus an etiam imperfectum metiri oporteret. respondit etiam imperfectum.»

O trecho acima também nos faz concluir que era possível acordar pelo pagamento 
parcelado para que o locator acompanhasse o andamento da obra9 e esse tipo de acordo 
fazia especial sentido quando o objeto do contrato era uma obra de grande vulto.

Tratando-se da execução da obra, não importava se o conductor a executava pessoal-
mente ou com o auxilio de terceiros, a não ser que o contrato fosse celebrado em virtude 
de alguma característica especial do conductor10. No primeiro caso, ele só era respon-
sável pelos atos praticados pelos auxiliares se nomeasse pessoas imperitas ou que não 
tinham aptidão para o trabalho.

Como consequência, não existia um dever de obediência ou uma submissão do con-
ductor às ordens do locator, o que ocorria era um compromisso quanto à entrega de um 
serviço acabado, que seria realizado no prazo acordado entre o dono da obra e aquele 
que se obrigou a executá-la, e, se nada tivesse sido disciplinado pelos sujeitos quanto 
ao prazo, devia-se considerar os usos e costumes para concluir que a obra devia ser 
realizada no período que normalmente se fazia necessário para produzir uma obra do 
mesmo porte, D.19,2,58:

«In operis locatione non erat dictum, ante quam diem effici deberet: deinde, si ita factum non 
esset, quanti locatoris interfuisset, tantam pecuniam conductor promiserat. eatenus eam obliga-
tionem contrahi puto, quatenus vir bonus de spatio temporis aestimasset, quia id actum apparet 
esse, ut eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit.»

Mas, ao conductor cabia executar a obra da maneira que se havia acordado, consi-
derando as técnicas próprias para obtenção do resultado almejado pelo dono da obra, 
se ocorresse alguma mudança na execução da obra por vontade do locator, aquele não 
podia ser responsabilizado, D.19.2.60.3:

9 Como também preceitua BORKOWSKI, Andrew. Textbook on Roman law. 2. ed. London: 
Blackstone Press, 1997. p. 286.

10 Nesse sentido, Zimmermann: «The decisive feature of all these transations is that the costumer was not 
interested in the services or the labour as such, but in the product or resulto of such labour. Indded, he usually 
was not even interested in whether the conductor performed in person or whether he drew on the assistance of 
his employees. The conductor was responsible for producing the result; how he did this was (usually) up to him.» 
ZIMMERMANN, Reinhard. The Law of obligations: Roman Foudations of the Civilian Tradition.New 
York: Oxford University Press, 1996. p. 394.
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«Lege dicta domus facienda locata erat ita, ut probatio aut improbatio locatoris aut heredis eius 
esset: redemptor ex voluntate locatoris quaedam in opere permutaverat. respondi opus quidem ex 
lege dicta non videri factum, sed quoniam ex voluntate locatoris permutatum esset, redemptorem 
absolvi debere.»

Sucedia, nessa hipótese, uma relativização do princípio do pacta sunt servanda, já que 
o contrato originário havia sido alterado durante seu cumprimento, mas, por esse des-
cumprimento contratual, não respondia o conductor por ser fruto da vontade de quem 
tinha interesse no produto final da obra.

Outro ponto importante no regime jurídico da locação de obras era a sua aprovação. 
Ela, em regra, cabia ao locator, salvo determinação em contrário pelos sujeitos contratuais, 
já que estes podiam, inclusive, atribuir a um terceiro a incumbência de validar a obra.

Se o acordo fosse de que restava ao arbítrio do locator ou de um terceiro a aprovação, 
esperava-se deles que agissem com a mesma diligência de um bom pai de família, já 
que se tratava de um contrato embasado na boa-fé. 

A faculdade de aprovação não podia ficar relegada ao capricho do locator ou do 
terceiro, a desaprovação da obra deveria ser motivada, levando em consideração a qua-
lidade da obra, D. 19.2.24:

«Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu domini opus adprobetur, perinde habe-
tur, ac si viri boni arbitrium comprehensum fuisset, idemque servatur, si alterius cuiuslibet arbi-
trium comprehensum sit: nam fides bona exigit, ut arbitrium tale praestetur, quale viro bono 
convenit. idque arbitrium ad qualitatem operis, non ad prorogandum tempus, quod lege finitum 
sit, pertinet, nisi id ipsum lege comprehensum sit. quibus consequens est, ut irrita sit adprobatio 
dolo conductoris facta, ut ex locato agi possit.»11

A extinção do contrato acontecia, principalmente, de três maneiras, pela conclusão 
da obra, pela morte do conductor, se o contrato fosse personalíssimo devido a algum 
atributo seu, ou pela impossibilidade de concluí-la. Essa última forma abordar-se-á no 
próximo tópico em que será estudada a responsabilidade pelo insucesso da obra ou 
pelo perecimento dos materiais.

2.4. Teoria dos riscos 

Havia responsabilização do realizador da obra se agisse com imperícia profissional, 
se a obra tivesse sido tomada em virtude de sua especialidade técnica, D. 19, 2, 9, 5:

«Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octavo digestorum scripsit: si quis 
vitulos pascendos vel sarciendum quid poliendumve conduxit, culpam eum praestare debere et 
quod imperitia peccavit, culpam esse: quippe ut artifex, inquit, conduxit.»

11 «If it is providede in a lease clause [of a job] that the owner is to judge the work acceptable, this is construed 
to mean that what they had called forwas the judgment of na upright man, and the same rule holds had they 
provided for judgment by some third party.» BORKOWSKI, Andrew. Textbook on Roman law. 2. ed. 
London: Blackstone Press, 1997. p. 286. 
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Como, para caracterizar a locatio conductio operis, o locator fornecia os materiais que 
seriam utilizados na obra, o conductor era responsável pela custódia dos materiais que 
lhe fossem entregues12, respondendo por sua guarda.

A obra ficava sob a responsabilidade do conductor até que fosse aprovada, D. 19,2,36: 

«Opus quod aversione locatum est donec adprobetur, conductoris periculum est: quod vero 
ita conductum sit, ut in pedes mensurasve praestetur, eatenus conductoris periculo est,», mas, 
correriam os riscos às custas do locator se por sua desídia a obra não for aprovada, «quatenus 
admensum non sit: et in utraque causa nociturum locatori, si per eum steterit, quo minus opus 
adprobetur vel admetiatur.»

Continuando a mesma passagem do Digesto, Florentino diz, contudo, que se por 
motivos de força maior a obra perecesse antes da aprovação, os riscos eram do locator, 
se outra coisa não tivesse sido acordado, porque do conductor não se pode exigir mais 
do que seu trabalho e cuidado: 

«si tamen vi maiore opus prius interciderit quam adprobaretur, locatoris periculo est, nisi si 
aliud actum sit: non enim amplius praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera 
consecutus esset.»

Para perquirir de quem era a responsabilidade pelo insucesso da obra, era essencial 
saber se ela já havia sido aprovada ou não, já que a regra geral era a de que antes da 
aprovação o conductor era responsável pelo perecimento da obra e, após a aprovação, a 
responsabilidade recaía sob o locator.

Em outra passagem do Digesto percebe-se a distribuição equitativa dos riscos, nar-
rou-se sobre a destruição de um canal em que a construção tinha sido objeto de contrato 
de locação de obra. A solução encontrada foi a de que, se a destruição decorresse de 
algum vício no solo quem responderia pelos prejuízos seria o locator, mas se decorresse 
de vício na obra, cabia ao conductor suportar os prejuízos13.

2.5. As ações que protegiam o locador e o condutor 

Do contrato de locação de obra extraía-se duas ações, a actio conducti14 que visava pro-
teger o conductor, aquele que executava o trabalho, e a actio locati15 que protegia locator.16

12 «Quanto a danos causados na coisa que lhe é entregue, é provável que o locatário respondesse por 
custódia, afastada pelo risco que onera o locador se o contrário não for acordado.» SANTOS JUSTO, A. 
Breviário de Direito Privado Romano. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. p. 184. 

13 D. 19.2.62: «Si rivum, quem faciendum conduxeras et feceras, antequam eum probares, labes corrumpit, 
tuum periculum est. paulus: immo si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum, si operis vitio accidit, tuum 
erit detrimentum.»

14 D.19,2,25,1: «Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes 
vendat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et inquilino habitare liceat: alioquin 
prohibitus is aget cum eo ex conducto.

15 D.19,2,48: «Si cui locaverim faciendum quod ego conduxeram, constabit habere me ex locato actionem.»
16 Nesse sentido, TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3.ed. Fortaleza: FA7, 2007. p.288
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Essas ações podiam ser usadas nas hipóteses de inexecução contratual, pela neces-
sidade de responsabilizar algum dos contratantes pelo perecimento dos materiais, pela 
não aprovação da obra ou pelos riscos dela inerentes.

Interessante passagem do Digesto explica que o conductor que pegasse vestidos para 
lavá-los e eles fossem ruídos por ratos, seria responsabilizado através da actio locatio, 
o mesmo ocorreria conductor que entregasse as roupas erradas para o locator, nos dois 
casos, tratava-se de trabalho de lavanderia, como lê-se:

«Si fullo vestimenta polienda acceperit eaque mures roserint, ex locato tenetur, quia debuit ab 
hac re cavere. et si pallium fullo permutaverit et alii alterius dederit, ex locato actione tenebitur, 
etiamsi ignarus fecerit.»

Outro trecho importante do Digesto é aquele que esclarece que era possível que o 
locator que contratasse a obra mediante pagamento por dia de trabalho, se protegesse 
por meio da actio locati se a obra restasse defeituosa. 

A solução apontada por Javoleno foi de que era possível exercer contra o conduc-
tor, que fizesse uma obra defeituosa, a ação visando responsabilizá-lo pelo descumpri-
mento do contrato, já que a obrigação era de receber a obra pronta, ao final, ainda que o 
pagamento fosse por dia. A não ser que o acordo fosse de que o conductor receberia por 
dia de realização de trabalho e que a construção correria ao arbítrio do dono da obra. 
Nessa situação não seria possível cobrar do conductor a prova de que havia executado 
corretamente a obra17.

III. A LOCAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO

O Código Civil brasileiro de 1916, à semelhança dos Códigos Civis da década de 80, 
era impregnado de raízes romanísticas, a influência era tanta que o capítulo IV intitu-
lado de «Da Locação» havia o regramento de três locações, uma que era chamada de 
locação de coisas, outra chamada de locação de serviços e, a última, chamava-se emprei-
tada, referindo-se ao contrato de locação de obra ou locatio conductio operis romano. 

Com o advento do Código Civil de 2002, o tratamento dado a algumas disciplinas 
legais foi modificado. Abordando especificamente o contrato de locação, diferente do 
que era feito pelos romanos, tem-se as três espécies de locatio conductio disciplinadas 
distintamente e sob espécies contratuais próprias. 

O contrato de locação de bens é bastante semelhante à locatio conductio rei dos roma-
nos, essa espécie contratual é regulamentada pelo Código Civil e pela lei 8.245 de 1991, 
Lei de Locação de Predial e Urbana. Pelo contrato de locação de bens, uma pessoa 

17 D. 19, 2, 51, 1: «Locavi opus faciendum ita, ut pro opere redemptori certam mercedem in dies singulos 
darem: opus vitiosum factum est: an ex locato agere possim? respondit: si ita opus locasti, ut bonitas eius tibi 
a conductore adprobaretur, tametsi convenit, ut in singulas operas certa pecunia daretur, praestari tamen tibi 
a conductore debet, si id opus vitiosum factum est: non enim quicquam interest, utrum uno pretio opus an 
in singulas operas collocatur, si modo universitas consummationis ad conductorem pertinuit. poterit itaque ex 
locato cum eo agi, qui vitiosum opus fecerit. nisi si ideo in operas singulas merces constituta erit, ut arbitrio 
domini opus efficeretur: tum enim nihil conductor praestare domino de bonitate operis videtur.»
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entrega uma coisa fungível para uso e gozo temporário de outrem, em troca de uma 
remuneração.

A locatio operum, locação de serviços, é a convenção que deu origem ao contrato de 
trabalho do direito brasileiro, embora esse tipo contratual apresente características bas-
tante distintas daquelas desenvolvidas pelo direito romano, uma vez que a exegese do 
direito do trabalho está relacionada à proteção de um dos sujeitos envolvidos na relação 
obrigacional, o trabalhador, e na locação de serviços, do direito romano, havia maior 
equilíbrio entre os sujeitos da relação contratual.

Para além disso, existirá uma relação trabalhista quando houver, na prestação de 
serviços, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e remuneração, como precei-
tua o artigo 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho. Não há especificidade quanto ao 
serviço prestado, como acontecia no direito romano que só permitia serviços manuais, 
típicos de escravos.

O código civil também disciplina a prestação de serviços, mas de maneira subsi-
diária, regendo, apenas, as relações que não se sujeitarem às leis trabalhistas ou outra 
legislação especial, a marca característica da prestação de serviços do código civil é a 
existência de uma obrigação de fazer.

E, tratando da última figura abordada pelos romanos, a locatio conductio operis, o 
direito brasileiro, desde o código de 1916, nomeou esse contrato de empreitada, ele será 
o objeto de estudo dos próximos tópicos, tentar-se-á perquirir a influência do direito 
romano no contrato de empreitada.

3.1. Do contrato de empreitada: Definição e Caracterização

O contrato de empreitada civil é aquele em que uma pessoa interessada na confecção 
de uma obra (o dono da obra, empreitante ou empreitador) contrata outra para que a 
execute, o empreiteiro.

O empreiteiro é alguém especializado para o serviço, nas obras civis, por exemplo, é 
um engenheiro civil, arquiteto ou uma empresa de construção civil.

Aqui, diferente do que ocorria no direito romano, o traço distintivo entre a emprei-
tada e a compra e venda não está na entrega ou não dos materiais para a confecção da 
obra, mas no acordo feito pelos interessados. Perceba, se adquiro uma casa já acabada, 
disponível no mercado, o contrato é de compra e venda, mas se contrato alguém para 
construir uma casa, o contrato é de empreitada.

A doutrina é assente sobre a possibilidade de utilizar a empreitada para confecção de 
obra de qualquer natureza, desde que se trate de confecção de bens corpóreos, mas como 
contrato típico, regulamentado expressamente pela lei, só as de natureza civil, como as 
construções de imóveis comerciais, residenciais, obras viárias, reformas de imóveis, etc. 

O contrato tem como características, as mesmas do contrato romano, a consensua-
lidade, bilateralidade e onerosidade. Ele também se aperfeiçoa por meio do acordo de 
vontades feito pelos contratantes, sem a necessidade de outras formalidades, por isso 
consensual. A bilateralidade diz respeito à reciprocidade de obrigações, enquanto o 
empreiteiro faz a obra, o dono da obra paga o valor acordado por ela. E, diz-se oneroso, 
por trazer impactos econômicos para ambos os contratantes.
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3.2. Espécies

As espécies de empreitada trazem um dos traços distintivos mais marcantes entre 
esse contrato e aquele desenvolvido pelos romanos, já que eles acreditavam que era 
necessário a entrega dos materiais pelo dono da obra, e que isso diferenciava o contrato 
de locatio conductio do de compra e venda18.

Já no direito brasileiro, segundo a lei civil, a empreitada se divide em duas espécies, 
a depender do uso ou não dos materiais do empreiteiro, como preceitua o artigo 610 do 
Código Civil, senão vejamos: «O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só 
com seu trabalho ou com ele e os materiais.»

Diante dessa determinação, a lei indicou a existência de duas espécies de emprei-
tada, a de lavor e a empreitada mista. A empreitada será de lavor quando o empreiteiro 
se obriga a fornecer, apenas, seu trabalho para a consecução da obra. Em contrapartida, 
se além do trabalho, o empreiteiro também fornecer os materiais necessários para a 
obra, a empreitada será mista ou, também chamada, de lavor e materiais.

Não há presunção de que o empreiteiro fornecerá os materiais, será empreitada 
mista se houver determinação legal nesse sentido ou acordo entre os contratantes.

Ulhoa explica que para as obras de pequeno porte faz mais sentido contratar a 
empreitada só de lavor e o dono da obra proceder a compra dos materiais destinados 
à construção, fazendo orçamentos e negociando os preços no mercado, dessa forma ele 
poderá escolher os materiais que o interessam e até reduzir os custos da obra19.

Já as obras de grande porte, recomenda-se a utilização da empreitada mista devido 
a complexidade do serviço, nesses casos, diferentemente do que ocorria no direito 
romano, o empreiteiro é uma empresa de construção civil, especializada em obras, e 
que tem expertise sobre os melhores materiais, além da quantidade certa para a compra.

A doutrina aponta, ainda, a existência de um terceiro tipo de empreita que é a 
empreitada sob administração, nessa o empreiteiro administra as pessoas contratadas 
pelo dono da obra, a exemplo dos pedreiros, pintores e demais trabalhadores do ramo 
de construção civil.

3.3. Regime jurídico

A impessoalidade é um traço conformador da empreitada do direito brasileiro, a 
obrigação também é de resultado, não sendo necessário que o empreiteiro execute os 
serviços pessoalmente, sua morte também não acarretará a extinção do contrato, salvo 
se ele tiver sido celebrado em atenção às qualidades pessoais do empreiteiro20.

18 Como se lê nas Institutas de Jsutiniano, 14, 4: «Item quaeritur, si cum aurifice Titio convenerit, ut is ex 
auro suo certi ponderis certaeque formae anulos ei faceret et acciperet verbi gratia aureos decem, utrum emptio et 
venditio contrahi videatur, an locatio et conductio? et Cassius ait, materiae quidem emptionem venditionemque 
contrahi, operae autem locationem et conductionem. sed placuit, tantum emptionem et venditionem contrahi. 
quodsi suum aurum Titius dederit, mercede pro opera constituta, dubium non est quin locatio et conductio sit.»

19 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil 3: contratos. 6.ed. Saraiva: 2013. p.588.
20 Código Civil, artigo 626: «Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das 

partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro.»
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Por ser uma obrigação de resultado, e que é exercitada com ausência de subordi-
nação entre o empreiteiro e o dono da obra, se esse vier a suspender a obra, terá que 
indenizar o empreiteiro as despesas e os lucros relativos ao que já foi executado mais 
um valor a título de indenização a ser calculado com base no que o empreiteiro teria 
ganho se a obra tivesse sido concluída, na inteligência do artigo 623 do Código Civil.

Sob o empreiteiro também recai as consequências da interrupção da obra, se a sus-
pensão for sem justa causa, ele responderá por perdas e danos, mas se por culpa do 
dono ou por motivos de força maior, ele não responderá.

Outro ponto que merece destaque é o de que a empreitada não se confunde com a 
elaboração do projeto da obra, que é feito por engenheiros e arquitetos, para enfatizar 
isso, a lei civil no §2.º do artigo 610 determina que a elaboração do projeto não induz 
a sua execução, ou seja, a empreitada não é presumida, deve decorrer de acordo de 
vontade21. 

Ainda sobre o projeto da obra, merece ser pontuado que a elaboração do projeto 
induz outra espécie contratual, a de prestação de serviços. 

O preço a ser pago pela realização da obra, à semelhança dos romanos, também 
pode ser pago levando-se em consideração a proporção da obra executada se ela for do 
tipo que se determina por medidas ou contar de partes separadas de obra22.

A verificação e recebimento da obra também é um marco essencial e serve de parâ-
metro para atribuição de responsabilidade quanto aos riscos dos materiais e ao pereci-
mento da obra, como se analisará no próximo tópico.

Merece destaque que, após concluída a obra no prazo acordado, ou diante da ausên-
cia do acordo, no prazo que se utiliza costumeiramente, o dono da obra é obrigado a 
recebê-la, só podendo rejeitá-la se o empreiteiro a executou afastando-se das instruções 
e planos técnicos que lhe foram dados23.

Quanto à extinção do contrato de empreitada, ela pode decorrer de: 1) conclusão 
do contrato; 2) morte do empreiteiro, se o contrato for celebrado em razão de alguma 
característica pessoal do empreiteiro; 3) pela resolução no caso de inadimplemento; e 4) 
por rescisão contratual por parte do dono da obra, nos termos do 623 do código civil.

3.4. Teoria dos riscos

Da mesma forma que no contrato de locatio operis, na empreitada mista, em que o 
empreiteiro fornece os materiais, esses ficarão sob sua responsabilidade até o recebi-
mento da obra pelo dono, mas se o dono estiver em mora de receber a obra, a reponsa-
bilidade recairá sobre ele24.

21 Código Civil, §2.º, artigo 610: «§ 2o O contrato para elaboração de um projeto não implica a 
obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução.»

22 Código Civil, Artigo 614: «Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se 
determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo 
as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada.»

23 Código Civil, Artigo 615: «Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o 
dono é obriga– do a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções 
recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.»

24 Código Civil, Artigo 611: «Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os 
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Por outro lado, como a empreitada brasileira permite só o fornecimento do serviço, 
se ela for somente de lavor, sob a responsabilidade do dono correrão todos os riscos que 
não forem atribuíveis ao empreiteiro.

Tartuce explica que, no contrato de empreitada, a obrigação só será de resultado na 
empreitada mista e, nessa hipótese, a responsabilidade do empreiteiro será objetiva. Já 
na empreitada de lavor, a obrigação será de meio, o empreiteiro se obriga a utilizar todo 
seu conhecimento técnico para a consecução da obra, sem garantir o resultado ao final, 
sua responsabilidade será, no ultimo caso, subjetiva, dependente da comprovação de 
culpa25.

Ainda em relação aos materiais, o empreiteiro será responsabilizado, e obrigado a 
pagar, por aqueles que receber e inutilizar devido a sua negligência ou imperícia.

Na empreitada somente de lavor, se a coisa perecer, antes de ser entregue, sem culpa 
do empreiteiro e sem mora do dono da obra, o empreiteiro perderá a retribuição, a não 
ser que prove que a perda decorreu de defeito dos materiais e que ele havia reclamado 
sobre a qualidade e quantidade destes26.

Outro ponto importante é que na empreitada mista de grande porte, edifícios ou 
outras construções consideráveis, o empreiteiro responderá pelo prazo de 5 anos pela 
solidez e segurança do trabalho dos materiais e do solo. Esse prazo decairá se o dono da 
obra não o exercer nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício.

Uma vez concluída a obra, o dono é obrigado a recebê-la, a não ser que o empreiteiro 
tenha se afastado das instruções que lhe foram dadas ou das regras técnicas de trabalho 
desta natureza.

O dono da obra pode, ao invés de recusar a obra, nessas situações, requerer o abati-
mento proporcional do preço. 

3.5. As ações que protegem o empreiteiro e o dono da obra

Embora não se tenha, no direito brasileiro, ações próprias para tutelar o contrato de 
empreitada, o Código de Processo Civil de 2015 trata da tutela específica para as obriga-
ções de fazer e de não fazer, com a possibilidade de fixação de astreintes pelo juiz para 
induzir o cumprimento da obrigação, nos termos artigo 497:

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se proce-
dente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegu-
rem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a 
reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstra-
ção da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em 
mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos.»

25 Nesse sentido TARTUCE, Flavio. p. 643.
26 Código Civil, artigo 613: «Sendo a empreitada unicamente de lavor (art. 610), se a coisa perecer 

antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não 
provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade 
ou qualidade.»
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A tutela específica tratada no Novo Código Processual proporciona que o credor 
receba exatamente o mesmo que receberia se a obrigação tivesse sido voluntariamente 
cumprida.

O autor da ação poderá, também, requerer a conversão da obrigação em perdas 
e danos, que é a conversação da obrigação de fazer em prestação pecuniária, mas o 
Código de Processo Civil só autoriza essa conversão nos casos de impossibilidade da 
tutela específica ou da obtenção do resultado prático equivalente, já que o aconselhável 
é que se cumpra a obrigação da forma ajustada.

IV. CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou analisar os pontos de contato entre o contrato romano 
de locatio conductio operis e o contrato de empreitada civil do direito brasileiro. Para 
tanto, buscou-se analisar os textos do Corpus Juris Civilis, em especial as determina-
ções sobre o tema contidas no Digesto e nas Institutas e comparar com os preceitos do 
Código Civil Brasileiro, lei 10.406 de 2002.

Como os romanos trataram a locação em um só contrato, analisando três relações 
jurídicas diferentes, analisou-se também os aspectos gerais do contrato de locatio con-
ductio aplicável às três relações jurídicas por ele abordadas.

O direito civil brasileiro é bastante influenciado pelo direito romano, e foi possível 
perceber alguns pontos comuns entre os contratos de locatio operis e de empreitada civil, 
além de outros pontos bem distintos, como se passará a discorrer.

O primeiro aspecto importante é sobre as espécies de relações jurídicas trazidas no 
contrato de locação, enquanto o tratamento da locatio condutio foi dado de maneira uni-
tária pelos romanos, já no direito brasileiro, o mais próximo que se teve do tratamento 
uno foi o regramento do revogado Código Civil de 1916 que trouxe a locação de coisa, 
de serviço e a empreitada em um mesmo título.

Outro ponto é acerca das características do contrato, o locatio conductio e a emprei-
tada assumem as mesmas características contratuais, já que ambas são onerosas, bila-
terais e consensuais, para além disso, o contrato romano era regido pela boa-fé, como 
acontecia com os contratos consensuais. Também tinham a impessoalidade como carac-
terística, uma vez que a regra era a de que o empreiteiro/conductor não estava obrigado 
a confeccionar pessoalmente a obra e a morte do empreiteiro não acarretava a extinção 
dos contratos, a não ser que fosse celebrado intuito personae.

Sobre o objeto da prestação, o contrato de empreitada e o de locatio conductio operis 
regulamentam uma obrigação em que a prestação é um fazer e uma obrigação de resul-
tado, já que o empreiteiro se obriga e o conductor se obrigava a entregar a obra pronta 
ao dono da obra.

Enquanto na locatio operis o locator tinha como obrigações entregar os materiais para 
a obra, na empreitada civil é possível o dono da obra entregar os materiais, hipótese em 
que a empreitada será de lavor, ou o empreiteiro pode fazer o trabalho e conceder os 
materiais, situação em que a empreitada será de mista (de materiais e lavor).

A aproximação entre a locatio conductio/empreitada e a compra e venda é debatida 
pelos romanos e pelo direito brasileiro, mas a locatio conductio diferenciava-se da com-
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pra e venda pela concessão dos materiais pelo dono da obra. Já, no direito brasileiro, 
a empreitada se diferencia da compra e venda analisando-se o objeto do contrato, se 
for a confecção de algo ainda não feito ou a reforma em um bem existente, estar-se-á 
diante de uma empreitada, já se o contratante compra um bem pronto e disponível no 
mercado, o contrato será de compra e venda.

O pagamento do preço ao final da obra é um ponto em comum entre ambos os con-
tratos, mas a ausência de pactuação acerca do valor pago não é suficiente para descon-
figurar o contrato de empreitada civil, caberá ao juiz determinar o valor a ser pago pela 
obra realizada, até porque se veda o enriquecimento ilícito no direito brasileiro.

A obra, em ambos os ordenamentos jurídicos, pode ser dividida em partes autôno-
mas ou pode ser estabelecer que o preço será mensurado por meio de medidas e quan-
tidade de materiais usados, para tanto, é possível a medição ainda que não concluída. 
O Digesto não deixa claro se essa medição acarretava o pagamento pelo já executado, o 
direito brasileiro explicita esse pagamento e, o presente trabalho, se filia a ideia de que 
a medição da obra inacabada em Roma trazia a consequência do pagamento da parte já 
realizada da obra.

A ausência de prazo estipulado para conclusão da obra induzia a suprir a lacuna 
contratual com os prazos usados na prática para obras semelhantes, a mesma regra se 
aplica ao direito brasileiro.

O empreiteiro, no Brasil, é responsabilizado se inutilizar os materiais recebidos por 
imperícia ou negligência, o conductor, no contrato romano, respondia quanto à custódia 
dos materiais, mas a imperícia também era analisada na forma que desenvolvia a obra, 
já que havia sido contratado devido a sua especialidade técnica e não podia concorrer 
para o perecimento dos materiais.

Os riscos da obra corriam às custas do conductor até a aprovação, que não respondia 
por eventos decorrentes de força maior por não ser possível exigir dele mais que seu 
cuidado e trabalho. No direito brasileiro, a obra vai correr sob os riscos do empreiteiro 
se ele fornecer os materiais, se tratar-se de empreitada mista, os ricos que não decorre-
rem de sua culpa correrão sob a responsabilidade do dono.

Em Roma, após a aprovação da obra, qualquer vício nela era assumido pelo locator, 
o direito brasileiro apresenta uma solução distinta se o contrato for de grande porte e o 
empreiteiro tiver fornecido os materiais, já que nessa hipótese ele continua responsável 
pelo sucesso e solidez da obra até cinco anos após sua conclusão;

Por fim, no que tange às ações para proteger os contratantes, enquanto os romanos 
tinham ações próprias para o locator e o conductor, no direito brasileiro o que se tem mais 
próximo é a ação que visa a tutela específica das obrigações de fazer.
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RESUMO: O presente trabalho busca analisar o contrato romano de locatio conductio, e a sua 
influência na legislação brasileira, com foco na locatio operis, que o direito brasileiro denomina 
contrato de empreitada. Para tanto analisa-se, ainda que brevemente, os aspectos gerais do 
contrato de locação no direito romano e suas três vertentes, o contrato de locação de serviços, 
de obra e de coisas, isso porque os romanos tratavam as três espécies de locações em um único 
contrato, embora especificassem de que objeto se tratava. Por fim, adentra-se no contrato de 
locação de obra, locatio operis, para analisar seu regramento jurídico e fazer o cotejo com o 
direito brasileiro. A legislação civil brasileira sofreu forte influência do direito romano e o 
presente trabalho busca mostrar isso ao analisar o regime jurídico, as espécies, a teoria dos 
riscos e as ações judiciais protetivas do contrato de locação de obra romano e do contrato de 
empreitada brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Locatio conductio. Empreitada. Direito Romano. Direito Brasileiro.

ABSTRACT: The present work seeks to analyze the Roman contract of locatio conductio, and 
its influence in Brazilian legislation, focusing on locatio operis, which Brazilian law calls a 
contract of endeavor. In order to do so, the general aspects of the location in Roman law and 
its three aspects, the location of services, works and things, are analyzed briefly, because the 
Romans treated the three types of location in one contract, although they specified what the 
subject was. Finally, it enters into the contract of location of work, locatio operis, to analyze its 
legal regulation and to make the comparison with the Brazilian law. Brazilian civil law has 
been strongly influenced by Roman law and the present work seeks to show this by analyzing 
the legal regime, species, risk theory and protective judicial actions of the Roman location 
contract and the Brazilian endeavor contract.
KEYWORDS: Locatio conductio. Endeavor Contract. Roman Law. Brazilian Law.
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LA RESPONSABILIDAD EN LA LOCATIO-CONDUCTIO 
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LA PERSPECTIVA DE LOS BONAE FIDEI IUDICIA 
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La tripartición de la locatio-conductio que se ha venido realizando por la Doctrina 
en los manuales de Derecho romano ha quedado hoy reducida a efectos meramente 
expositivos y para ofrecer una mayor claridad en la explicación del contrato, puesto 
que es corriente mayoritaria –y casi unánime desde que arangio-ruiz así lo estableciera 
en sus Istituzioni1– admitir que las fuentes ofrecen un tratamiento unitario de la locatio-
conductio, sin efectuar la clasificación en locatio-conductio rei, «operis» y operarum a la que 
se recurre en la actualidad2. No obstante, siendo el arrendamiento un contrato que era 
útil para una realidad económico-social compleja, lo cierto es que los juristas romanos 
examinaron las soluciones a los problemas que se planteaban con el acusado casuismo 
que acostumbraban a poner en práctica, estableciendo reglas específicas en caso de que 

1 Fue arangio-ruiz quien puso de manifesto que la tricotomía de la locatio-conductio no fue empleada 
por los juristas romanos, como lo prueba su regulación unitaria, la existencia de una sóla actio locati y 
conducti y porque su objeto consiste siempre en la devolución de una res que se pone a disposición del 
conductor en todos los casos de forma provisional, a diferencia de la emptio-venditio, donde se entrega de 
forma definitiva. Por todo ello, el autor afirmó que la clasificación tripartita de la locatio conductio no se 
corresponde con el derecho romano, ofreciendo una definición del contrato como negocio consensual 
por el que una de las partes (locator) se obliga a poner a disposición materialmente una cierta cosa, 
que la otra parte se obliga a restituir después de haberla disfrutado por cierto tiempo o después de 
haberla manipulado o transportado en el modo convenido. arangio-ruiz, V., Istituzioni di diritto romano, 
Napoli, 1960, pp. 345 y ss. Esta tesis ha sido acogida, entre otros autores, por BraSiello, o., «L’unitarietà 
del concetto di locazione in diritto romano», en RISG, 1927, pp. 529 y ss. y 128, pp. 3 y ss.; mayer-maly, 
t., Locatio-conductio. Eine Untersuchung zum klassischen romischen Recht, Wien-Munchen, 1956, pp. 81 
y ss.; amirante, l., «In tema di locazione», en BIDR, 1959, pp. 14 y ss. y Voz «Locazione. In generale. 
(Diritto romano)», en NNDI, IX, 1963, pp. 991 y ss., entre otros autores, que propugnan la unitariedad 
del régimen de la locatio conductio; torrent, a., «La polémica sobre la tricotomía ‘res’, ‘operae’, ‘opus’ 
y los orígenes de la ‘locatio-conductio’», en TSDP, IV, 2011, pp. 1 y ss. En contra de la teoría unitaria, 
se habían pronunciado KarloWa, o., Römische Rechtsgeschichte, Leipzig, 1901, pp. 632 y ss. o raBel, F., 
Grudzüge des römischen Privatrechts, Basel, 1955, pp. 110 y ss.

2 Gai Inst., III, 142 a 147 y D. 19, 2.
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la res arrendada fuera algo material o, por el contrario, inmaterial, al contratarse una 
actividad determinada a realizar por el conductor o bien el resultado de esa actividad3. 

La comprensión unitaria de la locatio-conductio, como ya avanzara amirante, tam-
bién resulta muy difícil debido a los variados y numerosos fines a los que debía dar 
respuesta el contrato en la sociedad romana, y quizás por ello no convencen del todo 
ni las teorías que abogan por la concepción unitaria del mismo ni las que defienden 
su tripartición; de ahí que haya cobrado un mayor protagonismo la visión ecléctica de 
Fiori, que entiende la locatio-conductio como unidad en cuanto a su tipicidad –puesto 
que siempre existe la dualidad de merces-uti frui– pero con una diversidad de modelos 
negociales, que tendrían a su disposición la actio locati y la actio conducti en cada uno de 
ellos4. Y es que, como afirma Voci5, a la jurisprudencia práctica siempre le eran ajenas 
las disquisiciones conceptuales, porque la clarificación de los conceptos tiene habitual-
mente su punto de mira en un problema práctico que se debe resolver, no llevando a 
cabo, en definitiva, «la teoria per la teoria»6. 

A la discusión acerca de la concepción unitaria de la locatio-conductio se unen otros 
muchos interrogantes que han despertado interés en la doctrina romanística y sobre 
los que existe una literatura prolija; la definición y significado del contrato, su función 
primigenia o su posterior desarrollo, son temas, entre otros, que todavía se encuentran 
hoy sin resolver y cuyo examen excedería el objeto del presente trabajo, pero sí consi-
dero necesario para el tema que nos ocupa poner de manifestó que, si bien las fuentes 
se ofrecen un tratamiento unitario del arrendamiento, la diversidad en cuanto a la regu-
lación de los modelos negociales que engloba este contrato son más acusadas si cabe 
en la que se ha denominado por la doctrina como locatio-conductio «operis». En efecto, 
la reconducción de la locatio-conductio rei y operarum a una sola categoría puede ser 
fácilmente explicable siguiendo la teoría de amirante, que entiende la res –que entrega 
el locator y que se obliga a devolver el conductor– como elemento que explicaría la uni-
cidad conceptual del contrato. Así, considerando que el trabajo manual era entendido 
en Roma como una res incorporal, el mismo trabajo o incluso el propio operarius serían 
entendidos como el objeto del negocio jurídico, esto es, como aquello que se entregaría 
a cambio del pago de la merces7. Ahora bien, lo cierto es que esa categorización unita-
ria de la locatio-conductio desde este punto de vista del dare-reddere tiene difícil cabida 
cuando se examina el arrendamiento de obra y el propio amirante advierte que su 

3 torrent, a., «La polémica sobre la tricotomía… », op. cit., p. 5.
4 Fiori, r., La definizione della «locatio conductio». Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, 

Napoli, 1999, pp. 286 y ss.
5 Voci, P., «La dottrina del contratto nei giuristi romani dell’età classica», en Scritti Ferrini, Milano, 

1946, pp. 385 y ss.
6 En efecto, como apunta el autor, no hemos heredado de los juristas romanos teorías, «ma metodi 

e norme» que constituyen «il nostro patrimonio migliore di giuristi». El autor pone de manifesto 
acertadamente que «i Romani non hanno norme generali nè in tema di risarcimento del danno, nè 
in tema di ingiustificato arricchiamento. Hanno una folla di remedi, civili y pretori. Anche qui, se la 
duplicità degli ordinamenti, e la varia natura dei remedi pretori, debbono portare alla negazione di 
una norma generale, non debbono portare alla negazione di un principio generale. Ci sono principi, 
dai quali, in dati momenti storici, gli organi creatori del diritto si sentono vincolati: se autolimitano la 
loro discrezionalità conforme ad essi, significa che i principi adempiono la funzione della norma che 
manca». Voci, P., «La dottrina del contratto… », op. cit., p. 398.

7 amirante, l., «In tema di locazione», op. cit., pp. 58 y ss.
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tesis tendría poco encaje en el caso narrado por Paulo en D. 19, 2, 22, 2, puesto que la 
insula a construir o la estatua a esculpir no existirían materialmente en el momento de 
conclusión del contrato8:

D. 19, 2, 22, 2.– Paulus 34 ad ed.– Cum insulam aedificandam loco, ut sua impensa conductor 
omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert et tamen locatio est: locat enim artifex 
operam suam, id est faciendi necessitatem.

En el primer párrafo del texto, tras afirmarse que quoties autem faciendum aliquid 
datur, locatio est, se añade en el segundo Que, cuando se da a edificar una casa en un 
solar para que el conductor realice toda la obra a su costa, transfiere la propiedad de lo 
construido al locator y no se califica el contrato como compraventa sino como locación, 
porque locat enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem. Por ello, amirante se 
ve obligado a distinguir dos etapas en el arrendamiento de obra, afirmando que, hasta 
laBeon, el material de construcción entregado por el locator constituiría el objeto del 
contrato, mientras que, con posterioridad, lo sería la restitución de un opus que no exis-
tiría materialmente al concluir el mismo. También autores como maSSi han distinguido 
en esta modalidad de locatio-conductio dos hipótesis que se podían presentar: una, en 
la que la res se ha entregado por el conductor con especificación de un servicio deter-
minado; y otra, en la que se requiere lo que se ha denominado un opus faciendam9. En 
el primer caso, el locator está obligado a entregar al conductor la res y pagar la merces y 
el conductor está obligado a realizar una actividad sobre la misma bien personalmente 
o auxiliado por terceras personas y a restituirla al término del contrato. En el segundo 
caso, el locator debe proporcionar el proyecto exacto de la obra al conductor y pagar la 
merces y el conductor realizar la obra, bien personalmente si se ha pactado, bien con auxi-
liares o delegados; así, el conductor se liberaba de la obligación ex locato por los vicios de 
la construcción y en particular en la obra encargada con la probatio «operis»10.

En cualquier caso, como se observa, la locatio-conductio que doctrinalmente se ha 
denominado «operis» encuentra una especificidad en cuanto a su configuración dentro 
de la locatio-conductio, que ocasiona un tratamiento separado en las fuentes respecto de 
las otras dos modalidades de arrendamiento. Siendo definido este contrato como aquél 
en el que se estipula la obtención de un resultado producido por la actividad laboral 
desarrollada por el conductor –y no la propia actividad laboral–11, los problemas que 
surgen por la diversidad de supuestos que se pueden reconducir al mismo ocasiona que 
los límites con la compraventa, el mandato o depósito resulten de frecuente discusión 
en los textos y que, además, se examinen los problemas o conflictos a resolver en el 
marco del arrendamiento desde un inevitable casuismo que dificulta el establecimiento 

8 Este escollo en la teoría de amirante es resuelta por el autor afirmando que, en este supuesto, 
la res entregada se entendería únicamente de una forma ideal –y no material– en el momento de la 
conclusión del acuerdo entre las partes. amirante, l., «In tema di locazione», op. cit., pp. 78 y ss. y Voz 
«Locazione… », op. cit., pp. 993 y ss. Vid. también Betti, e., Istituzioni di diritto romano, II, vol. 1, Padova, 
1960, p. 220, que criticó esta concepción materialística de la locatio conductio como entrega material de la 
cosa objeto del contrato y de roBertiS, e., I rapporti di lavoro nel diritto romano, Milano, 1946, pp. 24 y ss.

9 maSSi, a., Voz «Locazione (storia)», en Enc. Dir., XXIV, Milano, pp. 907 y ss.
10 Samter, r., «Probatio «operis» », en ZSS, 1905, pp. 127 y ss.
11 arangio-ruiz, V., Istituzioni…, op. cit., pp. 345 y ss.
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de un régimen general aplicable a la variedad tipológica que puede presentar el arren-
damiento de obra. 

La locatio-conductio «operis» abarca supuestos muy diversos tales como la construc-
ción de una obra determinada –negocio que ha dado lugar a su denominación actual–, 
la confección de piezas de orfebrería, el transporte de mercancías o personas, el encargo 
del lavado de ropa o la confección de trajes. Todos estos supuestos tienen como único 
nexo de unión en las fuentes la constatación de que el objeto del contrato lo constituye 
siempre una tarea, labor o encargo concluido y no la actividad que necesariamente se 
debe desarrollar para llegar a ese resultado; así lo pone de manifiesto laBeon en D. 50, 
16, 5, 1, al afirmar que con las palabras opere locato conducto se debe entender el trabajo 
terminado –opere facto corpus aliquod perfectum–: 

D. 50, 16, 5, 1.– Paulus 2 ad ed.– «Opere locato conducto»: his verbis labeo significari ait id 
opus, quod graeci apotelesma vocant, non ergon, id est ex opere facto corpus aliquod perfectum.

Se podría pensar por ello que como el conductor se obliga a la obtención de un resul-
tado concreto, la falta del mismo debería llevar aparejada sin más la responsabilidad 
de éste, al no haberse llevado a cabo la satisfacción del interés del locator. No debe-
rían tenerse en cuenta las circunstancias que se hubieran producido en la ejecución del 
contrato ajenas al obligado –por ejemplo, la introducción de innovaciones en la cons-
trucción de la obra, la falta de colaboración del locator en su medición final, los vicios 
o defectos en el material entregado, etc.– ni tampoco sería relevante que el obligado 
hubiera llevado a cabo su labor de forma diligente, sin que se le pudiera reprochar nada 
en este sentido. 

Pues bien, como se verá a continuación, las fuentes no siempre muestran una rela-
ción de causalidad entre la imputación de responsabilidad al conductor y la mera falta de 
producción del resultado, sino que se tienen en cuenta para la valoración de la misma 
parámetros como la buena fe en las dos partes a lo largo de la vida del contrato –no 
sólo en la ejecución de la obligación por parte del conductor sino también en la colabora-
ción del locator si ello era necesario para el buen fin del negocio–, el acontecimiento de 
hechos de difícil o imposible previsión o de consecuencias inevitables, la cualidad de 
profesional en el conductor o la mala elección de las personas que debían ayudar en la 
ejecución de la obligación. No se debe olvidar que la locatio-conductio «operis» pertenece 
a la categoría de los contratos consensuales, cuyo reconocimiento, como afirma Voci, se 
presenta como la primera etapa en la evolución del ius civile dentro del ámbito nego-
cial, que significará el punto de partida para la negación de la tradición formalista12; 
estos contratos eran desconocidos por el ius civile, no porque fuera excluida la necesidad 
social que ellos cumplirían posteriormente o por la sencillez de su estructura, sino por 
la innovación que representaba que estuvieran presididos en esencia por el principio de 
la buena fe13. 

12 Voci, P., «La dottrina del contratto…», op. cit., p. 387. 
13 En palabraas del autor, los contratos consensuales son todos de buena, al ser «rapporti, val dire, 

affidati in origine alla fides dei contraenti, restano governati dal principio della fides pur quando 
divengono giuridici». Voci, P., «La dottrina del contratto…», op. cit., p. 388.
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La fides significaba en el ius civile la sumisión u obediencia al juramento prestado14, 
a la palabra dada, pero el paso a la bona fides comportará la ampliación del concepto, 
extendiendo las obligaciones del promitente más allá de la promesa emitida15, aunque 
siempre manteniendo como base su tenor literal. La extensión que se produce en la 
noción jurídica de la fides cuando se le incorpora el adjetivo bona, implica la vocación 
a los valores que deben estar presentes en cada caso16; esto permitió el desarrollo, pos-
teriormente, de los bonae fidei iudicia, en los que la bona fides sería aplicada en todo el 
proceso y a todos los ciudadanos, aunque no fueran romanos17. Por tanto, será el desar-
rollo del concepto de fides como exigencia ética lo que permitirá al pretor la creación de 
los nuevos iudicia –los bonae fidei iudicia– basados en la recíproca lealtad al acuerdo o 
convención y en los que se hará prevalecer la conventio sobre cualquier otra formalidad 
negocial. En estos juicios se dejaba al juez una gran libertad para poder apreciar las obli-
gaciones de las partes y aplicar con discrecionalidad los principios del bonum et aequm 
para equilibrar la posición de los contratantes18. 

Por ello, en los textos referidos a la locatio-conductio «operis», pese a que lo contratado 
sea un resultado concreto, la producción o no del mismo no será determinante para 
el nacimiento de la responsabilidad del conductor. Siendo la actio locati una acción de 
buena fe, el Juez tomaba en consideración, entre otras circunstancias, la conducta del 
demandado a lo largo de toda la relación contractual para examinarla bajo el prisma 
de la bona fides, criterio objetivo que servirá para interpretar cual hubiera sido la con-
ducta ideal que debía haber mantenido el obligado y así poder fijar la responsabilidad 
del mismo. Una vez producido el conflicto de las partes, por tanto, y constatada la 
existencia del contrato entre ellas por parte del Pretor, correspondía al iudex no sólo 

14 La conocida definición de cicerón en De off., 1, 23, como dictorum conventorumque constantia et 
veritas, pone de manifiesto la sujeción a la convención celebrada. 

15 La literatura sobre el tema de la fides en Derecho romano es prolija, por lo que destacamos, entre 
otros autores, el conocido estudio de lomBardi, l., Dalla «fides» alla «bona fides», Milano, 1961; y los 
posteriores de FreyBurger, g., Fides, Paris, 1986 y caStreSana, a., Fides, bona fides: un concepto para la 
creación del Derecho, Madrid, 1991.

16 Fernández de BuJán, a., «De los arbitria bonae fidei pretorios a los iudicia bona fidei civiles», 
en Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convengo 
internazionale di studi in onore di A. Burdese, II, Padova, 2003, pp. 57 y 58. Según este autor, al añadir a 
la fides el adjetivo de bona, se produce un avance en la seguridad del tráfico jurídico, toda vez que la 
bona fides pasa a fijar el modelo de conducta socialmente exigible a un bonus vir cuando se produce un 
conflicto entre dos o más personas en el marco de una relación jurídica. Vid. también lomBardi, l., Dalla 
«fides» alla «bona fides», op. cit., pp. 179 y ss., que señala la importancia de la distinción entre la fides y la 
bona fides como noción procesal que introduce el pretor en su Edicto al recoger las conventiones que se 
basan en el fidem praestare recíproco y que son exigibles con base en el oportere ex fide bona. Por tanto, la 
fides, en el ámbito jurisdiccional, se transforma en la bona fides. También a este respecto, caStreSana, a., 
Fides, bona fides…, op. cit., pp. 62 y ss.

17 Como apunta Voci, los conceptos de diligentia, fides y bonus vir, resultan nociones éticas de los 
ciudadanos romanos como ideas ligadas profundamente entre sí y válidas para la aristocracia romana. 
Esta fides tradicional que regía en la clase alta romana se extiende añadiendo el adjetivo de bona a todos 
los ciudadanos, para ofrecer la correcta conducta del ciudadano romano al resto de personas. Voci, P., 
«Diligentia, custodia, culpa», en SDHI, XLVI, 1990, p. 36.

18 Fernández de BuJán, a., «De los arbitria bonae fidei pretorios», op. cit., pp. 57 y 58. En el mismo 
sentido, Salazar reVuelta, m., «Formación en el derecho romano y en la tradición romanística del 
principio de la buena fe y su proyección en el derecho comunitario europeo», en RIDROM, XIV, Abril, 
2015, p. 122.
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fijar el oportere del demandado, esto es, la prestación a la que se había obligado y cuyo 
cumplimiento podía exigir el actor, sino examinar la extensión del mismo aplicando el 
principio de la bona fides19. A este respecto, se debe advertir que, si bien el significado 
técnico-jurídico de oportere en las fuentes romanas ha sido discutido doctrinalmente20, 
parece que está aceptado que los juristas clásicos lo tenían individualizado en los iudicia 
ex bona fidei desde fines de la República, consistiendo en la concesión de efectos jurídicos 
a las conventiones de los contratos consensuales –emptio-venditio, locatio-conductio, man-
datum y societas–, así como a los pacta conventia. En los bonae fidei iudicia, el oportere –en 
el caso de la locatio-conductio «operis», la producción del resultado– no sería suficiente 
para la exigencia de responsabilidad, puesto que debería añadírsele la cláusula ex bona 
fidei, para concederle un valor específico y adicional en orden a la determinación de la 
extensión del oportere en el caso concreto que se tratara21. 

No se debe olvidar tampoco que en todos los contratos consensuales –como es el 
caso de la locatio-conductio– las obligaciones implican siempre un facere y no un dare22, 
debiendo tener en cuenta que el objeto de las mismas consistirá siempre en un objeto 
indeterminado. Así se pone de manifiesto en las fuentes que se refieren a la locatio-con-
ductio «operis», pudiendo citar D. 45, 1, 75, 7 para las obligaciones relativas a construccio-
nes de obras –por ejemplo, la construcción de una casa o la cavada de una fosa– que se 

19 rodriguez montero, r., Responsabilidad contractual y extracontractual en Derecho Romano. Una 
aproximación con perspectiva histórica, Santiago de Compostela, 2005, p. 49, afirma que la amplia y 
variada casuística que se constata en los textos romanos que abordan el problema de la responsabilidad 
por inejecución de las obligaciones, sobre todo de facere, dentro de los juicios de buena fe, «encuentra 
un elemento unificador en la idea de la prestación, identificada por la Jurisprudencia romana con 
el verbo ‘praestare’, considerado en su acepción técnico-jurídica como ‘ejecutar una prestación’ 
en sentido amplio, es decir, incluyéndose en la misma, además de la idea de realizar la actividad o 
resultado materiales que concretan la satisfación del deudor, también la de garantizar por parte de éste 
al acreedor la obtención de todo lo que sirve para asegurarle la propia satisfacción de su crédito». En 
este sentido, según el autor, el término praestare se identificaría con «todos los deberes subsidiarios que 
corresponden a los criterios necesarios para la evaluación de la ejecución de los deberes principales de 
dare o facere, o para decidir la responsabilidad por su inejecución».

20 La doctrina romanística ha discutido el significado del término oportere, entendiendo PuglieSe, 
g., Actio e diritto subiettivo, Milano, 1939, pp. 204 y ss., que se identificaría con el deber –la prestación– 
a la que está obligado el deudor, extendiéndolo talamanca, m., «La bona fides nei giuristi romani: 
‘Leerformeln’ e valori dell’ordinamento», en Il ruolo della buona fede oggetiva nell’esperenza giuridica 
storica contemporanea. Studi in onore di A. Burdese, IV, Padova, 2003, pp. 185 y ss., al complejo de deberes 
de todos los sujetos que forman parte de la relación jurídica en cuestión. Para un estudio del significado 
de oportere, vid. Paoli, J., «‘Oportere’ dans les textes juridiques», en Rev. des Études Latines, XV, Paris, 
1937, pp. 326 y ss. 

21 La bona fides que sirvió para conceder reconocimiento jurídico a los contratos del ius gentium, una 
vez que se consiguió a través de la recepción edictal y las acciones in ius concepta, pasó a desarrollarse 
como parámetro para establecer o fijar el contenido de las obligaciones de las partes en el contrato 
y hasta donde debían extenderse las mismas. De ahí que la incorporación de los bonae fidei iudicia al 
sistema procesal romano, basados en la bona fides, supondrá el reconocimiento de nuevas causas del 
vínculo obligatorio. Vid. HorVat, m., «Osservazioni sulla ‘bona fides’ nel diritto romano obbligatorio», 
en Studi Arangio-Ruiz, I, Milano, 1952, pp. 426 y ss.

22 Las obligaciones de hacer se configuran, por tanto, como residuales, en tanto comprenderían 
todas aquellas cuyo objeto no consistiera en un dare. En D. 50, 16, 218, se afirma que el término hacer 
comprende toda clase de hacer: dar, pagar, entregar dinero, juzgar, pasear, etc. D. 50, 16, 218.– Papinianus 
27 quaest.– Verbum «facere» omnem omnino faciendi causam complectitur dandi, solvendi, numerandi, iudicandi, 
ambulandi.



la responsabilidad en la locatio-conductio «operis»: algunas consideraciones desde la perspectiva de los bonae fidei iudicia

371

conceptúan como obligaciones de hacer y también D. 50, 16, 175, para las obligaciones 
que consisten en la devolución de una cosa –reddere– que igualmente deben entenderse 
como un facere y a las que precisamente cabe reconducir algunos supuestos englobados 
bajo la categoría de arrendamiento de obra, tales como el fullo o el sarcinator:

D. 45, 1, 75, 7.– Ulpianus 22 ad ed.– Quid id, quod in faciendo aut non faciendo, stipulatur, 
incertum stipulari videtur; in faciendo, veluti «fossam fodiri, domun aedificari, vacuam possessio-
nem tradi»; in non faciendo, veluti «per te non fieri, quominus mihi per fundum tuum ire agere 
liceat; per te non fieri, quominus mihi hominem Erotem habere liceat.

D. 50, 16, 175.– Pomponius 22 ad sab.– «Faciendi» verbo reddendi etiam causa continetur.

La obligación del conductor en la locatio-conductio «operis», como se observa, se confi-
gura en las fuentes como un facere, cuyo objeto es indeterminado, y, por tanto, ejercitada 
la actio locati, la fijación del oportere por parte del Juez y su extensión de acuerdo con la 
cláusula ex bona fidei23 cobrará una extraordinaria relevancia en orden a la determina-
ción de la responsabilidad del obligado. Todo ello va a obligar al Juez a examinar si la 
conducta llevada a cabo por el conductor a lo largo de toda la relación contractual –y, 
sobre todo, en cuanto a la ejecución de su obligación– se había adecuado o no a la buena 
fe negocial, debiendo aplicar entonces los parámetros generales que llevan a determi-
nar la existencia de responsabilidad o su exoneración: la culpa, el dolo, el caso fortuito 
o la fuerza mayor, en efecto, servirán como criterios para fijar la responsabilidad del 
demandado, pero sin embargo exigirán una valoración de la conducta de éste que nece-
sariamente deberá confrontarse, como pone de manifiesto rodriguez montero24 con 
aquella atribuible a un determinado modelo construido por los juristas romanos de 
forma casuística y basado en el principio de la buena fe objetiva. 

La figura del buen padre de familia o bonus vir, como modelo de actuación pru-
dente y que observa una diligencia exigible a cualquier persona media, servirá para 
establecer cual debió ser en cada caso la conducta del deudor, no siendo un patrón 
único sino que variará en función de la relación contractual de que se trate. El examen 
de las circunstancias concurrentes y su ponderación conforme a la equidad, mostra-
rán el comportamiento que le era exigible al deudor, pudiendo concretarse de acuerdo 
con este parámetro objetivo si la falta de previsión supuso o no una negligencia en el 
cumplimiento de la obligación. Como afirma rodriguez montero, el sistema clásico de 
responsabilidad contractual romano se debe realizar necesariamente desde una pers-

23 Cic., De off., 3, 17, 70.– … Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus 
arbitriis in quibus adderetur ‘ex fide bona’ fideque bonae nomen existimabat manare latissime idque versari in 
tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas contineretur: 
in iis magni esse iudicis statuere, praessertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuisque 
praestare oporteret. Vid. también Gai, Inst., 4, 62.– Sunt autem bonae fidei iudicia haec: ex empto uendito, 
locato conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, fiduciae, pro socio, tutelae, rei uxoriae; e I. 4, 6, 28.– 
DE ACTIONIBUS.– Actionum autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti iuris, bonae fidei sunt hae: 
ex empto, vendito, locato, conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, pro socio, tutelae, commodati, 
pigneraticia, familiae erciscundae, communi dividundo, praescriptis verbis quae de aestimato proponitur, et ea 
quae ex permutatione competit, et hereditatis petitio. quamvis enim usque adhuc incertum erat, sive inter bonae 
fidei iudicia connumeranda sit sive non, nostra tamen constitutio aperte eam esse bonae fidei disposuit. 

24 rodriguez montero, r., Responsabilidad contractual y extracontractual…, op. cit., p. 63.
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pectiva procesal y teniendo en cuenta que el criterio que se adopta por los juristas se 
presenta como «típico», sin consideración a la culpa, dolo y responsabilidad objetiva 
como nociones abstractas preconstituidas25. El dolo y la culpa, por tanto, así como el 
caso fortuito y la fuerza mayor, no serán tenidos en las fuentes como conceptos absolu-
tos sino relativizados atendiendo a las circunstancias concurrentes y que el Juez deberá 
ponderar en cada caso concreto26. A partir de ahí, la conducta del demandado en el 
cumplimiento de su obligación deberá ser examinada bajo el prisma de la bona fides, 
acomodándose a la conducta objetiva que habría llevado a cabo el modelo del bonus vir 
en el caso concreto27. Ese modelo no resulta idéntico en todas las relaciones jurídicas, 
puesto que existen algunas, en las que se debe proporcionar un resultado concreto, en 
el que se exige un plus de diligencia por la pericia profesional exigible al demandado 
por razón de su profesión. 

La fides, por tanto, va a adquirir un papel protagonista una vez se ha producido un 
conflicto entre las partes, al ser aplicada como criterio para interpretar la conducta que 
debían haber llevado a cabo los demandados y fijar así si existe o no responsabilidad. El 
bonus vir actuará como modelo objetivo para fijar en cada relación jurídica la conducta 
que debería haber seguido cada parte, y, a partir de ahí, establecer en el caso concreto, 
el alcance de las responsabilidades que debe asumir cada una de ellas. Como afirma 
marton28, los jurisconsultos clásicos, a la hora de tomar en consideración la conducta 
del deudor, exigirán, no sólo que lleve a cabo una actuación libre de dolo –o lo que el 
autor denomina una «négligence scandaleuse»–, sino además que mantenga una «dili-
gence active» durante todo el cumplimiento de la prestación, debiendo asumir todas 
las precauciones necesarias para evitar situaciones o circunstancias que amenacen el 
cumplimiento de la obligación. La responsabilidad del demandado, por tanto, se fijará, 
no conforme a sus capacidades personales, sino confrontando su conducta con aquella 
que servirá como modelo abstracto de hombre de negocios29. 

25 Ahora bien, como afirma el autor, el examen de los textos constata la existencia de una línea lógica 
continua entre la figura negocial tratada, la fórmula procesal correspondiente y el criterio de valoración 
de la responsabilidad. rodriguez montero, r., Responsabilidad contractual y extracontractual…, op. cit., 
p. 38.

26 El incumplimiento por causas que el deudor previó y no evitó entrarían dentro de la esfera del 
dolo, mientras que las causas que el deudor debió prever y, por ende, evitar caerían dentro de la noción 
de culpa, siendo los incumplimientos por caso fortuito o fuerza mayor los acontecidos por causas que 
el deudor no pudo prever o evitar. 

27 En cuanto a la responsabilidad por culpa, se pueden traer a colación D. 45, 1, 137, 3, que hace 
referencia al constructor diligente, asi como D. 19, 2, 11 (12), 3, dedicado al transporte de mercancías, 
en el que se afirma que el conductor deberá devolver el vino que se le entregó para su transporte, 
salvo el caso en que no concurriera culpa del mismo. D. 45, 1, 137, 3.– Venonius 1 stipul.– Item qui 
insulam fieri spopondit, non utique conquisitis undique fabris et plurimis operis adhibitis festinare debet nec 
rursus utroque aut altero contentus esse, sed modus adhibendus est secundum rationem diligentis aedificatoris 
et temporum locorumque. item si non inchoetur opus, id tantum aestimetur, quod in illo intervallo effici potuit. 
transactoque tempore, quo insulam consummare oportuerit, si postea aedificetur, liberetur reus, sicut liberatur, 
qui se daturum spopondit, si quandoque tradit; D. 19, 2, 11 (12), 3.– Ulpianus 32 ad ed.– Qui vinum de campania 
transportandum conduxisset, deinde mota a quodam controversia signatum suo et alterius sigillo in apothecam 
deposuisset, ex locato tenetur, ut locatori possessionem vini sine controversia reddat, nisi culpa conductor careret.

28 marton, g., «Un essai de reconstruction du développement probable du système classique 
romain de responsabilité civile», en RIDA, III, 1949 (Mélanges de Visscher, II), pp. 177 y ss. 

29 Por esto, según marton, encontramos el sentido lógico a los textos que, refiriéndose a los grados 
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Las fuentes presentan casos específicos de responsabilidad cuando el obligado es 
un profesional, ya que por esta cualificación, se entiende que debe conocer –y por tanto 
prever a la hora de cumplir con su obligación– algunos hechos que pueden producirse 
en el marco de su actividad y los riesgos que pueden acontecer en la ejecución de su 
trabajo. En estos casos, el Juez no acudirá a la figura del bonus vir como diligencia de 
hombre medio, sino que se exigirá al obligado un plus de responsabilidad al acudir al 
modelo de conducta del artifex, que debe observar pericia profesional en la ejecución de 
su trabajo. Por ello, la culpa se convierte en impericia profesional como se afirma en D. 
19, 2, 9 (10), 5, referido a un contrato de obra30:

D. 19, 2, 9 (10), 5.– Ulpianus 32 ad ed.– Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro 
octavo digestorum scripsit: si quis vitulos pascendos vel sarciendum quid poliendumve conduxit, 
culpam eum praestare debere et quod imperitia peccavit, culpam esse: quippe ut artifex, inquit, 
conduxit.

El caso del fullo y el sarcinator son igualmente tenidos en las fuentes como profesio-
nales que, por razón de su oficio, deben conocer y prever aquellas eventualidades que 
se pueden producir en la ejecución de su trabajo, y por los cuales deberán responder. 
Así, en D. 19, 2, 13 (14), 6, referido a un supuesto de entrega de ropa para lavar que se 
ve deteriorada por la acción de los ratones, se afirma que el lavandero debe responder 
porque, en el marco de su actividad profesional, debía haber previsto que este hecho 
podía suceder:

D. 19, 2, 13 (14), 6.– Ulpianus 32 ad ed.– Si fullo vestimenta polienda acceperit eaque mures 
roserint, ex locato tenetur, quia debuit ab hac re cavere. et si pallium fullo permutaverit et alii 
alterius dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit.

Se debe advertir también, al margen de la exigencia al fullo y sarcinator de pericia 
profesional, que también se les impone en las fuentes la denominada responsabilidad 

de responsabilidad de los deudores en el marco de una relación contractual, sitúan en un lugar distinto, 
al lado de la culpa, a la diligencia. La explicación, según el autor, es sencilla: «le débiteur intéressé est 
obligé non seulment de s’abstenir des actes qui feraint échouer le contrat, mais aussi à apporter une 
diligence positive à son accomplissement». Vid. D. 13, 6, 5, 15.– Ulpianus 32 ad ed.– Si gemma includenda 
aut insculpenda data sit eaque fracta sit, si quidem vitio materiae fractum sit, non erit ex locato actio, si imperitia 
facientis, erit. huic sententiae addendum est, nisi periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio 
materiae id evenit, erit ex locato actio.marton, g., «Un essai de reconstruction…», op. cit., pp. 187 y 188.

30 También se habla de impericia en D. 19, 2, 13 (14), 5 en el que se trata de un supuesto de 
entregar una gema para esculpirla y se hubiera roto. Se dice que lo que es norma general, según el 
texto, es que responde siempre en caso de impericia profesional –si imperitia faciendis–. El texto trata 
la responsabilidad en caso de que el locator hubiera entregado una joya para esculpirla y se hubiera 
roto; se afirma que si la ruptura del objeto hubiera sucedido por defectos inherentes a la materia prima 
entregada, el conductor no debe responder. Como se observa, el conductor no entrega el resultado al 
que se ha obligado en el contrato y, sin embargo, se ve libre de responsabilidad puesto que se atiende 
a posibles vicios ocultos en la propia joya. D. 19, 2, 13 (14), 5.– Ulpianus 32 ad ed.– Si gemma includenda 
aut insculpenda data sit eaque fracta sit, si quidem vitio materiae fractum sit, non erit ex locato actio, si imperitia 
facientis, erit. huic sententiae addendum est, nisi periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio 
materiae id evenit, erit ex locato actio.
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por custodia en cuanto a la ropa entregada por el locator31. Este criterio de responsa-
bilidad que deriva de algunos contratos como el comodato o depósito, en los que se 
recibe una cosa ajena con obligación de devolverla a su término32, supone la exigencia 
de un plus de diligencia en el cumplimiento de la obligación. Así, en D. 4, 9, 5, pr., se 
advierte que pese a que el fullo y sarcinator reciben la merces por el trabajo a realizar en 
las prendas –pro arte mercedem accipiunt– y no por la custodia de las mismas, pero que, 
sin embargo, también se encuentran obligados a ella en virtud de la actio locati:

D. 4, 9, 5, pr.– Gaius 5 ad ed. provinc.– Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt 
non pro custodia, sed nauta ut traiciat vectores, caupo ut viatores manere in caupona patiatur, 
stabularius ut permittat iumenta apud eum stabulari: et tamen custodiae nomine tenentur. nam et 
fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen custodiae nomine 
ex locato tenentur.

Otro de los parámetros a tener en cuenta para la fijación de responsabilidad son los 
pactos a los que puedan haber llegado las partes contratantes en el marco de la autono-
mía de la voluntad que se concede en la locatio-conductio. Así, en D. 50, 17, 23 se afirma 
que el arrendamiento pertenece a los contratos en los que la responsabilidad se fija no 
sólo en función del dolo, sino también de la culpa, pero se añade que se otorga libertad 
a los intervinientes para pactar una responsabilidad superior o inferior33: 

31 Vid. a este respecto Gai Inst., 3, 205.– Item si fullo polienda curandaue aut sarcinator sarcienda uestimenta 
mercede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti habet actionem, non dominus, quia domini nihil interest ea 
non periisse, cum iudicio locati a fullone aut sarcinatore suum consequi possit, si modo is fullo aut sarcinator rei 
praestandae sufficiat; nam si soluendo non est, tunc quia ab eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio 
conpetit, quia hoc casu ipsius interest rem saluam esse. 206.– Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem 
transferemus et ad eum, cui rem commodauimus. nam ut illi mercedem capiendo custodiam praestant, ita hic 
quoque utendi commodum percipiendo similiter necesse habet custodiam praestare; D. 19, 2, 60, 2.– Labeo 5 post. 
a iav. epit.– Cum in plures annos domus locata est, praestare locator debet, ut non solum habitare conductor ex 
calendis illis cuiusque anni, sed etiam locare habitatori si velit suo tempore possit. itaque si ea domus ex kalendis 
ianuariis fulta in kalendis iuniis permansisset, ita ut nec habitare quisquam nec ostendere alicui posset, nihil 
locatori conductorem praestaturum, adeo ut nec cogi quidem posset ex kalendis iuliis refecta domu habitare, nisi 
si paratus fuisset locator commodam domum ei ad habitandum dare; y D. 47, 2, 12, pr.– Ulpianus 29 ad sab.– 
Itaque fullo, qui curanda poliendave vestimenta accepit, semper agit: praestare enim custodiam debet. si autem 
solvendo non est, ad dominum actio redit: nam qui non habet quod perdat, eius periculo nihil est.

32 En general, en D. 4, 9, 3, 1, texto referido al depósito, se dice en relación con la actio locati ejercitada 
en un supuesto de transporte de mercancías, que el que recibe la cosa se obliga a conservarla y que 
aunque hubiera perecido o se hubiera deteriorado sin culpa suya responde, a no ser que hubiera 
acontecido fuerza mayor. D. 4, 9, 3, 1.– Ulpianus 14 ad ed.– Ait praetor: «nisi restituent, in eos iudicium 
dabo». ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. sed an sit necessaria, videndum, quia agi civili actione ex hac 
causa poterit: si quidem merces intervenerit, ex locato vel conducto: sed si tota navis locata sit, qui conduxit ex 
conducto etiam de rebus quae desunt agere potest: si vero res perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur: 
sed si gratis res susceptae sint, ait pomponius depositi agi potuisse. miratur igitur, cur honoraria actio sit inducta, 
cum sint civiles: nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus 
hominum: et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui 
receperit tenetur, etiam si sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit. 
inde labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. idem 
erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis maior contigerit.

33 Se entendería nulo, no sin discusión como pone de manifiesto celSo en el texto, únicamente el pacto 
en que se exonerara al deudor en caso de concurrencia de dolo por ser contrario a la buena fe contractual.
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D. 50, 17, 23.– Ulpianus 29 ad sab.– Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, 
quidam et dolum et culpam. dolum tantum: depositum et precarium. dolum et culpam man-
datum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia 
gesta: in his quidem et diligentiam. societas et rerum communio et dolum et culpam recipit. sed 
haec ita, nisi si quid nominatim convenit (vel plus vel minus) in singulis contractibus: nam hoc 
servabitur, quod initio convenit (legem enim contractus dedit), excepto eo, quod celsus putat non 
valere, si convenerit, ne dolus praestetur: hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est: et ita uti-
mur. animalium vero casus mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri 
non solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo 
praestantur.

Por tanto, la autonomía de la voluntad en el ámbito de la locatio-conductio «operis» 
juega un papel determinante en orden al establecimiento de la responsabilidad del  
conductor, puesto que hay diversos supuestos en que la misma no sería imputada por 
concurrencia de dolo o culpa sino porque las propias partes han pactado que así sea. 
A este respecto, cabe traer a colación D. 19, 2, 13 (14), 5, texto en el que se permite la 
extensión de responsabilidad del conductor a los casos en que la pérdida de la cosa se 
deba a vicios ocultos en la materia entregada por el locator, siempre que las partes así lo 
hubieran pactado: 

D. 19, 2, 13 (14), 5.– Ulpianus 32 ad ed.– Si gemma includenda aut insculpenda data sit eaque 
fracta sit, si quidem vitio materiae fractum sit, non erit ex locato actio, si imperitia facientis, erit. 
huic sententiae addendum est, nisi periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio 
materiae id evenit, erit ex locato actio.

En definitiva, de todo lo expuesto se puede afirmar que la responsabilidad del con-
ductor en la denominada locatio conductio «operis» no se fija sólo en función de si el resul-
tado contratado llegó a producirse o no, sino tambien aplicando diversos parámetros 
que producirán en algunos casos incluso su exoneración. En los textos no se aprecia una 
objetivación de la responsabilidad del obligado y ello debido a que la aplicación de la 
bona fides permitía al juez poder examinar con una mayor discrecionalidad las circuns-
tancias que concurrían en el caso concreto34. Producido un resultado parcial o sin que se 
llegara a producir el mismo, ello no era determinante porque debía comprobarse si la 
diligencia desplegada por el demandado se había adecuado a las exigencias de la bona 
fides; siempre la buena fe medida de acuerdo con unos criterios precisos y adecuados 
a cada caso concreto, que se verán incrementados en el supuesto de que el conductor 
tuviera una cualificación profesional, por la exigencia de una especial pericia proporcio-
nada por los conocimientos de su trabajo. En el resto de supuestos, la diligencia exigible 
era la que resultaba de examinar objetivamente la conducta que hubiera llevado cual-
quier persona en su lugar, esto es, conforme al modelo del bonus vir. Además de lo ante-
rior, también cabía la posibilidad de tener en cuenta la conducta del locator a lo largo 
de la vida del contrato, los pactos alcanzados por las partes para atemperar o aumentar 

34 La culpa es la falta de diligencia puesto que, como afirma ViSKy «la ‘diligentia’ signifie la côté 
inverse de la culpabilité qui veut dire ‘culpa’». ViSKy, K., «La responsabilitè dans le droit romain a la fin 
de la République», en, RIDA, III, 1949, pp. 437 y yss., en concreto, p. 461.
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la responsabilidad del conductor y, en general, cualquier otra circunstancia que pudiera 
incidir en la ejecución de las obligaciones dimanantes del contrato. 

ABSTRACT: The present work deals with the responsibility in the locatio-conductio «operis» 
from the point of view of the bonae fidei iudicia in which the principle of the bona fides required 
to take into account all the circumstances of the case. In these trials, the judge had a wide dis-
cretion to apply the principle of bonum et aequm. All this supposed a substantial change with 
respect to the ius civile.

KEYWORDS: locatio-conductio «operis»; bona fides; bonae fidei iudicia.
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RESUMEN: Entre el arrendamiento y la compraventa señala Molina siete semejanzas que 
analiza comparando la locatio-conductio con el modelo contractual proporcionado por la emp-
tio-venditio. Su método, común entre los autores de la Escuela de Salamanca, se basa en el 
uso regular de definiciones y clasificaciones, en este caso para deducir el concepto de locatio-
conductio y el régimen jurídico al que se sujeta este contrato. Todo ello con la vista puesta en 
los derechos municipales castellano y portugués y en las relaciones entre el fuero externo y 
el fuero de la conciencia, rasgo, este último, característico de los autores de la citada Escuela.

PALABRAS CLAVE: locatio-conductio, emptio-venditio. Luis de Molina.

ABSTRACT: Between lease and sale, Molina points out seven similarities that he analyzes by 
comparing the locatio-conductio with the contractual model provided by the emptio-venditio. 
His method, common among the authors of the Escuela de Salamanca, is based on the regular 
use of definitions and classifications, in this case to deduce the concept of locatio-conductio and 
the legal regime to which this contract is subject. All with an eye on Castilian and Portuguese 
municipal laws and on the relations between the external forum and the jurisdiction of the 
conscience, trait, the latter, characteristic of the writers of the aforementioned Escuela.

KEYWORDS: locatio-conductio, emptio-venditio. Luis de Molina.

I. INTRODUCCIÓN

Tanto en el Digesto como en las Instituciones se menciona la proximidad del con-
trato de arrendamiento al de compraventa; según las fuentes, su parecido consiste, en 
particular, en que, así como la emptio-venditio requiere convenire de pretio, también la loca-
tio-conductio se basa en el acuerdo sobre la merces.1 En lo que respecta al derecho romano 

1 I. 3.24 pr.: locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni iisdemque iuris regulis consistit. nam ut 
emptio et venditio ita contrahitur si de pretio convenerit, sic etiam locatio et conductio ita contrahi intellegitur 
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el tema no tiene nada de nuevo y yo no pretendo darle ningún aire de originalidad.2 Sin 
embargo, con ocasión de una lectura del De contractibus de Luis de Molina emprendida 
en principio con otros fines, me ha parecido interesante la forma en que este autor con-
creta el parecido entre ambos contratos en una serie de aspectos que desarrolla sistemá-
ticamente. Esos aspectos los sintetiza Molina en la disputatio 487 de su gran tratado De 
iustitia et iure, la cual forma parte del tomo II de este tratado, o sea, precisamente el De 
contractibus que acabo de mencionar;3 su rúbrica es la que sirve de título a mi trabajo y 
el enunciado de su único número es el siguiente: Locatio, et conductio in quibus conveniant 
cum emptione, et venditione. Como es lógico partiré de la disputatio citada, que no me ser-
virá sin embargo más que de índice, de poste de señalización o de distribuidor porque, 
como se podrá comprobar a lo largo de mi exposición, la mayoría de los puntos que se 
mencionan en ella no dan todo de sí sino en otros lugares de la obra.

El jesuita Luis de Molina (Cuenca, 1535-1600) es uno de los máximos exponentes de 
la Escuela de Salamanca. Entre 1563 y 1567 enseñó filosofía en la Universidad de Coim-
bra; en la de Évora fue catedrático de prima de teología desde 1568 hasta 1584. En 1591 
se retiró a Cuenca para dedicarse a escribir y en 1600 fue nombrado profesor de ética 
en el Colegio Imperial de Madrid, falleciendo seis meses después. Este breve curriculum 
no nos lo presenta especialmente como jurista, pero lo cierto es que, de entre todos los 
miembros de la referida escuela (los teólogos-juristas o teólogos-moralistas), Molina 
destaca por la enorme influencia que tuvo su obra sobre la ciencia jurídica coetánea y 
posterior. Ello aun a pesar de que su inclinación hacia la casuística y su atención a los 
hechos de la realidad cotidiana desdibujan en alguna medida el interés que pueda ofre-
cer desde el punto de vista de las teorías generales.4 Sea lo que fuere de esto, y aun con 
cierta reserva motivada por la intención con la que Molina escribió su tratado De iustitia 
et iure, en lo que toca a la parte De contractibus se puede asumir por ahora el juicio de 
Lalinde, para quien esa obra en su conjunto «es una exposición de la materia jurídica 
conforme a la doctrina de los romanistas, a quienes demuestra conocer bien»; añade 

si merces constituta sit; D. 19.2.2 pr., Gai. 2 rer. cott.: locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni 
isdemque iuris regulis constitit: nam ut emptio et venditio ita contrahitur, si de pretio convenerit, sic et locatio 
et conductio contrahi intellegitur, si de mercede convenerit; vid. también G. 3.142 y 145-147, I. 3.24.3-4, D. 
19.2.2.1, D. 19.2.22.3; cfr. Cato, de agri cultura, 150.

2 Vid. por todos mayer-maly, Th., Locatio-conductio. Eine Untersuchung zum klassichen römischen 
Recht, Wien-München, Herold, 1956, pp. 63 ss.; maScHi, C. A., «Locazione, vendita, contratto di lavoro, 
Critica e ricostruzione di Gai 3, 145-147», en Bollettino della scuola di perfezionamento e specializzazione di 
diritto del lavoro dell’Università di Trieste, 9, 1963, pp. 24 ss.; Fiori, R., La definizione della «locatio conductio». 
Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli, Jovene, 1999, pp. 183 ss.; un apunte en HäHncHen, 
S., «Die Abgrenzung der aus locatio-conductio resultierenden Klagen von anderen Aktionen», en 
andréS SantoS, F. J., BalduS, Ch. y dedecK, H. (eds.), Vertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und 
europäische Perspektiven, München, Selier, 2011, pp. 83 s.

3 El tomo II, De contractibus, del De iustitia et iure de Luis de Molina se publicó por primera vez en 
Cuenca: De Iustitia: tomus secundus de contractibus… Doctore Ludouico Molina… è Societate Iesu autore, 
Conchae, ex officina Michäelis Serrano de Vargas, 1597. Yo he utilizado esta edición: De iustitia et iure 
tractatus, qui est de iustitia commutativa circa bona externa: alias de contractibus, Venetiis, apud Sessas, 1614.

4 Los datos anteriores proceden fundamentalmente de truyol y Serra, A., Historia de la Filosofía 
del Derecho y del Estado, vol. 2: Del Renacimiento a Kant, 3.ª ed., Madrid, Alianza, 1988, pp. 169 s.; vid. 
también raBenecK, J., «De vita et scriptis Ludovici Molina», en Archivium Historicum Societatis Jesu, 19, 
1050, pp. 75 ss.; galán, M., «Luis de Molina (1535-1600)», en domingo, R. (ed.), Juristas universales, vol. 
2: Juristas modernos, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 254 ss., con lit.
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este autor que de los miembros de la Escuela de Salamanca «sólo Molina parece haber 
sido consultado por los juristas con cierta continuidad».5

Ya que que he mencionado la intención de Molina, no debo acabar esta introduc-
ción sin hacer referencia, por pequeña que sea, al designio que preside la reflexión y 
la escritura de los miembros de la Segunda Escolástica sobre el derecho de contratos. 
Los teólogos-moralistas de la Escuela de Salamanca desarrollan doctrinas acerca del 
derecho natural partiendo de la filosofía aristotélico-tomista o, de cualquier modo, pre-
suponen esas doctrinas y las aplican en sectores concretos del ordenamiento. Compar-
ten un marco ideológico de matriz teológica cuya clave descansa en la salus animarum; 
todo cuanto puedan razonar y decir acerca del contrato se debe inscribir y se inscribe 
de hecho en esa estructura, lo que confiere a sus exposiciones sobre esta materia una 
unánime coloración moral. El propósito genuino de todas ellas es, en definitiva, la 
moralización del derecho contractual, el desarrollo y la exposición de un derecho de 
contratos coherente con unas bases morales determinadas que suponen la conciliación 
de la libertad contractual con el pleno respeto de dos virtudes que presiden, respecti-
vamente, los contratos lucrativos y los onerosos: la liberalidad y la justicia conmutativa 
con su insoslayable exigencia de aequabilitas en los intercambios.6

Teniendo en cuenta que el arrendamiento –como también la compraventa– perte-
nece a la clase de los contratos onerosos, el significado de lo que acabo de indicar se 
desprende del modo más perfecto del siguiente párrafo de Molina, perteneciente a una 
de las numerosas disputationes que dedica al problema del precio en la compraventa:

Quod autem pro communi utilitate est introductum, esse non debet in gravamen 
unius potius, quam alterius, iure naturali id efflagitante, quod praescribit, ut, quod tibi 
rationabiliter non vis fieri, alteri non facias: esset autem in gravamen unius potius, quam 
alterius, nisi aequalitas servaretur inter rem, et pretium, aut inter quascumque res alias, 
quas commutarentur, quod utique contra iustitiam esset commutativam, cuius est cons-
tituere aequalitatem in commutationibus: quo fit, ut egressus quicunque a latitudine tota 
iusti pretii, sit peccatum contra iutitiam commutativam, atque adeo ut, quod ita defrau-
datum est, restitutioni sit obnoxium.7

5 lalinde aBadía, J., «Anotaciones historicistas al Jusprivatismo de la Segunda Escolástica», en 
groSSi, P., (cur.), La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno, Milano, Giuffrè, 1972, 
pp. 308 s. y 358, respectivamente; según guzmán Brito, A., «La doctrina de Luis de Molina sobre la 
causa contractual», en Annaeus. Anales de la tradición romanística, 1, 2004, p. 181, «por lo general, Molina 
no hace otra cosa que presentar los perfiles de la doctrina sobre contratos que a partir de materiales 
romanos habían elaborado los juristas medievales».

6 Sobre el tema, vid. decocK, W., Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius 
Commune (ca. 1500-1650), Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, pp. 509 ss., 606 ss.; con 
enfoque sintético, id., «La moral ilumina al derecho común: teología y contrato (siglos XVI y XVII)», en 
Derecho PUCP, 73, 2014, pp. 513 ss.; pionera e imprescindible todavía es la investigación de gordley, J., 
The Philosophical origins of modern contract doctrine, Oxford, Clarendon Press, 1991, esp. el cap. 4.

7 Disp. 350, n. 4.; cfr. Pedro de Oñate, De contractibus, I, Romae, 1647, tract. 1, disp. 1, proem., n. 10: 
«Quia supposita rerum divisione subintravit protinus naturale ius, in his commutationibus naturalem 
aequitatem servandam esse, praecipiens: non solum ut, quod tibi non vis, alteri ne feceris, sed etiam, 
ut in his servetur aequalitas rei ad rem, quam iustitia commutativa praescribit, et ut si violata fuerit 
per restitutionem resarciatur, et pacta conventa servari magna fide praecipiens, et violatores congruis 
esse poenis cohibendos»; ibid., tract. 1, disp. 1, sect. 3, n. 26: «contractus est pactum obligans ex iustitia 
commutativa».
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II. ANÁLISIS DE LA DISPUTATIO 487

Hecha esta mínima introducción, veamos con calma cómo desarrolla Molina el 
tema de la afinidad del arrendamiento respecto a la compraventa. Las similitudes que 
encuentra entre estos contratos son siete en total. No todas las examina con la misma 
amplitud, lo cual se debe sin duda a que alguna de ellas no reclama una consideración 
más detenida desde el punto de vista general de la moralidad de las relaciones contrac-
tuales en cuanto expresión de la justicia conmutativa, o bien a que no presentan par-
ticularidades reseñables en los derechos municipales castellano y lusitano que Molina 
acostumbra tener a la vista.8

(1) contratoS iuriS GentiuM. Tal es el caso de la primera similitud que menciona, con-
sistente sencillamente en el hecho de que los dos contratos son de derecho de gentes. Sin 
necesidad de ninguna argumentación adicional por su parte, Molina constata que esa 
comunidad de origen se encuentra reconocida expresamente en las fuentes romanas.9

(2) contratoS conSenSualeS. Mayor enjundia presenta otra semejanza que ya ha 
tenido modo de aparecer al comienzo de mi exposición, esto es, a saber, el dato de que 
ambos contratos se perfeccionan por el consentimiento.10 Para la explicación de lo que 
tal rasgo pueda significar Molina remite a la disputatio 254,11 una de las que dedica al 
estudio de los conceptos generales;12 en concreto, en el número 1 de esa disputatio indica 
que el consentimiento de las partes contratantes debe ser mutuo, recíprocamente expre-
sado y manifiesto.13 Asimismo envía a lo expuesto en sendas disputationes específicas 
sobre la compraventa, la 336 y la 337. En el número 7 de la primera precisa ante todo 
que la compraventa «est contractus, qui consensu perficitur, mercis pro pretio», para 
explicar a continuación que este contrato, así como se distingue de otros –verbi gratia, el 
comodato, el mutuo o la permuta– por la suficiencia perfectiva del consentimiento, por 
el lado de la merces y el pretium14 se diferencia de la locatio-conductio, ya que la merx de 
la compraventa no es sino la «materia venditionis» (o sea, la cosa que se vende). En el 
número 1 de la segunda aclara que, dado que la compraventa se perfecciona por el con-
sentimiento sobre la cosa y el precio, no es necesario utilizar escritura15 y que se puede 

8 truyol y Serra, op. cit., p. 169: «Amenizan su obra… abundantes y vívidas referencias a las 
instituciones, costumbres y prácticas de España y Portugal».

9 D. 19.2.1, Paul. 34 ad ed.: locatio et conductio cum naturalis sit et omnium gentium, non verbis, sed 
consensu contrahitur, sicut emptio et venditio; D. 1.1.5, Herm. 1 iur. epit.: ex hoc iure gentium… commercium, 
emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae; I. 1.2 pr. i.f.: ex hoc iure gentium et 
omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum, et 
alii innumerabiles.

10 D. 19.2.1 e I. 3.22.
11 Qui contractus solo consensu, qui solo verbo, qui scriptura, et qui opere compleantur.
12 Según denominación de guzmán Brito, A., «La división de los contratos en Luis de Molina», en 

Glossae. European Journal of Legal History, 10, 2013, p. 208.
13 I. 3.22.
14 «Per partem illam, mercis pro pretio»: así es como lo expresa Molina.
15 En la disp. 254, n. 1 ya ha explicado, para los contratos consensuales en general, que la escritura 

sirve «ad maiorem firmitatem» y para que las partes «contractus melius probari possint»; en la disp. 
337, n. 2 apunta que, una vez perfeccionada la compraventa, cualquiera de los contratantes puede 
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celebrar entre ausentes, por carta o internuncio; también que una vez perfeccionado el 
contrato no le es lícito a ninguna de las partes separarse de él.16

De todos modos, aunque la regla dice que para la perfección de la compraventa 
no se necesita escriturar el contrato, en el número 5 de la misma disputatio se advierte 
que eso es así siempre que las partes no hayan decidido que su contrato se haga y se 
perfeccione por escrito; en tal caso, antes de la extensión íntegra del documento y de la 
firma de los contratantes, la compraventa no se considera perfecta y cualquiera de ellos 
se puede apartar del contrato aunque haya precedido acuerdo expreso sobre la cosa y el 
precio.17 La explicación técnica que ofrece Molina en el mismo número 5 es que, cuando 
las partes han hablado de hacer escritura, ya lo hayan hecho antes del contrato, ya 
durante su celebración, el propio contrato queda en suspenso hasta que el documento 
se haya confeccionado.18 

(3) contratoS nominadoS. En tercer lugar, Molina considera que la compraventa y el 
arrendamiento se parecen en cuanto son ambos contratos nominados. Esta circunstancia 
le da ocasión de remitir a su exposición sobre la divisio de los contratos en nominados e 
innominados contenida, junto con otras clasificaciones, en la disputatio 253. Pero lo cierto 
es que la semejanza que de aquí se deriva entre la compraventa y el arrendamiento es tan 
poco específica o intensa, debido a que cada uno de ellos la comparte con otros muchos 
contratos,19 que apenas da para más que citar los textos correspondientes, cosa que hace 
Molina en el número 1 de la disputatio en cuestión.20 Para el caso podría haber señalado 
igualmente, como un parecido más entre el arrendamiento y la compraventa, aunque sin 
ganancia ulterior para la afinidad particular que pueda haber entre ellos, la pertenencia 
de ambos al grupo de los contratos que califica de «respectivi», que no son sino los que en 
nuestra terminología actual llamamos onerosos o bilaterales; si no lo hace así, quizás es 
porque su clasificación de los contratos en «respectivi» y «non respectivi» se superpone a 
la que los divide en nominados e innominados.21 De todas formas, por enlazar de algún 

compeler al otro a hacer escritura para mayor firmeza y más fácil prueba del contrato: «quia, quod sibi 
non nocet, et alteri prodest, cogitur quisque facere».

16 Todo lo anterior consta en las fuentes que cita Molina: I. 3.22, I. 3.23 pr., I. 2.7.2 (perficiuntur autem 
[donationes] cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit: et ad exemplum venditionis 
nostra constitutio eas etiam in se habere necessitatem traditionis voluit), D. 18.1.2.1, Ulp. 1 ad Sab., D. 19.4.1, 
Paul. 32 ad ed., Partidas 5.5.6 y 8, Ordenações Manuelinas 4.23 in prin. y 24.

17 I. 3.23 pr., C. 4.21.17, D. 18.1.2, Partidas 5.5.6, Ordenações Manuelinas 4.36 in prin. y § 1.
18 Cita Partidas 5.5.6 y dice que Azón y la glosa, entre otros, son de esta misma opinión; lo contrario 

piensan Bártolo, Baldo y otros muchos que parecen requerir, para que el contrato quede en suspenso, 
una manifestación de las partes en ese sentido.

19 El propio Molina lo dice en la disp. 253, n. 2: además de la compraventa, «eiusdem generis sunt, 
locatio, societas, commodatum, mutuum, et alii similis».

20 D. 2.14.1.3 y sobre todo 4, Ulp. 4 ad ed.: sed conventionum pleraeque in aliud nomen transeunt: veluti in 
emptionem, in locationem, in pignus vel in stipulationem; recuerda también D. 2.14.7 pr., Ulp. 4 ad ed.: iuris 
gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones.

21 Vid. disp. 253, n. 4: «Contractuum, sive ille nominati sint, sive innominati, quidam sunt respectivi… 
Alii vero sunt non respectivi»; los «respectivi» son aquellos «in quibus unus obligatur, ut alter vicissim 
se obliget, ac proinde utrinque pariunt obligationem… Tales sunt venditio, locatio, societas, et similis»; 
cfr. guzmán Brito, «La división de los contratos», cit., pp. 210 s. Según otra clasificación, la compraventa 
y el arrendamiento son contratos onerosos (disp. 259, n. 6), pero no se acaba de ver la diferencia 
entre este tipo de contratos y los «respectivi»; cfr. guzmán Brito, A., «Causa del contrato y causa de 
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modo con la similitud apuntada en primer lugar, se puede añadir la indicación, siempre 
en el número 1 de la disputatio 253, de que algunos contratos nominados se originaron en 
el ius gentium mientras que otros fueron introducidos por el ius civile; de más está decir 
que el arrendamiento y la compraventa pertenecen al grupo de los primeros.

(4) contratoS de Buena Fe. Compraventa y arrendamiento comparten también la 
condición de ser contratos de buena fe. La diferencia entre este tipo de contratos y los 
de derecho estricto se expone con cierto detalle en la disputatio 259. En el número 1 
recuerda Molina que la divisio «bonae fidei/stricti iuris» se extiende también a las actio-
nes,22 pudiendo decirse que la naturaleza del contrato se infiere del tipo de acción que 
genera, si no incluso que la naturaleza de la acción se comunica al contrato.23 Ya en el 
número 4, es muy notable el análisis acerca del modo en que se debe entender la bona 
fides en el ámbito de las relaciones contractuales: no se trata, en primer lugar, de contra-
poner la bona fides a la mala fe, el dolo, el fraude y la astucia, sino que aquel concepto se 
debe entender «pro aequitate, seu iudicis arbitrio iuxta id, quod aequitas naturaque rei 
postulat»;24 esto quiere decir que son de buena fe aquellos contratos en los que el arbi-
trio y la disposición del juez se extienden a todo cuanto piden la equidad y la naturaleza 
del asunto controvertido (me parece que ésta es la mejor traducción de natura rei), de 
tal modo que en ellos el juicio es o tiende a ser «el más benigno» que se pueda alcanzar 
dentro de los límites de lo justo. La buena fe tampoco es lo mismo que la epiqueya; 
ésta, explica Molina, es un «iudicium in legibus» que indaga la mens legislatoris a fin de 
determinar que el caso concreto no está comprendido en la ley de cuya aplicación acaso 
de trata; en cambio, salvo si se apreciara fraude o dolo en alguno de ellos, la explora-
ción de la mens de los contratantes –se entiende que del uno o del otro– no puede servir 
para considerar incluida en el contrato cualquier cosa que fuere, pues, en efecto, tal 
proceder sería contrario a la justicia según muestra un ejemplo tomado de Cicerón:25 el 
de aquel general que habiendo pactado con el enemigo suspender el combate durante 
treinta días, atacó el mismo día por la noche. Por último, del examen del número 5 rela-
tivo al supuesto del contrato viciado por dolo –nota bene: «quando dolus causam dedit 
contractui», no en caso de dolo meramente incidental– rescato solamente la sugerencia 
puntual de Molina sobre la conveniencia de conciliar lo que se hace en el fuero exterior 

la obligación en la dogmática de los juristas romanos, medievales y modernos y en «La codificación 
europea y americana», en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 23, 2001, pp. 320 s.

22 I. 4.6.28-30.
23 Disp. 259, n. 1: «Porro ex illis actionibus, quae bonae fidei appellantur, et oriuntur ex contractibus 

intelliges, qui contractus bonae fidei dicantur»; como recuerda guzmán Brito, «la división de los 
contratos», cit., p. 211, la división entre contratos de buena fe y contratos de derecho estricto viene de 
la división de I. 3.6.28 entre actiones bonae fidei y actiones stricti iuris.

24 Molina se apoya en C. 4.1.0.4: bonam fidem in contractibus considerari aequum est; cfr. De coreS 
Helguera, C., El origen histórico de la teoría general del contrato. La teoría general del contrato en la tradición 
jesuítica. La obra «De contractibus», de Pedro de Oñate S. J., como precursora de conceptos fundamentales del 
derecho contractual actual, tesis doctoral defendida en la Universidad Pontificia de Comillas en 2014 
<https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=67095>.

25 Cic., de officiis, 1.33: existunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida sed malitiosa iuris 
interpretatione. Ex quo illud «summum ius summa iniuria» factum est iam tritum sermone proverbium. Quo 
in genere etiam in re publica multa peccantur, ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste indutiae factae, 
noctu populabatur agros, quod dierum essent pactae, non noctium indutiae.

https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=67095
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con lo que es propio del fuero interno o de la conciencia. Referida específicamente a los 
contratos de derecho estricto, la propuesta de armonización consistiría en someter este 
tipo de contratos a la misma regla que se aplica a los de buena fe y, en consecuencia, en 
considerarlos nulos ipso iure en vez de meramente anulables ope exceptionis, dejando en 
todo caso en manos de la víctima la decisión de optar por la validez.26

(5) certuM PretiuM. Rasgo común es asimismo la fijación de un «certum pretium» 
como requisito necesario para la perfección y la validez del contrato.27 Para la exposi-
ción de este punto Molina remite de nuevo a la disputatio 337 no sin apuntar que lo dicho 
ahí sobre la compraventa se debe entender de modo parecido en el arrendamiento. Ade-
más de citar los textos que confirman el carácter esencial del requisito en cuestión,28 en 
el número 7 de la disputatio 337 se menciona la invalidez de la compraventa cuando la 
fijación del precio queda en manos de una sola de las partes.29 En principio, conforme 
al número 8, inválido es también comprar o vender «por el precio justo», salvo que, 
habiendo acordado las partes la persona que lo debe fijar, esa persona lo estime de 
forma efectiva;30 en este supuesto, que no es en definitiva sino el del arbitrium boni viri, el 
exceso o el defecto del precio, siendo considerable, permite acudir al juez «ut prudenter 
suo arbitrio ad aequalitatem illud reducat».31 El número 9 ofrece una curiosa descrip-
ción del estado en que queda el contrato cuando el tercero designado para determinar 
el precio rechaza hacerlo: esa venta, se dice ahí, no es propiamente condicional –es decir, 
perfecta y dependiente sólo del cumplimiento de la condición–, sino un «contractum 
abso lutum, nondum completum, atque perfectum». Tan llamativa frase no parece sino 
que es otra forma de aludir a la nulidad causada por la negativa del árbitro designado, 
cuestión, como se acaba de ver, ya resuelta en el número anterior; en todo caso, la obser-
vación es de interés puramente fiscal y se dirige a determinar con exactitud el momento 
de devengo de la alcabala, que no se deberá antes de que el precio haya sido establecido 
ni tampoco, una vez que lo haya sido, desde el momento de la conventio sino sólo desde 
el de su fijación.32 El número 15 se detiene en el examen del pactum displicentiae –«si res 
ven datur ea conditione, si emptori placuerit»– para señalar su exclusión de la regla de 
nulidad que se sigue cuando la fijación del precio depende de uno solo de los contratan-

26 En la disp. 352, nn. 16-17 se reitera la misma propuesta. Sobre el tema, vid. gordley, op. cit., pp. 88 
ss.; con más amplitud, decocK, op. cit., 2013, pp. 397 ss.; para la situación en el ius commune, cfr. Volante, 
R., Il sistema contrattuale del diritto comune classico, Milano, Giuffré, 2001, pp. 95 s.

27 En la disp. 487 se limita a citar I. 3.24 pr. y D. 19.2.2 pr.; los textos supra, nt. 1.
28 I. 3.23.1, Partidas 5.5.1 y 9, Ordenações Manuelinas 4.23 § 1.
29 D. 18.1.35.1, Gai. 10 ad ed. prov., C. 4.38.13.
30 C. 4.38.15, I. 3.23.1.
31 Además de Partidas 5.5.9 y Ordenações Manuelinas 4.23 § 1, lo dicho se basa en D. 17.2.76, Proc. 

5 epist.: arbitrorum enim genera sunt duo, unum eiusmodi, ut sive aequum sit sive iniquum, parere debeamus 
(quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi 
debeat, etsi nominatim persona sit comprehensa, cuius arbitratu fiat, D. 17.2.79, Paul. 4 quaest.: unde si Nervae 
arbitrium ita pravum est, ut manifesta iniquitas eius appareat, corrigi potest per iudicium bonae fidei, y la glosa 
a C. 4.38.15. De acuerdo con el § citado de las Ordenações Manuelinas, la estimación en la que coinciden 
los dos árbitros elegidos por el juez es vinculante; si discrepan, lo será aquella en la que convenga el 
juez con uno de ellos.

32 Téngase en cuenta que cuando el contrato es condicional, una vez cumplida la condición sus 
efectos se retrotraen al momento en que fue celebrado: cfr. disp. 337, n. 11.
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tes.33 A la determinación del precio per relationem se refiere el número 16 –«quando sta-
tuitur certum pretium, relatione facta ad aliquid aliud»–, donde, una vez enumerados 
los ejemplos de todos conocidos,34 se concluye diciendo que hay precio cierto, aun sin 
mención expresa del mismo, cuando se trata del tasado legalmente o del precio común.

Desarrollada en directa referencia a la compraventa, la doctrina del certum pretium 
se extiende al arrendamiento en el número 17 de la disputatio que venimos examinando. 
De esta forma, cuando hay costumbre de alquilar por un precio determinado, la locatio 
es válida aun sin ninguna mención del precio (es decir, de la merces), pues se entiende 
el habitual. También es válido el contrato «nullo constituto pretio» en aquellos lugares 
donde es costumbre que el precio sea tasado «per ministros publicos» después de cele-
brado el contrato, como se hace en Salamanca con las casas que se arriendan a los esco-
lares. Fuera de casos como los indicados, tanto la compraventa como el arrendamiento 
son nulos por no haber precio cierto, y cuando la cosa entregada ha sido consumida o 
usada, o se han percibido frutos de ella, el vendedor y el locator pueden «agere ad rem, 
fructus atque usum», aunque no con la acción del contrato, por ser éste nulo, sino, en 
opinión de algunos autores, con la actio praescriptis verbis;35 otros piensan que si la res 
aún existe lo procedente es utilizar la reivindicatio.

(6) Función de laS arraS. Molina refiere la penúltima semejanza entre nuestros dos 
contratos a lo dicho en la disputatio 338 sobre las arras en la compraventa. El número 1 
de esta disputatio define las arras como «signum, et argumentum contractus celebrati, et 
quasi pignus, quod stabitur contractui».36 Conforme al número 2, el comprador pierde 
las entregadas a modo de adelanto del precio si el contrato no llegara a perfeccionarse 
por su causa, y si es el vendedor quien se separa de él, debe devolverlas duplicadas37. 
Entregadas las arras después de perfeccionada la venta, la opinión más extendida, 
según se indica en el número 3, considera que estando al derecho común ninguno de 
los contratantes puede separarse del contrato; algunos piensan que al que lo hiciera se 
le podría demandar «ad totale interesse» –o sea, más allá de las arras–, mientras que 
la mayoría, con Bártolo a la cabeza, entiende que del interés total se debería detraer 
el importe de las entregadas.38 El número 4 informa de que en Portugal y Castilla39 el 
efecto de las las arras es hacer menos firme («infirmiorem») el contrato ya perfecto y 
consumado; esto es lo que se desprende de la práctica común en esos reinos de permitir 
a cualquiera de las partes separarse del contrato, antes de la entrega de la cosa vendida, 

33 Ordenações Manuelinas 4 23.2, I. 3.23.4, Antonio Gómez, Variae resolutiones juris, civilis, communis, 
et regii, II, Salmanticae, 1570, c. 2, n. 19.

34 D. 18.1.7, Ulp. 28 ad Sab., Partidas 5.5.10, Gómez, Variae resolutiones, cit., II, c. 2, n. 9.
35 D. 19.2.51, Ulp. 2 disp.
36 D. 18.1.35 pr., Gai. 10 ad ed. prov.: quod saepe arrae nomine pro emptione datur, non eo pertinet, quasi sine 

arra conventio nihil proficiat, sed ut evidentius probari possit convenisse de pretio.
37 I. 3.23 pr.: ita tamen impune recedere eis concedimus nisi iam arrarum nomine aliquid fuerit datum: hoc 

etenim subsecuto, sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrata est, is qui recusat adimplere contractum, 
si quidem emptor est, perdit quod dedit, si vero venditor, duplum restituere compellitur, licet nihil super arris 
expressum est; C. 4.21.17.2.

38 Así, entre otros, la glosa a los textos de la nota anterior, Gómez, Variae resolutiones, cit., II, c. 2, n. 
18 y Gregorio López, glosa despues a Partidas 5.5.7.

39 Respectivamente Ordenações Manuelinas 4.24 § 1 y Partidas 5.5.7.
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bajo la pena de perder las arras o el doble de ellas.40 Según afirma el número 5, el mismo 
derecho se observa en el arrendamiento.41

(7) reSciSión Por leSión. Por último, el arrendamiento también se parece a la compra-
venta en la posibilidad de rescindir el contrato por lesión en el precio. Como no podía 
ser de otra manera, Molina comienza la exposición de este punto citando la célebre lex 
secunda, o sea, el rescripto de Diocleciano y Maximiano que, posiblemente interpolado, 
resulta ser la primera y única fuente explícita sobre el problema.42 Sin embargo, es de 
advertir que a diferencia de la ley romana, que enfoca solamente el supuesto del precio 
inferior a la mitad del valor de la cosa vendida,43 en Molina el concepto comprende 
también el de la lesión «ultra dimidium iusti pretii», cuyo sentido queda perfectamente 
precisado en una ley de Partidas que habla de haberse pagado más de quince marave-
dís por una una cosa que vale diez.44 Por lo demás, como nos tiene ya acostumbrados, 
para el tratamiento pormenorizado del tema Molina remite a otro lugar que en este caso 
es la disputatio 349.

De los puntos que se tocan en ella, el del número 1 es muy característico del sesgo 
general del pensamiento de nuestro jesuita sobre los contratos: «Vendens ultra dimidium 
iusti pretii, vel emens infra dimidium peccat, et tenetur ad restitutionem, etiam in foro 
exteriori».45 Como es lógico, en ese mismo número y en los siguientes se abordan los 
diferentes aspectos que afectan al funcionamiento concreto de la rescisión por lesión; 
por ejemplo, la diferencia marcada por la existencia de dolo en la parte que se ha lucra-
do,46 el modo en que se debe considerar si hay lesión, el momento al que debe referirse 

40 Molina señala varias excepciones a lo dicho; en Portugal, cuando el contrato ha sido celebrado 
por Corretores y cuando las arras han sido entregadas como parte del precio o a la vez como parte del 
precio y como señal del contrato: Ordenações Manuelinas 4.24 §§ 2 y 3; en Castilla, cuando «arrha data 
est simul in partem pretii, aut, por otorgamiento, i. non tanquam arrha, sed solum in signum perfecti 
contractus»: Partidas 5.5.7. 

41 Sin una razón clara, en la disp. 487, al final del corto párrafo sobre las arras, Molina escribe lo 
siguiente: «Quando aut contractus iudicandus sit emptio, et venditio, aut locatio, et conductio, in iis, in 
quibus res dubia esse poterat, in calce disputatione 336 explicatum sunt»; volveré a esta cuestión en el 
tercer apartado de mi trabajo.

42 C. 4.44.2: rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii, distraxit, humanum est, ut vel pretium 
te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, 
quod deest iusto pretio recipies. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit; 
cfr. C. 4.44.8: nisi minus dimidia iusti pretii, quod fuerat tempore venditionis, datum est; para los datos 
fundamentales, cfr. recientemente greBienioW, A., «La laesio enormis e la stabilità contrattuale», en Revue 
Internationale des Droits de l’Antiquité, 61, 2014, pp. 196 ss., 204 ss.

43 Y que además se refiere explícitamente al caso del vendedor y de la venta de un fundo; lo mismo 
se observa en C. 4.44.8. La extensión del remedio al comprador y a otros contratos, incluido desde luego 
el arrendamiento, fue obra de los glosadores: vid. gordley, op. cit., pp. 65 s.; decocK, op. cit., pp. 529 s.

44 Partidas 5.5.56; lo mismo en Ordenações Manuelinas 4.30 in prin. Molina cita también los cánones 
cum dilecti y cum causa del título de emptione et venditione de las Decretales (respectivamente X 3.17.3 y 6), 
pero en ellos la inclusión de ambos supuestos de lesión (infra dimidium y ultra dimidium iusti pretii) no 
es tan clara como en la ley de Partidas; cfr. decocK, op. cit., pp. 530 s.

45 Como se advierte en su mismo principio, toda la disp. 349 está concebida con el propósito de 
mostrar en qué aspectos conviene el fuero exterior con el interior o de la conciencia.

46 Molina distingue, en efecto, dos posibilidades (disp. 349, n. 1): «si dolus non intervenit» y «si dolus 
ex parte laedentis intervenisset»; mientras que en la primera tiene lugar la aplicación del remedio en sus 
propios términos, en la segunda la libertad de la pars laedens en orden a la satisfacción se reduce de la 
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la determinación del justo precio, la exclusión de la posibilidad de rescindir el contrato 
cuando la cosa ha perecido por caso fortuito, la inclusión de los frutos en la restitución, 
etc. Siéndome imposible examinar cada una de estas cuestiones, me conformo con copiar 
el comienzo del número 12: «Praedicta [scil. lo expuesto en los números anteriores sobre 
la rescisión de la compraventa] locum habent, non solum in emptione, et venditione, sed 
et in locationibus, permutationibus, cambiis, et in reliquis bonae fidei contractibus».47 Lo 
hago así para regresar por un momento a la disputatio 487, verdadera rosa de los vientos 
de la que vengo sirviéndome como guía o distribuidor porque en ella, excepcionalmente, 
se contienen algunas observaciones específicas sobre la locatio-conductio.

Se dice ahí que una vez terminado el contrato,48 al que arrendó «ultra dimidium 
iusti pretii» ya no le cabe elegir entre la recuperación de los frutos o el uso de la cosa 
–devolviendo íntegro el precio (la merces)– y el rembolso del «incrementum pretii ultra 
iustum»; en la misma hipótesis, tampoco el conductor que arrendó «infra dimidium iusti 
pretii» puede elegir entre restituir los frutos o el uso de la cosa ajena –conformándose 
con el precio– y aumentarlo hasta el límite de lo justo. En la disputatio 349 Molina ha 
mostrado que son muchos los casos en los que, aun no siendo ya viable disolver la 
compraventa, por haber perecido la cosa o por encontrarse en poder de un tercero, se 
aplica de todos modos la ley de la rescisión. Sin embargo –advierte ahora en la disputatio 
487– aunque la compraventa sea tantas veces y en tantas cosas modelo para el arren-
damiento, lo dicho respecto de ella se debe acomodar a la naturaleza de este contrato 
teniendo en cuenta, en particular, que en él el uso e incluso los frutos de la cosa arren-
dada no suelen permanecer. Si he entendido bien su argumento, ésta es la razón por la 
que en Portugal se ha juzgado con cierta frecuencia en el sentido de excluir el remedio 
de aquella ley.49 De todos modos, la duda acerca de si cabe intentar la rescisión «tran-
sacto locationis tempore, fructibusque iam non existentibus apud conductorem» no se 
resuelve aquí sino en el número 12 de la disputatio 349: algunos autores consideran que 
en la situación descrita la única posibilidad para el reo es reducir el contrato «ad aequa-
litatem»; Molina, no obstante, señala que lo común es juzgar «in contrarium» (la admi-
sión, por tanto, de la rescisión como alternativa) y que esto es lo mayormente recibido 
en la práctica. Él se inclina por esta segunda opinión «tamquam aequiorem, et magis 

forma se que explica en la disp. 352, precisamente sobre el dolo en la compraventa. Todo lo dicho hasta 
ahora se refiere al fuero exterior y al caso de lesión «ultra, aut infra dimidium iusti pretii». En el fuero 
de la conciencia, la cuestión es si toda desviación, por pequeña que pueda ser, debe considerarse pecado 
contra la justicia conmutativa de manera que obligue irremisiblemente a restituir hasta el límite del precio 
justo; tal es la opinión defendida por Molina en los nn. 3-7 de la la disp. 350, después de haber explicado 
en el n. 1 que, si las cosas funcionan de otra forma en el fuero externo, eso se debe a que la «lex humana 
potuit iuste in poenam, atque vitandas lites, et pericula animarum, statuere, ut qui eo modo quempiam 
defraudare [o sea, vendiendo o comprando por precio mayor o menor que el justo pero sin llegar a la 
lesión ultra, aut infra dimidium], restituere non teneretur». Sobre el tema, vid. decocK, op. cit., pp. 532 ss.

47 La prueba se encontraría en C. 3.38.3; lo mismo piensa A. Gómez, Variae resolutiones, cit., II, c. 2, 
n. 22, que añade C. 2.53.3

48 Entiendo que la frase «si contractus sit iam transactus» se refiere a la finalización del plazo para 
el que fue acordado.

49 Añade Molina que en Castilla no se aplica la ley de la rescisión «in locationibus, et condictionibus 
reditum regis»; lo mismo ha señalado ya en la disp. 349, n. 12: «in his n. contractibus sancitum est, ut 
neque ex parte ministrorum Regis locantium, neque ex parte conducentium, eiusmodi redditus locum 
habeat remedium legis. 2. C. de rescind. vend. [C. 4.44.2]», remitiendo a Nueva Recopilación 9.9.14 y 15.
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piam», porque es de creer que así responderían los legisladores si fueran preguntados y, 
en definitiva, porque eso es lo que pide la naturaleza del contrato. De otro modo, dice, 
la extensión a la locatio-conductio del remedio de la rescisión sería casi inútil, sobre todo 
cuando los frutos de la cosa arrendada son la única utilidad del contrato.

La breve exposición de la disputatio 487 acerca de la rescisión por lesión termina con 
estas palabras que son asimismo las últimas de la disputatio en sí: «semper tamen lex illa 
[C. 4.44.2] locum habet in foro conscientiae, in quo quicumque excessus, aut defectus, a 
pretio iusto est restituendus».50 Sorprende un poco encontrar aquí, en un lugar tan poco 
significativo, una declaración que viene a ser como la conclusión general del examen 
del problema del justo precio desarrollado a lo largo de las disputationes 347-351. En 
todo caso, lo que se subraya con esa frase es la mayor exigencia del fuero interno en 
comparación con el fuero exterior en la medida en que en éste, ad vitandas lites et pericula 
animarum, el remedio legal solamente se concede en los casos de laesio enormis.51

III. LAS DIFERENCIAS ENTRE LA LOCATIO-CONDUCTIO Y LA EMPTIO-VEN-
DITIO SEGÚN MOLINA

Hasta aquí he reseñado las similitudes entre el arrendamiento y la compraventa que 
Molina reunió en la disputatio 487; o al menos, las siete más importantes según su cri-
terio.52 A fin de completar la pintura desde el otro lado, bueno será mencionar también 
algunas diferencias tal como son referidas por el propio Molina.

50 Casos en los que no habría lugar a restituir, según la disp. 351, nn. 1-3, serían los siguientes: 
«quando emptio, aut conductio, utilis esset venditori, vel locatori, emptori vero, vel conductori, minus 
utilis, aut molesta, caritate autem ductus, aut precibus venditoris, vel locatoris, emeret, aut conduceret»; 
«si res, quae venditur, aut locatur, plus valeat venditori, aut locatori, quam pretium commune iustum, 
quia videlicet, si eam a se abdicet, lucrum ipsi cessit, aut damnum sibi emergit, acrescere potest in 
pretio, quantum haec estimabuntur»; «ratione affectionis particularis, quam venditor ad rem, quae 
venditur, habet, possit accipere aliquid ultra iustum alioquin pretium».

51 Cfr. supra, nt. 46. Como recuerda puntualmente Molina en la disp. 350, n. 3, la cuestión tiene que 
ver con las afirmaciones de D. 4.4.16.2, Ulp. 11 ad ed.: idem Pomponius ait in pretio emptionis et venditionis 
naturaliter licere contrahentibus se circumvenire, y D. 19.2.23.2, Paul. 34 ad ed.: quemadmodum in emendo et 
vendendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere et ita invicem 
se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus iuris est.

52 Por lo que pueda valer, transcribo la caracterización del contrato de arrendamiento del erudito 
musulmán Muhammad al-Buhārī (810-870), autor de una de las colecciones de hadices más influyentes 
en el Islam sunní: «la locazione di opere e di cose mobili richiede, per la sua validità, i contraenti –cioè il 
locatore e il conduttore– e una mercede o prezzo di locazione, come la vendita. La locazione-conduzione 
(iğāra e kirā’) è una spezie di vendita, con questa differenza: che mentre la vendita ha per oggetto la cosa 
stessa (raqaba ovvero corpus rei), la locazione ha per oggetto il godimento (manfa’a), ed è cioè la vendita 
delle utilità o dei servizi che si possono ritrarre dalla cosa. La locazione-condizione costituisce cosí un 
contratto parallelo alla vendita, ed è modellata su questa, salve le differenze derivanti dall’oggetto 
diverso dei due contratti. Come la vendita, è contratto consensuale e di buona fede»: al-Buhārī, Detti 
e fatti del Profeta dell’Islām, a cura di Vacca. V., noJa, S. y Vallaro, M., Torino, UTET, 1982, p. 284. 
En esta descripción se observa la presencia de las principales similitudes notadas por Molina entre 
el arrendamiento y la compraventa (consentimiento, pretium o merces y buena fe) y de la diferencia 
más importante entre ellos (el objeto); la idea de que el arrendamiento es una especie de venta y está 
modelado sobre este contrato se parece mucho a la afirmación de D. 19.2.2 pr. e I. 3.24 pr.: locatio et 
conductio proxima est emptioni et venditioni iisdemque iuris regulis consistit.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

388

Ante todo, de acuerdo con el número 4 de la disputatio 336, un contrato es locación 
y no venta cuando la cosa se concede a cambio de precio solamente «quoad usum, aut 
quo ad fructus». Las palabras que acabo de transcribir aluden a la definición de la loca-
tio-conductio contenida en el número 1 de la disputatio 486,53 lo que es muy de destacar 
porque una de las principales herramientas metodológicas de Molina, como de los teó-
logos-juristas en general, era precisamente la definición. Definir un contrato significaba 
identificar su finalidad propia y característica (su causa finalis en términos aristotélicos) 
e insertarlo en un tipo o categoría de acciones más amplia.54 En lo que concierne a la 
referida definición de la locatio-conductio, esa categoría no se corresponde con ninguna 
de las clasificaciones que han ido apareciendo a lo largo de este trabajo, sino con el 
segundo término de otra divisio, expuesta en el número 6 de la disputatio 259, que separa 
los contratos básicamente en dos grupos: los que transmiten el dominio (el directo o el 
útil) y los que conceden únicamente el usufructo –«ut sunt multae ex locationibus»– o 
el uso –«ut commodatum, et locatio nonnullarum rerum ad solum usum». Tan peculiar 
punto de vista resulta seguramente menos llamativo a la luz de lo que dice Molina en 
el mismísimo comienzo de la primera disputatio del De contractibus, antes incluso de 
empezar a definir el pacto y el contrato: «ahora debemos diferenciar los contratos para 
que se entienda hasta dónde transfieren o no transfieren el dominio por voluntad de las 
partes».55 Ahora bien, este planteamiento no es exclusivo de nuestro jesuita sino que se 
encuentra también, por ejemplo, en Domingo de Soto y, después de Molina, en Pedro 
de Oñate.56 Para una parte de los escolásticos se trata del criterio más general aplicable 

53 Disp. 486, n. 1: «Sic possumus locationem definire. Est contractus, quo res immobilis ad minus 
tempus quam decennium, aut mobilis ad quodcumque tempus, ad usum, aut et ad fructus, pro pretio 
conceditur»; y en el n. 2: «Per partem ergo illam [definitionis], ad usum, aut etiam ad fructus, reijciuntur 
a ratione locationis emptio, et venditio, mutuum, depositum, pignus, hypotheca, et alii contractus, 
quibus res non conceduntur ad ususm, aut etiam fructus».

54 Cfr. gordley, op. cit., pp. 102 s.; específicamente sobre Pedro de Oñate, coreS Helguera, op. cit., 
pp. 247 ss.

55 Disp. 252, in prin.: «Nunc vero de Contractibus est differendum, ut intelligatur, quousque 
contrahentium voluntate transferatur, aut non transferatur dominium». Sobre el lugar del contrato en 
el sistema moliniano, vid. guzmán Brito, «La división de los contratos», cit., pp. 207 s.; para el completo 
sistema de Molina, id., El derecho como facultad en la neoescolástica española del siglo XVI, Madrid, Iustel, 
2009, pp. 159 ss., en esp. el esquema general de los contratos de pp. 173 s.

56 Vid. Domingo de Soto, De iustitia et iure, IV, proem.: «Enimvero dominium huiusmodi rerum, 
eorumque divisio, basis fundamentumque est omnium contractuum, conventorumque et pactorum, 
quae per commutativam iustitiam celebrantur»; Oñate, De contractibus, I, tract. 1, disp. 1, proem., n. 
8: «Ex quo enim natura nostra de foelici innocentia cadente dominia rerum divissa sunt, tanta rerum 
permutandarum necessitas, in omne hominum genus irruit, ut rebus superfluis cum necessariis 
commutatis, earum commoditate fruantur, ut nihil his pactis, et commutationibus frequentius, nihil 
utilius, nihil notius in quaceumque republica inveniatur»; ibid., n. 10: los contratos son de derecho 
natural «quia supposita rerum divisione subintravit protinus naturalis ius, in his commutationibus 
naturalem aequitatem servandam esse»; para la división de los contratos desde el punto de vista de la 
transmisión del dominio, Oñate, De contractibus, II, Romae, 1647, tract. 8, disp. 24, sect. 1, proem. Y, sobre 
todo, sect. 2, n. 43, donde se explica que esta división «non invenitur formaliter et his verbis in iure, sed 
res ipsi invenitur manifeste». Se puede afirmar con cierta cautela que los escolásticos tienden a englobar 
en la idea de dominium toda posible facultad sobre una cosa (facultas ad omnem usum) con el propósito de 
convertir ese concepto en plano de sustentación de la unidad del sistema y en vínculo común de todo 
tipo de actos comprendidos en el esquema de la translatio dominii, entre ellos el contrato; sobre el tema, 
vid. el magnífico estudio de groSSi, P., «La proprietà nel sistema privatistico della Seconda Scolastica», 
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a la clasificación de los contratos; y por lo que respecta concretamente a Molina, ésa es 
también la idea en la que se basa la referencia del primer número de la disputatio 489 al 
objeto del arrendamiento, para decir que es más amplio que el de la compraventa por-
que comprende no sólo lo que se puede vender sino también «pleraque alia», de modo, 
por ejemplo, que cabe la posibilidad de «locare seipsum» y también la de que el locator 
arriende su criado (famulus) para que haga lo mismo a que estaba obligado frente a él;57 
posible asimismo es «locare rem sibi locatam».58

Por último, más que una diferencia, lo que se expone en el número 11 de la disputatio 
336 es un modo de reconocer si el contrato es emptio-venditio o locatio-conductio: cuando 
uno, mediando precio, completa una obra (opus) con los materiales que otro le propor-
ciona no hay compraventa sino arrendamiento;59 sobre la importancia de distinguir esto 
bien, Molina puntualiza que dándose las referidas características en Castilla y Portugal 
no se debe el tributo llamado alcabala o sisa. De conformidad con el mismo criterio, el 
contrato será compraventa cuando los materiales con los que debe hacerse la obra sean 
aportados por el artífice,60 y en este caso sí se deberá aquel tributo. A esto último hay 
de todos modos una excepción: si uno construye una casa en suelo de otro, que paga el 
precio, el contrato no es compraventa sino arrendamiento aunque el artífice ponga los 
materiales además del trabajo. La razón es que el artífice transfiere al propietario del 
suelo el dominio de los materiales que aporta, ello además de que, en comparación con 
el suelo, los materiales son «quasi quid accessorium fabricationi pro eo pretio».61

IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

Para rematar mi trabajo como es debido destaco ahora algunas ideas generales que 
creo se desprenden de los análisis llevados a cabo. Divido la cuestión en dos aspectos: 
el método empleado por Molina y las características materiales o de fondo de su expo-
sición; es decir, respectivamente, el modo de exponer y la índole que otorga a aquello 
que expone.

En lo que toca al aspecto metodológico cabe reseñar dos cosas. La primera de ellas es 
la utilización del método escolástico, transparente, en el caso de Molina, en el uso repe-
tido de definiciones y clasificaciones para deducir el concepto de locatio-conductio, las 
semejanzas y las diferencias de este contrato con la compraventa y el régimen jurídico al 
que se sujeta. Supuesto básico de ese método es la idea aristotélico-tomista de que todo 

en La Seconda Scolastica, cit., pp. 117 ss., esp. 133, 162 ss.; SoSa morato, B. E., La noción de derecho en «Los 
Seis Libros de la Justicia y el Derecho» de Luis de Molina, Pamplona, Eunsa, 1985, pp. 238 ss.; coreS Helguera, 
op. cit., pp. 192, 255 ss.; centrándose en la noción de dominium, tellKamP, J. A., «Rights and dominium», en 
KauFFmann, m. y aicHele, a. (eds.), A companion to Luis de Molina, Leiden-Boston, Brill, 2014, pp. 125 ss., 
esp. 139 ss.; ScHlüSSer, R., «The economic thougth of Luis de Molina», ibid., pp. 251 ss.

57 Caso distinto es aquel del que tratan las disp. 505 y 506: De famulis qui se ad serviendum locant.
58 C. 4.65.6, D. 19.2.48, Marcel. 8 dig., D. 19.2.60 pr., Lab. 5 post. a Iav. ep.
59 D. 18.1.65, Iav. 11 epist., D. 19.2.2.1, Gai. 2 rer. cott., I. 3.24.4; Molina toma los ejemplos de estos 

textos.
60 D. 18.1.20, Pomp. 9 ad Sab. y los textos de la nota anterior.
61 D. 18.1.20 in fine, D. 19.2.22.2 Paul. 34 ad ed. La tesis de la accesión de los materiales al suelo (D. 

18.1.20) es examinada en profundidad por Fiori, op. cit., pp. 190 ss.; sobre D. 19.2.22.2, ibid., pp. 220 ss.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

390

objeto tiene una naturaleza o una esencia que viene dada por su causa finalis. En tanto 
acción moral, la esencia de un contrato se vincula asimismo a su finalidad, concepto con 
respecto al cual es preciso, con todo, distinguir tres elementos de distinta relevancia: 
el fin inmediato que se proponen las partes contratantes, el fin propio del contrato de 
acuerdo con su esencia y el fin último del hombre. Los dos primeros fines son medios 
para la consecución del tercero –que para los teólogos-juristas de la Escuela no es otro 
sino la salvación–, pero en el plano jurídico-moral lo decisivo es la finalidad del con-
trato de acuerdo con su definición y con su tipo, ya que es aquí donde se originan las 
consecuencias que podrán considerarse asumidas por las partes al margen de su mayor 
o menor coincidencia con el fin inmediato que cada una quiso dar al contrato.62 De este 
modo, por ejemplo, al ser un acto de justicia conmutativa la locatio-conductio se sujeta a 
la exigencia de aequabilitas de las prestaciones, lo que a su vez explica la necesidad de 
que el pretium (la merces) sea iustum; igualmente, al ser un contrato consensual, el arren-
damiento no necesita en principio escritura para perfeccionarse.63

Siempre en relación con la cuestión metodológica, las semejanzas (y las diferencias) 
entre el arrendamiento y la compraventa son expuestas por Molina de una forma cier-
tamente particular. En contra, en efecto, de lo que se podría esperar, la disputatio 487, 
que en principio sería la destinada a exponer las semejanzas, apenas ofrece una síntesis 
apretadísima de ellas trufada de remisiones a otros lugares, ya se refieran a la compra-
venta (disp. 336, 337, 338 y 349, entre otras), ya a las clasificaciones de los contratos 
(disp. 253 y 259). Y en el caso de las diferencias, a falta de una disputatio específica que 
reúna su exposición ha sido necesario espigarlas de otras relativas a la propia locatio-
conductio (disp. 486 y 489), a la compraventa (disp. 336) y a las clasificaciones de los 
contratos (disp. 259). Aunque no puede decirse que el tema en conjunto no sea bien 
examinado, lo cierto es que esta forma de presentarlo casi desmiente su consideración 
como tema unitario, y desde este punto de vista a nuestro jesuita se le podría reprochar 
una sistemática defectuosa o insuficiente.64 Esto es lo que hace Decock a la vez que 
afirma la superioridad de Leonardo Lesio y Pedro de Oñate a este respecto.65 Veamos, 

62 Cfr. el apartado de Gordley sobre Types of Contracts and Natural Terms: gordley, op. cit., pp. 102 ss. 
Pedro de Oñate, De contractibus, III, Romae, 1654, tract. 35, disp. 127, proem., n. 3, anuncia el propósito 
de exponer, entre otras cosas, «quae requirat huius contractus [de locatione, et conductione] substantia, 
et valor».

63 Las cuatro primeras semejanzas señaladas por Molina tienen que ver con otras tantas clasificaciones 
cuyo grado de generalidad es descendiente: contratos del ius gentium/del ius civile, consensuales/no 
consensuales, nominados/ innominados, de buena fe/de derecho estricto. De las otras tres, el requisito 
del iustum pretium se relaciona con el hecho de ser contratos nominados y lo relativo a las arras, 
seguramente, con el de ser consensuales.

64 Con todo, debe tenerse presente que una superación efectiva del esquema de análisis 
proporcionado por la compraventa y, en consecuencia, una consideración dogmática autónoma de la 
locatio-conductio se empezó a dar sólo con los humanistas: vid. Fiori, op. cit., pp. 325 ss.; id., «Tipicità 
contrattuale e teoria generale del contratto. Alcuni problemi di storia e dogmatica», en ScHiPani, S. y 
eSBorraz, d. (cur.), Mundus novus. Unitá del continente Latinoamericano: leggere i Digesti, unificare il diritto. 
Amerigo Vespucci e la sua eredità, Roma, Tielle Media, 2007, pp. 111 ss.

65 decocK, op. cit., p. 642: «As regards the making of a general law of contract, specifically, Lessius’ 
elegantly structured treatment of contract law in general (de contractibus in genere) probably exceeded 
the efforts at systematization in the unduly voluminous work of his colleague from Coimbra. Lessius’ 
general Iaw of contract, in turn, was dwarfed two decades after his death by Oñate’s De contractibus».
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no obstante, cómo procede Oñate.66 La cuestión paralela a la que nos ha ocupado se toca 
en la segunda sección del tratado 35 del tomo III de su De contractibus. Dicha sección se 
intitula Locatio, et conductio quomodo conveniant, et differant cum venditione commodato et 
emphyteusi, y en su número 25 se indica que la locatio-conductio conviene con la emptio-
venditio en todo menos en lo relativo al usus.67 La diferencia a la que así se alude trae 
causa de la definición del arrendamiento del número 6 de la sección primera del tratado 
35, una definición «per genus, et differentiam essentialem» que comprende todo arren-
damiento y según la cual «locatio est contractus usu brevis pro pretio». En consecuen-
cia, mientras que la venditio supone una «permutatio dominii pro pretio», la locatio (por 
error aparece en el libro permutatio) es «permutatio usus pro pretio». En cuanto a las 
semejanzas, las seis que refiere Oñate68 son exactamente las mismas que recoge Molina 
en su disputatio 487, con la sola excepción de la que señala éste en primer lugar –el ser 
de derecho de gentes ambos contratos–, cuya explicación reside probablemente en el 
hecho de que Oñate ha afirmado antes que el arrendamiento es de derecho natural.69 En 
todo caso, sobre la imperfección de la sistemática de Molina en comparación con la de 
Oñate, lo más interesante es señalar que este último, cuya exposición de semejanzas y 
diferencias es enormemente escueta, juzgó suficiente remitir al lector a la disputatio 487 
del primero en su totalidad.70

Pasando rápidamente al segundo aspecto, el enfoque del moralista aplicado al estu-
dio del derecho se nos ha hecho patente en dos ocasiones al menos: la cuestión del dolus 
causam dans contractui y la de la rescisión del contrato por lesión ultra, aut infra dimidium 
iusti pretii. En realidad, las explicaciones de Molina acerca de la buena fe contractual 
tampoco se alejan demasiado de este orden de ideas, sobre todo su advertencia de que 
el arbitrio judicial en los contratos de buena fe se debe contener en todo caso dentro de 
los límites de lo justo. Por otro lado, Molina cita de forma metódica las Partidas y las 
Ordenações Manuelinas, la mayoría de las veces constatando tácitamente su coinci-
dencia con las fuentes romanas, pero también para dejar constancia en alguna ocasión 
de tal o cual diferencia, pequeña por lo general, o de prácticas particulares del derecho 
castellano o del lusitano.71 Más que en la pura especulación teórica, su intento consiste 
en desplegar una teoría al servicio del homo christianus que con frecuencia inevitable 
interviene en el tráfico jurídico con el instrumento del contrato. Desde otro punto de 
vista, ahora de índole fiscal, su preocupación por la práctica y su atención hacia los 
derechos municipales se ponen también de manifiesto en las alusiones que hace a la sisa 

66 Me limito a él porque Lesio no ofrece nada semejante para comparar.
67 Oñate, De contractibus, III, tract. 35, disp. 127, sect. 2, n. 25: «Dicendum vero est… omnes particulas 

definitionis locationis venditioni conveniri praeter una illam, usus».
68 Concretamente: ambos son contratos consensuales, nominados y de buena fe, en ambos se necesita 

iustum pretium, el significado de las arras es el mismo y se da la rescisión por lesión ultra dimidiam.
69 Vid. Oñate, De contractibus, III, tract. 35, disp. 127, sect. 1, n. 20: «locationem et conductionem esse 

contractum iuris naturalis. Id est, iure omnium gentium introductum».
70 A decir verdad, en De contractibus, III, tract. 35, disp. 127, sect. 5, sobre el pretium locationis, Oñate 

regresa al tema; su método, sin embargo, parece no diferir mucho del de Molina; así, en el n. 78 (Locatio 
similis est emptioni, et venditioni) escribe lo siguiente: «Multa hic de pretio locationis dicenda essent, 
nisi, quae de pretio emptionis, et venditionis diximus, nos hoc onere maiore ex parte levarent»; en 
todo caso, en esta misma sección se ocupa de la determinación del precio y de la rescisión por lesión 
específicamente en el arrendamiento.

71 Vid. supra, nts. 31, 39, 40 y 44.
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o alcabala, en un caso para precisar el momento del devengo y en otro para dejar claro 
que la locatio-conductio operis no se incluye en lo que hoy llamaríamos el «hecho impo-
nible» del impuesto.72 Dicho sea de paso, sobre lo primero es de notar con qué finura 
de razonamiento –implícito pero indudablemente suyo– distingue Molina el asunto del 
devengo de la eficacia retroactiva de la condición cumplida: la alcabala se devenga no 
como uno de los efectos del contrato sino por previsión de la norma legal que la regula; 
por eso, cumplida la condición que consistía en la determinación del precio por el ter-
cero designado para hacerlo, el impuesto se deberá solamente ex nunc.

Lalinde Abadía y Guzmán Brito, éste en referencia al tratado De contractibus y aquél 
al De iustitia et iure en general, no ven gran diferencia entre la obra de Molina y las expo-
siciones de los romanistas medievales.73 Aunque no voy a insistir en ello, las observacio-
nes que llevo hechas me impiden suscribir a fondo perdido esta opinión. Sí la acepto, 
y sin ninguna reserva, en lo que tiene de constatación de que Molina conoce bien los 
textos de la compilación justinianea y la doctrina del ius commune, entre cuyos autores 
y opiniones selecciona con criterio seguro los más útiles a sus propósitos. Mirando a su 
exposición con ojos de romanista llama mucho la atención, y no es más que un ejemplo, 
la modernidad de aquello que dice a propósito de los contratos y las acciones de buena 
fe, lo que conviene repetir aquí: «Porro ex illis actionibus, quae bonae fidei appellantur, 
et oriuntur ex contractibus intelliges, qui contractus bonae fidei dicantur».74 Más arriba 
he sugerido que su idea es que la naturaleza del contrato se infiere del tipo de acción 
que genera, si no incluso que la naturaleza de la acción se comunica al contrato. No 
puedo afirmar con certeza que Molina pensara exactamente de esta manera, pero sí que 
su declaración traduce una muy perspicaz visión acerca de la importancia decisiva de 
la actio.

Un único pero de mínima importancia pondría yo a Molina para terminar. En rela-
ción con lo que refiere acerca de las arras se echa en falta un enlace con la cuestión de la 
escritura, de la que se ocupa únicamente a propósito del carácter consensual del arren-
damiento y la compraventa.75 Lo cierto es que la conexión a la que aludo es explícita 
en los textos que cita el jesuita en relación con uno y otro tema,76 y acaso recordarla le 
habría servido para distinguir mejor la función de las arras en cada una de estas dos 
situaciones: el contrato pendiente de escrituración, cuyo perfeccionamiento aseguran 
las arras llamadas poenitentiales, y el contrato ya perfecto en el que las arras, poenales en 
este caso, sirven para reforzar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las 
partes.

72 Vid. supra, respectivamente en los apartados 2 (en relación con la necesidad de certum pretium) y 
3 de este trabajo.

73 Vid. supra, nt. 5 y texto correspondiente.
74 Disp. 259, n. 1.
75 Vid. supra, en el apartado 2.
76 I. 3.23 pr. y C. 4.21.17.
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I. INTRODUCCIÓN1

Con la denominación negotiationes in animalibus que he utilizado en el título sólo 
pretendo aglutinar bajo una sola denominación todas las figuras contractuales que tie-
nen en común los animales, fundamentalmente de pastura, como objeto de explota-
ción económica. Existen manifestaciones de contratación pecuaria desde la más remota 
Antigüedad, sobre todo de alquiler de bueyes, asnos, caballos y mulos para la trilla y 
otras tareas agrícolas y arrendamientos de servicios a pastores y veterinarios. Así, en los 
códigos mesopotámicos más antiguos, como el de Lipit-Ishtar2 y el de Eshnunna;3 en el 
babilonio Código de Hammurabi;4 así como en el Código hitita.5 Se han hallado tam-
bién algunos papiros neobabilónicos relativos a contratación pecuaria, así como papiros 
griegos que contienen contratos de aparcería y locación de ganados que responden a 
diferentes esquemas.6 En el libro del Génesis hay alusiones a lo que podría identifi-

1 Para la citación abreviada de las fuentes literarias romanas he seguido la relación de abreviaturas 
de glare, G. W. (ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 1982, reimpr. 2007; para 
la de las fuentes bíblicas las abreviaturas de la BJ (Bible de Jérusalem, Paris, Éditions du Cerf, 1956, rev. 
1961); para la de los papiros he utilizado las abreviaturas propuestas por montanari, F., Vocabolario della 
lingua greca, Torino, Loescher, 32013; y para otras fuentes la seguida en la edición consultada, la cual se 
indica en la correspondiente nota a pie de página.

2 Leyes 4, 39-42 (consultada edición de lara Peinado, F. y lara gonzález, F., Los primeros Códigos de 
la humanidad, Madrid, Tecnos, 1994, pp. 87 y 101 s.).

3 Leyes 3 y 10 (ibíd., pp. 112 y 114).
4 Leyes 242-249, 253, 255, 261 y 264-271 (consultada edición de lara Peinado, F., Código de Hammurabi, 

Madrid, Tecnos, 1992, pp. 37-40).
5 Leyes 151, 152 y 159 (consultada edición de BernaBé, a. y álVarez PedroSa, J. A., Historia y Leyes de 

los hititas. Textos del Imperio antiguo. El Código, Madrid, Akal, 2000, p. 202 s.). 
6 Sobre ambos grupos de papiros véase Von Bolla-KoteK, S., Untersuchungen zur Tiermiete und 

Viehpacht im Altertum, München, C. H. Beck, 1969.
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carse como arrendamientos de obra relativos al ganado;7 y en el mundo griego existen 
referencias literarias a contratos sobre ganado en Diodoro de Sicilia,8 en Pausanias9 e 
incluso tal vez en Hesíodo.10 Por lo que se refiere a Roma, al margen de las referencias 
en la literatura técnica jurídica, pueden encontrarse alusiones a los animales objeto de 
explotación económica y a contratos sobre ellos en Catón, Varrón y Columela y tam-
bién, en Apuleyo, en cuya obra Metamorphoses el protagonista, transformado en asno, es 
arrendado a un tercero.11 En el ámbito hispánico alguna suerte de aparcería pecuaria ya 
podría tener precedentes en el mundo iberocéltico.12

Que en Roma la ganadería precedió históricamente a la agricultura era un hecho 
bien conocido por los tratadistas romanos.13 Es más, según la tradición historiográfica 
romana, la propia Roma habría sido fundada por pastores y en el mismo día de la fiesta 
en honor de su diosa patrona, Pales (Parilia). Al decir de Varrón culturam agri docuerunt 
pastores progeniem suam, qui condiderunt urbem14 y de antiquis illustrissimus quisque pastor 

7 gn. 30, 28-32: 28 constitue mercedem tuam quam dem tibi. 29 At ille respondit: Tu nosti quomodo servierim 
tibi, et quanta in manibus meis fuerit possessio tua. 30 Modicum habuisti antequam venirem ad te, et nunc dives 
effectus es: benedixitque tibi Dominus ad introitum meum. Justum est igitur ut aliquando provideam etiam 
domui meae. 31 Dixitque Laban: Quid tibi dabo? At ille ait: Nihil volo: sed si feceris quod postulo, iterum pascam, 
et custodiam pecora tua. 32 Gyra omnes greges tuos, et separa cunctas oves varias, et sparso vellere; quodcumque 
furvum, et maculosum, variumque fuerit, tam in ovibus quam in capris, erit merces mea. gn. 47, 5-6: 5 Dixit 
itaque rex ad Joseph: Pater tuus et fratres tui venerunt ad te. 6 Terra Ægypti in conspectu tuo est: in optimo loco 
fac eos habitare, et trade eis terram Gessen. Quod si nosti in eis esse viros industrios, constitue illos magistros 
pecorum meorum.

8 D.S. 8, 5: Ὅτι Πολυχάρη Μεσσήνιον πλούτῳ καὶ γένει διαφέροντα συνθέσθαι ἀγελῶν 
κοινωνίαν πρὸς Εὔαιφνον Σπαρτιάτην. Ὃν εἰς ἐπιμέλειαν καὶ φυλακὴν παραλαβόντα τάς τε 
ἀγέλας καὶ τοὺς νομεῖς ἐπιχειρῆσαι μὲν πλεονεκτεῖν, καταφανῆ δὲ γενέσθαι. Πωλήσαντα γὰρ 
ἐμπόροις τῶν τε βοῶν καὶ τῶν νομέων τινὰς ἐπ’ ἐξαγωγῇ προσποιηθῆναι τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν 
ὑπὸ λῃστῶν γεγονέναι βιαίως.

9 PaVS. 4, 4, 4-6: 4. (…) Πολυχάρης Μεσσήνιος τά τε ἄλλα οὐκ ἀφανὴς καὶ νίκην Ὀλυμπίασιν 
ἀνῃρημένος –τετάρτην ὀλυμπιάδα ἦγον Ἠλεῖοι καὶ ἀγώνισμα ἦν σταδίου μόνον, ὅτε ὁ Πολυχάρης 
ἐνίκησεν–, τούτῳ τῷ ἀνδρὶ ἐγένοντο βοῦς· καὶ–οὐ γὰρ ἐκέκτητο ἰδίαν 5. γῆν ὡς νομὰς ταῖς βουσὶν 
ἱκανὰς εἶναι–Σπαρτιάτῃ σφᾶς δίδωσιν Εὐαίφνῳ βόσκεσθαί τε ἐν ἐκείνου καὶ 6. μοῖραν εἶναι καὶ 
Εὐαίφνῳ τοῦ καρποῦ τῶν βοῶν (…)

10 En HeS. Op., 437 se habla de la compra de dos bueyes machos de nueve años; y en Op. 602 de lo 
que podría ser un arrendamiento de servicios que comprendiera tareas pecuarias. 

11 aPVl. met. 7, 15: Nec tantum sui cibi gratia me fatigare contenta, vicinorum etiam frumenta mercennariis 
discursibus meis conterebat, nec mihi misero statuta saltem cibaria pro tantis praestabantur laboribus. Namque 
hordeum meum frictum et sub eadem mola meis quassatum ambagibus colonis proximis venditabat.

12 coSta, J., Derecho consuetudinario y economía popular en España, I, 1, Barcelona, Henrich y Cía, 1902, 
p. 330.

13 Así lo expresan autores como Varrón quien señala, citando la autoridad del peripatético Dicearco 
de Mesina: Var. R. 1, 2, 16: (…) ut superioribus temporibus fuisse doceat, cum homines pastoriciam vitam 
agerent neque scirent etiam arare terram aut serere arbores aut putare; ab iis inferiore gradu aetatis susceptam 
agri culturam. Quocirca ea succinit pastorali, quod est inferior (…). Varrón desarrolla esta idea en R. 2, 1, 4, 
en que distingue tres estadios: gradus naturalis, pastoricia y agri cultura y aporta en los pasajes sucesivos 
múltiples testimonios en la cultura y religión romanas que avalan la antigüedad fundacional y la 
prosapia de la ganadería: el vellocino de oro; los nombres de algunos signos zodiacales y constelaciones; 
los topónimos Egeo, Tauro, Bósforo, Hippion Argos; el propio nombre de Italia, derivado de uituli –
según Columela, del nombre griego de los toros Italous (col. 6, praef. 7)–; Faústulo, el pastor ayo de 
Rómulo y Remo; el ritual purificador de la suovetaurilia; o muchos nomina gentium, como los Porcios, 
Caprilios, Ovinios, Asinios, Tauros, Equicios, así como cognomina diversos. 

14 Var. R. 2, proom. 4.
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erat, ut ostendit et Graeca et Latina lingua et veteres poetae.15 La industria pecuaria es la más 
antigua y el ganado el primer capital conocido, nam in rusticatione vel antiquissima est 
ratio pascendi eademque quaestuosissima, como afirma Columela, hasta el punto, como es 
bien sabido, de derivar de pecus el propio nombre del dinero, pecunia.16 Pero habiendo 
sido el ganado el primer objeto de explotación industrial, quedaría después estrecha-
mente asociado a la agricultura,17 y se originó entre ganadería y agricultura una, en 
expresión varroniana, societas inter se magna. De hecho, como explica Ulpiano, los gana-
dos e incluso en algunas regiones los rebaños llegaron a considerarse pertenencias de 
los fundos, del instrumentum fundi.18 

Al definirse en derecho romano los contratos por su causa y no por su objeto material 
no existe una categoría de contratos pecuarios bajo tal designación sino que pecuaria o 
animales de la pastoralis scientia19 intervienen como elemento real de distintos contratos 
nominados y modalidades de contratos innominados, las llamadas locationes irregulares, 
llegando a ser la casuística al respecto bastante notable. Así lo evidencian también para 
la praxis algunos papiros hallados en Egipto. 

La base común a todas las figuras contractuales, que trataré seguidamente, es que 
su ratio económica no es la mera transmisión del dominio de animales de pastura20 
o su intercambio con otros bienes sino cualquier tipo de explotación de aquéllos, de 
su fuerza de trabajo, de la zootecnia y de sus productos,21 de la que participen ambas 

15 Var. R. 2, 1, 6.
16 Columela explica la etimología de pecunia, en términos que podría suscribir sin inconvenientes la 

moderna ciencia filológica: col. 6, praef. 4: Propter quod nomina quoque pecuniae et peculii tracta videntur 
a pecore, quoniam id solum veteres possederunt, et adhuc apud quasdam gentes unum hoc usurpatur divitiarum 
genus. 

17 Catón y Varrón indican fórmulas ideales para cuantificar el número y tipo de animales de tiro y 
de pastura en relación con las medidas de los predios agrícolas. Var. R. 1, 19 y cato Agr. 10 y 11.

18 VlP. 20 Sab. D. 33, 7, 8: pr.-1: In instrumento fundi ea esse, quae fructus quaerendi cogendi conservandi 
gratia parata sunt, Sabinus libris ad Vitellium evidenter enumerat. Quaerendi, veluti homines qui agrum colunt, 
et qui eos exercent praepositive sunt is, quorum in numero sunt vilici et monitores: praeterea boves domiti, et 
pecora stercorandi causa parata (…) 1. Quibusdam in regionibus accedunt instrumento, si villa cultior est, veluti 
atrienses scoparii, si etiam virdiaria sint, topiarii, si fundus saltus pastionesque habet, greges pecorum pastores 
saltuarii.

19 Varrón distingue en R. 2, 1, 12 nueve elementos integrantes de la pecuaria divididos en tres grupos: 
pecus minor: oves, caprae, sues; pecus maior: boves, asini, equi; y los que no son objeto sino de utilidad para 
la ganadería, entre los que incluye a los esclavos pastores: muli, canes, pastores. Columela diferencia en 
col. praef. las siguientes partes en la pastorialis scientia: equinum armentum, bubulum armentum, pecus 
ovillum, caprinum, porculatoris professio, subulci professio, avium cura, apium cura. 

20 A la pregunta de cuáles son estos animales responde el siguiente pasaje de Columela: col. 6, praef. 
6: Igitur cum sint duo genera quadrupedum, quorum alterum paramus in consortium operum, sicut bovem, 
mulam, equum, asinum, alterum voluptatis ac reditus et custodiae causa, ut ovem, capellam, suem, canem. 
Sin duda, corresponde al buey el puesto de honor en la antigua explotación ganadera romana: Nec 
dubium quin, ut ait Varro, ceteras pecudes bos honore superare debeat. También sobre el reconocimiento de la 
importancia del buey para la agricultura: Plin. nat. 8, 70 (45), 180. 

21 Los tratadistas romanos de asuntos pecuarios indican como conocimientos precisos para la 
adecuada explotación económica ganadera unos relativos a la provisión: la edad adecuada de los 
animales según su especie para su adquisición y tenencia (aetas), las características específicas de cada 
especie (modus), su raza (seminium) y las normas sobre compraventa (ius in parando), incluyendo las 
estipulaciones exigibles al vendedor; y otros a la pastura: el pasto o crianza (pastio): su lugar, tiempo 
y modo, con respeto a las leges censoriae; la reproducción (fetura); nutrición (nutricatus) de adultos y 
crías; y conocimientos de veterinaria y terapias de curación (sanitas), según cada especie, y la correcta 
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partes contratantes, y en la que se produzca la entrega de los animales a cambio de 
una contraprestación distinta del pago de un precio de venta o de la permuta de otra 
cosa. Aun tratándose también de negocios arrendaticios dejo fuera de este estudio la 
contratación sobre el uso de animales exclusivamente para el transporte de personas o 
mercancías por no concurrir la nota de «pecuariedad».22 También queda fuera el apro-
vechamiento de pastos públicos por dueños o poseedores de rebaños a cambio del 
pago de impuestos23 o la imposición fiscal a las ventas de animales en mercados,24 dado 
que se trata de relaciones de naturaleza fiscal y de que no se da un aprovechamiento 
privado conjunto. 

Qué eficacia tenga la entrega de los animales: es decir, si ésta es traslativa o no del 
dominio; si hay previa estimación o no del valor de los animales entregados; si la tra-
ditio se hace o no conjuntamente con un predio rústico; cuál sea la contraprestación del 
adquirente: si el pago de una renta al transmitente, pecuniaria o no, determinada o no 
determinada ab initio, o la retribución a éste con una parte de las ganancias; qué deba 
restituirse por el adquirente y en relación con ello quién deba soportar el riesgo de 
pérdida de los animales y por qué concepto, son, entre otras, variables estructurales y 
del contenido del negocio que van a producir como resultado la casuística contractual. 

Entre los comentaristas medievales y después también entre los humanistas y pan-
dectistas hubo un encendido debate acerca de la naturaleza de los contratos pecuarios, 
que recibirían en conjunto la denominación de socida, es decir, si constituían socie-
dad, arrendamiento o locatio conductio irregularis fundamentalmente.25 En los derechos 
medievales francés, alemán, italiano e hispánico hubo un importante desarrollo de 
estas figuras,26 entre las cuales camparía, además, cierta modalidad abusiva de con-

estabulación e higiene (Var. R. 2, 1, 13-16; cato Agr. 30; 54; 60; 70-73; 83; 89-90; 96; 102-103; 131-132; 134; 
138; y 141; col. 2, 3 y por extenso en los libros 6 al 9 dedicados fundamentalmente a la veterinaria y a 
la custodia y alimentación de los distintos grupos de animales de explotación; y Pallad. Agr. 1, 21-33 
y 4, 11-14). 

22 Como es el caso contemplado en alF. 3 dig. D. 19, 2, 30, 2, sobre el alquiler de unas mulas para 
transporte de carga.

23 Sobre la explotación de pastos públicos por particulares existen bastantes papiros, si bien 
contienen sobre todo recibos de pago: PFay. 61, de 233 (grenFell, B., Hunt, a. S. y HogartH, D. G., 
Fayum Towns and Their Papyri, London, The Offices of the Egypt Exploration Fund, 1900, p. 190); y los 
PPBgu 199, 345 y 810.

24 Véase un recibo de pago del impuesto sobre la venta de una vaca en mercado público en PFay. 62, 
de 134 (grenFell, B., Hunt, a. S. y HogartH, D. G., Fayum, cit., p. 191). 

25 Véase status quaestionis existente en el siglo XVI en taBor, O., De iure socidae, Argentorati, 
1642; Vid. también: tilemann, B., De contractu socidae, Jenae, 1672; Brunnemann, J., Commentarius in 
quinquaginta libros Pandectarum, Coloniae Allobrogum, 1762 (Fráncfurt del Oder, 11677), pp. 561-
571; StryK, S., Specimen usus moderni Pandectarum, 1712, Lib. XIX, Tit. II, §8; Beyer, G., Delineatio juris 
Germanici opus posthumum, Lipsiae, 1723, pp. 230-235; y Heinecio, J. G., Elementa iuris civilis secundum 
ordinem Institutionum, Frankfurt am Mayn, 1774 (Amsterdam, 11725), pp. 711 s. 

26 Vid. Pertile, A., Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione, IV. Storia 
del diritto privato, Padova, 1874, pp. 595-611; nolteniuS, E., Der «contractus socidae», 1897; BeSta, E., Il 
contratto di soccida nel suo svolgimento storico, Palermo, 1908 (bibliografía sobre este contrato desde 
el siglo XVII en p. 3, n. 1); Breglia, M., Negozio giuridico parziario, Napoli, Pierro, 1916; ScHuPFer, F., 
Il Diritto delle obbligazioni in Italia nell’età del risorgimento, II, Milano, Fratelli Bocca, 1921, pp. 143 ss.; 
Francia, V., «Il contratto di soccida nel Bolognese nei secoli XIII e XIV», en Archivio Giuridico, 1922, pp. 
68-93; Planiol, m. y riPert, G., Traité pratique de droit civil français, X, Paris, Librairie générale de droit & 
de jurisprudence, 1932, pp. 928 ss.; y HucK, E, «Die Viehverstellung», en Zeitschrift für deutsches Recht, 5, 
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trato, el contractus socidae de hierro, con apoyo en el derecho romano, en la praxis jurí-
dica grecoegipcia, así como en la legislación romano-bárbara. En el derecho intermedio 
predominaría una concepción societaria o cuasi societaria de los negocios pecuarios. 
De hecho, la expresión medieval contractus socidae es la más utilizada desde antiguo 
para designar en general a los contratos sobre animales de pastura y gozaría de éxito 
histórico, pues no en vano sigue estando vigente tal denominación, por ejemplo, en 
derecho italiano (soccida) o en derecho catalán (sòcita). En las épocas más recientes ha 
prevalecido en cambio una concepción más «locacionista» de estos negocios, tendente 
a fijar por escrito las obligaciones de las partes para seguridad del contratante más 
vulnerable y atenta a evitar desequilibrios contractuales en perjuicio de éste y de la 
que participan la aparcería pecuaria y, muy especialmente, los modernos «contratos 
de integración». 

Veamos ya las distintas negotiationes in animalibus. En la exposición no he preten-
dido seguir un orden cronológico o de aparición histórica de las figuras contractuales 
sino que primero me he ocupado de los negocios de tipo arrendaticio, para seguir con 
los societarios y concluir con la aparcería pecuaria, por constituir ésta un híbrido, una 
suerte de contrato de estructura cuasi arrendaticia con coloración societaria.

 
II. NEGOTIATIONES IN ANIMALIBUS 

1. Locatio conductio rei non aestimatae 

Un rescripto de Septimio Severo y Caracalla, invocado por Ulpiano en 32 ed. D. 19, 
2, 9, 4, se refiere obiter dicta a este arrendamiento sobre animales de pastura al tratar del 
delito de abigeato: cum grex esse abactus, quem quis conduxerat. Este arrendamiento tiene 
por objeto animales de pastura, una universitas facti, como es la grex, aunque nada se 
opondría a la admisibilidad de un arrendamiento de un animal o animales en cuanto 
que singulum caput non aestimatum o singula capita non aestimata. En esta locatio no hay 
transferencia de la propiedad sino sólo de la mera tenencia y no se constituye una comu-
nidad sobre los animales; estos son entregados con o sin un predio simultáneamente y 
sin estimación de su valor; la contraprestación es por parte del arrendatario pecuniaria 
y se halla perfectamente determinada en cuantía y vencimiento desde la perfección del 
contrato; y el riesgo de la pérdida de la cosa por casus corresponde, como es lo regular, al 
arrendador.27 En VlP. 32 ed. D. 19, 2, 15, 2 se sanciona esta regla y se enuncian supuestos 
de vis maior, es decir, todos aquellos en que hay una vis, cui resisti non potest,28 y otros 

pp. 226 ss. Afortunadamente, el tema de la evolución histórica de los sistemas de explotación pecuaria 
se ha retomado recientemente: mattone, a. y SimBula, P. F., La pastorizia mediterranea. Storia e diritto 
(secoli XI-XX), Roma, Carocci, 2011.

27 VlP. 29 Sab. D. 50, 17, 23: Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam et dolum et 
culpam (…) Dolum et culpam (…) locatum. (…) Sed haec ita, nisi si quid nominatim convenit (vel plus vel 
minus) in singulis contractibus: nam hoc servabitur, quod initio convenit (legem enim contractus dedit), excepto 
eo, quod Celsus putat non valere, si convenerit, ne dolus praestetur: hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est: 
et ita utimur (…)

28 Sobre el problema del incumplimiento contractual por vis maior y el concepto de ésta véanse: 
Fiori, R., La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli, 
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que no lo son; el arrendatario responde por culpa o también asume la responsabilidad 
por custodia a cambio de una retribución adicional. Como lo entregado al arrendatario 
es un corpus universum, esto mismo es lo que deberá restituir al finalizar el contrato, ya 
sea cuantitativa y/o cualitativamente idéntico, ya sea aumentado o ya sea disminuido 
en número de individuos y/o en la calidad de éstos, pues universitas remanet eadem,29 
no se trata sino de la misma res en todos los supuestos. La idea se menciona explícita-
mente, tratándose de un usufructo de rebaño o de piara, en PomPon. 5 Sab. D. 7, 1, 69 i.f.: 
Et sicut substituta statim domini fiunt, ita priora quoque ex natura fructus desinunt eius esse; 
nam alioquin quod nascitur, fructuarii est, et cum substituit, desinit eius esse; y de un legado 
de rebaño en VlP. 15 Sab. D. 30, 21 y PomPon. 5 Sab. D. 30, 22.30 

Son fuentes fundamentales de este contrato, además del citado rescripto invocado 
en VlP. 32 ed. D. 19, 2, 9, 4: VlP. 32 ed. D. 19, 2, 9, 2: Si quis fundum locauerit, ut etiam si quid 
vi maiori accidisset, hoc ei praestaretur, pacto standum esse; y gai. 5 ed. prov. D. 19, 2, 40: Qui 
mercedem accipit pro custodia alicuius rei, is huius periculum custodiae praestat. El rescripto 
habría además exonerado de responsabilidad al arrendatario en caso de abigeato: Si 
capras latrones citra tuam fraudem abegisse probari potest iudicio locati, casum praestare non 
cogeris atque temporis quod insecutum est mercedes ut indebitas reciperabis. 

También fueron frecuentes desde antiguo las locationes de instalaciones pecuarias 
que en ocasiones tenían por objeto animales y productos de éstos. De ello tenemos cons-
tancia gracias al hallazgo de algunos papiros reveladores de la habitualidad de este tipo 
de transacción jurídica. Así, el PuBm 606, datado en 306,31 que contiene un alquiler de 
establo para ganado y de un almacén para paja y forraje; el Poxy. 1127, de 183,32 sobre 
arrendamiento de un ático para palomar; el PuBm 393, datado en 168,33 que describe el 
alquiler de un establo de camellos; y el Poxy. 1207, de 175-176?,34 el cual versa sobre el 
alquiler de unos locales, que habían sido establos de camellos para uso como gallinero 
por el arrendatario, incluyendo la renta algunos extras en especie consistentes en aves 
de granja y sus productos, entre otros. 

Jovene, 1999, pp. 85-93; gerKenS, J. F., «Vis maior and vis cui resisti non potest», en Van den Berg, R. (ed.), 
Essays in honour of Eric Pool, Pretoria, University of South Africa, 2005, pp. 109-120; y también la reciente 
monografía cHamie, J. F., La adaptación del contrato por eventos sobrevenidos. De la vis cui resisti non potest 
a las cláusulas de hardship, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013. 

29 Como explica Jasón del Maino en In secundam infortiati partem commentaria, Lugduni, 1582, p. 
44, al comentar VlP. 15 Sab. D. 30, 21: quia universitas sicut est grex sui natura recipit incrementum et 
deminutionem et tamen est semper idem (…) In universalibus unum subrogatur loco alterius: et universitas 
remanet eadem. 

30 VlP. 15 Sab. D. 30, 21: Grege legato et quae postea accedunt ad legatarium pertinent. PomPon. 5 Sab. D. 
30, 22: Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent in eorumque locum aliqua essent substituta, 
eundem gregem videri: et si deminutum ex eo grege pecus esset et vel unus bos superesset, eum vindicari posse, 
quamvis grex desisset esse: quemadmodum insula legata, si combusta esset, area possit vindicari.

31 erman, a. y KreBS, F. (eds.), Aus den Papyrus der königlichen Museen, Berlin, W. Spemann, 1899, p. 
203. 

32 Hunt, a. S. (ed.), The Oxyrhyncus Papyri, 8, London, The Offices of the Egypt Exploration Fund, 
1911, pp. 221-223.

33 erman, a. y KreBS, F., Aus den Papyrus, cit., p. 204.
34 Hunt, a. S. (ed.), The Oxyrhyncus Papyri, 9, London, The Offices of the Egypt Exploration Fund, 

1912, pp. 244 s.
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2. Locatio conductio rei aestimatae 

Sobre esta figura arrendaticia caben dos hipótesis. En la primera, que sería el caso 
correlativo al de la rúbrica precedente, el objeto del arrendamiento es un rebaño o con-
junto de animales entregados por el locator ahora bajo estimación económica, de tal 
modo que el conductor queda obligado a restituir si no los mismos animales recibidos 
sí un equivalente en calidad y cantidad (tantumdem eiusdem generis). En cualquier caso 
el dominio de los animales permanece en el arrendador. El arrendatario ha recibido 
una universitas gregis aestimata y queda obligado a restituir esa misma universitas, que 
debe ser idéntica en valor y calidad a la recibida por efecto de la estimación, pues con 
la estimación se persigue un efecto de garantía. De no existir la aestimatio, cumpliría el 
conductor con restituir la grex ya sea idéntica, ya aumentada o ya disminuida, pues en 
todos los casos sigue siendo la misma res que recibió del locator. 

La segunda hipótesis es la locatio conductio de animales con transferencia de dominio 
al arrendatario, admisible en derecho justinianeo y también en derecho clásico, si es que 
confiamos en la autenticidad de dos pasajes sobre los que no recae sospecha de interpo-
lación, al menos en lo concerniente a este extremo. En efecto, el arrendamiento puede 
ser de cosa cuya propiedad se transfiere al arrendatario o no, aun siendo ciertamente 
esto segundo lo habitual y ordinario. Esto se colige de la paremia ulpianea contenida en 
VlP. 2 ed. D. 19, 2, 39: Non solet locatio dominium mutare. Pues bien, se transfiere excepcio-
nalmente la propiedad de las res locatae cuando éstas son cosas genéricas. Así resulta de 
un pasaje de Alfeno no atetizado en lo que aquí interesa: alF. 5 dig. D. 19, 2, 31:35 (…) Res-
pondit rerum locatarum duo genera esse, ut aut idem redderetur (sicuti cum uestimenta fulloni 
curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur (ueluti cum argentum pusulatum fabro 
daretur, ut uasa fierent, aut aurum, ut anuli): ex superiore causa rem domini manere, ex poste-
riore in creditum iri. Es claro que los pecora y los pecudes pueden intervenir en los negocios 
también como singula capita y no sólo como grex o universum, y al mismo tiempo como 
genus. En tal caso se transmite su propiedad ipso iure cuando se verifica la entrega de la 
cosa al locator en la locatio conductio rerum, bien entendido que la transferencia dominical 
se debe no a la propia causa del contrato sino a la naturaleza de su objeto material. La 
misma solución se da en caso de entrega de un apero o instrumentum fundi estimado al 
arrendatario o de entrega de una dote estimada, como resulta de PomPon. 9 Sab. D. 19, 
2, 3: Cum fundus locetur, et aestimatum instrumentum colonus accipiat, Proculus ait id agi, 
ut instrumentum emptum habeat colonus, sicuti fieret, cum quid aestimatum in dotem daretur. 

Respecto a la responsabilidad, la diferencia entre este tipo de locatio conductio rei y el 
mutuum, figura con la que guardaría una evidente similitud, radicaría en que la respon-
sabilidad del arrendatario respecto al arrendador por la pérdida de la cosa, a despecho 
de que res perit domino y de que genus numquam perit, sería exigible sólo en caso de culpa 
o dolo: Sed si ita datum esset, ut in simili re solui possit, conductorem culpam dumtaxat debere 
(nam in re, quae utriusque causa contraheretur, culpam deberi); mientras que de tratarse de 
un préstamo se podría exigir al mutuario la devolución del tantumdem aun en caso de 
pérdida de la cosa por fuerza mayor o caso fortuito, respondería, pues, a todo riesgo: 

35 Es muy abundante la literatura sobre todas las cuestiones que suscita el pasaje en su integridad. 
Véase la exhaustiva relación bibliográfica indicada por cocHiS, B., «Una presunta disputa di scuola in 
Gai., inst. 3, 147», en Rivista di Diritto Romano, 3, 2003, p. 10 s. 
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VlP. 28 ed. D. 13, 6, 5, 3: (…) et ideo uerior est Quinti Mucii sententia existimantis (…) si forte 
res aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo, qui aestimationem se praestaturum 
recepit. Tal sería una consecuencia del carácter sinalagmático del arrendamiento y no 
sinalagmático del mutuo. 

De una locatio conductio rei con transferencia del dominio de una cosa ilustra el PFlor. 
1, 16, datado en 239. Se consigna en él un arrendamiento rústico en el cual, a cam-
bio de una renta, una arrendadora entrega a un arrendatario un huerto y también una 
vaca para utilizar su fuerza bruta en el funcionamiento de una noria de agua con un 
valor estimado de cien dracmas. La estimación del valor de la vaca tendría por objeto la 
garantía de la restitución del animal, ora el mismo entregado ora otro de su mismo valor 
y calidad en el caso de que aquél pereciera durante el arrendamiento. En caso de pere-
cimiento del animal por algún evento irresistible (vis maior) o por algún evento absolu-
tamente imprevisible (casus) quedaría exonerado el conductor de restituir el tantumdem, 
al no haberse incorporado una cláusula ἀθάνατος, de la que trataré más adelante, sin 
que evidentemente puedan considerarse como tales casos los de muerte del animal por 
causas naturales o por causas accidentales, que sean debidas a culpa o dolo del arren-
datario, pues se perdería el valor de garantía que representa la aestimatio de la res locata.

 
3. Locatio conductio operis

El negotium in animalibus consistente en una locatio conductio también lo puede ser en 
la modalidad de locatio conductio operis cuando un pastor recibe en arriendo pecora pas-
cenda de un dominus pecorum. Así lo sugiere Celso cuando en el pasaje VlP. 32 ed. D. 19, 2, 
9, 5 equipara al conductor-pastor con el sarcinator, que recibe prendas para remendar, o al 
politor, a quien se encomienda un campo para que mejore su productividad, recibiendo 
el primero la merced convenida y el segundo una parte de los productos, previa entrega 
del opus factum en ambos casos. La diferencia con la aparcería sería muy sutil pues lo 
que se contrata aquí es la realización de la obra, de ahí que el conductor debe responder 
por imperitia o mal ejercicio de su arte, al considerarse aquélla equivalente a la culpa: 
Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octauo digestorum scripsit: si quis uitulos 
pascendos uel sarciendum quid poliendumue conduxit, culpam eum praestare debere et quod 
imperitia peccauit, culpam esse: quippe ut artifex, inquit, conduxit.

4. Locatio conductio operarum

Aunque no existe mención alguna en las fuentes jurídicas al caso de un pastor que 
arriende sus servicios como tal, en tanto que conocedor de la ratio et scientia pastoris y 
al que competa ea quae nata ex pecore,36 nada impide admitir en derecho romano esta 
posibilidad teórica bajo la figura de la locatio conductio operarum, ni tampoco la de arren-
dar esclavos peritos en arte pastoril, en el cuidado, alimentación, zootecnia e industria 

36 Expresiones contenidas en Var. R. 2, 1, 5. Una alusión a la figura del pastor que arrienda sus 
servicios podría admitirse con dificultades en Verg. Ecl. 3, 1-2: Menalcas: Dic mihi, Damoeta, cuium pecus? 
An Meliboei? Damoetas: Non, verum Aegonos; nuper mihi tradidit Aegon. 
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del ganado, que presten tal servicio a un dominus pecorum. Aunque muy tardíamente 
lo confirmaría para la práctica un papiro, el Plond. 1796,37 en el que se contempla una 
locatio conductio operarum a la que se yuxtapone una locatio conductio rei y un comodato: 
la operación negocial consiste fundamentalmente en que un individuo se compromete a 
llevar a cabo las labores agrícolas y ganaderas de una finca durante un año a cambio del 
pago de un salario, pero aportando él mismo el ganado y por el cual además percibiría 
una suma de dinero fija, doce sólidos, de los cuales dos serían pagaderos al inicio del 
contrato y el resto al vencimiento. El documento también contiene la cláusula adicional 
de que el arrendador entregue en comodato al arrendatario de servicios dos camellos 
y sus jinetes durante doce días. La datación tardía del papiro, siglo VI, podría levantar 
sospechas sobre la posible creación encubierta de un patrocinium vicorum a través de 
esta operación, patrocinio a la sazón prohibido por una constitución de León I y Ante-
mio de 468 al hacerse in fraudem circumscriptionemque publicae functionis.38 

5. Contractus innominatus (do ut facias et des) 

Se da cuando hay transferencia de la propiedad de los animales al recipiens y la con-
traprestación de éste consiste en el abono al transmitente de parte del precio obtenido en 
una futura venta de las reses. El contrato se aproxima a la compraventa pero a diferencia 
de ella no existe precio cierto en el momento de la perfección del contrato, la cual ade-
más no se produce consensu sino re. Tampoco es una simple permutatio sino un negocio 
más complejo pues a la obligación del recipiens de dare preceden diversas obligaciones 
de facere, como alimentar a los animales y venderlos. Es fuente fundamental a este res-
pecto: VlP. 30 Sab. D. 19, 5, 13, 1: (…) si (…) pecus pascendum tibi dedero (…) ut, si post certos 
annos uenisset, pretium inter nos communicaretur (…) dominium desinit ad primum dominum 
pertinere. Quid ergo est? In factum putat actionem Iulianus dandam, id est praescriptis uerbis.

6. Contractus innominatus (facio ut facias)

Esta figura aparece descrita en VlP. 28 ed. D. 19, 5, 17, 3: Si, cum unum bouem haberem 
et uicinus unum, placuerit inter nos, ut per denos dies ego ei et ille mihi bouem commodaremus, 
ut opus faceret, et apud alterum bos periit, commodati non competit actio, quia non fuit gratui-
tum commodatum, uerum praescriptis uerbis agendum est. Se trata de una suerte de pseu-
docomodato recíproco de animales por un plazo de tiempo, el suficiente para llevar a 

37 Bell, H. I. (ed.), Greek Papyri in the British Museum, London, 1917, Oxford University Press et al., 
pp. 253-255.

38 Con esta interpretación quien arrienda sus servicios sería en realidad el dueño de la finca, 
quien la transmitiría a otro para inmediatamente colocarse bajo su protección en calidad de colono. 
Cfr. Bell, H. I. (ed.), Greek Papyri, cit., pp. 253 s. La constitución imperial se halla en C. 11, 54, 1 pr. 
A. 468: Si quis post hanc nostri numinis sanctionem in fraudem circumscriptionemque publicae functionis ad 
patrocinium cuiuscumque confugerit, id, quod huius rei gratia geritur sub praetextu donationis vel venditionis 
seu conductionis aut cuiuslibet alterius contractus, nullam habeat firmitatem: tabellionibus, qui talia instrumenta 
perficere ausi fuerint, bonorum proscriptione plectendis, qui tamen scientes ausi fuerint huiusmodi instrumenta 
conscribere: vicis etiam vel possessionibus ad patrocinia confugientium publico vindicandis. 
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cabo cierta tarea agrícola sucesivamente en los fundos de los respectivos dueños. Habida 
cuenta de que un comodato tiene por causa el otro comodato y al revés, no estaríamos 
ante dos comodatos sucesivos y como tales gratuitos sino en realidad ante un solo nego-
cio oneroso. Por ello, en caso de pérdida de uno de los bueyes en manos de uno de los 
dueños procedería contra él la actio praescriptis verbis y no la actio commodati. La figura no 
se ajustaría tampoco ni al molde del arrendamiento ni al de la sociedad. Al primero por 
la ausencia de merces y al segundo porque no hay puesta en común ni reparto de benefi-
cio alguno. Se trataría de una relación surgida de la necesidad entre pequeños propieta-
rios de tierra, que contaban con tan sólo con un animal de labor. Una institución jurídica 
aragonesa, llamada «tornayunta», replicaría esta figura jurídica descrita por Ulpiano. 

7. Societas 

El contrato sobre ganado es societario cuando uno conservando la propiedad pone 
en común con otro u otros sus animales de pastura (pecora pascenda) y el que los recibe 
se obliga, por su parte, a procurar su alimentación, cuidado e industria (ars operave), 
repartiéndose los frutos de la explotación entre todos y respondiendo recíprocamente 
de dolo y culpa. Son fuentes fundamentales: VlP. 31 ed. D. 17, 2, 52, 2: (…) Celsus (…) 
scripsit (…) socius inter se dolum et culpam praestare oportet. si in coeunda societate (…) ueluti 
cum pecus in commune pascendum (…) nimirum ibi etiam culpa praestanda est (…); VlP. 30 
Sab. D. 19, 5, 13, 1: (…) sed si (…) pecus pascendum tibi dedero (…) ita, ut si post certos annos 
uenisset, pretium inter nos communicaretur, abhorrere haec ab area eo, quod hic dominus ese non 
desinit qui prius fuit: competit igitur pro socio actio. 

Debe distinguirse entre pecus aestimatum y pecus non aestimatum, distinción que afecta 
al tipo de responsabilidad que asume el socio pecuario. Tal distinción se halla en VlP. 31 
ed. D. 17, 2, 52, 3: Damna quae imprudentibus accidunt, hoc est damna fatalia, socii non cogen-
tur praestare: ideoque si pecus aestimatum datum sit et id latrocinio aut incendio perierit, com-
mune damnum est, si nihil dolo aut culpa acciderit eius, qui aestimatum pecus acceperit: quod 
si a furibus subreptum sit, proprium eius detrimentum est, quia custodiam praestare debuit, qui 
aestimatum accepit. Haec uera sunt, et pro socio erit actio, si modo societatis contrahendae causa 
pascenda data sunt quamuis aestimata. 

En caso de haberse aportado el ganado con estimación los socios no se responsabi-
lizan individualmente de la pérdida de las reses por fuerza mayor (damna fatalia), pues 
asumen el riesgo por tales daños en común y responden recíprocamente por dolo o 
culpa, salvo que la pérdida acontezca por furtum, pues en tal caso se estima que el socio 
en cuyo poder estaban los animales debe responder. A contrario sensu en el supuesto de 
pecus inaestimatum no responde el socio del hurto de los animales estando éstos en su 
poder, sólo responde en tal caso el socio por dolo o culpa como en el resto de casos. Ese 
supuesto excepcional en que el socio debe responder por custodia, el de furtum pecoris 
aestimati dati podría tener su explicación en la necesidad de comprometerse los socios 
pecuarios a extremar la diligencia en la vigilancia de los animales, había cuenta de que 
el hurto o sustracción no violenta de ganado debía estar a la orden del día. 

De admitirse una responsabilidad absoluta del socio de industria para todo supuesto 
de pérdida de los animales, de tal modo que quedara obligado a su íntegra reposi-
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ción, se estaría en presencia del contrato que sería conocido en la Edad Media como 
«socida de hierro», inadmisible en derecho romano clásico, pues en éste la limitación 
de la responsabilidad de los socios es elemento esencial del contrato y no admite pacto 
en contrario y en el que, además, de los accidentes y de la muerte de los animales que 
acontecen sin culpa no responde nadie.39

La Summa Perusina en 2, 3, 7, relativa a C. 2, 3, 9,40 más allá del tenor de éste admite la 
validez del negocio societario sobre animales de pastura: societas pecorum pascendorum. 
Junto a un contrato de pecora partiaria, que describe el rescripto de Alejandro Severo de 
226 contenido en C. 2, 3, 9, se interpreta por el autor de la Summa que dicha constitución 
no impide la admisión de una sociedad sobre pecora pascenda al afirmar que es válido 
el negocio en que hay una puesta en común de animales de pastura: Si pecora pascenda 
dedisti, ut facta communia esse, valet, siendo que el rescripto imperial habla solamente de 
suscipere, «recibir para sí». En dicha sociedad a la que alude la Summa se harían también 
comunes, conforme a SP. 2, 3, 8, los foeti (crías) de las pecora pascenda: Pactum de pecora 
fetus earum quod factum est, per iudicem compellitur. 

8. Pecora partiaria

Las referencias romanas más antiguas a la llamada pecora partiaria, si bien de carácter 
no exclusivamente pecuario, se hallan en dos pasajes de Catón.41 El primero es R. 137: 
Vineam curandam partiario. Bene curet fundum, arbustum, agrum frumentarium. Partiario 
faenum et pabulum, quod bubus satis siet, qui illic sient. Cetera omnia pro indiviso. Habida 
cuenta de que existen en la hacienda bueyes (bubus qui illic sient) y de que se atribuye 
al pastor, el llamado aquí partiarius, el forraje (pabulum) para ellos junto con el heno, en 
el pacto de que todo lo demás corresponda a dueño y pastor pro indiviso (cetera omnia 
pro indiuiso) cabría entender comprendidos, además de los agrícolas, los beneficios deri-
vados de los animales. Existe una cesión en el disfrute al partiarius pero no a cambio 
de una renta sino que aquella cesión está vinculada a la participación en los beneficios 
agrarios y pecuarios, por lo que no se trata de un mero arrendamiento.

El segundo pasaje es el R. 149: Qua lege pabulum hibernum venire oporteat. Qua vendas 
fini dicito. Pabulum frui occipito ex Kal. Septembribus. Prato sicco decedat, ubi prius florere 
coeperit; prato inriguo, ubi super inferque vicinus permittet, tum decedito, vel diem certam utri-
que facito. Cetero pabulo Kal. Martiis decedito. Bubus domitis binis, cantherio uni, cum emptor 
pascet, domino pascere recipitur. Holeris, asparagis, lignis, aqua, itinere, actu domini usioni 
recipitur. Siquid emptor aut pastores aut pecus emptoris domino damni dederit, viri boni arbi-
tratu resolvat. Siquid dominus aut familia aut pecus emptori damni dederit, viri boni arbitratu 
resolvetur. Donicum pecuniam solverit aut satisfecerit aut deligarit, pecus et familia, quae illic 
erit, pigneri sunto. Siquid de iis rebus controversiae erit, Romae iudicium fiat. 

39 VlP. 29 Sab. D. 50, 17, 23 i. f.: Animalium uero casus mortesque, quae sine culpa accidunt (…) a nullo 
praestantur.

40 Patetta, F. (ed.), Adnotationes Codicum Iustiniani (Summa Perusina), Romae, L. Pasqualucci, 1900, 
p. 36.

41 Sobre los contratos catonianos véase en general von lüBtoW, U., «Catos leges venditioni et 
locationi dictae», en Eos, 48, 3, 1956, pp. 227-441. 
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El término emptor empleado por Catón no debe inducir a engaño. En este texto del 
siglo II a.C. emptor aparece usado en el sentido genérico de aquel que toma o recibe, no 
en el técnico-jurídico de «comprador». Por este contrato, cuyo objeto fundamental es 
el forraje, el tomador del predio tiene derecho a vender el forraje que en él se produce 
a cambio de una renta y, respecto al ganado que apacienta dicho tomador, se reserva 
para el dueño el derecho a apacentar dos bueyes y un caballo castrado, así como una 
servidumbre de paso para transporte y para paso de personas y ganado. Existe, pues, 
una incorporación de una persona distinta al dueño, el emptor, al disfrute y a los aprove-
chamientos; no cede el dueño del disfrute del predio y de los animales en favor de aquél 
sino de una parte de los beneficios devengados en la explotación. Por lo demás, se pacta 
un régimen de responsabilidad en términos de reciprocidad por los daños que causaren 
los empleados o el ganado de dueño o de tomador a la contraparte; se constituye prenda 
sobre el ganado y los esclavos del tomador hasta que éste preste un aval de pago; y se 
acuerda que las controversias jurídicas que puedan surgir se diriman en Roma. 

Será en el rescripto de Alejandro Severo de 226, antes citado, donde se describa un 
contrato de pecora partiaria en sentido estricto: C. 2, 3, 9: Si pascenda pecora partiaria (id 
est ut fetus eorum portionibus, quibus placuit, inter dominum et pastorem diuidantur) Apolli-
narem suscepisse probabitur, fidem pacto praestare per iudicem compelletur. Al comentar 
este rescripto aporta claridad Homborg al definir pastor partiarius y pecora partiaria de 
la siguiente manera: Dicitur autem pastor partiarius, cui pascenda dantur pecora partiaria. 
Pecora vero partiaria sunt, quorum foetus inter dominum et pastorem certis modis dividuntur, 
pro opera pastoris compensanda.42 

Este rescripto imperial constituye un antecedente romano del moderno contrato de 
aparcería pecuaria. En él se inspira de hecho el art. 1800 del Código napoleónico.43 La 
estructura contractual no es la de una locatio rei, pues no se percibe una renta cierta por 
la cría y explotación de las pecora pascenda, sino que el dueño de los animales incorpora 
al pastor a la explotación de los animales para darse después una coparticipación en las 
ganancias y en las pérdidas. Tampoco, pues, son puestos en común los animales con el 
pastor, no se forma una condominio como acontece en un contrato de sociedad, sino 
que el dueño conserva plenamente la propiedad de aquéllos. 

El contrato no es, pues, ni arrendamiento ni sociedad pero tampoco aporta el dere-
cho romano una definición clara acerca de su calificación jurídica. Por ello, aunque nada 
se diga la acción adecuada para reclamar en caso de incumplimiento de las respectivas 
obligaciones habría sido la actio praescriptis verbis. Al contrato se incorpora un pacto 
de reparto de las crías (foeti), de donde el término partiaria, entre dominus y pastor, y de 
corresponsabilidad en el riesgo, pacto que atribuye esa coloración societaria al contrato 
(quasi societatis iure), que habría motivado que el redactor de la Summa Perusina inter-
pretara el negocio sobre pecora pascenda previsto en el rescripto como de naturaleza 
societaria. A dicha corresponsabilidad en el damnum correlativa a la participación en el 
lucrum se refiere el pasaje gai. 10 ed. prou. D. 19, 2, 25, 6 i. f.: (…) partiarius colonus quasi 
societatis iure et damnum et lucrum cum domino (…) partitur.44 

42 HomBorg, A., Disquisitio juridica de contractu socidae, Helmestadii, 1685, §52. 
43 Art. 1800: Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour 

le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. 
44 También Catón trata de un contrato de venditio fructum ovium, de cuya naturaleza resulta proble-
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La aparcería, particularmente la aparcería pecuaria, tuvo bastante difusión en los 
derechos ibéricos y fue la figura contractual propia de los contratos de explotación pecua-
ria, sustituida en los últimos tiempos por los llamados «contratos de integración», más 
sensibles a reforzar la posición del contratante débil. El Código civil español no sólo pare-
ció haber heredado del derecho romano la misma falta de claridad en la fijación de los 
contornos de la aparcería sino que la acentuó al extremo, pues si se refiere a ella en su art. 
1579 como «arrendamiento por aparcería», dispone a continuación que este contrato se 
rija por las disposiciones del contrato de sociedad.45 El Tribunal Supremo español resol-
vió la cuestión de la naturaleza jurídica de este contrato recurriendo, como para otras ins-
tituciones dudosas, a la socorrida sententia media de calificar el contrato como «contrato 
especial y sui generis» que participa de la naturaleza de la sociedad y del arrendamiento.46 

La posterior legislación especial de arrendamientos rústicos de 1935 y 1980, a dife-
rencia del Código civil, tenderá a dar más relieve al aspecto locativo que al societario, al 
considerar la aparcería como un arrendamiento sui géneris; pero la vigente ley 49/2003, 
de 26 de noviembre, de Arrendamientos rústicos, modificada en 2015, si bien considera 
como arrendamientos rústicos las explotaciones ganaderas (art. 1. 3), y regula la aparce-
ría en términos generales bajo un sesgo arrendaticio, en cambio, respecto a la aparcería 
pecuaria, a la que incardina en la figura de la «aparcería asociativa», le confiere una 
índole manifiestamente societaria, siendo por ello las normas del contrato de sociedad 
las aplicables supletoriamente a este contrato, aunque también las del arrendamiento en 
lo que atañe a las impensas y mejoras.47 Más importancia revisten en los últimos tiem-
pos los contratos de integración ganadera, que sin duda aseguran más la equidad en las 
relaciones contractuales;48 sin embargo, no existe todavía una ley estatal en España que 
regule el régimen de la ganadería integrada. 

mático aportar un diagnóstico. Véanse d‘orS, A., «El contrato catoniano sobre el rebaño de ovejas, Cat. 
Agr. 150», en BIDR, 91, 1988, pp. 448-558; y ParSi magdelain, B., «Caton et le «fructus ovium»», en Labeo, 
35, 1989, pp. 346-348. Es el descrito en R. 150. Señala así el pasaje: Fructum ovium hac lege venire oportet. In 
singulas casei P. I S dimidium aridum, lacte feriis quod mulserit dimidium et praeterea lactis urnam unam; hisce 
legibus, agnus diem et noctem qui vixerit in fructum; et Kal. Iun. emptor fructu decedat; si interkalatum erit, K. 
Mais. Agnos XXX ne amplius promittat. Oves quae non pepererint binae pro singulis in fructu cedent. Ex quo 
die lanam et agnos vendat menses X ab coactore releget. Porcos serarios in oves denas singulos pascat. Conductor 
duos menses pastorem praebeat. Donec domino satisfecerit aut solverit, pignori esto. También Varrón da noticia 
de ciertas cláusulas presentes en arrendamientos de predios rústicos alusivas al ganado, como la que 
reporta R. 2, 3, 7, habitual según parece en tiempos de Catón, por la que el colono se comprometía 
a abstenerse de apacentar cabras en el predio. El propósito de la cláusula era evitar la ruina de las 
plantaciones: In lege locationis fundi excipi solet, ne colonus capra natum in fundo pascat.

45 Art. 1579 Cc. (= art. 1516 del Proyecto de Código civil español de 1851): «El arrendamiento por 
aparcería de tierras de labor, ganados de cría o establecimientos fabriles e industriales se regirá por las 
disposiciones relativas al contrato de sociedad y por las estipulaciones de las partes y, en su defecto, 
por la costumbre de la tierra.» 

46 STS 5 de diciembre de 1924. 
47 Art. 32.
48 La ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, modificada en 2015, define a estos efectos 

«integración» en los términos siguientes: «aquella relación contractual ganadera en la cual una parte, 
denominada integrador, se obliga a aportar los animales y/o o los productos para la alimentación 
animal, productos sanitarios y asistencia veterinaria, y la otra, denominada ganadero integrado, aporta 
los servicios de alojamiento del ganado, instalaciones, mano de obra y cuidados a los animales. A estos 
efectos, el integrador o el integrado podrán ser personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades 
asociativas agrarias de cualquier tipo.»
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En contraste con el español, el Código civil portugués exhibe una concepción de la 
parceria pecuária como contrato con entidad propia, nítidamente diferenciada del arren-
damiento, de la sociedad e incluso de la aparcería agraria, al que dedica un capítulo 
específico y para el que prevé como derecho supletorio (art. 1128) la costumbre local a 
falta de convenio entre los contratantes, no remitiendo, pues, ni a las normas del arren-
damiento ni a las de la sociedad. En efecto, define su art. 1121 la aparcería pecuaria 
del siguiente modo: Parceria pecuária é o contrato pelo qual uma ou mais pessoas entregam a 
outra ou outras um animal ou certo número deles, para estas os criarem, pensarem e vigiarem, 
com a ajuste de repartirem entre si os lucros futuros em certa proporção. La parceria pecuária, 
regulada en los arts. 1121 a 1128 es, además, la única aparcería que quedó subsistente 
tras el Decreto-Ley 294/2009, de Novo Regime do Arrendamento Rural, que prohibió la 
celebración de contratos de aparcería.49 

Gran importancia histórica y aún moderna reviste en Galicia la aparcería pecuaria.50 
También merecen señalarse la aparcería pecuaria o comuña en Asturias,51 la sòcita en 
Cataluña52 y la aparcería en Aragón,53 donde existen las figuras de la conyunta54 y la tor-

49 Art. 36, 1 y 4.
50 Regulada en los arts. 127, 130 y 132 ss. De la 2/2006, de 14 de junio, de 2006, de Derecho Civil de 

Galicia, el primero de los cuales define la aparcería en general (agrícola, de lugar acasarado, pecuaria 
y forestal) en su apartado primero en los siguientes términos: A cesión por un contratante a outro do 
gozo de certos bens, pola que se convén en repartir en partes alícuotas os froitos ou rendementos, rexerase polo 
título constitutivo e, no non previsto nel, polas normas deste capítulo. No seu defecto, rexerase polos usos e os 
costumes. Completa la regulación de la aparcería la ley 3/1996, de 16 de abril, de las Aparcerías y de los 
Arrendamientos Rústicos Históricos de Galicia. 

51 La comuña constituye una aparcería pecuaria en régimen de reciprocidad, a pérdidas y ganancias, 
y sin estimación en su forma ordinaria, llamada «a la media cría»; sin embargo, existe una modalidad 
de comuña, llamada «a principal cubierto», hoy apenas utilizada, en que se rompe el equilibrio 
contractual entre cedente o socio capitalista y aparcero o comuñero en perjuicio del segundo y hay 
entrega con aestimatio de los animales, pues «exigía que el aparcero cubriese el importe o tasación del 
animal antes de comenzar a participar en las ganancias, lo que da idea del carácter leonino de este 
contrato reflejado en el refranero popular asturiano de la siguiente manera: De les vaques en comuña, 
lleva l’amu hasta la uña» (Compilación del derecho consuetudinario asturiano, ariaS díaz, I. (prol.), Buenos 
Aires, Losada, 2009, p. 35).

52 En Cataluña las explotaciones ganaderas se rigen actualmente por la ley 2/2005, de 4 de abril, de 
contratos de integración, ley que se sitúa en la moderna tendencia a preservar por encima de todo el 
equilibrio entre los contratantes, integrador e integrado, a través sobre todo de la fijación por escrito del 
contenido obligacional del contrato y al alcance de las respectivas responsabilidades, que por principio 
y salvo excepciones se consideran solidarias. Con anterioridad a esta ley y a la precedente de 1984, como 
indica el preámbulo de la primera, estaba vigente el contrato de sòcita: contracte d’origen romà anomenat 
de sòcita, regulat per l’article 339 de la Compilació, pel qual una de les parts s’obliga a tenir cura del bestiar de 
l’altra i totes dues es reparteixen els fruits o els guanys, el contracte de conlloc o d’altres basats en la col·laboració 
de les parts en la cria i la recria del bestiar, regits sovint pels usos i els costums de la comarca corresponent. Véase 
luna Serrano, a. y trePat guañaBenS, P., «La aparcería pecuaria en el Derecho civil catalán», en Los 
contratos agrarios en el Derecho civil catalán, en Rivista di Diritto Agrario, 4, 1975, pp. 668-682. 

53 Actualmente el art. 599 del Código de Derecho Foral de Aragón, de 22 de marzo de 2011, en 
relación con los contratos relativos a la ganadería, antes regulados en el Apéndice Foral Aragonés de 
1925 y en el art. 153 de la Compilación de Derecho civil de Aragón de 1967, remite a los derechos 
consuetudinarios locales y a los principios generales del ordenamiento jurídico aragonés, siendo de 
aplicación supletoria el derecho general del Estado. 

54 «Este contrato popular, que constituye una verdadera mancomunidad de bestias de labor, 
se practica en todo el Alto Aragón, pero más principalmente se utiliza en los términos de Benavente 
y la Puebla de Fantoba (…). Se establece la conyunta, que es conocida vulgarmente en el país con la 
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nayunta,55 consistente la segunda en la aportación por cada contratante de una acémila 
para la labor agrícola, de modo que, formando pareja o yunta las acémilas de ambos 
contratantes, primero se emplean en las labores del campo de uno de ellos y después en 
las del otro.56 Esta figura entroncaría con el contrato innominado facio ut facias descrito 
en VlP. 28 ed. D. 19, 5, 17, 3 y tratado anteriormente. 

9. «Locatio conductio rei irregularis»

En ius commune se conoció bajo la denominación de locatio conductio rei irregularis 
o con las de Eisernviehvertrag,57 cheptel de fer, soccida de ferro («contrato de ganado de 
hierro»), según los territorios, o comúnmente con la de contractus socidae una figura 
contractual supuestamente derivada del derecho romano. Ante todo, guarda ésta 
una sorprendente gran similitud con ciertos contratos de arrendamiento de ganado 
de la praxis egipcia, que contienen cierta cláusula especial, conocida en el ámbito de 
la papirología jurídica como «cláusula ἀθάνατος».58 Un ejemplo paradigmático de 

denominación de dar una bestia á suerte, cuando el dueño de un animal de labor hace entrega de él a 
quien posee otro, para que, formando pareja, utilice los dos y los cuide todo el año, á excepción de un 
determinado número de días en que deberá laborear las tierras del cedente ó ayudar al mismo en las 
faenas del acarreo y trilla de las mieses» (moutón y ocamPo, L., Derecho consuetudinario español y europeo. 
Colección de costumbres jurídicas, nacionales y extranjeras, Madrid, 1911, p. 325)

55 «Recibe el nombre de tornayunta en la provincia de Huesca, y más principalmente en los términos 
municipales de Benavente y la Puebla de Fantoba, un contrato consuetudinario por virtud del cual el dueño 
de un solo buey ó mula, se asocia á otro agricultor que tampoco posee más que una res mular ó bovina, 
al efecto de constituir con los dos semovientes una pareja ó yunta, que se destina, dentro de cierto 
turno y en beneficio de los otorgantes, á la preparación y sementera de sus tierras respectivas y al 
acarreo y trilla de sus mieses. Esta aparcería sobre ganados muy análoga a la conyunta ( ) favorece muy 
notablemente los intereses de los agricultores pobres, supliendo la falta de capital con que adquirir 
las reses necesarias para el cultivo del campo, con la solidaridad y asociación de buena fe, de otros 
labradores cuyas circunstancias económicas sean iguales» (Ibíd., 333). 

56 Similar por fundamentarse en la buena vecindad y en la mutua ayuda, pero referida no a la 
explotación del trabajo animal sino al propio trabajo humano, es la institución consuetudinaria 
valenciana del tornallom o dret al tornallom, una suerte de relación contractual que responde al esquema 
romano del contrato innominado facio ut facias, positivizada recientemente a través de la ley 3/2013, de 
26 de julio, de los Contratos y Otras Relaciones Jurídicas Agrarias. Así lo regula el art 54: Els agricultors 
i les agricultores titulars d’explotacions limítrofes o pròximes, segons costum, podrán ajudar-se en les labors 
agràries respectives, sent equiparades les hores treballades en cada explotació, independentment de la seua extensió 
i característiques, i sense que hi haja cap retribució, Qui haja prestat la seua col·laboració té acció per a exigir-la 
de qui l’haja rebuda, amb dret a indemnització en cas d’incompliment. 

57 Un uso irónico de la metáfora está presente en Von JHering, r., Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. 
Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 31885, p. 85. Véase Sell, 
W., «Beiträge zur Lehre vom Mieth– und Pachtvertrag. Über die s. g. locatio conductio irregularis», en 
Archiv für die civilistische Praxis, 19, 2, 1836, pp. 302-335.

58 Sobre esta cláusula véase: Von Bolla-KoteK, S., Untersuchungen, cit., p. 66-93; HengStl, J., «Die 
ἀθάνατος-Klausel», en Bingen, J. y nacHtergael, J., Actes du XV Congrès International de papyrologie. 
IV Papyrologie documentaire. Papyri Bruxellenses Graecae, 19, Bruxelles, Fond Égyptologique Reine 
Élisabeth, 1979, pp. 231-237; y alonSo rodríguez, J. L., «Fault, Strict Liability and Risk in the Law of 
the Papyri», en urBaniK, J. (ed.), Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice. Proceedings 
of the Seminar held in Warsaw 17-19 february 2011, Warsaw, The Raphael Taubenschlag Foundation, 
2012, pp. 56-61. 
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contratos con cláusula ἀθάνατος documentados en papiro es el presente en PStraS. 
30, datado en 276.59 

En él se describe el siguiente contrato: Aurelius Pabus, de la aldea de Euhemereia, 
recibe en arriendo de Aurelius Panneus, de la aldea de Theoxenis, cincuenta y seis cabras 
adultas en calidad de ἀθάνατους («inmortales»), las cuales después de la expiración 
del contrato de una duración de dos años tiene que restituir en igual número y calidad. 
Como φόρος («renta anual») tiene que entregar al arrendador catorce crías, la mitad 
machos y la mitad hembras, por el segundo y el tercer año en conjunto en el mes de 
Payni del tercer año, es decir, entre mayo y junio de 278. En suma, debe restituir el 
arrendatario igual número y calidad de animales recibidos y como renta catorce crías. 
De este modo, lo que al expirar el contrato debe el arrendatario entregar al arrendador 
no son necesariamente los mismos singula capita inicialmente recibidos, pero tampoco 
una universitas gregis sino singula capita, equivalentes en número y calidad a los recibi-
dos. Del resto de productos e incrementos eventualmente derivados de los animales no 
se dice nada, por lo que debemos entender que corresponderían al arrendatario, de lo 
contrario el contrato sería extraordinariamente abusivo, habida cuenta además de que 
el arrendatario no debe una universitas, que pueda aumentar o disminuir en sus elemen-
tos integrantes, sino el mismo número de singula capita. 

Precisamente, a la inexistencia del concepto de universitas en el derecho grecoegipcio 
se ha atribuido la razón de la inserción de la cláusula ἀθάνατος,60 lo que no es aceptable 
pues para conseguir el efecto de seguro a todo riesgo de los animales a favor del locator 
poco tiene que ver dicho concepto de universitas, de una universitas gregis en este caso, 
pues, en primer lugar, la cláusula ἀθάνατος no sólo aparece en los papiros en relación 
con universitates sino que también se la puede hallar en ellos respecto a un número 
muy limitado de animales que no constituyen una universitas.61 A este argumento puede 
añadirse, en primer lugar, que el derecho romano conocía ciertamente el concepto de 
universitas y no por ello dejaba de admitir también la posibilidad de arrendar un grupo 
de animales como singula capita y no como universitas gregis, como se ha visto anterior-
mente; y, en segundo lugar, que a la cláusula ἀθάνατος no sólo se la encuentra en papi-
ros de época helenística sino que continuó empleándose en época bajo imperial romana, 
como en el caso del PStraS. 30, e incluso bizantina bajo la expresión ζῷον σιδήραιον 
(«animal de hierro»), lo que dificulta, aunque no lo impida, admitir el desconocimiento 
de aquel concepto jurídico. La explicación de la inserción de la cláusula ἀθάνατος más 
probablemente se deba a una indistinción en el derecho de los papiros y en el marco 
de un negocio de tipo arrendaticio entre puesta a disposición o entrega de la cosa al 
arrendatario con efecto adquisitivo y entrega sin efecto adquisitivo, de tal modo que 
el carácter «inmortal» de los animales vendría justamente a expresar y de una manera 
plástica el efecto adquisitivo. Añádanse las ideas, más propias del sentido común que 
de un derecho impuesto, de la fungibilidad de los animales, de que el género nunca 
perece y de que la cosa perece sólo para su dueño. 

59 meyer, P. M., Juristische Papyri. Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, 
Berlin, Weidmann, 1920, pp. 132 s. 

60 Por Von Bolla-KoteK, S., Untersuchungen, cit., p. 69.
61 Como acontece, por ejemplo, en PPrinc. III, 151, de 342, en que son arrendadas ἀθάνατους dos 

vacas, llamadas Isárion y Teséuris. 
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El que se hable en el documento de ἀθάνατους no puede significar sino que el 
riesgo de perecimiento de los animales lo asume por completo el arrendatario. Así, no 
quedará exonerado de restituir las cabras que perezcan por causas no imputables a él 
o que no lo sean de muerte natural, es decir, periculum est conductoris, sin que el deber 
de cuidado asumido por el locator represente una limitación implícita a su responsabi-
lidad, pues precisamente la cláusula ἀθάνατος lo hace responsable de la muerte de los 
animales independientemente de la culpa o dolo.62 De este modo, queda absolutamente 
garantizada al arrendador la restitución de lo entregado y en las mismas condiciones. 
La presencia de esta cláusula en ciertos papiros casa mal con el conocido «dogma», 
formulado por Taubenschlag,63 según el cual, tanto en derecho egipcio como en derecho 
griego el deudor es responsable frente al acreedor incluso si no cumple sus obligaciones 
por circunstancias que escapan a su control, siendo el deudor de ese modo responsable 
por caso fortuito y fuerza mayor. Menciona el ilustre autor como contratos en que la res-
ponsabilidad del deudor es naturalmente ilimitada en aquellos derechos los depósitos, 
los préstamos, los arrendamientos y los recepta nautarum. Pues bien, habría que excluir 
de ese elenco aquellos contratos que versan sobre explotación económica de animales,64 
para los cuales es necesario insertar la cláusula ἀθάνατος para precisamente alcanzar 
ese resultado de responsabilidad ilimitada del deudor.65 

Tal régimen de responsabilidad absoluta del conductor sería inaceptable en princi-
pio como naturalia en la locatio conductio romana clásica y justinianea, ya que nunca se 
hace responder al arrendatario de los animales que perecen sin culpa suya, dado que, 
según la regula iuris invocada por Ulpiano: animalium uero casus mortesque, quae sine culpa 
accidunt (…) a nullo praestantur.66 Para conseguir parcialmente el efecto de la cláusula 
ἀθάνατος se habría de hacer una entrega estimada de los animales, como se ha tratado 
en el apartado dos de esta rúbrica, y en tal caso de aestimatio la limitación en defensa 
del arrendatario, indicada por la citada regula iuris, no afectaría a los casos de muerte 
natural de los animales, pues de lo contrario tal aestimatio perdería sentido. 

La figura de la soccida di ferro, cheptel de fer o Eisernviehvertrag implica, como la vieja 
cláusula ἀθάνατος, la transmisión del dominio y la asunción por el arrendatario de 
todo riesgo de pérdida de los animales, incluso cuando la muerte de estos acaezca por 
vis maior, unida a una participación del arrendador en los beneficios obtenidos en la 
explotación. Alcanzó gran difusión posterior, especialmente en los siglos XIII y XIV 
en la práctica notarial67 y en el derecho estatutario de las ciudades italianas,68 más si 

62 AlonSo rodríguez, J. L., Fault, cit., pp. 34-35. 
63 tauBenScHlag, R., The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 bc-640 ad, New York, 

Herald Square Press., 1944, pp. 238 s.
64 También los contratos relativos a los servicios de nodrizas. Véanse ejemplos en AlonSo rodríguez, 

J. L., Fault, cit., pp. 61-67. 
65 Según AlonSo rodríguez, J. L., ibíd, p. 67, la cláusula ἀθάνατος no necesariamente implicaría 

responsabilidad del arrendatario si la renovación del rebaño no fuera posible si éste por vis maior 
pereciera en su totalidad debido a una enfermedad.

66 VlP. 29 Sab. D. 50, 17, 23 i. f.
67 Véase Francia, V., Il contratto di soccida, cit.
68 Véase BeSta, E., Il contratto di soccida, cit.; y cortoneSi, A., «Soccide e altri affidamenti di bestiame 

nell’Italia medievale», en cortoneSi, a., montanari, m. y nelli, A., Contratti agrari e rapporti di lavoro 
nell’Europa medievale, Atti del Convegno internazionale di studi. Montalcino, 20-22 settembre 2001, Bologna», 
2006, Bologna, CLUEB, pp. 203-224.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

410

cabe en las ciudades y principados alemanes,69 también en territorios franceses, espe-
cialmente Borgoña,70 e incluso el derecho canónico llegó a admitir ciertas formas de 
contractus socidae. La validez de la soccida en su modalidad di ferro llegaría a ser cuestio-
nada por usuraria o leonina por los juristas e incluso prohibida por diversos sínodos 
diocesanos, como el de Padua, de 1360, o el de Milán, de 1565,71 y finalmente por la 
bula Detestabilis del papa Sixto V, de 1586, emanada contra toda forma de usura en el 
contexto de contratos societarios o similares,72 que habría de influir en los derechos 
estatutarios. El Código napoleónico regulará no sólo el cheptel de fer (cheptel donné au 
ferme)73 sino también otras modalidades de negocios pecuarios o socidae74 y, siguiéndolo 
muy de cerca, el Código civil italiano de 1865 haría lo propio contemplando, además 
de la soccida di ferro en su art. 1687, una socida impropia, una suerte de contrato mixto 
de arrendamiento y sociedad sin transferencia del dominio del ganado; un contrato de 
sociedad con reparto a medias de ganancias y pérdidas; y finalmente la locatio conductio 
de animales en diversos preceptos.75 A pesar de contar con una gran tradición histórica 

69 Véase HucK, E., Die Viehverstellung, cit., pp. 235-239. Una formula contractus socidae de la práctica 
notarial de Núremberg del siglo XVIII en BecK, J. J. y HocHgräVlicH, J. V. D., Vollständiges und nach dem 
heutigen Curial-Stilo eingerichtes Formular. Darinnen Verschiedene Instrumenten, wie sie von denen Notariis 
ausgefertiget werden, allerhand Obligationes und Schul-Bürgschafft– und Gesellschaffts-Verschreibungen, 
Nürnberg und Franckfurth, 1718, pp. 492 s. 

70 Descritas en cHaSSenauS, B., Consuetudines Ducatus Burgundiae, fereque totius Galliae, Lugduni, 
1552, pp. 900 ss. 

71 Véase BeSta, E., Il contratto, cit., p. 24, y Pertile, A., Storia, cit., p. 603. 
72 (…) Nam multi speciosum et honestum societatis nomen, suis foeneratitiis contractibus praetexendo, hoc 

quasi colore et fuco, mercatoribus, opificibus, negotiatoribus, et aliis personis, super eorum mercibus, officinis, 
tabernis, pannariis, aliisque rebus ac bonis pecunias suas, aut aliaas res, societatis nomine conferunt, vel greges, 
armenta, aut certa animalia agricolis, seu terrarum cultoribus, pastoribus, aliisque rusticis, seu quibusuis 
personis dant in societatem, sive ad soccidam (ut vocant) ea conditione, ut sors ipsa, seu caput, quod vulgo 
dicitur capitale, tam pecunairium, quam animalium et rerum, salvum semper et integrum existat pro eo, qui non 
industriam aut operas, sed pecunias, animalia, aut res huiusmodi in societatem confert, utque omne periculum et 
damnum ab altero socio recipiente sustineatur, contra aequitatem, et societatis iustitiam diversimode paciscuntur 
(…) (Bullarium sive Collectio Constitutionum hucusq. Editarum A Sno. D. N. Sixto Quincto Pont. Op. Max. 
cum rubricis, summariis et lucubrationibus Laertii Cherubini, Romae, 1588, p. 154).

73 Art. 1821: Ce cheptel est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à 
l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceaux qu’il aura 
repus. Véase tHaumaS, L. A., Le cheptel de fer. Explication des articles 1821-1826 du Code Civil, Paris, Sirey, 
1921. 

74 Lo hace siguiendo la tipología discurrida por PotHier, R. J., Tráite des cheptels, Paris, 1806, para 
quien se trata de un contrato generalmente de sociedad y sólo en ocasiones de arrendamiento.

75 El Código civil italiano de 1942 reguló la soccida en los arts. 2170 ss. bajo tres modalidades, 
excluida la vieja soccida di ferro, con la naturaleza de contrato agrario de tipo asociativo cuyo objeto es 
la obtención de un incremento de las reses. Pero con la ley 203/1982 sólo se admite como modelo de 
contrato para la soccida y resto de relaciones agrarias el de arrendamiento. Se define la soccida en los 
siguientes términos: Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfrutamento 
di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del 
bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano (art. 2170, 1.º). Este tipo de contrato, en desuso en las 
formas tradicionales, encuentra nueva aplicación en la cría en serie o in batteria con la llamada soccida 
industriale, en que el agricultor comparte ganancias y riesgos con quien le proporciona crías o alimentos 
(traBuccHi, A., Istituzioni di diritto civile, Padova, CEDAM, 422005, p. 1007). La Corte di Cassazione tiende 
a incluir en la figura del arrendamiento de obra estas relaciones llamadas de «integración vertical», en 
las que el criador se obliga a criar el ganado a cambio de una contraprestación variable, calculada en 
función del peso alcanzado, del alimento proveído, etc. Recientemente, diversas sentencias de 2013 
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a lo largo de la geografía alemana, las dudas dogmáticas y los reparos morales acerca de 
la figura de la Eisernviehvertrag condujeron a que el BGB optara por ignorarla. 

III. NEGOTIATIONES IN ANIMALIBUS IN LEGIBUS NATIONUM GERMANICA-
RUM

En los Códigos germánicos aparecen ciertos contratos relativos a animales de explo-
tación pecuaria desconocidos en derecho romano clásico y justinianeo, procedentes con 
toda probabilidad del derecho romano vulgar. En estos casos tal procedencia es suge-
rida por la apreciable relajación de las diferencias entre las figuras contractuales típicas 
romanas, hecho que dificulta la incardinación de tales negocios jurídicos en alguno de 
los paradigmas clásicos y justinianeos. Se trata de los que podríamos designar como 
commendata animalium ad custodiendum, descritos en el Código de Eurico (476) y presen-
tes también en la lex Visigothorum (654) y en la lex Baiuvariorum (s. VII/VIII). También el 
Edicto de Rotario (643) nos informa obiter dicta de cierto contrato de sociedad pecuario, 
que no podemos lamentablemente conocer en detalle. 

Dispone el Código de Eurico en el pasaje de 278 de rúbrica De commendatis vel commo-
datis: Qui cavallum aut quodlibet animalium genus ad custodiendum mercede placita commen-
daverit, si perierit eiusdem meriti ille, qui commendata suscepit, exsolvat: si tamen mercedem 
fuerit pro custodia consecutus. Quod si etiam qui nulla placita mercede susceperat ea mortua 
esse probaverit, nec ille mercedem requirat, nec ab illo aliquid requiratur; ea tamen ratione, ut 
praebeat sacramentum ille, qui commendata susceperat, quod non per suam culpam nec per 
neglegentiam animal morte consumpta sit. eadem et de commodatis forma servetur. 76 

Este pasaje describe dos tipos de commendatum, término jurídico que a buen seguro 
procede del derecho romano vulgar77 y que es utilizado para designar el contrato de 
depósito, cuyo uso puede considerarse acreditado desde Constantino I, como ha sido 
constatado.78 El primero de ellos, al que se podría designar como commendatum ani-
malium ad custodiendum placita mercede, representa una suerte de depósito irregular79 
oneroso al tiempo que una figura casi indistinguible de un arrendamiento de cosa gené-
rica, en que el riesgo por la pérdida de los animales, incluso sin culpa,80 se traslada 
al «comendatario» o depositario. En su virtud, el comendatario, que recibe caballos 

(28 de agosto y 6 de noviembre) han tratado acerca de los pactos válidos en el seno del contrato y del 
reparto de reses.

76 Leges Nationum Germanicarum I. Leges Visigothorum, zeumer, K. (ed.), Hannoverae et Lipsiae, 1902, 
pp. 6 s.

77 KaSer, M., Das römische Privatrecht. Zweiter Abschnitt. Die nachklassischen Entwicklungen, München, 
C. H. Beck, pp. 371-372. 

78 Por d’orS, A., El Código de Eurico. Edición, Palingenesia, Índices, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 
1960, p. 203. 

79 Se considera habitualmente como introductor de las expresiones depositum regularis y depositum 
irregulare a Jasón del Maino (1435-1519); sin embargo, como advirtió guzmán Brito, A., «El depósito 
irregular chileno», en Revista Chilena de Derecho Privado, 23, 2014, p. 88. las expresiones ya fueron 
utilizadas con anterioridad por el comentarista Paulo de Castro (1360/1362-1441) en Consiliorum 
sive responsorum, 3, 23, 11 y 13, Venetiis, 1571. Las frases en cuestión: istud depositum habet irregularem 
naturam; y contra naturam depositi regularis. 

80 Cfr. VlP. 29 Sab. D. 50, 17, 23 i.f.
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o cualesquiera otros animales para su custodia a cambio de pagar por ello una renta, 
asume el riesgo de pérdida de los animales por cualquier causa y debe restituir otros 
animales eiusdem meriti, expresión vulgar que reemplaza a la clásica de tantumdem eius-
dem generis. No pareciera que debiera entenderse que se ha producido un traspaso del 
dominio pues la operación se hace ad custodiendum y el dueño del animal o animales 
espera en principio recuperarlos. La falta de claridad a este respecto quizá sea debida 
a la indiferencia entre los conceptos de dominio y posesión característica del derecho 
germánico que puede subyacer en la mente del artífice de la norma. Por otro lado, no se 
entiende que por la mera custodia deba pagar una suma el depositario si tal custodia no 
comprende un aprovechamiento o explotación económica de los animales. Es por ello 
que la figura romano vulgar del commendatum animalium ad custodiendum placita mercede 
sólo puede entenderse si aglutina lo que en derecho romano clásico sería una locatio 
conductio animalium.81 

Esta figura contractual también representaría una suerte de «contrato de hierro», 
en tanto que nunca perecería la cosa para el dueño de los animales, del mismo modo 
que acontece, como ya he expuesto, en aquellos contratos con cláusula ἀθανάτος para 
Oriente. La admisión de una responsabilidad del comendatario por la pérdida de los 
animales incluso sin culpa resultaría en principio inaceptable en derecho romano clá-
sico y justinianeo.82 Así, pues, la combinación de elementos correspondientes a diferen-
tes figuras contractuales junto con otras, por así decir, «anomalías», sugiere el origen 
vulgar de este commendatum. 

El segundo commendatum contenido en CE. 278 sería el commendatum ad custodien-
dum sine placita mercede. Sería éste un depósito gratuito, en la línea del depósito clásico, 
en el que el comendatario de los animales sólo respondería de su pérdida por dolo o 
culpa y le bastaría en caso de pérdida por vis maior o casus con jurar que el perecimiento 
del animal se produjo sin culpa suya. Dada la naturaleza gratuita y real de este nego-
cio, la única diferencia estructural con el comodato clásico radicaría en la causa. Así, el 
commendatum ad custodiendum sine placita mercede lo sería ad custodiendo y el comodato 
lo sería ad utendo. 

Por otro lado, pese a ser muy sutil la línea divisoria entre el commendatum y el com-
modatum euricianos, afinidad que resulta evidenciada por el hecho de dedicárseles en 
el Código una rúbrica conjunta, De commendatis vel commodatis, se trata, sin embargo, de 
dos figuras contractuales distintas, pues hay dos leyes en tal rúbrica, la 281 y la 285, que 
se refieren única y exclusivamente al préstamo, tal como es concebido regularmente en 
derecho romano y que sólo podrían referirse a éste. Los que sí se hallan unificados en el 
Código de Eurico y en la legislación visigoda posterior son el comodato y el préstamo, 
para cuya denominación se reserva la que lo fuera del clásico préstamo de uso romano, 
commodatum, figura crediticia unificada que habría sido recibida por los visigodos del 
derecho romano vulgar. Pese a todo, la diferencia entre commendatum y commodatum 
sería muy tenue y se hallaría igualmente en la causa, crediticia en el segundo y ad cus-
todiendum en el primero. 

81 KaSer, M., DPR, cit., p. 371 y siguiendo a éste álVarez cora, E., «Aproximación al derecho 
contractual visigodo», en, AHDE, 74, 2004, p. 577, lo califican incluso estrictamente de «locación», de 
una suerte de «locación casi innominada pro custodia consecutus vel pro conducto».

82 VlP. 29 Sab. D. 50, 17, 23 i. f.
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Respecto al sacramentum exigible al comendatario o comodatario para exonerarse 
de responsabilidad, en primer lugar tal exigibilidad en el commendatum distancia a este 
negocio del depositum clásico, ya que en este segundo negocio carece de sentido la pre-
sencia de aquel juramento, habida cuenta de que en el régimen procesal de las acciones 
de buena fe la prueba de la mala fe correspondería a quien la alega. La exigencia del 
sacramentum es, además, reveladora per se de la desaparición en derecho romano vulgar 
de las actiones ex fide bona. 

En segundo lugar, tal exigencia de sacramentum podría sugerir prima facie la incrus-
tación en el commendatum de un elemento característicamente germánico, el del jura-
mento de inocencia, con tintes religiosos y ordálicos, dado el sesgo punitivo que carac-
teriza a todo el Código de Eurico;83 sin embargo, habida cuenta de la moralización del 
derecho romano que se experimenta en época posclásica por efecto de la consolidación 
del cristianismo, se produjo una auténtica inflación del juramento en múltiples contex-
tos jurídicos, lo que supuso un cierto retorno a las usanzas del derecho arcaico. Pero, es 
más, está acreditada la utilización del juramento como juramento subsidiario, a falta de 
otro medio de prueba, en derecho romano vulgar, concretamente en un pasaje de una 
fuente típica de derecho romano vulgar como es la Interpretatio de las Pauli Sententiae: 
IPS. 2, 1, 1-2:84 1. Cum de repetitione pecuniae agitur et probatio debitae pecuniae nulla profe-
ratur, iubet huius rei ambiguitatem sacramentorum interpositione finiri. 2. Licet prior petitor 
offerat sacramentum, tamen cum nulla probatio debiti est, is, qui calumniam se pati dicit, potest 
fidem suam iurisiurandi religione firmare. Al no presumirse ni la buena fe ni la inocencia 
del comendatario, no recaer la carga de la prueba en el acreedor y tratarse de la prueba 
de un hecho negativo, sólo cabría como medio de prueba el sacramentum, es decir, un 
juramento subsidiario, como el indicado por IPS. 2, 1, 1-2. También, como apunta Bion-
di,85 este juramento fue muy empleado en el marco de la episcopalis audientia. Dan testi-
monio de ello el Poxy. 90386 (s. IV) y un pasaje de Gregorio Nacianceno, que da cuenta 
de juramentos de este tipo prestados ante la jurisdicción episcopal.87 

En Lex Baiuvariorum, 15, 1 se reproduce casi inalterado el tenor de CE. 278, ora por 
haberle servido de modelo la norma visigoda ora por tener una fuente común de dere-
cho romano vulgar: Si quis caballum aut quodlibet animalium genus ad custodiendum mer-
cede placita commendaverit, si perierit, eiusdem meriti ille qui commendata, suscepit, exsolvat, 
si tamen mercedem fuerit pro custodia consecutus. Quod si etiam nulla placita mercede susce-
perat et mortuum ese probaverit, nec ille mercedem requirat nec ab illo aliquid requiratur, ea 

83 Sobre el antiguo debate acerca del carácter germánico o romano de este juramento véase merêa, 
P., «Nota sobre a lex Visigothorum II, I, 23 (juramento subsidiario)», en AHDE, 1951, pp. 1163-1168. 

84 merêa, P., Nota, cit., p. 1167 observó el paralelismo entre LV. 2, 1, 23 e IPS 2, 1-2, estimando que el 
legislador visigótico habría tenido a la vista la Interpretatio de las PS. u otro texto de derecho romano 
vulgar y se habría inspirado en dicha fuente. 

85 Biondi, B., Diritto romano cristiano, III, Milano, Giuffrè, 1954, p. 393.
86 En Poxy. 903 se describe lo que hoy, en el siglo XXI, se calificarían ciertamente como episodios 

de violencia doméstica: la acusación de una mujer a su marido de tratos vejatorios físicos y morales 
continuados y también de los infligidos a sus hijos e hijas adoptivos y esclavos; y sobre todo, por lo 
que interesa aquí, se transcribe un juramento prestado por el marido ante la autoridad episcopal (ἐπί 
παρουσίᾳ τῶν ἐπισκόπων): ἀπεντεῦθεν οὐ μὴ κρύψω αὐτὴ(ν) πάσας μου τὰς κλεῖς καὶ ἐπέχω οὕτε 
ὑβρίζω αὐτὴν ἀπεντεῦθεν («juro que en adelante no le esconderé todas mis llaves y que en adelante 
no la maltrataré más»). 

87 gr. naz. Ep. 163.
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tamen ratione, ut prebeat sacramenta ille qui commendata susceperat, quod non per suam cul-
pam neque per negligentiam morte consumpta sint, et reddat corium. Eadem et de commodatis 
forma servetur. 

También acoge aquella norma del Código de Eurico el pasaje 5, 5, 1 de la también 
visigoda Lex Visigothorum, que al igual que la ley bávara la translitera igualmente pero 
con ciertas leves diferencias que aportan quizá un poco más claridad al tenor de la 
commendatio euriciana, en la cual sin duda se habría inspirado directamente. En primer 
lugar, el verbo utilizado para describir el traspaso de los animales al recipiens no es aquí 
commendare sino suscipere, con el cual se viene a primar la acción del accipiente de tomar 
para sí o asumir, no la de confiar o encomendar, que es la acción propia del transmi-
tente. Ello parece sugerir que en el momento precontractual de la commendatio visigótica 
se habría dado más habitualmente o de algún modo se habría primado más el momento 
de la oferta de servicios que el de su encomienda, mientras que en la commendatio euri-
ciana habría primado la idea de demanda de servicios por un arrendatario, empresario 
o dueño de animales. Esta diferencia empero no afecta a la estructura y contenido del 
contrato, no lo transforma, sigue hablándose en él de res commendata y también sigue 
diferenciando la norma entre commendatio sine placita mercede y commodatum. 

En segundo lugar, en la rúbrica de la lex Visigothorum no se utiliza la conjunción 
disyuntiva vel, como en el Código de Eurico, sino la copulativa et, De commendatis et 
commodatis,88 lo que revela que las figuras de commendatum y commodatum, si bien próxi-
mas y afines, gozaban de autonomía propia en derecho romano vulgar. 

Veamos el pasaje LV. 5, 5, 1: Si quis caballum vel bovem, aut quodlibet animalium genus ad 
custodiendum, placita mercede, ad custodiendum susceperit, si id perierit, aliud eiusdem meriti 
ille, qui commendata vel commodata suscepit, exsolvat: si tamen mercedem fuerit pro custodia 
consequutus. Quod si ille, qui nullum placitum pro mercede susceperat, rem esse mortuam pro-
baverit, nec ille mercedem recipiat, nec ab illo aliquid requiratur: ea tamen ratione, ut praebeat 
sacramentum ille, qui commendata susceperat, quod non per suam culpam nec per neglegentiam 
animal morte consumptum sit, et nihil cogatur exsolvere. Similis et de commodatis forma ser-
vetur. 

Por su parte, como he señalado, CE. 279 se refiere al comodato de acémilas (iumenta). 
Ante todo, aquí se comprueba la aglutinación de comodato y préstamo. Efectivamente, 
significativo al respecto es que en la rúbrica del título se emplee el término commodatus 
(De commendatis vel commodatis) y en la del pasaje y en el texto de éste se utilice el verbo 
praestare, de espectro semántico omnicomprensivo. En CE. 279 se dispone la responsabi-
lidad por custodia del comodatario de iumenta en los términos habituales del comodato 
romano, responsabilidad que deviene absoluta en caso de uso abusivo o furtum usus y 
se atribuye al comodatario la responsabilidad por los daños inferidos por los animales 
a terceros. La responsabilidad es en este caso de índole penal, lo revela así el verbo 
componat, y con pérdida total de la característica clásica de la noxalidad. CE. 279: Si quis 
alicui iumentum praestiterit, et illud per aliquam infirmitatem aput eum moritur, sacramentum 
primitus praebere debet, quod non per suam culpam morte consumptum sit, et nihil cogatur 

88 Consultada edición de Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio I. Legum nationum Germani-
carum, I, Hannoverae et Lipsiae, Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum Medii Aevi, 1902, 
p. 227. También me he servido de esta edición para el resto de disposiciones visigodas, longobardas y 
bávaras tratadas en la presente rúbrica. 
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exsolvere. Sin autem nimium sedendo vel fasces carricando mortuum fuerit, eiusdem meriti 
caballum reddat. Si vero idem praestitus alicui aliquid debilitatis intulerit vel damni, ille com-
ponat, qui eum aput se susceptum habuisse dinoscitur. LV. 5, 5, 2 (De animalibus in angariam 
praestitis) recoge la misma norma en términos más amplios en cuanto al objeto, pues se 
refiere al préstamo de iumentum, caballus vel aliud animal.

Por último, el capítulo 234 del Edictus Rothari (643) permite reconocer una especie de 
contrato de sociedad pecuaria en derecho longobardo con ocasión de la concesión por 
la norma de autorización a un siervo macero, servus massarius, un colono, a entregar y 
recibir bos, vacca, cavallo por medio de su peculio y a vender aquéllos sólo cuando ello 
resulte de utilidad al dueño del esclavo y de los animales y en la medida en que apro-
veche a la hacienda dominical y no perezca: ER. 234: Servus massarius licentiam habeat de 
peculio suo, id est bove, vacca, caballo, simul et de minuto peculio, in socio dare aut in socio reci-
pere; vindere autem non, nisi quod pro utilitatem casae ipsius est, quatinus casa proficiat, et non 
depereat. Una constitución de Arcadio y Honorio,89 que recuerda la reiterada prohibición 
a los colonos de vender cosas del peculio ignorante domino, permite apuntar igualmente 
la procedencia romano vulgar de aquella norma longobarda y parece confirmar esa 
dirección el hecho de que el final del capítulo 234 ER guarde un paralelismo más que 
notable con D. 15, 3, 3, 2: ut aut meliorem rem dominus habuerit aut non deteriorem, un pasaje 
de Ulpiano relativo a la actio de in rem verso y también a la actuación de un esclavo.90 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to show briefly and analytically the contractual 
forms of livestock exploitation which Roman law met throughout its history as well as also 
the vulgar Roman law, especially the western one. Two trends can be observed primarily in 
this regard: livestock exploitation through lease, which has more modes, and through part-
nership. The roman contractual type in classical and Justinian law and in roman vulgar law 
explains the different variants developed in times subsequent and present even in modern 
legislation. The object of these contracts, pasture animals or animals used for agricultural 
work, is the reason of the development of a kind of contract called «iron cattle», which alters 
the traditional regime of contractual liability in prejudice of the tenant or business partner of 
industry, category who enjoyed historical success despite doctrinal doubts about its validity. 

KEYWORDS: cheptel de fer, commendata animalium ad custodiendum, contractus socidae, Eisern-
viehvertrag, locatio irregularis, pecora partiaria, pecora pascenda, pecus aestimatum, pecus non aesti-
matum, sacramentum. 

89 C. 11, 50, 2 (= CT. 5, 11, 2): Cum enim saepissime decretum sit, ne quid de peculio suo cuiquam colonorum 
ignorante domino praedii aut vendere aut alio modo alienare liceret, quemadmodum contra eius personam aequo 
poterit consistere iure, quem nec propria quidem leges sui iuris habere voluerunt et adquirendi tantum, non etiam 
transferendi potestate permissa, domino et adquirere et habere voluerunt?

90 VlP. 29 ed. D. 15, 3, 3, 2: Et regulariter dicimus totiens de in rem verso esse actionem, quibus casibus 
procurator mandati vel qui negotia gessit negotiorum gestorum haberet actionem quotiensque aliquid consumpsit 
servus, ut aut meliorem rem dominus habuerit aut non deteriorem.
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A ATUALIDADE DA LOCATIO-CONDUCTIO  
NO DISCIPLINAMENTO DA TRIBUTAÇÃO  

DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO1

INTRODUÇÃO

Não apenas os seres vivos, no âmbito do processo de seleção natural, mas também 
as ideias evoluem através de um lento processo de tentativa e erro2. E, com elas, insti-
tuições humanas ligadas à Linguagem, à Economia, e ao Direito. Não por acaso, ao 
longo do tempo, observam-se em tais criações humanas alterações suaves e paulatinas, 
conforme o observador se desloca no tempo e no espaço: variações idiomáticas, gírias, 
sotaques, assim como o clima e a vegetação, transformam-se gradualmente no tempo 
e no espaço.

Essa evolução, contudo, não é guiada por um ente centralizador. Dá-se de maneira 
bottom-up e espontânea3. Isso faz com que fatores acidentais e esporádicos – como a 
colisão de um meteoro com a Terra – levem à extinção de animais que, de outro modo, 
diante da extrema improbabilidade de tal evento se repetir, teriam boas chances de 
sobrevivência. É o que se dá, seguindo-se na analogia, quando do incêndio de uma 
biblioteca movido por fanatismo religioso, ou da destruição causada pelas guerras, no 
que tange às ideias, que por vezes ficam por séculos esquecidas até serem redescober-
tas, podendo mesmo chegar a nunca o ser.

1 Mestre e Doutor em Direito. Advogado em Fortaleza. Membro do ICET – Instituto Cearense de 
Estudos Tributários e do IBDT – Instituto Brasileiro de Direito Tributário Professor da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Ceará, de cujo Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Douto-
rado) foi Coordenador. Professor do Centro Universitário Christus (Graduação e Mestrado). Visiting 
Research Scholar da Wirtschaftsuniversität, Viena, Áustria (2012/2013 – 2015/2016)

2 PoPPer, Karl. A Lógica das Ciências Sociais. 3.ed. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, p. 39; axelrod, Robert. A evolução da cooperação. Tradução de Jusella 
Santos. São Paulo: Leopardo, 2010, p. 47; reScHer, Nicholas. Epistemology – An Introduction To The 
Theory Of Knowledge. Albany: State University of New York Press, 2003, p. 69; damáSio, António R. 
E o cérebro criou o homem. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, p. 48.

3 Essa ideia é desenvolvida por Matt Ridley, com amparo no pensamento de Lucrécio (Da Natureza 
das Coisas). Cf. ridley, Matt. The evolution of everything. Harper Collins, 2015, passim.
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Essa é uma das várias razões pelas quais é rico o estudo do Direito Romano. Tem-
se não apenas o conhecimento das instituições das quais evoluiu o Direito atual, na 
Europa e nos demais lugares que por ela foram influenciados culturalmente, tal como o 
estudo do latim é relevante para a melhor compreensão do português, do espanhol, do 
italiano, do romeno ou do francês. Tem-se, mais que isso, a oportunidade de conhecer 
formas com as quais por muitos séculos se resolviam problemas que, eventualmente, 
podem ser os mesmos que – ou semelhantes aos quais – se colocam nos dias de hoje. E 
pode ter ocorrido de a solução romana ter sido abandonada, em algum ponto no curso 
da História, não por não ser a melhor, mas por razões outras, sendo possível redescobri-
-las e resgatá-las para o mais adequado enfrentamento de temas atuais.

Talvez seja por isso que o Direito Romano, paradoxalmente, em relação a alguns 
assuntos, mostra-se mais atual do que o Direito Contemporâneo, por ser mais capaz de 
resolver problemas diante dos quais este se revela insuficiente ou inoperante. É o que 
se tem assistido, diante do fenômeno da globalização e da fragmentação do Direito, 
por exemplo, e, no que mais de perto interessa ao presente estudo, ao disciplinamento 
jurídico de realidades da chamada nova economia digital. São problemas que talvez, 
ainda que de uma outra maneira, já tiveram de ser enfrentados e resolvidos no passado, 
e a longa experiência romana recomenda que pelo menos se conheçam suas tentativas 
de solução e se aprendam com seus erros, e com seus acertos, que podem ter ficado 
esquecidos.

Pode parecer estranho, assim, afirmar que realidades da nova economia digital, 
como o fornecimento de conteúdo sem transferência definitiva dos arquivos (streaming) 
e a computação em nuvem (cloud computing) tenham seu disciplinamento pelo Direito 
atual, que diante delas enfrenta severas dificuldades, auxiliado por um instituto do 
Direito Romano, no caso, a locatio conductio. Esse aparente paradoxo, contudo, confirma 
o que se disse no parágrafo anterior, como se espera demonstrar neste artigo: a ampli-
tude da experiência jurídica romana faz com que suas instituições ainda tenham muito 
a ensinar sobre como tratar os problemas do futuro.

I. ALGUMAS NOTAS SOBRE A LOCATIO CONDUCTIO

I.1. Origens e principais características

Os estudiosos do Direito Romano reconhecem a dificuldade em identificar as ori-
gens da locatio conductio. Afirmam que a «prehistoria es oscura»4 mas que, apesar disso, 
ela talvez tenha sua raiz «en los negocios concluidos por el Estado respecto de las tierras 
públicas.»5 armando torrent faz o registro dessa conjectura, ligada aos contratos públi-
cos, mas chama a atenção para uma outra explicação, derivada de figuras de caráter 
real, e para o que seria, em sua visão, a explicação mais convincente:

4 KaSer, Max. Derecho Romano Privado. 5.ed. Traducción de José Santa Cruz Teijeiro. Madrid: Reus, 
2014, p. 197.

5 igleSiaS, Juan. Derecho Romano – Instituciones de Derecho Privado. Barcelona: Ariel, 1989, v. II, p. 74. 
No mesmo sentido: garrido, Manuel J. Garcia. Derecho Privado Romano. Madrid: Dykinson, 1993, p. 436.
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«El arrendamiento, como la compraventa, se fue afirmando en las relaciones entre 
romanos y peregrini, y desde el campo del ius Gentium fue asimilado por el ius civile. 
En la época primitiva romana cada familia tenía su domus y sus fundos, y no había la 
necesidad económica de arrendar inmuebles. Sólo contamos con una oscura mención de 
las XII Tablas (Gayo, 4, 28) de arrendamiento de animales para esta época. La necesidad 
económica que satisface el arrendamiento debió sentirse intensamente después de la II 
Guerra Púnica, con la gran expansión comercial romana. Catón el Censor en su tratado 
De Agricultura ya señalava ejemplos de los tres tipos de arrendamiento (de cosa, de obras 
y de servicios) a mediados del siglo III a.C., y en tiempos de Quinto Mucio Scaevola (cón-
sul el 95 a.C.) ya se conocían las acciones de buena fe del arrendamiento. Que ocurriera 
anteriormente no es posible decirlo con seguridad.»6

De uma forma ou de outra, percebe-se que a locatio conductio, como os institutos 
jurídicos em geral, surge a partir de fatos valorados, e, no caso dos negócios jurídicos, 
isso representa necessidades econômicas. Foram essas necessidades que levaram ao surgi-
mento de um negócio no qual, basicamente, se faz uma troca, por determinado lapso 
temporal, do uso de algo (de tudo o que possa ser utilizado, o que envolve coisas e energia 
de trabalho) mediante contraprestação em dinheiro.7 Na lição de agerSon taBoSa, tratava-
se de «contrato consensual pelo qual alguém (o locador) confiava a outrem (o locatário) 
uma coisa, ou a realização de um trabalho ou serviço, mediante uma retribuição.»8

I.2. Espécies

Costuma-se dividir a locatio conductio em três espécies diferentes, a depender daquilo 
cujo uso é objeto de troca por meio do contrato, a saber, coisas (locatio conductio rei), força 
de trabalho (locatio conductio operarum) ou a obra do trabalho resultante (locatio conductio 
operis).

A locatio conductio rei corresponde ao que atualmente se conhece por locação de bens, 
sejam eles móveis ou imóveis. É o que ocorre quando, mediante o pagamento da con-
traprestação (merces), o locatário passa a fazer uso de um imóvel, de um veículo, ou de 
um objeto qualquer, que lhe é cedido pelo locador.

Já a locatio conductio operarum ocorre quando se negocia a transferência do uso de 
uma força de trabalho. Contemporaneamente, é o que se dá no âmbito das relações de 
emprego, ou nos contratos de «locação de mão de obra», sendo certo que os romanos 
não conheciam institutos e preocupações sociais aparecidos somente muitos séculos 
depois, ligados à proteção do trabalhador e à valorização social do trabalho.

Finalmente, a locatio conductio operis impõe ao locador a entrega de um trabalho ou 
de um resultado, não sendo relevantes os meios que utilizará para isso, desde que siga 
as determinações ou as diretrizes do locatário. O locador transfere ao locatário, por 
igual, força de trabalho, mas com a finalidade de entregar-lhe o produto dela resultante: 

6 torrent, Armando. Manual de Derecho Privado Romano. Zaragoza: Librería Central, 1987, p. 462.
7 torrent, Armando. Manual de Derecho Privado Romano. Zaragoza: Librería Central, 1987, p. 463. 

Sobre a relevância da existência de uma contraprestação em dinheiro, veja-se gayo, 19, 5, 22.
8 taBoSa, Agerson. Direito Romano. 3.ed. Fortaleza: FA7, 2007, p. 288.
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o treinamento de um escravo, a limpeza de vestimentas, a construção de uma casa etc. 
Note-se que, nesse caso, o negócio recai «sobre el resultado de un trabajo, esto es, sobre 
el producto mismo, ya acabado.» 9

Essas divisões, contudo, são feitas por estudiosos do Direito Romano que o exami-
nam retrospectivamente, na modernidade ou na contemporaneidade. Os romanos não 
as faziam. «La locatio conductio es para los romanos un contrato unitário.»10 Nas palavras 
de Juan igleSiaS, nem «Gayo, en las escasas letras dedicadas a la locatio conductio, ni 
Ulpiano y Paulo, en sus comentarios sistemáticos a la materia, tratan separadamente los 
casos que los intérpretes modernos agrupan en tres categorías.»11 As três modalidades 
eram tratadas indistintamente como locação (locatio), e «si todos estos casos eran loca-
ciones, se comprende su tendencia a lograr una construcción unitaria del contracto…»12.

Desse modo, em síntese, têm a mesma natureza o contrato por meio do qual: (i) o 
locador se obriga a construir uma casa no terreno do locatário, entregando-a pronta; 
(ii) o locador se obriga a entregar a posse de uma casa ao locatário, ou; (iii) o locador 
se obriga a entregar sua força de trabalho ou a de outrem (v.g., um escravo seu) ao 
locatário, para que faça o que o locatário determinar. Nos três casos, embora existis-
sem pequenas variações nos direitos e nas obrigações dos contratantes, decorrentes das 
respectivas mudanças no objeto do contrato – naquilo de cuja transferência do uso se 
cogitava – estava-se diante do mesmo negócio, a locatio conductio13.

Essa unicidade do negócio em torno de um elemento relevante apenas, que é a 
«transferência do uso» de algo, pode ter, como se verá a seguir, grande importância 
no equacionamento de problemas colocados para o Direito em geral, e para o Direito 
Tributário Brasileiro em particular, pelas novas realidades surgidas no âmbito da cha-
mada «economia digital», que muitas vezes tornam problemática a distinção entre coi-
sas, energias e serviços.

II. O DIREITO TRIBUTÁRIO COMO «DIREITO DE SOBREPOSIÇÃO»

Costuma-se afirmar que o Direito Tributário é um «direito de sobreposição». Quer-se 
dizer, com isso, que ele disciplina, regula, ou atribui efeitos jurídicos, a fatos previamente 
disciplinados, ou mesmo constituídos, por regras inerentes a outros ramos do Direito.

Com efeito, as normas tributárias atribuem efeitos a fatos. Na maior parte dos casos, 
no que tange à chamada «regra de tributação», ela atribui a certos fatos o efeito de 
fazer surgir a obrigação de pagar o tributo. E esses fatos, como dito, não raro já foram 
definidos ou mesmo constituídos por outros ramos do Direito. Quando se institui um 
imposto sobre operações de crédito, ou de seguro, por exemplo, é preciso recorrer ao 
Direito Privado para que se compreenda o que é uma operação de crédito, ou de seguro. 
Daí a alusão ao Direito Tributário como sendo de «sobreposição».

9 igleSiaS, Juan. Derecho Romano – Instituciones de Derecho Privado. Barcelona: Ariel, 1989, v. II, p. 78.
10 KaSer, Max. Derecho Romano Privado. 5.ed. Traducción de José Santa Cruz Teijeiro. Madrid: Reus, 

2014, p. 197.
11 igleSiaS, Juan. Derecho Romano – Instituciones de Derecho Privado. Barcelona: Ariel, 1989, v. II, p. 74.
12 torrent, Armando. Manual de Derecho Privado Romano. Zaragoza: Librería Central, 1987, p. 463.
13 Digesto, 19, 2. gayo, 3, 142-147.
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II.1. Realidades brutas e realidades institucionais

É preciso lembrar, antes de avançar no exame da natureza dos «fatos» tributados 
pelas normas de Direito Tributário, que a realidade pode ser dividida em dois gran-
des grupos, a saber, o dos fatos brutos, e o dos fatos institucionais. Os primeiros são 
aqueles dotados de objetividade ontológica, a saber, existem, enquanto objetos, inde-
pendetemente de um sujeito que os observe. É o caso do mundo físico ou natural, dos 
animais, das nuvens passando no céu, de uma praia ensolarada, do leão correndo pela 
savana. Já os segundos, os fatos institucionais, são aqueles que existem como fruto de 
um pacto intersubjetivo entre seres pensantes, capazes de atribuir intencionalidade uns 
aos outros14. Esses seres pensantes constituem novas realidades, como fruto de tais pac-
tos intersubjetivos. É o caso do dinheiro, dos jogos e das regras que os caracterizam 
(futebol, xadrez etc.), e do Direito. Essas realidades têm objetividade epistêmica, pois 
é possível fazer afirmações sobre elas que independem das preferências pessoais de 
quem as faz, mas não de objetividade ontológica, como os fatos brutos. São ontologica-
mente subjetivas, pois se os seres pensantes cujo reconhecimento constitui tais realida-
des desaparecerem, elas desaparecem junto com eles.

Não se nega que os fatos institucionais têm por base fatos brutos, aos quais se atribui 
um significado caraterizador do fato institucional. É o caso do pedaço de metal, ou de 
papel, que por ser dotado de certas características previamente pactuadas se reconhece 
ser dinheiro. Ou das ondas sonoras, ou das marcas de tinta em um papel – ou dos pixels 
na tela de um dispositivo eletrônico – as quais, também por critérios previamente pac-
tuados, se reconhecem serem palavras, frases, ou normas jurídicas. Mas é inegável que 
os fatos institucionais dependem, para serem entendidos como tal, dessa prévia consti-
tuição decorrente do atendimento a regras pré-estabelecidas. É exatamente o que ocorre 
com as instituições jurídicas.

II.2. Tributação de fatos jurídicos e a relevância do Direito Privado

Uma norma jurídica pode ter por suporte fático (fattispecie, tatbestand, pressuposto 
de incidência etc.) um fato bruto: matar alguém, por exemplo, é o pressuposto asso-
ciado ao consequente, pelo art. 121 do Código Penal Brasileiro, que impõe pena de 
reclusão de seis a vinte anos.

Mas é possível que o fato sobre o qual a norma jurídica incide, irradiando efeitos, 
seja um fato institucional. Nessa hipótese, sua constituição pode decorrer de outras 
convenções, não jurídicas. É o caso de normas que se referem à cultura indígena, ou às 
tradições de nossos antepassados, fatos institucionais que existem independentemente 
do reconhecimento de normas jurídicas, sendo fruto de pactos intersubjetivos outros.

O mais comum, porém, no caso de normas incidentes sobre fatos institucionais, nota-
damente no caso de normas de Direito Tributário, é que esses fatos sejam constituídos 
à luz de normas jurídicas de outros ramos do Direito, em especial do Direito Privado. 
Desse modo, quando se cogita de um imposto sobre operações de seguro, ou sobre a 

14 Searle, John R. The construction of social reality. Nova Iorque: Simon & Schuster, 1995, p. 46.
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sucessão hereditária, ou ainda sobre operações de câmbio, o correto entendimento da 
norma tributária e do imposto por ela criado pressupõe a compreensão, à luz das regras 
de Direito Privado, do que seja um contrato de câmbio, ou de seguro, ou de como se 
processa a sucessão hereditária.

II.3. A divisão de competências tributárias impositivas na ordem jurídica brasileira

Sabe-se que os impostos se distinguem das taxas a partir dos fatos sobre os quais 
as normas que os instituem incidem. Enquanto os impostos são devidos em razão da 
prática, pelo contribuinte, de um fato não relacionado a qualquer atividade estatal espe-
cífica relativa ao contribuinte (v.g., realizar uma operação de compra e venda), as taxas 
são devidas em razão de o contribuinte provocar uma atuação estatal específica, a ele 
relacionada (o efetivo exercício do poder de polícia ou a prestação efetiva ou potencial 
de um serviço público específico e divisível). E, mesmo entre eles, os impostos se dife-
renciam uns dos outros a partir dos fatos sobre os quais as normas que os instituem 
incidem, conhecidos pela literatura especializada como «fatos geradores»: diz-se assim 
que existe o imposto de renda, o imposto sobre a propriedade imobiliária, o imposto 
sobre a propriedade de veículos automotores etc., distinguindo-se uns dos outros pelos 
seus fatos geradores.

É nesse ponto que diferentes contratos, ou diferentes realidades institucionais, 
podem ser alcançadas por diferentes impostos. Tem-se, desse modo, um imposto sobre 
serviços15, e um imposto, diferente, sobre operações de crédito, câmbio e seguros16, o 
que pressupõe serem negócios distintos uns dos outros.

O Direito Tributário contemporâneo foi construído, no que tange aos impostos, 
dessa maneira: com ênfase para o estudo de seus fatos geradores, e dos limites represen-
tados pelas normas constitucionais de competência que delimitam sobre quais fatos os 
impostos podem ser instituídos. Se, de acordo com a Constituição, só se permite a cria-
ção de imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, por exemplo, o que não se 
encaixar nessa definição não poderá ser alcançado pela exação. Se se tem imposto sobre 
operações relativas a circulação de mercadorias, tudo o que for diverso disso ficará fora 
da zona de incidência do imposto.

Em Estados organizados sob a forma federativa, a questão assume contornos ainda 
mais fortes, pois a distinção entre os fatos tributáveis, e, por conseguinte, entre os 
impostos que sobre eles incidem, serve para balizar a divisão das competências entre os 
entes federativos, divisão cujo respeito e equilíbrio podem ser decisivos para a própria 
preservação do Estado Federal, que tem na autonomia – sobretudo financeira – de seus 
entes periféricos o traço característico mais importante.

Veja-se, por exemplo, no caso do Brasil, que, entre outros impostos, a Constituição 
atribui ao ente central, a União, no que tange à produção e à circulação de bens e ser-
viços, um imposto sobre produtos industrializados (IPI). Aos Estados-membros cabe 
a instituição de um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

15 Constituição Brasileira de 1988, art. 156, III.
16 Constituição Brasileira de 1988, art. 153, V.
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serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal (ICMS). Já aos 
Municípios compete a instituição de imposto sobre serviços de qualquer natureza não 
compreendidos na competência estadual (ISS). Diante desse quadro, se se estiver diante 
da prestação de um serviço, será devido o ISS, e não o ICMS ou o IPI. Se, por sua vez, se 
estiver diante da venda de uma mercadoria, haverá a incidência do ICMS, mas não do 
ISS. E, finalmente, se se estiver diante da venda de um produto industrializado, fabri-
cado ou importado por quem o está a vender, haverá a incidência do IPI (e também do 
ICMS, diante de bitributação neste caso excepcionalmente permitida pela Constituição 
brasileira, que em regra não permite tais sobreposições de incidência), mas não do ISS.  
Em outros países, embora em esquemas às vezes menos complicados, dá-se algo seme-
lhante, havendo eventualmente imposto que onera apenas operações com mercadorias, 
mas não com serviços, os quais são submetidos a exação diversa. Ou mesmo quando se 
submetem ao mesmo imposto, saber se se trata de mercadoria, ou de serviço, pode ser 
relevante para determinar a alíquota (o percentual) aplicável.

Vale registrar que, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu, a partir da ideia 
de rigidez e privatividade das competências tributárias antes mencionada, que as ope-
rações de locação de bens não se confundem com serviços, não podendo, por isso, ser 
alcançadas pelo imposto sobre serviços (ISS)17.

No caso da locação de mão de obra, os Tribunais brasileiros têm entendido ser devido 
o imposto sobre serviços (ISS), mas fazem uma distinção relevante. Se a locação trans-
fere ao locatário a mão de obra (v.g., alguns operários), para que este a utilize da forma 
como melhor lhe aprouver (definindo o que irão fazer, e como), há mero serviço de 
intermediação de mão de obra, e a base de cálculo deve consistir apenas na comissão 
devida ao locador pela intermediação, não sobre a totalidade do valor que lhe é pago 
pelo locatário, que inclui os salários devidos aos empregados cuja mão de obra é locada. 
Já se se transferirem empregados para a realização de tarefas específicas (vigilância de 
determinado posto, limpeza e varredura de certos locais etc.), tem-se uma prestação de 
serviço em toda a sua inteireza, devendo o imposto incidir sobre a totalidade do con-
trato, vale dizer, sua base de cálculo há de ser todo o valor pago ao locador18.

17 O Supremo Tribunal Federal brasileiro editou a respeito uma Súmula Vinculante, de número 31, 
a dispor: «É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre 
operações de locação de bens móveis.»

18 Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Brasil, a esse respeito: «1. A base de cálculo do ISS é 
o preço do serviço, consoante disposto no artigo 9°, caput, do Decreto-Lei 406/68. 2. As empresas de 
mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços 
prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado 
no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela 
vinculados mediante contrato de trabalho. 3. A intermediação implica o preço do serviço que é a 
comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas «intermediações». 4. O ISS incide, nessa 
hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua 
comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos 
sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas 
com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários. 5. A 
exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e respectivos encargos da base de 
cálculo do ISS, impõe perquirir a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de 
serviços. Isto porque as empresas agenciadoras de mão-de-obra, em que o agenciador atua para o 
encontro das partes, quais sejam, o contratante da mão-de-obra e o trabalhador, que é recrutado pela 
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Nesse quadro, atualmente, é de fundamental importância saber se uma determinada 
realidade, a ser tributada, classificação como operação relativa à circulação de mercado-
ria, como serviço, ou como locação, pois a depender da conclusão será devido o ICMS, 
o ISS, ou nenhum desses impostos. Esse é o cenário no qual surgem as novas realidades 
da economia digital, que embaralham, de forma bastante intensa, as referidas figuras 
jurídicas, deixando em aberto a questão de saber se e como podem ser tributadas.

III. NOVAS REALIDADES E A ATUALIDADE DO DIREITO ROMANO

III.1. Economia Digital e a insuficiência dos critérios tradicionais para definir a inci-
dência tributária

Com o advento da informática, e dos seus impacto nos mais diversos setores da 
atividade humana, seja no que tange ao potencial comunicacional, seja pela ainda inci-
piente mas já relevante inteligência artificial, seja pela possibilidade de se descolarem 
certas realidades institucionais de seus suportes físicos tradicionais, os impactos nos 
relacionamentos humanos foram significativos, o que se reflete, de igual maneira, em 
seu disciplinamento jurídico.

Neste pequeno estudo se fará um corte, a fim de que se examinem apenas algumas 
dessas repercussões no âmbito tributário ou fiscal, o que não significa que os reflexos 
em outros setores do regramento jurídico não sejam tão ou mesmo mais impactantes.

Uma das questões suscitadas, no que tange ao regime tributário de realidades sur-
gidas com o advento da informática, diz respeito à tributação dos programas (software) 
utilizados em seu âmbito. No Brasil, em face da divisão de competências já mencio-
nada, ponderou-se se tais operações configurariam serviço, ou venda de mercadoria, 
tendo prevalecido distinção já utilizada para outras atividades, como a alfaiataria ou 
a manipulação de medicamentos. Quando o contrato envolve uma obrigação de fazer, 
tem-se serviço, tributado pelo ISS. Quando se tem obrigação de dar uma coisa, como 
contraprestação ao pagamento do preço, há venda de mercadoria, tributada pelo ICMS. 
A distinção é relevante, como dito, não são porque se está diante de impostos diferen-
tes, que representam ônus distintos, mas especialmente porque seus sujeitos ativos são 
também diversos, o Município em um caso, o Estado-membro no outro.

Assim, se alguém compra uma camisa pronta, disponível para venda em uma pra-
teleira de uma loja, há operação relativa à circulação de mercadoria, com incidência do 
ICMS. O mesmo quando se adquire um medicamento pronto, feito em larga escala e 
posto à venda em qualquer farmácia. Mas se o alfaiate toma as medidas do seu cliente 
e lhe confecciona uma roupa sob medida, ou se um laboratório de manipulação elabora 

prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e ainda, 
segundo as especificações deles recebidas, caracterizam-se pelo exercício de intermediação, sendo essa 
a sua atividade-fim. 6. Consectariamente, nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a atividade 
de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas 
empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra 
empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base 
de cálculo do ISS. (…)» (STJ, REsp 1138205/PR, DJe de 01/02/2010)
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um remédio atendendo a especificações detalhadas de quem o encomendou, tem-se 
serviço sujeito à cobrança do ISS19.

Aplicando essa mesma lógica ao software, o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, 
considerou que, na hipótese de se elaborar um programa por encomenda, atendendo 
às especificações do encomendante, há serviço tributável pelo ISS. Se, porém, o sujeito 
adquire o programa nas prateleiras de uma loja – isso foi decidido nos idos dos anos 
1990 –, levando para casa os CDs ou disquetes com um software produzido em larga 
escala, haveria a compra de uma mercadoria, tributável pelo ICMS. A caixa contendo os 
disquetes ou CDs com o software comercial gravado seria um corpus mechanicum capaz 
de fazer com que a operação, nesse segundo caso, fosse considerada como envolvendo 
uma mercadoria20, assim entendidas todas as «coisas que se produzem para vender ou 
se compram para revender com lucro»21.

Esse entendimento foi acolhido por autoridades da administração tributária de 
várias partes do mundo (nas quais a distinção entre «mercadoria» e «serviço» tem rele-
vancia), e pela literatura especializada22. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, res-
tou ele consagrado no julgamento do RE 176.626/SP, proferido em 1998, em acórdão 
que porta a seguinte ementa:

Programa de computador (‘software’): tratamento tributário: distinção necessária. 
Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as operações 
de ‘licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador’, ‘matéria 
exclusiva da lide’, efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa impossibi-
lidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo cons-

19 ataliBa, Geraldo; giardino, Cléber. Imposto sobre circulação de mercadorias e imposto sobre 
serviços. In: martinS, Ives Gandra da Silva; Brito, Edvaldo (Coord.). Doutrinas essenciais do direito 
tributário. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, v.4, p. 517.

20 Já em 1971, Hugo de Brito Machado escrevia que, para se definir mercadoria, «um jogo de palavras 
dizendo apenas da natureza do bem e de seu estado de conservação é insuficiente. O elemento 
‘destinação’ há de ser considerado. Carvalho de Mendonça, com sua indiscutível autoridade, mostra 
que a destinação é elemento essencial no conceito de mercadoria. ‘Todas as mercadorias’, ensina aquele 
mestre, ‘são necessariamente coisas; nem todas as coisas, porém, são mercadorias. Não há, como se 
vê, diferença de substância entre coisa e mercadoria: a diferença é a destinação.’ (Tratado de Direito 
Comercial Brasileiro, Liv. Freitas Bastos S.A, 7. ed., Rio, 1963, v. 5, p. 28). ‘São mercadorias’, doutrina 
Waldemar Ferreira, ‘as coisas móveis que se compram e se vendem, por atacado ou a varejo nas lojas, 
armazéns, mercados ou feiras, sejam produtos da natureza, sejam da indústria, na sua variedade 
imensa.’ (Tratado de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 6.º vol., São Paulo, 1961, pág. 230). Além de ser bem 
móvel, novo ou usado, a mercadoria somente se caracteriza como tal pela sua destinação ao comércio. 
O que é mercadoria para uma empresa não o será necessariamente para outra. Sua destinação dentro 
do patrimônio de cada empresa é decisiva. […] Fran Martins também encontra na destinação um 
elemento integrante do conceito em espécie. Na lição do ilustre comercialista, ‘chamam-se mercadorias 
as coisas móveis que os comerciantes adquirem com a finalidade específica de revender’ (Curso de 
Direito Comercial, Forense, Rio, 1970, p. 129)» (macHado, Hugo de Brito. O ICM. São Paulo: Sugestões 
Literárias, 1971, p. 29). De uma forma ou de outra, verifica-se, em todas as definições, a noção de coisa 
ou de bem corpóreo e, portanto, tangível, como elemento central, o qual desaparece no caso do download.

21 Baleeiro, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 407.
22 Nos Estados Unidos, essa divisão é seguida por muitos estados, que inclusive não tributam por 

meio do sales tax o software elaborado por encomenda, por considerar tratar-se de serviço profissional 
não sujeito ao imposto. Cf. ngo, Tuan Q. Cloud Computing and State Sales Tax, Hastings Business Law 
Journal. v. 9.2, 327, 350 (2013), p. 331.
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titucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas 
de computador produzidos em série e comercializados no varejo, como a do chamado 
‘software de prateleira’ (off the shelf), os quais, materializando o corpus mechanicum da 
criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio»23

Ainda no que tange à tributação das novas realidades advindas da informática, sus-
cita-se também a questão de saber como deve ser tratado o comércio eletrônico (e-com-
merce), assim entendido aquele feito por meio da internet. Essa parece ser uma matéria 
diversa daquela inerente à tributação do software, mas a rápida evolução tecnológica, 
que tem descolado certos conteúdos dos suportes físicos que os veiculam (livros, músi-
cas etc.), tende a fazer com que as soluções aplicáveis a ambas as situações sejam seme-
lhantes.

Com efeito, é relevante distinguir, nesse quesito, comércio eletrônico direto e comércio 
eletrônico indireto. O primeiro é realizado integralmente em ambiente virtual, vale dizer, 
nele tanto a contratação, ou o acordo de vontades, como a sua execução (e.g., entrega da 
«coisa» e pagamento do preço), ocorrem através da internet ou meio virtual análogo. Já 
o segundo, o comércio eletrônico indireto, consiste naquele em que a contratação acon-
tece por meio eletrônico, mas a execução do contrato se dá em ambiente não virtual, 
como é o caso de quando alguém, através de um site de vendas, adquire uma garrafa 
de vinho, a qual terá de ser entregue no endereço do comprador de forma «física» ou 
tradicional.

O comércio eletrônico indireto não oferece grandes desafios para o Direito, sendo, 
em linhas gerais, o mesmo que é levado a efeito há séculos entre comerciantes de forma 
epistolar. Por meio de cartas, apesar do muito tempo que levavam para ir desde o 
remetente ao destinatário, há muitos anos a humanidade realiza atos de comércio. A 
tecnologia informática apenas incrementou o grau de informação das partes em torno 
do negócio que estão a realizar e a rapidez com que ele acontece, fator que aumentou 
exponencialmente esse tipo de comercio.

Mais difícil é o disciplinamento, pelo Direito, do comércio eletrônico direto, por uma 
série de fatores, alguns dos quais serão examinados a seguir. O desenvolvimento da 
tecnologia, como dito, tem feito com que se ampliem as possibilidades desse tipo de 
atividade, levando inclusive à transformação de atividades antes feitas de maneira não 
virtual. É o caso, só para citar alguns exemplos, do mercado da música, e da disponi-
bilização de filmes, assistindo-se a um rapidíssimo desaparecimento de lojas de venda 
de CDs e de locadoras de DVDs ou outras modalidades de suporte físico de filmes e 
músicas, os quais têm sido substituídos pela possibilidade de se adquirirem músicas, 
livros, filmes etc., por meio da internet.

Com efeito, a tecnologia informática evolui com velocidade elevada, e, se o Direito já 
tem dificuldade em acompanhar as mudanças no âmbito da realidade factual que visa a 
regular, isso se torna ainda mais acentuado em relação a esse tipo de tecnologia. Pouco 
tempo depois de consolidado o entendimento jurisprudencial acima resenhado, sobre 
software «de prateleira» dotado de corpus mechanicum e software feito «por encomenda», 

23 STF, 1.T., RE 176.626/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 10/11/1998, v. u., DJ de 11/12/1998, 
p. 10.
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esse já citado aumento na velocidade em que se transmitem dados através da internet 
e a enorme difusão em seu uso fizeram não só com que músicas e filmes se tornas-
sem objeto de negociação em ambiente virtual, mas os próprios programas ditos «de 
prateleira» passaram a ser comercializados e «entregues» aos respectivos compradores 
dessa maneira, vale dizer, sem recurso a suportes físicos que pudessem ser equiparados 
ao que classicamente se entende por mercadoria24. Desapareceu, por outros termos, o 
corpus mechanicum, tornando-se possível comprar determinado software (ou música, ou 
livro), e tê-lo descarregado diretamente em seu próprio microcomputador (ou telefone 
móvel, ou tablet, ou qualquer outro dispositivo eletrônico equivalente), lançando novo 
desafio ao entendimento jurisprudencial que havia encontrado nessa particularidade 
elemento justificador de sua conceituação como mercadoria.

Nos Estados Unidos, no que tange ao sales tax, problema muito semelhante foi colo-
cado, tendo o Estado da Pensilvânia passado a entender que o software escrito previa-
mente, e disponibilizado à comercialização para o público de forma não personalizada, 
o mesmo antes vendido por meio de caixas contendo incontáveis CDs e hoje objeto de 
um download, é tributável pelo imposto estadual sobre vendas, independentemente do 
método de «entrega»25. Muitos dos Estados americanos têm seguido esse entendimento, 
mas parte considerável têm, de maneira contrária, entendido que a falta do suporte 
físico – em virtude da entrega do software através de mero download – torna juridica-
mente impossível a exigência do imposto. Considera-se, por isso mesmo, que é preciso 
buscar, naquele país, uma solução nacional, sendo necessário que uma legislação fede-
ral disponha sobre o assunto, para uniformizá-lo, inclusive no que tange a possíveis 
conflitos de competência.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ainda em juízo liminar, sinalizou no sentido 
de que o download pode, sim, ser incluído pelo legislador estadual na definição de ope-
ração relativa à circulação de mercadorias. Ainda em 2010, entendeu a Corte ser pos-
sível a incidência do ICMS sobre o comércio de softwares por meio de downloads feitos 
através da internet. Na ocasião, um dos Ministros da Corte, Nelson Jobim, comparou a 
compra de programas por meio da aquisição de disquetes ou CDs em lojas varejistas, 
sujeita, no entendimento do STF, ao ICMS, e a atual compra de programas – ou, a rigor, 
da licença para usar a cópia respectiva – por meio de download, e afirmou que, para ele, 
substancialmente, não há diferença alguma a justificar que o ICMS não seja exigido em 
ambas26. Houve até mesmo a comparação, durante o julgamento, entre os programas 

24 A internet, na verdade, apenas deu dimensão considerável a uma realidade que, a rigor, a 
precedia. Nos Estados Unidos, existia uma modalidade de «venda» de software chamada load and leave, 
na qual o usuário comprava um software e o fornecedor ia até a sua residência com os disquetes ou CDs 
correspondentes, fazia a instalação, cobrava pelo software instalado, mas levava os CDs ou disquetes 
de volta consigo. Diante dessa realidade, a Missouri Administrative Hearing Comission (Filenet Corp. vs 
Director of Revenue), por exemplo, considerou inválida a exigência do sales tax, à míngua de qualquer 
venda de algo físico ou tangível que permanecesse em poder do comprador. Cf. ngo, Tuan Q. Cloud 
Computing and State Sales Tax, Hastings Business Law Journal. v. 9.2, 327, 350 (2013), p. 332.

25 melSanSon, Raffi. Sales Taxes and the Shadow of Cloud Computing: Searching the Horizon for a 
Workable, National Solution, 65 Tax Law. 871, 896 (2012), p. 874.

26 STF, Pleno, ADI-MC 1.945, inteiro teor em SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.945 Mato Grosso. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=620411>. Acesso em: 28 set. 2012.
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transmitidos via download ao fornecimento de energia elétrica, sendo a última subme-
tida normalmente ao ICMS.

O entendimento acima resenhado, como dito, não parece ainda pacificado no âmbito 
da Corte, que, pelo menos, o adotou coerentemente, considerando incluídos na defini-
ção de livro, para efeito de aplicação da regra imunizante veiculada pelo art. 150, VI, 
«d», da Constituição Brasileira de 1988, os chamados livros eletrônicos (RE 330.817).

Pode-se suscitar, com a figura do download, possível equívoco no próprio enten-
dimento inicialmente adotado pelo STF, no que tange ao ICMS, que era considerado 
devido por conta da presença de um corpus mechanicum subsumível ao conceito de mer-
cadoria. Afinal, ter-se-ia mero contrato por meio do qual se transmite a licença de uso 
do software, de forma definitiva ou temporária, o qual não seria passível de tributação 
pelo ICMS, tampouco pelo ISS. Aliás, a possibilidade de tudo se dar por meio de down-
load, e, mais, de a licença ser temporária, devendo ser renovada periodicamente (v.g., 
a cada ano), faz emergir com mais clareza a dificuldade de se considerar incidente o 
ICMS, o que não significa, porém, dizer que se trata de serviço sujeito ao âmbito de 
incidência do ISS. Nem se alegue, em oposição, que um desses dois impostos tem que 
ser devido, em razão do princípio da capacidade contributiva, como não fosse sequer 
concebível a existência de fatos não abrangidos nos âmbitos de incidência dos impostos 
pré-existentes: fosse assim, não existiria espaço para a chamada competência residual, 
que não teria razão de ser.

III.2. Disruptividade contemporânea e o paradoxo da desatualização do Direito con-
temporâneo

De uma forma ou de outra, mesmo não estando ela ainda sequer pacificada no 
âmbito dos Tribunais a forma como deve ser tributadas as operações de comercialização 
(ou de licença) de software, surge, novamente a indicar a velocidade com que a tecnolo-
gia se modifica e aprimora nesse particular, a chamada computação em nuvem, ou cloud 
computing, gênero do qual o armazenamento digital de dados parece ser uma espécie. 
Nele, torna-se possível ao usuário utilizar um software sem tê-lo transferido para seu 
computador, e mesmo sem que seu computador tenha de processar as informações cor-
respondentes, o que torna ainda mais difícil a aplicação de conceitos e categorias forja-
dos no seio de uma economia não digital.

A computação em nuvem (cloud computing) consiste em uma estrutura virtual por 
meio da qual se pode, de maneira remota, ter acesso a dados, software, poder de pro-
cessamento ou apenas espaço para gravação de informações. Diz-se «nuvem» porque 
os dados, o software, o poder de processamento ou o espaço para a gravação das infor-
mações não se encontram no computador ou no dispositivo móvel do usuário, mas em 
diversos servidores conectados em rede (ambiente virtual), aos quais o usuário tem 
acesso remotamente, dando assim a impressão de que se acham em uma «nuvem». 
Quando essa estrutura é posta a disposição de outra pessoa exigindo-se o pagamento 
de um preço como contraprestação, tem-se atividade econômica que se viabiliza pelo 
fato de que os usuários desejam pagar para usar a tal estrutura sem ter de arcar com os 
custos e as dificuldades inerentes à sua implantação e à sua manutenção.
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A literatura especializada enumera três formas básicas de computação em nuvem, a 
saber: (i) IaaS; (ii) PaaS; (iii) SaaS27.

A modalidade IaaS designa a expressão Infrastructure as a Service, e designa a oferta, 
aos consumidores ou usuários, de uma infraestrutura acessível pela internet, por meio 
da qual eles podem utilizar poder de processamento e espaço para armazenagem de 
dados. Como um «disco virtual» e um «processador virtual», cujo conteúdo será aquele 
ali inserido pelo usuário, que paga para ter à disposição, de forma remota, a estrutura 
de hardware. PaaS, por sua vez, designa Platform as a Service, e, por meio dela, o for-
necedor da atividade ou o prestador do serviço disponibiliza, além da estrutura para 
computação e armazenagem, ferramentas que os desenvolvedores (de softwares, de apli-
cativos etc.) utilizam para elaborar e disponibilizar suas próprias criações. Seria o caso 
de uma plataforma em que autores poderiam escrever, editar e, em seguida, vender 
seus próprios e-books, por exemplo. Finalmente, no caso da SaaS, Software as a Service, o 
provedor do serviço disponibiliza, em seus servidores, o próprio software (editores de 
texto, de imagens, planilhas de cálculo, etc.) que os usuários pagarão para utilizar. Mas, 
diversamente do que ocorre quando o consumidor adquire uma caixa contendo DVDs 
nos quais está gravado um jogo, ou um processador de textos, ou, na sequência, quando 
o consumidor faz o download de tais programas para a sua máquina, ficando com eles à 
sua disposição para sempre, no caso da SaaS os programas não são transferidos ao com-
putador do usuário, que precisa, para utilizá-los, acessar, remotamente, os servidores 
disponibilizados pelo contratado para esse fim.

Tais atividades, com o avanço e a popularização de informática, que permeia, com 
velocidade impressionante, cada vez mais e mais aspectos da vida humana, seja pes-
soal ou profissional, nas esferas públicas ou privadas, empresariais ou governamentais, 
assumem a cada ano proporções maiores. Daí a preocupação das Fazendas, no mundo 
inteiro, com sua tributação. Até porque muito do que se faz na economia dita física, 
ou tradicional, está perecendo em virtude de substituições por equivalentes virtuais. 
Veja-se o caso das diversões públicas (v.g., os antigos estabelecimentos repletos de fli-
peramas, sujeitos ao ISS), que passam a ocorrer por redes de nuvem como a PlayStation 
Network, através da qual é possível jogar partidas de videogame com outras pessoas 
nas mais diversas partes do mundo, sem sair de casa. O mesmo pode ser dito das lojas 
de venda de LPs e de CDs, substituídas por lojas virtuais como a iTunes Store, e, mais 
recentemente, por tecnologias de streaming como Apple Music, Spotify ou Deezer, apenas 
para citar alguns poucos exemplos. Com a migração das atividades econômicas para o 
ambiente virtual, ou se pensam formas de tributá-las nesse ambiente virtual, ou a arre-
cadação de tributos sofrerá decréscimo considerável, e crescente, como, aliás, já está a 
ocorrer28.

O advento da computação em nuvem, por outro lado, tolda novamente o cenário 
da tributação dessas realidades, pelo menos no Brasil, rapidamente resenhada no item 
anterior deste texto. Principalmente no que tange à chamada nuvem como software as 
service, se licencia o uso do software de forma remota, sem transmissão definitiva dos 

27 antonoPouloS, Nick; gilliam, Lee. (Eds.). Cloud computing: principles, systems and applications. 
London: Springer, 2010, p. 4.

28 ngo, Tuan Q. Cloud Computing and State Sales Tax, Hastings Business Law Journal. v. 9.2, 327, 350 
(2013), p. 329.
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conteúdos, o que afastaria a incidência do ICMS (nem mesmo há o «download»), reme-
tendo a que se reanalise o tema, visto que no âmbito da nuvem a própria distinção entre 
venda de software e prestação de serviço se torna bastante turva29.

Se se entende serviço como o contrato no qual prevalece uma «obrigação de fazer», 
não se pode dizer, no caso da tributação em nuvem, ou mesmo da cessão do direito de 
uso de um software pela internet, que houve prestação de serviço. Tampouco que se veri-
ficou uma operação de circulação de mercadorias. Pelas categorias atualmente em uso, 
assim, não seria possível exigir o ICMS, nem o ISS. A relevância econômica do negócio, 
porém, é a mesma, não sendo adequado que a depender de particularidades cada vez 
mais mutantes se assistam a alterações tão radicais no disciplinamento tributário. Real-
mente, não importa se o software foi disponibilizado ao usuário que comprou alguns 
disquetes, ou se fez o download dos arquivos pela internet, ou se os acessou por meio de 
um servidor no qual estão armazenados e que os processará, a significação econômica 
da operação é praticamente a mesma, bem como sua relevância no atendimento das 
necessidades de ambas as partes.

As inovações tecnológicas estão a introduzir, ainda, outra dificuldade na aplicação 
do conceito tradicional de serviço, que envolve a ideia de que a «obrigação de fazer» há 
de ser adimplida por esforços humanos, do prestador do serviço ou de seus prepostos. 
Com o aperfeiçoamento da inteligência artificial, será cada vez mais comum que servi-
ços usualmente prestados por humanos sejam oferecidos ao público de forma automati-
zada. Já se cogita, por exemplo, de em um futuro próximo estarem já a circular nas ruas 
automóveis que não necessitam de motorista, sendo a prestação de serviços como o de 
transporte individual ou coletivo de passageiros e mercadorias algo que não tardará a 
ser executado sem intervenção humana direta. Nesse caso, aquele que estiver a oferecer 
ao público uma rede de carros não tripulados, por plataformas semelhantes às que hoje 
são utilizadas por aplicativos como o uber, estará a prestar serviços, ou a alugar coisas?

Sabe-se que houve, principalmente no Brasil, intensa discussão em torno da signi-
ficação da palavra «serviço», defendendo-se conceito haurido da doutrina construída 
em torno do Código Civil Brasileiro de 1916 para justificar a possibilidade de o alu-
dido imposto incidir apenas sobre atividades que envolvam, como elemento central, 
obrigação de fazer por parte do prestador ou de seus prepostos, sendo essa a distinção 
marcante entre esse imposto e o ICMS. Julgando o Recurso Extraordinário 116.121-3/
SP, em outubro de 2000, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade 
da incidência do ISS sobre locação de bens móveis, precisamente por entender que nos 
contratos de locação não há obrigação de fazer, o que impossibilitaria sua subsunção 
ao conceito de serviço. Algum tempo depois, porém, o Supremo Tribunal Federal pro-
feriu julgados em sentido diverso, dando à palavra serviço significação mais ampla, de 
modo a abranger o leasing (RE 547.245/SC)30, e os planos de saúde (RE 651703), estando 
a questão ainda não claramente definida em sua jurisprudencia. Essa falta de defini-
ção decorre, como se percebe, da insuficiência das categorias do Direito Civil contem-

29 Vale lembrar que situações assim turvas, nos termos da Constituição, devem ter os conflitos 
de competência delas decorrentes resolvidos pela Lei Complementar (art. 146, I), a quem cabe, em 
princípio, definir em quais dos âmbitos de competência se situam.

30 Veja-se, a propósito, macHado, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência tributária: entre a rigidez 
constitucional e a atualização interpretativa. São Paulo: Malheiros, 2014, passim.
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porâneo para lidar com as realidades das novas tecnologias, sendo certo que a locatio 
conductio pode oferecer valiosos subsídios e contribuições para a superação de tais difi-
culdades.

No caso da nuvem, destinada ao armazenamento digital de dados, servidores, 
máquinas, discos rígidos, e diversos programadores, trabalham para deixar à disposi-
ção do usuário uma plataforma que não só lhe permite gravar e acessar remotamente 
seus dados pessoais, mas que mantém sincronizados seus dispositivos, estando ainda à 
disposição para dirimir eventuais problemas técnicos que surjam. Músicas, fotos, tex-
tos, elaborados ou editados em um computador conectado à plataforma dropbox, por 
exemplo, são sincronizados com aqueles gravados na «nuvem» de maneira automática, 
e posteriormente gravados, de forma também automática, em todos os outros disposi-
tivos (computadores, tablets, celulares) configurados pelo usuário como devendo estar 
sempre conectados com a mesma estrutura. A guarda, a feitura do backup, e a sincroni-
zação, são obrigações de fazer. A própria estrutura, aliás, não é «locada» e «entregue» 
ao usuário, mas disponibilizada de maneira remota, a ele e a inúmeros outros usuários, 
cada um a utilizar dela uma fração, o que parece subsumir a atividade na definição 
corrente de serviço, mesmo que se parta da mais restrita delas. Nessa hipótese, assim 
como em se tratando de transporte e outros serviços que venham a ser prestados por 
máquinas, há a transferência do uso de determinado bem, seja ele uma coisa ou uma 
energia de trabalho, exatamente como acontecia na locatio conductio romana.

III.3. Atualidade do Direito Romano para o disciplinamento de novas realidades

As dificuldades que se enfrentam no âmbito do Direito Tributário Brasileiro, e tam-
bém em outros países, no disciplinamento jurídico das realidades advindas da eco-
nomia digital, decorrem do fato de se terem separado, como realidades inteiramente 
diversas, a locação de coisas corpóreas, a cessão de direitos de uso, e a prestação de 
serviços. Essa separação é posta em cheque com a virtualização dos suportes físicos 
que antes veiculavam músicas, livros, filmes e softwares, pois não há diferença, para o 
usuário, entre a locação de fitas VHS ou DVDs com filmes a serem assistidos em casa, e 
assinatura de pacotes oferecidos por sites como netflix, os quais permitem que os mes-
mos filmes sejam assistidos, da mesma maneira. Do mesmo modo, não há diferença 
relevante, do ponto de vista econômico, entre pagar pela corrida em um carro vincu-
lado ao uber, com um motorista a conduzi-lo, e fazê-lo em um veículo de propriedade 
de quem é responsável pelo exercício da atividade mas que é conduzido por um sistema 
automatizado de navegação e inteligência artificial. Em todas as situações, há, como 
na locatio conductio romana, a troca, por determinado lapso temporal, do uso de algo (de 
tudo o que possa ser utilizado, o que envolve coisas e energia de trabalho) mediante con-
traprestação em dinheiro.31

Seja porque as máquinas podem gradualmente exercer o papel que os escravos 
desempenhavam, seja porque a virtualização dificulta a distinção entre coisas e serviços, 
o que importa é notar que há a troca no uso de um bem, material ou imaterial, mediante 

31 torrent, Armando. Manual de Derecho Privado Romano. Zaragoza: Librería Central, 1987, p. 463.
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contraprestação. No caso do Brasil, pode-se, seguindo a linha que o Supremo Tribunal 
Federal parece estar começando a trilhar, alterar-se a compreensão do significado da 
palavra serviço, para abranger todas essas realidades, que seriam assim tributadas pelo 
imposto municipal ISS. Alternativamente, caso se entenda que a palavra «serviço», no 
Brasil, designa apenas as prestações de contratos que envolvem obrigações de fazer, a 
serem desempenhadas por seres humanos, as locatio não subsumíveis nesse conceito, 
todas elas (cessão de direitos de uso de software, de todas as espécies, e as atividades 
desempenhadas por máquinas), seriam passíveis de tributação pela União, no âmbito 
da chamada competência residual (art. 154, I, da Constituição Brasileira de 1988).

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As realidades inerentes à chamada nova economia digital, como a computação em 
nuvem, o streaming e a participação, cada vez maior, de máquinas dotadas de inteli-
gência artificial no desempenho de atividades, tornam inadequados e insuficientes os 
critérios normalmente utilizados pelos ordenamentos jurídicos contemporâneos para 
definir as competências tributárias.

No caso do Brasil, que submete as prestações de serviços a um imposto específico 
(ISS), as vendas de mercadorias a outro (ICMS), e as locações a um regime tributário 
também diverso, a depender inclusive da natureza do que é locado, atividades como 
a computação em nuvem e a disponibilização de máquinas para a satisfação de neces-
sidades dos usuários tornam complexa, ou mesmo impossível, a solução de conflitos 
de competência e a superação de lacunas nas quais as situações não seriam tributáveis 
(loopholes).

A experiência romana, nesse contexto, que tratava a locatio pelo que ela tinha de 
fundamental, independentemente de divisões que só posteriormente foram estabele-
cidas no estudo do instituto, fornece importante contribuição para o equacionamento 
das dificuldades trazidas pela economia digital. Caso se entenda que o contrato tem a 
mesma natureza, não importando se se trata de fornecimento de conteúdos, ou se se 
está diante de uma máquina a realizar o que ordinariamente se consideraria um serviço 
(se o esforço fosse humano), poder-se-ia com mais facilidade determinar, por igual, 
o regime tributário que lhe seria aplicável, submetendo-o a apenas um imposto, que 
poderia, no caso do Brasil, ser criado especificamente para esse fim, em substituição ao 
ICMS e ao ISS, no âmbito da competência residual da União, ou, se se proceder a uma 
interpretação evolutiva do conceito de serviço, todas as apontadas realidades poderiam 
ser compreendidas como situadas na competência municipal impositiva, sendo assim 
oneradas pelo ISS.

ABSTRACT: New realities such as cloud computing, streaming, and the increasing of acti-
vities performed by intelligent and autonomous machines does not fit in criteria normally 
used by contemporary legal systems to define legal competences to levy taxes. Legal systems 
eventually have different taxes for sales and for services, giving rise to perplexities about how 
to tax such new realities that do not seem to fit precisely in any of these modalities. The locatio 



a atualidade da locatio-conductio no disciplinamento da tributação das novas tecnologias

433

conductio, as it is used in ancient Roman Law, paradoxically is quite current in this context, 
because in activities as streaming and cloud computing, as well as in those services now pro-
vided by machines, there is, in one way or another, the transfer in the use of a certain good, 
energy or thing (tangible or intangible), in exchange of a payment in cash. The unity of the 
contract, regardless of the good whose availability was transferred, can be redeemed today, 
allowing the attribution of a common legal regime to such new realities.

KEYWORDS: E-commerce. Cloud computing. Taxation. Locatio Conductio.
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EL LEGADO DE LA OBRA PÚBLICA ROMANA  
AL DERECHO ARGENTINO 

IRIS E. ASOREY1 Y EZEQUIEL F. PARDO2

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy los ojos del mundo se siguen sorprendiendo por esas majestuosas obras del 
ayer que los antiguos romanos supieron erigir. 

La perfección de esos trabajos que aún captan la atención de miles de antropólogos, 
historiadores y turistas o que pueden observarse en cualquier libro de la materia, reve-
lan no solo una extrema precisión en arquitectura sino también el trasfondo jurídico que 
hizo posible la realización de las mismas.

A medida que se construían obras para satisfacción del interés colectivo y, para 
extender a las tierras que se iban conquistando –romanización– se fueron cimentando 
las bases del Instituto de la Obra Pública. 

En este proceso evolutivo, la locatio conductio y sus modalidades o subtipos trascendieron 
las barreras del Ius Privatum para desarrollar otras figuras contractuales, pero dentro del Ius 
Publicum3. 

Así interviniendo el Estado en su función administrativa, se hizo frecuente en Roma la con-
tratación de obra pública donde la Administración por si, o con la colaboración de particulares 
o sociedades privadas celebraron auténticos contratos públicos que hoy se encuentran admitidos 
dentro del Derecho Administrativo. 

1 Abogada. Profesora en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. Profesora adjunta de la Cátedra de Derecho Administrativo titular: Dr. Juan Carlos 
Cassagne. Miembro Evaluador de Trabajos Finales -Tesis– (UAI). Autora de variado material de estudio 
para educación terciaria a distancia. 

2 Abogado. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

3 Es Derecho público el que se refiere al estado de la cosa pública, privado el que atañe a la utilidad 
de los particulares, pues hay cuestiones de interés público y otras de interés privado (Publicum ius est 
quos ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, 
quaedam privatim). En: Ulpiano (D. 1, 1, 1, 2), reproducido en las Instituciones de Justiniano (I. 1, 1, 4).

http://www.derechoromano.es/2013/05/justiniano.html
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Primando la utilidad pública por encima de la de los particulares, la locatio conductio 
más particularmente la locatio conductio operis4, forjó los lineamientos de un procedimiento 
contractual que, dentro de la esfera pública con normas y principios propios fue adoptado por las 
legislaciones modernas de otros Estados. 

Hoy en Argentina el Instituto de la Obra Publica se encuentra regulado por la Ley 
N.º 13.064 y sus Decretos Reglamentarios. Circunscrito por el Derecho Administrativo 
Nacional es un típico contrato que celebra la administración para satisfacer las necesi-
dades colectivas. 

II. LA OBRA PÚBLICA EN LA ROMA CLÁSICA 

(1) Concepto

Para introducirnos en el tema resulta imprescindible abordar el concepto de Obra 
Pública que empleaba la civilización Romana.

En ese sentido es oportuno recurrir a la concepción de Vitruvio Polión (I, 3,2)5, céle-
bre arquitecto de la época, quién relacionaba a la obra pública con tres finalidades que 
debía perseguir: la Defensa, la Religión y por último la comodidad del Pueblo6. 

Siguiendo estos lineamientos, las obras realizadas para la defensa y seguridad de las 
ciudades romanas se veían reflejadas en las murallas, torres y en las puertas pesadas de 
madera que evitaban el asalto de los enemigos. 

El fin religioso se satisfacía con erigir templos y toda otra clase de edificios sagrados 
en honor a los dioses inmortales. Finalmente, la comodidad del pueblo determinaba la 
construcción de lugares de uso público como puertos, plazas, baños, termas, teatros y 
paseos, entre otras obras. 

Pero si bien este concepto deviene incompleto al referirse solamente a elementos o 
infraestructura para la ciudad, soslayando al resto del territorio y a los servicios como los 
transportes y las comunicaciones, entre otros; es evidente que la obra pública está íntima-
mente ligada con la finalidad pública, es decir servir y satisfacer las necesidades de los ciudada-
nos; lo que nos pone en presencia ante uno de los rasgos característicos del Ius Publicum7.

(2) La ciudad 

Como ya se señalara, a lo largo de su historia los romanos mostraron una gran preo-
cupación por mejorar las condiciones de vida y la seguridad de sus ciudadanos. Da fe 
de ello las esplendorosas obras que hasta el día de hoy subsisten. 

4 Locatio conductio operis o Arrendamiento o Locación de Obras: contrato consensual mediante el 
cual una de las partes es obligada a efectuar una obra determinada, por encargo de otra, y ésta a pagar 
un precio por ella. 

5 Marco Vitruvio Polión. Arquitecto romano, vivió durante la época de Julio César y Octavio 
Augusto. Autor del tratado De architectura, en 10 libros (probablemente escrito entre los años 27 a. C. y 
23 a. C.). la única obra de estas características que se conserva de la Antigüedad clásica.

6 De la Peña Olivas, J. M. Diferencia del concepto de obra pública actual y en la Roma clásica. Revista de 
Ing. Civil n°141, CEDEX M° de Fomento, 2007.

7 Se pone de resalto el concepto de Opera Pública hallado en D. 50.10 y CJ 8.12

https://es.wikipedia.org/wiki/27_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/23_a._C.
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Con esa intención y utilizando los materiales más resistentes que la época les ofrecía, 
como la piedra o el ladrillo8 erigieron verdaderas obras arquitectónicas como modelos 
a seguir por otras civilizaciones. 

Sus ciudades eran provistas de agua y drenajes gracias a los arquitectos e ingenieros 
que mostraron sus capacidades en la construcción de acueductos, puentes y sistemas 
de alcantarillado, aplicando conocimientos de ingeniería hidráulica, surgiendo así los 
conocidos acueductos romanos. 

Los puentes también eran obras particularidades de la época, permitiendo el comer-
cio y la comunicación, piedras angulares del apogeo Romano que, levantados sobre los 
desniveles del terreno o sobre ríos, e integrados por grandes bloques de piedras encaja-
dos sin argamasa9 les permitía acercarse a zonas de difícil acceso. 

En ese contexto, hay que destacar la infraestructura de la ciudad romana, Urbs, por-
que refleja la intención de los arquitectos por atender el aspecto práctico por sobre el esté-
tico, proponiendo así a la construcción de una civilización10 urbana dotada de una calidad 
de vida ciudadana ostensiblemente superior a la de otras civilizaciones contemporáneas. 

Modelo de urbanización eficiente, que Roma fue extendiendo a los territorios conquis-
tados, sobre todo al Mediterráneo Occidental que se encontraba habitado mayoritaria-
mente por pueblos rurales. En las tierras conquistadas reformaban las ciudades existente 
o las fundaban como colonias, siguiendo el modelo hipodámico11, técnica que les permitió 
controlar y uniformar culturalmente a las poblaciones sometidas, «romanizándolas», es 
decir pasar de un modelo de vida totalmente rural a otro orientado a lo urbano.

Queda claro que la conquista de un pueblo no conllevaba su destrucción, por el contra-
rio se homogeneizaban sus formas de vida para ayudar a la identificación social romana. 

(3) Los edificios públicos 

Los templos eran los edificios públicos más importantes de las ciudades romanas. 
Similares a los de los griegos aunque, levantados sobre un pedestal o plataforma rectan-
gular, se hallaban rodeados por una hilera de columnas y en su parte superior un tejado 
a dos aguas completaba la estructura. En el interior de los mismos se encontraban las 
imágenes de sus divinidades y se solía representar escenas mitológicas. El aspecto exte-
rior era elemental porque desde allí los romanos rendían culto a sus dioses. 

Dentro de los edificios administrativos y comerciales eran célebres las «basílicas», 
amplios recintos rectangulares terminados en un ábside donde se impartía justicia o se 
hacían negocios12. Pero también la «curia y los mercados» eran ámbitos trascendenta-

8 (opus caementicium).
9Argamasa mezcla de cal, arena, agua y pequeñas piedras: el opus caementicium(cemento). Este 

material revolucionó las técnicas constructivas por ser tan resistente como la piedra, pero más dúctil y 
sobre todo más barato.

10 La palabra civilización está relacionada con la palabra ciudad y ambas proceden de civis 
«ciudadano».

11 Modelo de plano urbano que organiza el diseño de las calles en ángulo recto, creando zonas 
cuadradas o rectangulares, como una cuadrícula. Las ciudades que presentan este tipo de planeamiento 
urbano, en toda su superficie o solo en parte, tienen una morfología urbana perfectamente distinguible.

12 Posteriormente los cristianos copiaron esta planta para sus templos, dando lugar a un tipo de 
iglesia.

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca4.php#dc00
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les, en el primero se reunía el Senado romano y en los mercados, divididos en locales 
comerciales se vendían todo tipo de bienes13. 

Como parte de la infraestructura, los monumentos con su carácter honorífico o fune-
rario se alzaban en los lugares o caminos más importantes de la ciudad. Las estatuas tam-
bién cobraron protagonismo y se encontraban presentes en todas las ciudades romanas 
en honor a dioses, emperadores, ciudadanos ilustres, o magistrados con la intención de 
fomentar el orgullo nacional y mantener intacto el respeto a los antepasados. Obelis-
cos y columnas ornamentaban las calles romanas, a modo de reminiscencia de alguna 
campaña militar gloriosa. Los arcos de triunfo completaban el paisaje urbano, enormes 
puertas de uno o varios vanos que se levantaban en honor de algún general en jefe y en 
celebración de alguna victoria o hecho solemne. 

III. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ROMANA Y EL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA 

Nada de lo revelado ut supra hubiese sido posible sin la presencia activa de la 
Organización Política e Institucional Romana, precursora del concepto de Estado. Para 
lograr la expansión se requirió de una administración que organizara y planificara su 
crecimiento; que programara el mantenimiento edilicio y que interpretara las necesida-
des sociales en materia de obras públicas, es decir, una ordenación burocrática que con-
cibiera obras e invirtiera en servicios básicos para uso y disfrute a todos los ciudadanos. 

Los sistemas de Organización Política e Institucional Romanos fueron variando de 
acuerdo a la evolución histórica, así es que en la Monarquía el responsable directo de la 
planificación y promoción de las obras y servicios era el Rey, no siendo significativo para 
el presente trabajo tal período puesto que como bien señala Juan Manuel Blanch Nougues 
en su obra «La Concesión de Obra Pública y su Financiación en el Derecho Romano14, se 
aplicaba el sistema servicios obligatorios o munera a cargo de los integrantes de la comu-
nidad (populus)15, no así en la época republicana cuando los Cónsules, Censores16 y Ediles 
eran quienes en la medida de sus competencias, detentaban esa función17 18. 

13 En Roma, por sus grandes dimensiones, se crearon foros especiales para las verduras como el 
forum holitorium o para la carne, forum boarium. 

14 Catedrático de la Universidad CEU de San Pablo.
15 Vmilazzo V.F. La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana (munere e ultra 

tributa). Edizione Scientifiche Italiane,Napoli, 1993.
16 (Dig., 39, 4, 15). El censor, al dar en arriendo canteras de piedra de afi lar en la isla de Creta, dejó 

establecida esta ley: «nadie, salvo el arrendatario, arranque, ni extraiga, ni transporte piedras de afi lar 
de la isla de Creta después de los idus de Marzo» 

17 Polibio 6, 17, 1-4: De igual manera, el pueblo romano está subordinado al Senado y está obligado 
a tomar en consideración sus deseos, tanto en lo que concierne a los asuntos públicos como a los 
privados. Los contratos, demasiado numerosos para detallarlos, son adjudicados por los censores en 
toda Italia para la reparación o la construcción de edificios públicos, y también se obtienen ingresos de 
muchos ríos, puertos, jardines, minas, tierras de labor. Todo queda bajo control del gobierno de Roma y 
de todos estos encargos participa la gran mayoría de la gente, de modo que es difícil encontrar a quien 
no esté interesado en ello, bien como contratista o bien como empleado en los trabajos. Unos obtienen 
los contratos adjudicados por los censores; otros son sus socios; otros aseguran como avalistas a los 
contratistas, o bien responden con sus propiedades particulares ante el tesoro público. 

18 Ferrer Maestro, J.J. Los contratos públicos y el poder privado en la república romana, POTESTAS. Revista 
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Durante el Principado, operó sobre la administración un cambio ostensible. Augusto 
innovó de forma significante la burocracia romana y nombró dentro de sus nuevos fun-
cionarios a los «curatores» como responsables directos en materia de obras y servicios 
quienes, según sus funciones eran llamados de diversas formas por ejemplo los «cura-
tores cloacarum» eran los encargados de los drenajes, las redes de alcantarillas y cloacas. 

Luego, con la caída del imperio romano de occidente, su desmembramiento y la 
irrupción territorial de los bárbaros, finaliza la época de esplendor de obras producién-
dose la decadencia en esta materia, por lo cual, no solo ya no se construían, sino las 
obras erigidas cayeron en desuso. 

Esta evolución romana también influyó en la concepción de la figura del empleado 
público. Es recién a partir del Principado que surge la figura del funcionario, si bien 
dicho término no fue utilizado por la tradición jurídica, tal vez en contraposición a lo 
que ocurría con la concepción del magistrado, magistratus, republicano, los funcionarios 
no tuvieron un carácter jurídico unitario, por lo que se les atribuyeron denominaciones 
específicas como praefecti o curatores19. Eran sujetos, que desarrollaban una actividad 
pública en la Cancillería Imperial o en los distintos entes provinciales o locales y que, 
cuyas actuaciones estaban regladas en un estatuto que contenían aspectos diversos 
como ser jerarquización, carrera administrativa, racionalidad y estabilidad, como así 
también un sistema de responsabilidades por infracciones administrativas, entre otras 
particularidades.

Pero lo cierto es que, indistintamente de la época que se trate, tanto la administra-
ción central como los entes locales menores: ciudades, municipios y colonias; tuvie-
ron competencia para celebrar contratos de obra publica con empresarios privados, los 
publicani o incluso con sociedades – societates publicanorum20. 

Se trataban de auténticos contratos administrativos celebrados entre la Adminis-
tración y los particulares para la construcción de las obras públicas infraestructurales 
necesarias tales como acueductos, cloacas, calzadas; en la fas religiosa templos; en 
aspectos propagandísticos y honorarios, estatuas y monumentos y en lo cultural, anfi-
teatros, teatros y circos, además de la reparación y mantenimiento de cualquiera de 
ellas21. 

IV. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO ARGENTINO 

Consolidado el Derecho Administrativo como rama autónoma del derecho público, 
ingresa al mundo jurídico el instituto de las contrataciones administrativas.

del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867 Págs. 12-13. Universidad 
Jaume I Castellón. 2008.

19 Blanch Nougues, J.M. La concesión de obra pública y su financiación en el Derecho Romano. Pág. 
13,RGDR IUSTEL. 2007.

20 Ferrer Maestro, J.M. «Los contratos públicos y el poder privado en la República Romana» Pags.17 y 18. 
POTESTAS. Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867.

21 Los contratos públicos y el poder privado en la República Romana» Juan José Ferrer Maestro. POTESTAS. 
Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867. P13, se refiere a 
«opera publica facienda et sarta tecta tuenda» y menciona Polibio, 6, 17, 2; Dion. Hal., 3, 67, 5. Sobre el 
uso y procedencia de las expresiones sarta tecta y ultro tributa, véase Mateo (1999: 38 y n. 81, 82, 83).
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Con sus características propias y extrañas al derecho privado, se cimenta un régimen 
normativo para que la administración satisfaga las necesidades de los habitantes, razón 
de los contratos públicos. 

Discutida la preexistencia de estos contratos, stricto sensu, por reconocidos doctri-
narios algunos, enrolados en la teoría positiva sostienen que éstos existen siempre que 
una de las partes sea el Estado en ejercicio de sus funciones; que su fin sea satisfacer 
la utilidad pública y que contengan cláusulas exorbitantes de derecho privado. Por el 
contrario los que niegan su existencia argumentan la falta de autonomía de voluntad 
dado que las normas están preestablecidas22; la desigualdad entre las partes al estar la 
administración por encima del contratista y porque versan sobre objetos que están fuera 
del comercio, característica esta última que esta prohibida en los contratos comunes o 
del derecho privado (teoría negativa)23.

Pero dejando de lado a la doctrina dividida, debe reconocerse que la administración 
requiere de alguna figura o herramienta legal a través de la cual pueda brindar bienes y 
servicios a la comunidad a la que sirve.

En un sentido amplio puede definirse al contrato administrativo como aquel en que 
la Administración ejerce prerrogativas, -régimen de exorbitancia-, en cuanto a su interpre-
tación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo. 
El objeto de este acuerdo se rige por normas del derecho público y participa un órgano 
estatal en ejercicio de su función administrativa.

Para profundizar el concepto de contrato administrativo puede recurrirse a las defi-
niciones de prestigiosos juristas, por ejemplo el doctor Cassagne los define como «todo 
acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de 
la función administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del derecho privado suscep-
tible de producir efectos con relación a terceros». Haciendo su aporte Dromi manifiesta: «es 
toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre 2 personas, 
de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa». 

Ahondando en el tema hay que poner en resalto que, al intervenir el Estado en su 
función administrativa y en calidad de contratante, éstos contratos tienen características 
propias como la «formalidad» de la cual la administración no puede apartarse, es decir 
debe cumplir durante todo el procedimiento contractual con las formalidades exigidas 
por la ley. La «legislación» deben aplicarse las normas administrativas especificas en 
materia, por ejemplo el Decreto N.º 1.023/2001 y el recién inaugurado Decreto Nacional 
N.º 1.030/2016 y su Manual de Procedimiento24 que disciplinan las contrataciones de la 
Administración Nacional. Otro aspecto sobresaliente son «los efectos jurídicos» los que 
recaen de forma individual sobre cada una de las partes y pueden ser opuestos a terce-
ros y, por último las tan cuestionadas «clausulas exorbitantes», inusuales en el derecho 
privado, que facultan a la administración a ejercer sobre el contratista, sea una persona 

22 Lo que es asociado con los contratos de adhesión del derecho privado y que el Código Civil y 
Comercial define en su artículo 984 de la siguiente forma: «el contrato por adhesión es aquel mediante el 
cual uno de los contratantes adhiere a clausulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por 
un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción».

23 No faltan quienes propician que se trate de una sucesión de actos administrativos, desconociendo 
entonces la figura del contrato administrativo. 

24 Disposición 62-E/2016. B.O 29/9/2016
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privada física o jurídica, nacionales o extranjeras25, un control de alcance excepcional 
como ser: modificar unilateralmente las condiciones del contrato ius variandi; dar direc-
tivas a la otra parte; declarar extinguido el contrato por sí y ante sí; imponer sanciones 
contractuales, etc. 

Los principios fundamentales que persiguen estos contratos son la mutabilidad que 
refiere al poder del Estado para modificar las condiciones del contrato a través de sus 
clausulas exorbitantes, y el principio de continuidad, característica substancial que 
impone que la ejecución de los contratos no pueden interrumpirse o suspenderse, salvo 
excepciones26, porque prevalece el interés público. 

En relación a los elementos esenciales son impuestos por la ley en forma imperativa 
y deben estar para que exista el contrato, de lo contrario sería inexistente o carecería de 
valor, estos son: los sujetos; voluntad y consentimiento; competencia o capacidad según 
se trate del sujeto administrativo o del sujeto particular respectivamente; el objeto; la 
causa o motivo y la forma. 

La legislación positiva acepta también la presencia de elementos naturales y acciden-
tales, -clasificación tripartita de los elementos del contrato-. Los naturales, son aquellos 
que ordinariamente existen en todo contrato y forman parte de él de pleno derecho, 
pero que los contratantes pueden lícitamente excluir por una cláusula expresa sin afec-
tar la existencia del contrato. Los elementos accidentales normalmente no se encuentran 
en el contrato pero las partes pueden válidamente incluir en él27.

En la formación del contrato pueden evidenciarse claramente dos etapas. La pri-
mera, la «precontractual o interna» solo interviene la administración no participan los 
administrados, oferentes o terceros interesados. Comprende pues los estudios de facti-
bilidad física, jurídica, contable, financiera, económica y política de la futura contrata-
ción, la imputación previa del crédito presupuestario disponible y la preparación de los 
pliegos de bases y condiciones generales y particulares y, de corresponder las especifi-
caciones técnicas. 

Se determina el sistema que la ciencia jurídica impone para seleccionar al contratista 
o cocontratante; se publica la convocatoria y se reciben las ofertas de los interesados en 
la fecha y lugar indicado en la publicación. Posteriormente se realiza el Acto de Aper-
tura de las ofertas (las mismas se entregan en sobre cerrado) que serán evaluadas por 
una Comisión Evaluadora designada para tal fin. Le continúa un período para las posi-
bles impugnaciones, y finalmente se concluye el procedimiento con la emisión del acto 
administrativo de adjudicación emitido por la autoridad competente del organismo 
contratante. 

En la segunda etapa, la de «ejecución del contrato» se perfecciona el mismo con la 
firma, aunque técnicamente corresponde decir que se materializa con la emisión de la 
orden de compra a favor del/los contratistas. 

El Decreto N.º 1.023 impone el sistema de selección del cocontratante y menciona 
como obligatorios los siguientes medios o sistemas que la doctrina clasifica en: «libre 
elección», la administración elige directamente y en forma discrecional a la persona 

25 La Administración puede celebrar un contrato administrativo con otro órgano estatal. Son los 
contratos interadministrativos, en estos casos el imperiun de ambos órganos quedan asimilados. 

26 Fuerza mayor, hecho del príncipe, hecho de la administración, imprevisión, muerte del contratista. 
27 Comadira, J.R (Director) – en prensa– Curso de Derecho Administrativo. Pág. 393
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con la que va a contratar debiendo cumplir con los requisitos de publicar y justificar el 
motivo de esa elección.

La segunda modalidad es la de «restricción o restringida» que refiere a la licitación 
pública28 o privada; a la contratación directa; al concurso público y a la subasta o remate 
público. 

La licitación pública tiene por finalidad seleccionar en concurrencia la mejor oferta 
para celebrar un contrato. La Administración invita a los interesados a que, sujetos a las 
bases y presupuestos fijados en el pliego de condiciones formulen sus propuestas, de 
las cuales seleccionará y aceptará (adjudicación) la más ventajosa o más conveniente.

La diferencia entre la licitación pública y la privada radica, en la cantidad de los 
posibles oferentes. En la pública concurren un número indeterminado de personas por 
eso se la considera como un procedimiento abierto, mientras que en la privada la con-
vocatoria es dirigida a personas o grupos de personas determinadas.

La contratación directa es el mecanismo que la Administración utiliza para casos 
específicos y contemplados en la ley. Selecciona discrecionalmente a una determinada 
persona física o jurídica con la cual procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las 
bases establecidas para la contratación a realizarse29.

El remate público, es la compra y venta de bienes en subasta pública sin límite de 
concurrencia y al mejor postor. Sólo procede en los casos previstos por el ordenamiento 
normativo administrativo, es un procedimiento no común, que se aplica sólo en situa-
ciones que lo justifiquen.

El concurso es el procedimiento de oposición que se lleva a cabo para elegir al cocon-
tratante que la administración pública necesita para que trabaje bajo su esfera. Importa 
la capacidad científica, técnica, cultural, artística, etc., de las personas que se presentan 
a él, quedando seleccionada la que tenga la mayor capacidad. Es decir priman las con-
diciones personales de los candidatos por sobre el factor económico. 

Concluyendo los aspectos generales de los contratos administrativos queda por 
revelar como se extinguen los mismos. En principio llegan al fin de «forma normal» 
cuando se cumple con el objeto contractual o con el plazo acordado. Pero existen cir-
cunstancias «anormales» que dan por finalizado al contrato: rescisión bilateral o unila-
teral, rescate si se tratare de un servicio publico, desaparición del objeto, fuerza mayor; 
hecho del príncipe o de la administración; muerte del contratista salvo que se haya 
pactado que sus sucesores cumplan con la obligación contractual; quiebra de la parte 
contratada; imprevisión; caducidad o renuncia. 

(1) El contrato de obra publica en particular 

Alcanzado por los aspectos contractuales generales, el contrato de Obra Pública 
es un típico o nominado contrato administrativo que por sus características pro-

28 En algunos países extranjeros a la licitación pública suelen denominarle «remate público»; así 
ocurre en Italia, donde se le llama «asta pubblica». En España le llaman «subasta» o «subasta pública» 
y en Francia «adjudication» («ouverte», a la pública, y «restreinte» a la privada).

29 La contratación directa no debe ser confundida con el sistema de libre elección, no obstante su 
aparente similitud.
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pias se encuentra regulado en el ámbito nacional por la Ley de Obras Publicas N.º 
13.06430.

Dicha ley en su artículo 1.º define a la obra pública de la siguiente forma: «considé-
rese obra publica nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con 
fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley 
especial, y las construcciones militares, que se regirán por la Ley 12.737 y su reglamentación y 
supletoriamente por las disposiciones de la presente». 

El contrato de obra pública regula la ejecución del trabajo público. Es la herramienta 
jurídica a través del cual la Administración le encarga a una persona -física o jurídica– 
que realice una determinada obra destinada al uso colectivo, sea en forma directa o 
indirecta y a cambio de un precio en dinero. Se trata de un contrato consensual, bilateral 
porque de él surgen obligaciones para las dos partes; oneroso; formal y nominado.

El objeto recae sobre inmuebles, muebles (no fungibles ni consumibles) y objetos 
inmateriales, estos últimos conocidos como por accesoriedad que nacen como conse-
cuencia de la extensión del contrato principal y que resultan necesarios para que la obra 
pueda realizarse, como por ejemplo la confección de planos o la realización del proyecto 
de obra, entre otros. (Art. 56.º). 

Objeto, que es ampliado y clarificado por el Decreto Reglamentario N 19.324/49 que 
incluye en su art. 1.º a las construcciones viales, de diques; los trabajos de ampliación, 
reparación y/o conservación de bienes públicos; etc. 

Es particular de estos contratos la forma de establecer el precio de la obra. La ley 
contempla: el sistema de: a) por unidad de medida, la obra se divide en etapas con un 
precio para cada una de ellas31, b) por ajuste alzado, la obra se contrata por un precio 
«total fijo» e indicado en el contrato, es decir que antes de empezar la obra ya se calculó 
el precio total c) Coste y Costas, se entiende por coste todos los gastos de la construc-
ción por ejemplo mano de obra, materiales y por costas la utilidad del empresario y d) 
sistemas excepcionales que puedan establecerse32. Al tratarse de obras que perduran en 
el tiempo es dable que los costos deban actualizarse y para ello se aplica el sistema de 
Redeterminación de Precios.

La selección del cocontratante o contratista suele ser bajo la modalidad de licitación 
pública33, salvo para los casos en donde la ley indique otro procedimiento, sea por el 
bajo monto de la obra, por tratarse de trabajos urgentes o se exija la capacidad técnica 
o artística del contratado. Es requisito que el contratista esté inscripto en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Los derechos del contratado, iguales a los que genéricamente se le reconocen en los 
demás contratos administrativos en general, son: 1) derecho a que la administración 
pública dé cumplimiento a las obligaciones asumidas contractualmente; 2) derecho a 

30 Obras Públicas – Ley N.º 13.064 del 13 de octubre de 1947
31 Para que el pago se concrete, resulta necesario proceder a medir y certificar el avance de lo que se 

hubiere realizado, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Dicho certificado constituye la 
constancia de que el contratante efectivamente realizó tal o cual parte o porción de la obra, sobre cuya 
conformación se liquidará la parte del precio que corresponda. El certificado es en principio transferible 
por el cocontratante a un tercero. Serán parciales, de final de obra o de variación de costos. 

32 Articulo 5.º Ley N.º 13.064
33 Ibídem Artículo 13.º 
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percibir el precio de la obra en las condiciones pactadas; 3) derecho a suspender la 
ejecución o prestaciones del contrato cuando existan graves razones fundadas en el 
incumplimiento de la contratante (exceptio non adimpleti contractus); 4) derecho a pedir 
la rescisión del contrato en los supuestos previstos; 5) derecho a ser resarcido cuando 
la extinción del contrato obedezca a razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o 
culpa de la Administración; 6) derecho al mantenimiento del equilibrio contractual o a 
la ecuación económico–financiera del contrato (teoría de la imprevisión, hecho del prín-
cipe, etc.); 7) derecho a que la Administración reciba la obra de acuerdo a lo estipulado 
contractualmente.

En cuanto a los derechos y prerrogativas de la Administración se pueden mencionar: 
exigir al contratista el cumplimiento en tiempo y forma de lo convenido; reclamar la 
continuación de la ejecución del contrato, salvo que el cocontratante tuviere derecho 
a oponerse; ejercer el derecho de dirección y control sobre la ejecución del contrato; 
potestad de modificar las condiciones; poder de rescindir el contrato y aplicar sanciones 
cuando correspondiere, además de otros derechos que se hayan plasmado en el pliegos 
de bases y condiciones.

La recepción de la obra por parte del órgano administrador puede ser de forma par-
cial o total y tendrá carácter provisional porque está condicionado al plazo de garantía 
al que el contratista esta obligado para responder por vicios ocultos. La otra forma que 
prevé la ley es la recepción definitiva, pasado el plazo de garantía se recibe la obra en 
forma concluyente, y a partir de ese momento el contratista solo será responsable por 
ruina de la obra34

V. LA LICITACIÓN PÚBLICA DE AYER Y LA LICITACIÓN PÚBLICA HOY EN EL 
DERECHO ARGENTINO

La puja u oposición competitiva de ofertas, como técnica público-contractual, era 
usada en la antigua Roma35. 

En las primeras épocas el botín que se obtenía de la guerra era ofrecido públicamente 
al mejor postor y, en el lugar donde se realizaba dicha venta se plantaba una «asta», 
bajo la cual se realizaba la operación Sub-Asta o subasta36. Más tarde, y plasmado en 
el Código Justiniano, se popularizo la venta en «asta publica», como procedimiento 
aplicable a todas las ventas de bienes fiscales y posteriormente a los contratos de obra 
publica. Modalidad de selección del contratista que alude a la licitación pública y que 
forja el principio de libre concurrencia que hoy se aplica en las contrataciones estatales.

Una vez detectada la necesidad, para la ejecución de los trabajos se requería de fon-
dos públicos 37y eran los censores quienes estimaban los costos y solicitaban la asigna-

34 Ibídem 40.º y 41.º 
35 Ferrer Maestro, J. Los contratos públicos y el poder privado en la república romana. Pag.15. POTESTAS. 

Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867 – pp. 5-35.
36 del latín sub, bajo y hasta, lanza; cuando los soldados terminaban la batalla, clavaban la lanza y 

debajo bajo ella todo el botín que era vendido al mejor postor.
37 Los censores efectuaban una previsión de ingresos que provenían de la recaudación de impuestos 

y tasas.
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ción de la suma de dinero al Senado quien tenía la responsabilidad de aprobar el gasto 
de la obra. En la dominante ley de Obra Pública el articulo 7.º prescribe «no podrá lla-
marse a licitación ni adjudicarse obra alguna que no tenga crédito legal». 

Las condiciones de adjudicación de los diferentes arrendamientos públicos (locatio-
nes) venían expresadas con gran detalle en las leges censoriae. Leyes que se contenían en 
unos edictos promulgados por los censores, y su articulado legal al caso solía respetarse 
de un lustro a otro salvo circunstancias excepcionales que justificaran su modificación. 
Puede relacionarse ese antiguo documento con los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales que hoy las administraciones modernas redactan para plasmar las clausulas 
a las que se van a sujetar las partes. Constituye la ley de la licitación o ley del contrato, 
porque es en él donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obliga-
ciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario38

Los interesados presentaban las ofertas en papiros o pergaminos enrollados y lacra-
dos (en el derecho moderno en sobres cerrados, para respetar los principios de transpa-
rencia e igualdad), presentación que sustancia la manifestación de la voluntad contrac-
tual. Las propuestas o cotizaciones se presentaban en forma individual y en el caso de 
las societates era el representante legal quien lo hacia (manceps), luego de ser estudiadas, 
los censores adjudicaban el contrato a la propuesta que reuniese la mejor relación cali-
dad-precio. 

Los censores presidian estos actos formales auxiliados por un heraldo (praeco) y 
varios amanuenses (scribae), que se encargaban respectivamente de anunciar las subas-
tas (la publicidad es la garantía de que todo se hará correctamente– principio-), y de 
confeccionar un acta con los detalles de cada oferta y su correspondiente adjudicación, 
o de las características del proceso39. Funciones que en el derecho Argentino actual se 
realizan de forma concatenada, al momento del Acto de Apertura de Ofertas y ante tres 
miembros de la administración40 y en la oportunidad donde interviene la Comisión 
Evaluadora41 que otorga un orden de merito a cada una de las ofertas y emite su dicta-
men de evaluación, opinión no vinculante. 

Mediante un edicto, (summovere ab hasta) los censores estaban facultados para res-
tringir el acceso a las licitaciones de aquellos contratistas que hubiesen reclamado ante 
el Senado por disconformidad con las condiciones de adjudicación de obras o servicios 
anteriores o excluir a las personas insolventes (minus idonae), tutores, curatores, deudo-
res del Estado y menores de veinticinco años. Actividad que hoy cometen modernos 
organismos estatales a través del Sistema de Información de Proveedores del Estado; el 
Registro de Constructores del Estado, la Oficina Nacional de Contrataciones, etc. 

El Senado era quien tenía las facultades para ratificar cada una de las adjudicaciones 
y a su vez quien podía desestimar (inducere locationes) las ofertas no convenientes42. Rol 

38Comadira, J. Algunos Aspectos de la Licitación Pública en Contratos Administrativos. Jornadas 
organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Ediciones RAP, Buenos Aires, 2010. 
Pág. 384

39 Ferrer Maestro, J. Los contratos públicos y el poder privado en la república romana. Pág.16. POTESTAS. 
Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867 – pp. 5-35.

40 Decreto Nacional N.º 1.030/16 artículo 59.
41 Ibídem artículo 62 y sgs.
42 Ferrer Maestro, J. Los contratos públicos y el poder privado en la república romana. Pág.17. POTESTAS. 

Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, No 2 2009 ISSN: 1888-9867 – pp. 5-35.
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que hoy realiza la autoridad competente del órgano estatal que convoca la contratación, 
y que se expide mediante actos administrativos donde declara su voluntad administra-
tiva. 

Ejerciendo su imperiun el Senado disponía de la potestad para conceder prorrogas, 
rescindir contratos o cancelar deudas ante imprevistos. Punto que el derecho contrac-
tual argentino admite bajo las clausulas exorbitantes, en especifico el ius variandi y con 
el principio de mutabilidad del contrato; siempre que se respeten los limites constitu-
cionales y las normas que reglamentan el Sistema de Contrataciones de la Administra-
ción Pública. 

Al momento de la adjudicación del contrato se exigía la presentación de alguna 
garantía personal (praes) o real (obligatio praedorum), que respondiera por el cumpli-
miento de los trabajos a realizar. Tecnicismo que fue recepcionado por la legislación 
Argentina que prevé varias clases de garantías obligatorias, como ser la de «manteni-
miento de oferta» que se constituye al momento de presentar la oferta, y que es devuelta 
al oferente; la de «cumplimiento de contrato» que se integra cuando se perfecciona el 
contrato; de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas o de impugnación al 
dictamen de preselección43. 

Los contratistas antes de cobrar el precio concertado debían esperar a que los censo-
res recibieran las obras de plena conformidad (probare) y así lo hicieran constar en sus 
registros (censoriae tabulae), y todo ello dentro del plazo de finalización de obra fijado en 
el contrato. Como ya se ha aludiera, en el derecho nacional remite a la recepción total o 
parcial y definitiva, previo las certificaciones que acrediten el estado de la obra. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Puede razonarse que la experiencia administrativa de la antigua organización 
romana en materia de obras públicas, ha forjado los primeros lineamientos procedi-
mentales para la celebración de contratos públicos. Directrices que luego fueron asimi-
ladas por la legislación positiva de diferentes Estados para crear un régimen contractual 
que permitiera a los entes públicos cumplir con sus fines estatales. 

Al Estado de ayer como al de hoy le incumbe velar por el bienestar de sus habitantes 
es por eso que, investido con las prerrogativas de poder público debe servir al pueblo 
habilitando mecanismos modernos y superadores para esos fines. 

En esta evolución y siguiendo las nuevas tendencias los contratos administrativos 
en Argentina han tenido que adaptarse a nuevas exigencias, a nuevas modalidades, a 
nuevos requerimientos y han experimentando mutaciones imprescindibles para regir 
las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares que colaboran con él, con el fin 
último de satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad a través de un 
derecho determinado y actualizado. 

43 Decreto Nacional 1.030/2016 artículo 78.
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RESUMEN: Los contratos de Obra Pública en este tiempo se han convertido en un Instituto 
fundamental del Derecho Público. Las características particulares como sus principios recto-
res, requieren de un buen andamiaje jurídico para que la Administración Pública satisfaga el 
interés general.
Este trabajo tiene por objeto valorar la incidencia del modelo de la locatio conductio en la gesta-
ción de la estructura jurídica de los contratos de «Obra Publica» del Derecho Administrativo 
Argentino. 
PALABRAS CLAVES: contrato administrativo, obra pública. 

ABSTRACT: The legacy of Rome’s Public Works to Argentine Law
Currently Public Works contracts have become into a fundamental Public Law institute. Its 
main characteristics as well as its guiding principles require a good legal framework in order 
to Public Administration meets general interest. 
This paper aims at appreciating the impact of the locatio conductio model during the setting 
up of the legal framework for the Public Works contracts in Argentinian administrative law. 
KEY WORDS: administrative contract, public works.
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Tratar de la locatio-conductio supone ante todo determinar las situaciones que se pue-
den regir por este tipo de contrato. El Código Civil francés define lo que abarca el arren-
damiento en sus artículos 1708 y siguientes. En primer lugar, el artículo 1708 del Código 
Civil precisa que hay dos tipos de contrato de arrendamiento: el relativo a cosas y el 
relativo a obra. A continuación, tenemos la definición propiamente dicha de estos dos 
tipos de arrendamiento. El artículo 1709 precisa que «el arrendamiento de cosas es un 
contrato mediante el cual una de las partes se obliga a proporcionar a la otra el disfrute 
de una cosa durante un tiempo determinado y a cambio de un precio determinado que 
la segunda se obliga a pagar a la primera». El artículo 1710 define otro tipo de arrenda-
miento, el arrendamiento de obra, que es «un contrato mediante el cual una de las partes 
se compromete a hacer algo por la otra a cambio de un precio convenido entre ambas».

Frente a estas definiciones, es lícito preguntarse por la posibilidad de asimilar algu-
nas formas de contrato de depósito al arrendamiento. Efectivamente, en el contrato 
de depósito, el depositante entrega un bien al depositario, que se encarga de su cus-
todia. De hecho, el depositario presta un servicio al depositante. Si bien la noción de 
servicio relaciona el depósito con el arrendamiento, las definiciones de estos dos tipos 
de arrendamientos podrían darnos la clave de la distinción, ya que permiten apuntar 
la necesidad de una remuneración. Ahora bien, el contrato de depósito se define en 
el Código Civil como un contrato esencialmente gratuito, lo que plantea la gratuidad 
como criterio de diferenciación, sin por ello establecerlo realmente. Asimismo, podría-
mos ver en el depósito hotelero el paroxismo de la proximidad entre el depósito y el 
arrendamiento, que descansa en una prestación de servicios múltiples que, además, se 
inserta plenamente en una relación mercantil.

No obstante, la lectura de la doctrina jurídica francesa actual revela la ausencia de 
una problemática de este tipo. En efecto, aunque un examen histórico muestra que no 
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siempre ha sido así, los juristas franceses contemporáneos no se plantean esta cuestión 
en absoluto. Todo lo contrario, durante siglos los autores con mayor o menor fortuna 
han subrayado los parecidos y las diferencias entre estos contratos, que pueden llevar 
en algunos casos a una asimilación de determinados depósitos al arrendamiento.

Con el fin de comprender la perspectiva contemporánea y de subrayar sus límites, 
conviene que veamos cómo esta problemática se ha evitado gradualmente, a través 
de la consagración progresiva de determinadas formas de depósito, que sin embargo 
planteaban la cuestión de su asimilación al arrendamiento. Se trata, por lo tanto, de 
examinar en primer lugar la integración de los depósitos remunerados en el seno de la 
categoría de depósito (I), pero también una figura contractual originalmente muy ale-
jada del depósito, el depósito hotelero, el antiguo receptum nautarum (II). 

I. LA DESAPARICIÓN DE LA ASIMILACIÓN DEL DEPÓSITO REMUNERADO A 
LA LOCATIO-CONDUCTIO

Si planteamos la cuestión de la asimilación del depósito a la locatio-conductio, es a 
causa de la remuneración de determinados depósitos. Si bien históricamente la remune-
ración de los depósitos ha conducido, en principio, a una recalificación del contrato en 
arrendamiento de obra (1), debemos reconocer que en derecho francés contemporáneo 
el riesgo de una asimilación de este tipo ha desparecido con la «aceptación» de la remu-
neración de los depósitos (2).

1. Una problemática histórica: la asimilación del depósito remunerado al arrenda-
miento de obra

La cuestión de una remuneración del depósito, que podría conducir a una recali-
ficación de este contrato en arrendamiento de obra, es una crux iuris para un derecho 
romano que no está desprovisto de ambigüedades a este respecto. Efectivamente, algu-
nos textos parecen ir en el sentido de la gratuidad del depósito, mientras que otros 
tienen en cuenta su carácter remunerado.

De hecho, cabe reconocer que en la Antigüedad, los valores inherentes al contrato 
de depósito estaban muy alejados del mundo de los negocios y de una voluntad de 
enriquecimiento. En el derecho romano más antiguo, el acto de depósito se conside-
raba sagrado, y el depositario infiel era un sacrílego. Los moralistas vilipendiaban al 
depositario que no respetaba su palabra: Luciano y Demócrito comparan al hombre 
que viola su palabra en el marco del depósito con el marido que prostituye a su mujer1. 
Esta concepción irrigará todo el derecho. Como subraya el romanista español, Ramón 
Herrera Bravo, los contratos reales en derecho romano se rigen por las nociones de 
fides y de amicitia, pero este rasgo característico es especialmente acusado en lo que 
se refiere al depósito. Es por otra parte lo que lo diferencia del resto de los contratos 

1 Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments, dirs. C. Daremberg 
y E. Saglio, t. 2, Paris, Hachette, 1892, p. 104.
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reales2. Cabe recordar que la acción por depósito es creada por el pretor al final de la 
República, basándose precisamente en esta moral social, de amistad y de confianza, 
con el fin de justificar la sanción de este acto.

Dado que el contrato de depósito está pensado como un servicio prestado, un pasaje 
del Digesto – muy comentado entre algunos autores de la Edad Media y Moderna – 
subraya que la intervención de una remuneración como contrapartida de un servicio 
de custodia nos lleva a recalificar el contrato como un arrendamiento de obra. Se trata 
del D., 16, 3, 1, 8-93, que presenta el caso de ropas dadas en custodia a una persona que 
trabaja en los baños extraviadas por este. Ulpiano precisa que, si esta persona no ha 
recibido ningún salario, se puede ejercer contra él una acción del depósito. Por el con-
trario, si el guardián ha recibido un salario, cabe recurrir a la acción del arrendamiento 
de obra, de actuar «ex conducto».

No obstante, algunos textos son contrarios a esta forma de ver las cosas. Por ejem-
plo, D., 16, 3, 1, 9 agrava la responsabilidad del depositario en caso de remuneración, 
lo que parece suponer que se tenga en cuenta la remuneración en el marco del contrato 
de depósito. Otro pasaje del Digesto parece ir todavía más lejos en la aceptación de este 
fenómeno, el D., 47, 8, 2, 234. Efectivamente este fragmento subraya que el depositante 
tiene la posibilidad de otorgar honorarios en concepto de liberalidad. No se trata de 
un salario, remuneración obligatoria como contrapartida de la prestación, sino de una 
donación a modo de agradecimiento. No obstante, cabe subrayar que no deja de ser una 
contrapartida a la custodia del depósito. Estos diversos pasajes son la consecuencia de 
la frecuente utilización del depósito dentro del marco de las relaciones de negocios en 
Roma5. Además, en el derecho de Justiniano, como en el derecho posclásico, se podrán 
introducir cláusulas de intereses en el contrato de depósito6.

En realidad, la ambigüedad reside en la contradicción entre algunos de los nobles 
principios que rigen el depósito y la realidad del uso que se puede hacer de este con-
trato en el mundo de los negocios, todo ello desde la Antigüedad más remota. Este anta-
gonismo descansa en una figura de depósito bastante específica: el depósito irregular. 

Esta ambigüedad perdurará posteriormente entre los autores que recogen el derecho 
romano a través de las compilaciones de Justiniano. Efectivamente, a partir del redescu-

2 R. Herrera BraVo, El contrato de depósito en el derecho romano, Granada, Opera histórica ad 
iurisprudentiam excpectantia, 1987, p. 36 y s.

3 D., 16, 3, 1, 8-9: «Si vestimenta servanda balneatori data perierunt, si quidem nullam mercedem 
servandorum vestimentorum accepit, depositi eum teneri et dolum dumtaxat praestare debere puto: quod si 
accepit, ex conducto. Si quis servum custodiendum coniecerit forte in pistrinum, si quidem merces intervenit 
custodiae, puto esse actionem adversus pistrinarium ex conducto: si vero mercedem accipiebam ego pro hoc servo, 
quem in pistrinum accipiebat, ex locato me agere posse: quod si operae eius servi cum custodia pensabantur, quasi 
genus locati et conducti intervenit, sed quia pecunia non datur, praescriptis verbis datur actio: si vero nihil aliud 
quam cibaria praestabat nec de operis quicquam convenit, depositi actio est».

4 D., 47, 8, 2, 23: «Et generaliter dicendum est, ex quibus causis furti mihi actio competit in re clam facta, 
ex hisdem causis habere me hanc actionem. Dicet aliquis: adquin ob rem depositam furti actionem non habemus. 
Sed ideo addidi «si intersit nostra non esse raptam»: nam et furti actionem habeo, si in re deposita culpam quoque 
repromissi vel pretium depositionis non quasi mercedem accepi».

5 J. andreau, Banque et affaires dans le monde romain. ive siècle av. J.-C.– iiie siècle, Paris, Éditions du 
Seuil, 2001, p. 16.

6 A. Valmaña ocHaita, El depósito irregular en la jurisprudencia romana, Madrid, Edisofer S.L, 1996, 
p. 53 y s.
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brimiento de las compilaciones de Justiniano en el siglo xii, la doctrina afirmará que el 
depósito es, por su naturaleza, gratuito y que su remuneración exige que se transforme 
en locatio-conductio. Así, es como Azo († 1225), en su Summa Codicis afirma de forma 
muy estricta el principio según el cual el depositario no debe ser remunerado, pues de 
serlo, el depósito se transformaría en arrendamiento7.

Este principio se recuerda en la doctrina medieval, bien con ocasión del análisis de 
la lex si vestimenta (D., 16, 3, 1, 8)8, bien con la de la lex si quem servum(D., 16, 3, 1, 9)9, o 
incluso con ocasión de la presentación del ejercicio de la acción del depósito, haciendo 
también referencia a estos fragmentos del Digesto10.

Los autores de la Edad Moderna parecen situarse en una continuidad estricta res-
pecto a la doctrina anterior. Por ejemplo, Vincenzo Carocci, jurisconsulto italiano del 
Renacimiento que publicó un tratado sobre el contrato de depósito, subraya de nuevo 
que la remuneración del depositario transforma el depósito en locatio11.

En esa misma época, los juristas españoles también lo subrayan con fuerza, previ-
niendo a sus contemporáneos sobre este tipo de errores. Por ejemplo, el teólogo español 
Francisco García, en su Tratado utilísimo y muy general de todos los contratos (1583), declara 
que hay un solo tipo de depósito, a saber aquel en el que no hay concesión del derecho 
de uso ni ninguna forma de remuneración12. No obstante, consciente de la práctica de su 
época, y razonando de forma sistemática, diferencia cuatro formas de realizar «depósi-
tos». La primera forma es la entrega a la otra parte para su custodia sin contrapartida de 
ningún tipo, ni de uno ni de otro. La segunda forma es la entrega del bien en depósito a 
cambio de un precio (remuneración) o un interés para el que custodia el bien. La tercera 
forma es la entrega del bien para que el depositario lo pueda utilizar, pero sin exigirle 
contrapartida alguna. Finalmente, el último caso evocado por nuestro teólogo jurista 
es aquel según el cual el depositante entrega el bien para que el depositario lo pueda 
utilizar, pero a cambio de una contrapartida (un interés o un precio).

Según Francisco García, solo el primer caso, en el que no hay ni concesión de un 
derecho de uso ni forma alguna de remuneración, pertenece al ámbito del depósito. El 

7 azo, Sum. ad C., 4, 34: «Si autem depositarius recipiat mercedem in quantitate pro custodia tenetur quidem 
de levi culpa, sed non per actionem istam, imo per actionem conducti: quia videor operas eius conduxisse», 
(Summa super codicem, reimp. Anast. Corpus Glossatorum Juris Civilis, ii, Torino, Augustae Taurinorum, 
Ex officinal Erasmiana, 1966, p. 144).

8 PauluS caStrenSiS, Com. ad D., 16, 3, 1, 8: «Depositum dicitur, cum nulla merces pro custodia datur, alias 
dicitur locatio…», (In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria, Venecia, 1575, f.º133 r.º).

9 BartoluS, Com. ad D., 16, 3, 1, 9: «Qui dat pecuniam dicitur conductor qui recipit locator», (Commentaria 
super secunda Digesti veteris, vol. 2, reimp. Anast. Istituto Giuridico Bartolo da Qassoferrato, Roma, Il 
Cigno Galileo Galilei, f.º 98 v.º). BalduS, Com. ad D., 16, 3, 1, 9: «Ille qui dat pecuniam, dicitur conductor. 
Ille vero, qui recipit, dicitur locator», (In Secundam Digesti veteris partem, II, Venecia, 1599, reimp. Anast. 
Commentaria omnia, Goldbach, Keip Verlag, 2004, f.º 103 v.º).

10 roFFreduS BeneVentani, Libelli iuris civilis, Vi.1 : «[…] pro re deponenda nihil detur: tunc enim non erit 
contractus depositi, sed aliud, vel locati, vel prescriptis verbis, ut. ff. eodem titulo l. §. Si quis seruum [D., 16, 3, 1, 9] 
[…] ex quo pecunia intervenit mutatur natura depositi…», (Libelli iuris civilis, reimp. Anst., Corpus Glossatorum 
Juris civilis, VI. 1, Torino, Augustae Taurionorum, Ex officina Erasiana, 1968, f.º lxxxi r.º [p. 161]).

11 «Recepta est in depositi materia conclusio, quod vere depositum, ex causa depositi aliquid fatum, si nulla 
merces interveniat custodiae, et servandae rei causa, alias mercede interveniente locatio dicitur», (V. carocci, 
Tractatus et practicabiles de deposito, oblationibus, et sequestro, Colonia, 1593 p. 32).

12 Fr. garcía, Tratado utilísimo y muy general de todos los contratos (1583), Pamplona, Colección de 
pensamiento medieval y renecentista, EUNSA, 2003, p. 69.
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segundo caso se trata de un contrato de arrendamiento de obra, el tercero de un prés-
tamo y el último de un arrendamiento de cosa13. Aunque a veces se mencione, esta cues-
tión de la asimilación del depósito al arrendamiento de cosa no parece haber llamado 
la atención de la doctrina, salvo de forma ocasional, sin duda a causa de la práctica real 
de los depósitos, que consistía a menudo en remunerar los depósitos a causa de la con-
cesión de un derecho de uso concedido al depositario. Ahora bien, cuando era el caso, 
se trataba en realidad de un depósito irregular, que se refiere a bienes consumibles y 
fungibles cuyo uso implicaba una restitución en equivalente14.

Navarrus († 1586) califica también el contrato mediante el cual el banquero, que 
ha recibido para su custodia una suma de dinero, se ocupa de custodiarla y de llevar 
las cuentas a cambio de un salario justo, de «contrato de arrendamiento de obra, con-
trato considerado justo y santo»15. En el siglo xVii, el jurisconsulto francés Jean Domat († 
1696), de forma relativamente elíptica, reafirma a su vez este principio16.

En el siglo xViii, su compatriota Robert-Joseph Pothier († 1772) subraya que, si la 
entrega del bien se hace con una finalidad diferente del depósito (entrega para su cus-
todia en interés del depositante), el contrato degenera. Su presentación tiene el mérito 
de ser especialmente detallada sobre los caso de desnaturalización. Este autor precisa 
que, si el bien se entrega para hacer algo en interés del que lo ha entregado, se trata de 
un arrendamiento en caso de retribución, pero de un mandato en caso de que la transac-
ción sea gratuita. De la misma forma, si el bien se entrega con la única finalidad de que 
el que lo recibe disfrute de su utilidad, se trata de «un préstamo o un arrendamiento»17. 
En este último caso, aunque el autor no lo precise, la distinción descansa en la remune-
ración, ya parece evidente para él que préstamo tiene el sentido de comodato, contrato 
gratuito, por oposición a la locatio rei, que lleva a exigir una renta como contrapartida 
del uso.

No obstante, como en derecho romano, no hay que excluir una contrapartida en el 
marco del contrato de depósito, pues siguiendo el derecho romano se afirma que, si el 
depósito no puede ser un contrato asalariado, no obstante el depositante puede mani-
festar su gratitud agradeciendo al depositario por los servicios prestados.

A pesar de estas reservas, el principio sigue presente: el contrato de depósito se 
considera un contrato gratuito en el que el depositario presta un servicio al depositante. 
De no ser así sería un arrendamiento. Encontramos este principio en el Código Civil 
francés. No obstante, cabe reconocer que los cambios jurídicos de estos últimos años 
transforman la excepción que constituía el carácter oneroso en principio del depósito, 
dejando obsoleta la cuestión de la recalificación en arrendamiento de obra.

13 Ibid., p. 69.
14 El arrendamiento de cosas consumibles parece poco probable, pues no se pueden reutilizar y 

devolverlas en su naturaleza. El único caso posible sería un caso marginal de bienes consumibles 
entregados para un uso «ad pompam», solo con fines de demostración.

15 M. de azPilcueta [naVarruS], Comentario resolutorio de cambios, Madrid, Consejo superior de 
Investigaciones Científicas, 1965, p. 57-58.

16 J. domat, Œuvres complètes de J. Domat, vol. 1, Paris, Firmin Didot Père et fils, 1828, p. 253.
17 R.-J. PotHier, Œuvres de Pothier contenant les traités du droit français. Traités des contrats de bienfaisance, 

de prêt de consomption, de dépôt, de mandat, de louages maritimes, d’assurance, de prêt et du jeu, t. 1, Paris 
Béchet aîné, 1824, p. 154.
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2. La aceptación contemporánea de la remuneración de los depósitos, o la desapari-
ción de la asimilación con la locatio-conductio

El Código Civil francés declara en su artículo 1917 que: «El depósito propiamente 
dicho es un contrato en esencia gratuito». La formulación es especialmente elíptica, 
típica del Código Civil, y puede prestarse a confusión a causa del término mismo 
«essentiellement», que aquí hemos traducido como «en esencia». Este término, en fran-
cés, puede significar «por su naturaleza», «en esencia», pero también «principalmente». 
Si «essentiellement» tiene el sentido de «principalmente», eso quiere decir que es posible 
que el depósito sea remunerado. Pero quizás, sea más correcto interpretar el termino de 
«essentiellement» como refiriéndose a la esencia definida por Aristóteles, como la natu-
raleza íntima de una cosa o de un ser: lo que un ser o una cosa es. En efecto, los juristas 
desde siglos han utilizado las técnicas aristotélicas de clasificación de las cosas y de los 
conceptos, que sea en la Segunda escolástica, o más cerca del entorno intelectual de los 
redactores del Código Civil, en los escritos de autores del siglo xViii, como en las obras 
de Pothier. Además, el examen de los trabajos preparatorios del Código civil muestra 
numerosas referencias a la naturaleza y a la esencia de las cosas, aunque en el código 
civil se emplea una sola vez el término de «esencia» 18. Así, este artículo definiría el 
depósito como un contracto gratuito, aunque la formulación es ambigua.

Pero, por otra parte, más claro es el artículo 1928. Este artículo prevé el caso de un 
depósito remunerado declarando que, si el depositario percibe una remuneración, eso 
aumenta su responsabilidad. Este último artículo deja entender que si el «depositario» 
es remunerado eso no quiere decir que el contrato se convierte en un arrendamiento de 
obra, sino es un depósito, aunque con una mayor responsabilidad de esta parte. 

Sin embargo, un examen de los debates que tuvieron lugar durante la elaboración 
del Código Civil hace entender que la remuneración del depositario por la custodia 
desnaturaliza el depósito:

«Si el depositario recibe un salario, o bien si el depósito solo se hace en su interés, es 
justo que en ambos casos su garantía tenga más extensión: ya no es un simple deposita-
rio, se convierte en una especie de encargado remunerado o un deudor sometido a otros 
compromisos»19.

La transformación en arrendamiento de obra no se menciona expresamente, aunque 
parece evidente. La doctrina jurídica francesa del siglo xix oscila entre estas dos con-
cepciones. La primera, fiel a una tradición más antigua, considera que, aunque no sea 
el caso en la práctica, la remuneración del depósito debería transformar lógicamente el 
depósito en arrendamiento de obra20. Hasta tal punto que algunos, como Raymond Tro-

18 L.-M. ScHmit, Les définitions en droit privé, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 
2017, p. 364.

19 P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 14, Paris, Videcoq, 1836, p. 513.
20 Jacques de Maleville, uno de los redactores del Código Civil, subraya que «si el depositario 

recibiera un salario para conservar el depósito, se trataría de un arrendamiento. […] De la misma 
forma, si el depositante estipulara que el depositario le debe pagar un interés, sería un préstamo», 
(Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’État, Paris, Granery et Laporte, 1805, p. 57). 
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plong, criticarán la redacción misma del Código Civil, pues para ellos es evidentemente 
un auténtico arrendamiento:

«Si el depositario ha estipulado un salario […] el contrato habrá perdido su carácter; 
ya no se tratará de un favor de amigo; la convención quedaría afectada […] ¿Qué quiere 
decir, una vez más? Que el que estipula un salario debe ser tratado más severamente […] 
pero sin que ello suponga que un depositario de este tipo merece el título de depositario 
puro; no dice que sigue siendo un depositario sin que intervenga un arrendamiento de 
servicios […] Pero, se dirá ¿acaso el artículo 1928 no utiliza las palabras depósito y depo-
sitario? Lo confieso: no se atiene a la escrupulosa exactitud del lenguaje, pues se trata de 
un auténtico arrendamiento»21.

Otros autores consideran que la remuneración no lleva a una recalificación de los 
depósitos, que de todas formas pocas veces son gratuitos. Es la posición de Paul Pont22. 
En el siglo xx, esta concepción gana terreno y así es como para Josserand el depósito en 
el Código Civil, presentado como básicamente gratuito, es el del derecho romano, el 
del antiguo derecho francés. Se trata del depósito «antiguo» y no del depósito «modern 
style». El depósito moderno es «depósito remunerado, acto interesado de una y otra 
parte y, en general, acto profesional para el depositario, ya sea almacén general, guarda-
muebles, empresa de transporte, empresario de espectáculos, hotel […] todas ellas enti-
dades que manifiestamente no son desinteresadas y que pretenden obtener una justa 
remuneración por sus servicios»23. Esta presentación se ha convertido en nuestros días 
en lugar común de la doctrina jurídica francesa24.

Por su parte, la jurisprudencia francesa, que no había esperado a la entrada en vigor 
del Código Civil para aceptar la remuneración de los depósitos25, llevará esta lógica 
hasta el punto de crear una presunción de onerosidad cuando el depositario es un pro-
fesional como un banco, pero también un garaje26. Esta concepción, que podríamos cali-
ficar de realista desde el punto de vista económico, parece conducir a una inversión del 

En el mismo sentido, sobre la asimilación al arrendamiento, véase: J.-B. duVergier, Le droit civil français 
suivant l’ordre du Code, t. xxi, Paris, Jules Renouard et Cie libraires, 1843, § 408, p. 511; Fr. mourlon, 
Répétitions écrites sur le troisième examen du Code Napoléon: contenant l’exposé des principes généraux, leurs 
motifs et la solution des questions théoriques, t. 3, Paris, A. Maresq Libraire-Éditeur, 1859, p. 414.

21 R. troPlong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code, vol. 15, libro 3, Paris, Charles 
Hingray Libraire-Éditeur, p. 12-13.

22 P. Pont, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Commentaire-Traité des petits contrats: 
«Aunque el contrato de depósito sea habitualmente gratuito […] puede estipularse un salario sin que 
el contrato pierda su carácter y degenere en arrendamiento de servicio», t. 8, Paris, Cotillon Libraire du 
Conseil d’État, 1863, §.432, p. 194.

23 L. JoSSerand, Cours de droit civil positif français, t. 2, 3.ª ed., Paris, Sirey, 1939, § 1362, p. 802.
24 P. malaurie, L. aynièS, Les contrats spéciaux, 5.ª ed., Paris, Defrénois, 2011, § 862-863, p. 510.
25 Decreto del Parlamento de París del 3 de septiembre de 1644 (C. Henrys, Œuvres de M. Claude 

Henrys contenant son recuëil d’arrêts, ses plaidoiers et harangues et ses vingt-deux questions postumes, libro 
iV, cap. Vi, pregunta cx, t. 1, Paris, Nicolas Gosselin, 1708, p. 649), y el del 26 de mayo de 1734 del 
Parlamento de Toulouse (C. Serres, Les institutions du droit François: suivant l’ordre de celles de Justinien 
accommodées à la Jurisprudence moderne & aux nouvelles ordonnances, Paris, Chez Jean de Nully, 1753, p. 
438).

26 Cass. Civ. 1.ª, 5 de abril de 2005. 
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principio enunciado por el Código Civil en beneficio de una presunción de onerosidad, 
salvo en el marco más restringido de los depósitos realizados entre simples particulares. 
En realidad, el depósito se convierte jurídicamente en un contrato básicamente oneroso. 
Por lo tanto, la cuestión de la recalificación del depósito remunerado en arrendamiento 
de obra ya no tiene razón de ser.

Además, el derecho europeo obliga al derecho francés a avanzar en esta dirección 
desde una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE, 
actualmente Tribunal de Justicia de la Unión Europea) de 5 de octubre de 2004 contra el 
Estado francés en favor de Caixa Bank. El banco catalán deseaba remunerar con un 2% 
los depósitos a la vista abiertos en su establecimiento. Ahora bien, eso era contrario al 
derecho bancario francés, que prohibía la remuneración de los fondos depositados en 
cuentas corrientes denominadas en euros y abiertas por los residentes en Francia, inde-
pendientemente de su nacionalidad. La contrapartida de una medida de este tipo era 
que los bancos no podrían percibir gastos sobre los servicios bancarios básicos27. Esta 
legislación se podía analizar como la voluntad de mantener a minima, en un entorno 
poco propicio, los principios característicos del depósito (servicio, desinterés). Por una 
parte, el depositante no obtenía beneficios de sus cuentas corrientes y por otra el depo-
sitario prestaba un servicio de custodia no remunerado, al menos para los servicios 
bancarios básicos (llevanza de cuentas y chequera). De hecho, después de todo, los 
recursos de los bancos proceden en su mayor parte de la utilización que hacen de los 
depósitos. Esto evitaba llegar a una situación a caballo entre el arrendamiento de obra 
(remuneración de servicios bancarios) y el préstamo de consumo (entrega de una suma 
que se puede utilizar como contrapartida de unos intereses). Desde esta decisión del 
TJCE, la legislación francesa permite actualmente la remuneración dentro del marco de 
las cuentas corrientes, favoreciendo así la remuneración de los depositarios28.

Los depósitos bancarios corresponden cada vez más a lo que antes se consideraba un 
arrendamiento. No obstante, el carácter oneroso de los depósitos está lejos de constituir 
en la actualidad, para los juristas contemporáneos, una deformación del depósito que 
llevase a transformarlo en arrendamiento de obra. Todo lo contrario, la remuneración 
en concepto de custodia se admite cada vez más. Esta remuneración se ha convertido en 
el principio, y no en la excepción. Y sin embargo hacía tiempo que era así en el campo 
económico. De esta forma, el derecho francés, tras numerosas dudas y ambigüedades, 
se alinea del lado de la economía, borrando de paso la distinción entre depósito y arren-
damiento de obra.

No obstante, en el seno mismo de la categoría del depósito, otro punto de conexión 
con el arrendamiento de obra podría estar en una figura muy especial del depósito: el 
depósito hotelero.

27 J.-C. zarKa, «La condamnation de la réglementation française qui interdit la rémunération des 
dépôts à vue par la Cour de justice des Communauté européennes (À propos de l’arrêt de la CJCE du 
5 octobre 2004)», Petites affiches, 14/12/2004, n.º 249, p. 3.

28 La posibilidad de remunerar las cuentas a la vista se permitió oficialmente en derecho francés 
mediante el decreto del 8 de marzo de 2005 relativo a la aplicación del artículo L. 312-1-1 del código 
monetario y financiero, que precisa las principales estipulaciones que deben figurar en los acuerdos de 
cuenta de depósito.
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II. LA ASIMILACIÓN DEL DEPÓSITO HOTELERO A LA LOCATIO-CONDUCTIO 

El depósito hotelero, que no se consideraba como depósito en derecho romano, se 
integrará progresivamente en la categoría de depósito a partir de la Edad Media, aun-
que se planteaba la cuestión de su asimilación al arrendamiento (1). Efectivamente, el 
Código Civil se limita a consagrar una evolución de este tipo, que no obstante deja 
perplejos a los civilistas franceses del siglo xix (2).

1. Los vínculos confusos del depósito hotelero con el arrendamiento de obra y el 
depósito

En derecho romano, no existe depósito hotelero propiamente dicho, el mero exa-
men de la presentación del Digesto lo muestra claramente. Si bien el conjunto de las 
disposiciones que regulan el depósito se encuentran en D., 16, 3, lo que en nuestros días 
se conoce como «depósito hotelero» se encuentra en D., 9, 4 y D., 47, 5. De hecho, el 
depósito hotelero en derecho romano es diferente del depósito, pero también del arren-
damiento, aunque la cuestión de una posible asimilación a estas dos figuras se aborde, 
a través de las palabras de Ulpiano.

La dificultad de caracterización del «depósito hotelero» aparece en el corazón mismo 
del Digesto. El pasaje D., 4, 9, 3, 1-8 reproduce un extracto del comentario de Ulpiano al 
Edicto del pretor, que ofrece una acción para sancionar a los barqueros, hoteleros y propie-
tarios de establos, que no devuelven los bienes que se les confían. Este Edicto recuerda 
que no solo estos profesionales deben garantizar la devolución de los bienes, sino que 
esta devolución debe hacerse sin alteración de los bienes que se les han entregado.

En este pasaje del Digesto, Ulpiano presenta la reflexión de Pomponio, que plantea 
la cuestión de la utilidad de una acción de este tipo in factum, mientras que las acciones 
previstas por el jus civile hubieran podido perfectamente aplicarse a este caso. Efec-
tivamente, se hubieran podido entablar tres acciones civiles en dos casos. En primer 
lugar, si se hubiera abonado una remuneración, entonces se hubieran podido entablar 
las acciones ex locato vel conducto. El profesional (conductor) tiene a su disposición la actio 
ex conducto y podría entablarse contra él una actio ex locato. En el segundo caso, es decir, 
de no haber salario, hubiera podido entablarse una acción de depósito29.

Así pues la relación con el depósito ya se esboza en el derecho romano en el seno del 
pensamiento de Pomponio, para quien el depósito se concibe como gratuito y solo puede 
haber depósito cuando el capitán de barco, el hotelero o el propietario del establo se hace 
cargo gratuitamente de los efectos de su cliente30. Esta posición lleva a asimilar el «depó-

29 Esta última opción parece haber sido explícitamente rechazada por Paul en D., 4, 9, 6 pr: «Licet 
gratis navigaveris, vel in caupona deverteris, non tamen in factum actiones tibi denegabuntur, si damnum injuris 
passus es». 

30 D., 4, 9, 3, 1: «Ait praetor: «Nisi restituent, in eos iudicium dabo». Ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. 
Sed an sit necessaria, videndum, quia agi civili actione ex hac causa poterit: si quidem merces intervenerit, ex 
locato vel conducto: sed si tota navis locata sit, qui conduxit ex conducto etiam de rebus quae desunt agere potest: 
si vero res perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur: sed si gratis res susceptae sint, ait Pomponius 
depositi agi potuisse».
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sito hotelero», no al depósito necesario, sino al depósito regular. Vendría a ser considerar 
como depósito todos los casos que para nosotros constituyen depósito hotelero, en los 
que el hotelero no suele recibir una suma de dinero en concepto de custodia de los bienes 
de sus clientes. De esta forma, quedan excluidos de esta categoría jurídica los bienes en 
custodia dentro del marco de un contrato de transporte o de custodia remunerado, que 
en este caso corresponden a una locatio. Más precisamente, el receptum nautarum es un 
pacto vinculado a una locatio-conductio (un contrato de transporte marítimo, por ejemplo).

No obstante, Pomponio observa que esta posible opción – a saber, recurrir a diferen-
tes acciones civiles, como el depósito, en función de cada caso – no ha sido la elegida por 
el pretor, que prefirió crear el receptum nautarum.

Sería en definitiva la acción del pretor la que, en los últimos siglos de la República31, 
habría alejado la figura del depósito hotelero de la del depósito ordinario (y de la loca-
tio). Su origen estaría en una voluntad de agravar la responsabilidad de estas perso-
nas, sobre todo porque a diferencia del contrato de depósito – que se formaliza por la 
entrega expresa del bien al depositario – en este caso el profesional responde de todos 
los bienes del cliente depositados en su posada, barco o establo. 

Por esta razón, a partir del siglo xii, los autores del jus commune, que heredan el dere-
cho romano a través de las compilaciones de Justiniano, diferencian la obligación de 
custodia del hotelero de la del depositario. Varios elementos lo prueban. 

En primer lugar, desde el punto de vista estrictamente formal, respetan en la estruc-
tura de sus obras la distinción entre los dos contratos, tratados por separado, aunque 
pueda haber llegado el caso alusiones al uno en la parte consagrada al otro. 

Más fundamentalmente, subrayan la diferencia de naturaleza de estas relaciones 
jurídicas. Cabe recordar que el depósito se define como algo que tiene como esencia la 
custodia y se caracteriza en principio por la gratuidad32. El depósito hotelero, en cam-
bio, está remunerado y la obligación de custodia, dentro del contexto de las diferentes 
obligaciones del hotelero, es en realidad accesoria33 y la doctrina jurídica de la época es 
más o menos unánime sobre este punto. 

31 M. Salazar reVuelta, «Configuración jurídica del receptum nautarum, cauponum et stabulariorum y 
la evolución de la responsabilidad recepticia en el derecho romano», aFduc, 10, 2006, p. 1089.

32 Brachylogus, liber iii, titulus 6, De deposito: «Depositum vero est quod datur custodiendum gratuito», 
(ed. Ed. BöKing, Corpus legum sive Brachylogus iuris civilis et incerti scriptoris Epitome Iuris civilis ex codice 
Tubingensi nunc primum edita, Berlin, Impensis Ferd. Dümmleri, 1829, p. 85); Liber Florentinus, titulus iV, 
n.º 40: «Depositum est quod alicui causa custodie committitur», (ed. M. conrat; Das Florentinische Rechtsbuch 
ein system römischen recht aus der Gossatorenzeit, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1882, p. 114); 
odoFreduS, Lectura ad D., 16, 3, 1: «depositum est quod custodes», (Lectura super Digesto Veteri, ii, Lyon, 
1552, reimp. Forni Editore, Bolonia, 1968, f.º 77 v.º); Jocodus d’erFurt (siglo xV), Vocabularius perutilis 
utriusque iuris tam civilis quam canonici, V.ºdepositum: «Depositum […] est quod custodiendum alicui vel alli 
cuius fiedei datum vel creditum in quo debet qui recepit maximam diligentia habere […] a de et positum sic quod 
prepositio de augeat […] ostendat totum fidei eius commissum apud quem ponitur quo ad custodias ut videtur 
separata custodia a deponente», (París, 1507, f.º 110); Franciscus Hotomani, Verborum iuris, V.ºdomicilium: 
«est, quod custodiendum alicui datum est. Dictum ex eo, quod ponitur. Praepositio de auget depositum: ut 
ostendat totum fidei eius comissum, quod ad custodiam rei pertinet», (Basilea, 1558, s. p.).

33 A modo de ejemplo, Accursius subraya que la custodia no es la obligación principal que vincula 
a los capitanes de barco con sus clientes. accurSiuS, Gl. Ad D., 4, 9, 3, 3, Vis non tenebuntur: «[…] Nauta 
non per custodia principaliter», (Glossa in Digestum Vetus, CGJC, Vii, Torino, Ex oficina Erasmina, 1969, f.º 
100 [p. 197]).
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No obstante, en derecho consuetudinario, la situación es muy diferente, ya que 
numerosos monumentos del derecho consuetudinario asimilan el receptum nautarum al 
depósito en Francia y en otros lugares34, aunque algunas fuentes son más fieles al dere-
cho romano sobre este punto, como las Siete Partidas35.

En el Renacimiento aparecen en los escritos doctrinales propósitos como mínimo 
confusos, con una doctrina que se enfrenta desde hace varios siglos a un derecho con-
suetudinario que asimila con frecuencia el antiguo receptum nautarum al depósito.

No obstante, lejos de afirmar o de rechazar claramente esta asimilación del receptum 
nautarum al depósito, estos autores subrayan que dicho depósito hotelero es de una 
naturaleza jurídica incierta. Con ocasión de estos cuestionamientos aparecerá realmente 
la posibilidad de un acercamiento a la locatio. En la Península Ibérica, podemos destacar 
las palabras de Luís de Molina († 1600), que evoca la posibilidad de definir el receptum 
nautarum como un contrato mixto, que tiene tanto de depósito como de arrendamiento 
de obra. Por la custodia que se encarga a un tercero, esta obligación contractual se asi-
mila al depósito. No obstante, se aleja del depósito y se acerca al arrendamiento de 
obra por la existencia de un contrato remunerado, mediando el cual una persona se 
compromete a alojar y a conservar los bienes del cliente, o en su caso a transportarlos36. 
El jurisconsulto flamenco Matheus Wesenbeck († 1586), considera en cambio que este 
contrato tiene tanto de locatio-conductio como de depósito37.

34 Es el caso en el derecho consuetudinario francés. Lo podemos ver por esta importante fuente de 
derecho consuetudinario del siglo xiii que son las Assises de Jérusalem (Assises de Jérusalem ou recueil des 
ouvrages de jurisprudence composés pendant le xiiie siècle dans les Royaumes de Jérusalem et de Chypre, Assises 
de la Cour des Bourgeois, ed. A.-A. Beugnot, 2 vol., Paris, Imprimerie Royale, 1843, ii, capítulo cViii, p. 
77. En las Coutumes de Beauvaisis (1283), en el capítulo consagrado a los depósitos, el capítulo xxxVi 
titulado «Des choses qui sont baillies en garde comment l’en les doit garder», también se aborda la cuestión 
del depósito entregado a un hotelero, (P. de Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, ed. A. Salmon, vol. 
2, Paris, Alphonse Picard et fils éditeurs, 1900, § 1109 p. 65-66). Jean Boutiller († 1395) también aborda 
el depósito hotelero en su Somme Rural, en el título lix «De depost qu’on appelle mettre en garde», (Paris, 
1603, p. 373). Lo mismo ocurre en Le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines (1253), (P. de FontaineS, Le 
Conseil de Pierre de Fontaines ou traité de l’ancienne jurisprudence française nouvelle édition publiée d’après un 
manuscrit du xiiie siècle appartenant à la bibliothèque de Troyes avec notes explicatives du texte et de ses variantes 
tirées des manuscrits de la bibliothèque du Roi, ed. M. A. J. Marinier, Paris, Durant-Jouber, 1846, cap. xx, § 1, 
p. 211). No se trata de un caso aislado, como vemos en algunos estatutos italianos: los estatutos de Monza 
(siglo xiV), (Liber statutorum modoetiae, Mediolani, 1579, reimp. Anast., Gli Statuti medievali di Monza, ed. 
A. Padoa ScioPPa, Milano, Motta, 1993, s.p.).

35 Las Siete Partidas, al igual que el Digesto, tratan de forma diferenciada las disposiciones que rigen 
el depósito hotelero (título 8 de la 5.ª parte), y las relativas al depósito propiamente dicho (título 3, 
parte 5).

36 L. de molina, De Justitia et iure, disputatio dxxii: «Item depositum quoddam omnino ac proprie est 
tale: quoddam non item sed transfit in alium contractum, aut illum habet admixtum. Quod sane duobus modis 
evenit. Uno, quia pro deposito, seu rei custodia, pretium, aut emolumentum aliquod accipitur, et tunc transit in 
contractum locati et conducti, aut illum aliquo modo admiscet, […] ut quando vestes suendae traduntur fratori, 
aut lavandae fulloni. Item quod est custodiendum traditur stabulario, aut nautae: licet enim ea de causa peculiare 
pretium non tribuatur, pretium tamen traditur pro hospitio, et transportatione, quae annexam habent custodiam 
eorum, quae in stabulam, aut navim inferuntur: unde hi actius ad custodiam, de minorique culpa tenetur…», 
(Opera Omnia, t. 2, Colonia, 1733, p. 685).

37 M. WeSenBeciuS, Paratitla ad C., 4, 9, n.º 7: «Probabile autem est, hanc actionem tantum in simplum fuisse 
conceptam: cum quia tanquam ex contractu, quasi conducto vel deposito competebat, tum quod Iacobus Cuiacus 
ait, rei tantum persecutionem ea contineri eoque in haeredem et perpeturo dari», (Paratitla in pandectas iuris 
civilis, Basilea, 1566, p. 155).
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En Francia, la posibilidad de asimilación con el depósito, y más especialmente con 
esta variante del depósito que es el depósito necesario, aparece más claramente en algu-
nos autores como François Douaren († 1559). Este último subraya que el viajero está obli-
gado a confiar en aquel al que entrega sus bienes. De hecho, esta situación sería similar 
a la del depósito necesario, que dispone de igualmente de una acción doble38. Por otra 
parte, François Douaren recuerda de forma elíptica la opinión de Ulpiano (haciendo refe-
rencia a Pomponio) según la cual se hubiera podido recurrir perfectamente a las acciones 
civiles derivadas de la locatio-conductio y del depósito. Siguiendo la opinión de Ulpiano, 
François Douaren afirma que esta acción, que hubiera podido no existir se justifica a 
causa de la necesidad de un régimen de responsabilidad agravado39. En esta situación 
difícil en la que se encuentra el viajero, que le obliga a confiar en el profesional, se basa 
la existencia de esta acción, que aleja este caso de la figura del depósito (o de la locatio).

En Francia, durante los siglos xVii y xViii dos grandes autores que influyeron consi-
derablemente en el Código Civil se enfrentarán sobre este punto. Jean Domat, aunque 
muestra su inseguridad en este campo, apunta a una práctica identificación del depó-
sito hotelero al arrendamiento:

«Aunque pareciera que los compromisos de los hoteleros y transportistas son los mis-
mos que los del arrendamiento y el depósito, ya que por una especie de arrendamiento 
tratamos con ellos y se convierten en depositarios de lo que se les confía; y que así no 
sean necesarias para ellos más reglas que las de estos dos tipos de convenciones»40.

En cuanto a Pothier, optará por la solución contraria, pues no solo identifica clara-
mente el receptum nautarum con el depósito, sino que no menciona siquiera ningún tipo 
de proximidad con el arrendamiento. Así pues, nuestro autor evita la cuestión de la 
naturaleza real del contrato principal del que se deriva el depósito:

«[…] este depósito es un continuación del contrato principal que se celebra entre el 
hotelero y el viajero, para alojar al viajero y suministrarle, en su posada, las cosas que nece-
sitará, y este contrato es un contrato interesado para ambas partes […] podemos considerar 
el depósito que constituye una continuación de este contrato como un depósito […]»41.

No obstante, hay que señalar que Pothier, aunque asimila el receptum nautarum al 
depósito no lo identifica en modo alguno con el depósito necesario. La solución elegida 
por Pothier tendrá una posteridad evidente gracias al Código Civil, promulgado en 
Francia en 1804.

38 Fr. duarenuS, Com. ad D., 4, 9: «Quia necesse est hominibus in caupona, in navibus, nautarum, cauponum 
fidem sequi, ideo magis eis est consulendum, qui coacti fidem alienam sequuntur. Simile est in l. 1. Depositi [D., 
16, 3, 1] Actio depositi datur in simplum sed ex certis causis datur in duplum, cum qui coactus deposuit», 
(In Digestorum priores quatuor partes et un Justinianei codicis titulos aliquot Commentiarii Continentur, 
Opera omnia, Luca, 1765, p. 273). Nuestro autor plantea un paralelismo con el depósito, pero menciona 
también el depósito necesario, sancionado por una acción doble, al igual que la acción del receptum que 
menciona unas líneas antes.

39 Ibid.
40 J. domat, Traité des lois, in Œuvres complètes de J. Domat, vol. 1, Paris, Frimin Didot, 1828, p. 369.
41 R.-J. Pothier, Œuvres de Pothier contenant les traités du droit français…, op. cit., cap. iii, § 2, n.º 77, p. 377.
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2. El Código Civil francés, o la consagración de la integración del receptum nautarum 
en el seno del depósito

El Código Civil francés consagra esta evolución al posicionarse más en el sentido de 
una asimilación del depósito hotelero a un depósito que, aunque, a pesar de su nom-
bre, está más cerca del arrendamiento de obra que del depósito. No obstante, si bien 
el Código Civil asume esta posición, lo hace de una forma particular, asimilando el 
antiguo receptum nautarum al depósito necesario. El artículo 1952 de Código Civil dis-
pone, en efecto, que: «Los posaderos u hoteleros se responsabilizarán, en calidad de 
depositarios, de la ropa, el equipaje y los objetos varios llevados a su establecimiento 
por el viajero que se aloje en él; el depósito de esta clase de efectos debe considerarse un 
depósito necesario». Evidentemente, vemos aquí la influencia de Pothier.

Un estudio de los debates que precedieron la promulgación del Código Civil mues-
tra que se eligió esta solución con el fin de buscar mejor protección del cliente. El depó-
sito necesario permite una sanción más amplia del hotelero, con un régimen de la pru-
eba más ligero que concede al cliente derecho a entablar más fácilmente acciones contra 
el profesional42.

Esta asimilación en la época contemporánea del receptum nautarum al depósito nece-
sario, dejando así de lado toda la cuestión de la posible asimilación al arrendamiento 
de obra, se puede ilustrar con una sentencia del Tribunal de Casación francés del 14 de 
septiembre de 1812. Esta sentencia es especialmente ilustrativa, pues se refiere a la res-
ponsabilidad de una tal viuda Ayma, encargada de custodiar unos efectos en un esta-
blecimiento de baños, por la desaparición de un reloj valioso que se le había confiado. 
No es diferente del caso mencionado por Ulpiano en D., 16, 3, 1, 8, conocida como lex si 
vestimenta por los autores del jus commune. El derecho romano establecía la distinción 
entre arrendamiento de obra y depósito, y este caso de la lex si vestimenta se analizaba 
como un arrendamiento de obra. Ahora bien, en 1812 los órganos jurisdiccionales no 
van a calificar el vínculo contractual que une a las dos partes como constitutivo de un 
arrendamiento de obra.

A pesar de los recursos de la viuda Ayma, los órganos jurisdiccionales confirman la 
sentencia en primera instancia que asimilaba los responsables de los baños públicos a 
los hoteleros que son como ellos «depositarios necesarios de los efectos que llevan a sus 
baños las personas que en ellos reciben»43. Esta asimilación permitía recurrir a medios 
de prueba más flexibles. Según el Código Civil de 1804, la prueba testifical era insufi-
ciente para todos los casos que superasen el importe de 150 francos44 y, en este caso, 
el valor del reloj desaparecido se estimaba en cerca de 600 francos. En cualquier caso, 
esta decisión muestra la asimilación al depósito necesario de un caso que pertenecía al 
ámbito del arrendamiento según el Digesto, así como el vínculo entre el depósito nece-
sario y el depósito hotelero.

Esta asimilación histórica del receptum nautarum al arrendamiento no cae en el olvido 
en el siglo xix. No obstante, la doctrina lo entiende de diferentes formas. Algunos auto-
res, aunque evocan la problemática de una proximidad con el arrendamiento, no son 

42 P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, op. cit., p. 518-519.
43 M. merlin, Recueil alphabétique des questions de droit, t. 3, Paris, Granery, 1828, p. 165 y s.
44 Artículo 1341 del Código Civil de 1804.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

462

unánimes sobre este tema. Efectivamente, algunos de ellos, aunque no olvidan la pro-
blemática de esta asimilación permanecen fieles a la doctrina de Pothier. 

Por ejemplo, Raymond Troplong retoma más o menos los argumentos ya evocados 
por Pothier, y subraya que el viajero, con frecuencia cansado, sin conocer el lugar, está 
obligado a confiar en los hoteleros que encuentra o hacia los que le envían. No obstante, 
casi a continuación, señal de que no se trata de una solución evidente, este autor se 
pregunta si el depósito hotelero no sería más bien un arrendamiento. Para Raymond 
Troplong, hay arrendamiento en el marco de unos servicios que se prestan a la persona 
para el alojamiento que se le ofrece, pero en lo que se refiere a los efectos aportados por 
el viajero, se trata de un depósito puro y simple45. Este razonamiento tiene el mérito 
de ajustarse a las disposiciones del Código Civil. No obstante, el código elude en gran 
parte la cuestión de las posibles consecuencias del carácter accesorio del depósito en el 
marco de las relaciones que vinculan al hotelero con su cliente.

En el mismo periodo, otros autores llegan más lejos en su análisis. Así, es como 
Marcadé, y su continuador, Paul Pont, subrayan que el depósito hotelero solo es en 
realidad algo accesorio a un contrato de arrendamiento. Por ello, no es un depósito y 
todavía menos un contrato necesario, pues no encontramos la noción de acontecimiento 
imprevisto. En definitiva, para ellos solo hay asimilación por la voluntad de recurrir a 
un régimen de prueba más flexible para los clientes de estos profesionales46. Otros auto-
res, como Charles Bonaventure Marie Toullier, sin mencionar expresamente el arren-
damiento, subrayan no obstante el carácter particular del depósito hotelero, en el que 
las obligaciones son más variadas para el hotelero que si se tratase de un depositario 
ordinario47. Finalmente, otros autores, como muestra de la plena recepción de la figura 
del depósito hotelero, afirman sin ambages ni reservas que el depósito hotelero es un 
depósito necesario48. Al parecer, estas dos últimas tendencias son las que perdurarán 
hasta nuestros días. Tampoco parece que los autores del siglo xx mencionen el vínculo 
posible entre dicho depósito hotelero y el arrendamiento en el marco de las relaciones 
ordinarias entre estos profesionales y sus clientes49.

Sin duda alguna, era algo perfectamente lógico en un mundo que, tras siglos de 
ambigüedades y omisiones, empezaba a resultar evidente que el depósito era un con-
trato en muchos aspectos, como los demás, plenamente utilizado en todo tipo de ope-
raciones financieras y comerciales. La asimilación al arrendamiento solo podría desa-
parecer cuando el derecho tuviera en cuenta unas realidades económicas en las que un 

45 R. troPlong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code, op. cit., p. 162-163.
46 P. Pont (V. marcade), Explication théorique et pratique contenant l’analyse critique des auteurs et de la 

jurisprudence et un traité résumé après le commentaire de chaque titre, op. cit., § 520-524, p. 232-233.
47 Ch. B. M. toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du code, vol. 5, Bruxelles, Meline, Cans et 

compagnie, 1848, § 202, p. 95.
48 A. duranton, Cours de droit français suivant le code civil, vol. 10, 3.ª ed., Bruxelles, Librairie de 

Jurisprudence de H. Tarlier, 1834, § 78, p. 23.
C. auBry et C. rau, Cours de droit civil français, t. 4, 4.ª ed., Paris, Imprimerie et librairie générale de 

jurisprudence Marchal, Billard et Cie, 1871, § 406, p. 628-629.
49 Por ejemplo : L. JoSSerand, Cours de droit civil positif français …, t. 2, op. cit., §. 1371, p. 80.; Ph 

Malaurie, Les contrats spéciaux, op. cit., p. 530-521. Sin embargo, este último autor subraya que esta 
asimilación al depósito necesario, con el que el depósito hotelero no tiene muchos rasgos en común, es 
el resultado de una voluntad histórica de proteger a los clientes de los hoteleros.
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servicio amistoso es la excepción y la onerosidad el principio. No obstante, el caso de 
la asimilación del antiguo receptum nautarum al depósito, y la ocultación de su identi-
ficación, o al menos de su proximidad, con el arrendamiento de obra, manifiesta una 
voluntad de insuflar los principios de fides inherentes al depósito, con el fin de prote-
ger mejor al depositante o, podríamos decirlo, al consumidor en un ámbito en el que 
estos principios suelen estar ausentes. Asimismo, de forma muy general, la voluntad 
de calificar de depósito el conjunto de los depósitos remunerados, especialmente los 
celebrados entre los particulares y los bancos, va en el mismo sentido. Se ilustra así la 
capacidad, o una cierta voluntad, del derecho de preservar o instaurar incluso, ciertos 
principios en el seno de la sociedad, con el fin de atenuar los efectos de unas relaciones 
de fuerza a menudo desequilibradas, especialmente en el ámbito económico. 

ABSTRACT: The deposit, a multifaceted contractual agreement, may be mistaken with many 
other contracts, including the locatio-conductio. However, nowadays, that confusion doesn’t 
draw the doctrine’s attention anymore. That is the consequence of the acceptance of the remu-
neration of deposits on one hand, and on the other hand, the inclusion of the ancient receptum 
nautarum within the deposit contract category in the current law (the hotel deposit). Yet, 
those two aspects were not commonly accepted by the doctrine over the past centuries.

KEY WORDS: deposit; locatio-conductio; hotel deposit; banks; remuneration. 
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DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À TERCEIRIZAÇÃO NO 
DIREITO BRASILEIRO: ORIGENS ROMANAS 

JOÃO LUIS NOGUEIRA MATIAS 1

MARIA ZILDA VASCONCELOS FERNANDES VIANA 2

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Pode-se compreender que a partir do final do Século XIX e início do Século XX, 
como conseqüência da maior organização dos trabalhadores e da forte reação à opres-
são desmedida decorrente da aplicação do ideário liberal, a proteção jurídica do traba-
lho passou a ser mais consistente. A relação contratual trabalhista assume novo modelo, 
moldada por novos parâmetros decorrentes das exigências de proteção social. 

Contudo, é certo que as raízes históricas do contrato de trabalho remontam ao 
direito romano, mais especificamente à locatio conductio operarum, em que a proteção 
ao trabalho era definida em patamares diferenciados, alheios aos anseios de proteção 
social. Tratava-se de típica locação de mão de obra, disciplinada em moldes contratuais 
clássicos. 

Seguindo as tendências econômicas contemporâneas, recente alteração legislativa 
passou a disciplinar com mais detalhe a terceirização da mão de obra no Brasil. Consiste 
em processo por meio do qual se afasta o liame direto entre o trabalhador e o emprega-
dor, com o estabelecimento de vínculo trilateral, em que há a presença de três atores, a 
empresa tomadora, a prestadora de serviços e o obreiro. 

A terceirização tem por pressuposto a prestação de serviços de mão de obra, cujas 
origens parecem remontar ao direito romano.

Ao longo da presente comunicação, pretende-se analisar se o contexto econômico 
atual demanda novas formas de regulação do trabalho cujas características se aproxi-
mam das tradicionais fórmulas romanas, mais especificamente da locatio conductio ope-
rarum.

De início, serão definidos os contornos da formula jurídica romana para a regulação 
do trabalho, o que tem por pressuposto a distinção entre as espécies de locatio conduc-
tio e a caracterização da locatio conductio operarum. Na sequência, as peculiaridades da 

1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC e da UNI7.
2 Mestranda em Direito pelo Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7.
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locação de mão de obra por interposta empresa serão examinadas, com a exposição da 
evolução legislativa da matéria, especialmente da recente alteração legislativa. Ao final, 
serão apresentadas as conclusões. 

II. DAS RAÍZES ROMANAS DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

De uma forma geral, os autores conceituam a locatio conductio como contrato de 
arrendamento, sendo esta compreensão derivada dos termos locare (colocar a disposi-
ção) e conducere (utilizar, levar consigo).3 

Como destaca IGLESIAS, «El arrendamiento es un contrato consensual, por el que, a 
cambio de una merced o remuneración, um sujeto se obliga a outro el uso o el uso y dis-
frute de uma cosa – locatio conductio rei – o a prestarle determinados servicios – locatio 
conductio operarum –, o a realizarle una obra – locatio conductio operis.4 

Conceito aproximado é ofertado por CHAMOUN, para quem a locação (locatio con-
duction) é o contrato consensual, sinalagmático perfeito e de boa fé, pelo qual alguém 
promete a outrem o uso ou o uso e gozo de uma coisa, a prestação de serviços (operae) 
ou a execução de uma obra (opus) mediante promessa de receber uma retribuição (mer-
ces, pensio, canon).5 

A origem do contrato suscita algumas polêmicas. 
Para IGLESIAS, a sua origem residia nos negócios realizados pelo Estado referentes 

a terras públicas.6 A argumentação é contestada por TORRENT, para quem a tese não 
encontra mais respaldo.7

WATSON, por sua vez, em obra que analisa a evolução do direito com foco no sis-
tema contratual romano, aponta as origens da locatio conductio na evolução do contrato 
de compra e venda, destacando que este era mais antigo e de uso mais comum, tendo a 
sua regulação levado também ao reconhecimento da locatio conductio.8 

O autor aponta que a locatio conductio é uma categoria residual que engloba os acordos 
bilaterais em que há prestação de entrega de dinheiro, com exclusão da compra e venda, 
o que justificaria as três distintas modalidades que decorrem da sua previsão uniforme.9 

De fato, da locatio conductio derivam três modalidades diferenciadas de contrato, 
sendo a locatio conductio rei a originária e paradigmática.10 Deve-se ter em mente, porém, 
que em Roma, não havia a distinção dos contratos. 

3 TORRENT, Armand, Manual de derecho privado Romano, Zaragoza, SDAD Coop. Libreria General, 
1987, página 460. 

4 IGLESIAS, Juan, Derecho romano – Historia e instituciones, 10.ª edicion, Barcelona, Editorial Ariel, 
2010, página 405. 

5 CHAMOUN, Ebert, Instituições de direito romano, Rio de Janeiro, Edição Revista Forense, 1951, pág. 
365. 

6 IGLESIAS, Juan, Derecho romano – Historia e instituciones, 10.ª edicion. Barcelona, Editorial Ariel, 
2010, página 405. 

7 TORRENT, Armand, Manual de derecho privado Romano, Zaragoza, SDAD Coop. Libreria General, 
1987, página 461. 

8 WATSON, Alan, The Evolution of Law: The Roman System of Contracts, University of Georgia Law. 
Scholarly Works. 4-1-1984. 

9 Ob. Cit. 
10 GUERINO, Antonio, Diritto Privato Romano, 7.ª edicione, Napoli, Editore Jovene, 1984.
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Como destaca VOLTERRA, «La concepción social del trabajo y su protección jurí-
dica, que caracterizan al Estado Moderno y sus fines, eran desconocidas por la sociedad 
antigua y en especial per la Romana».11 

É a mesma compreensão de IGLESIAS, que sustenta que havia um tipo contratual 
único, uma relação unitária. Destaca que nem Gaio, nas poucas palavras sobre a loca-
tio conductio, nem Ulpiano e Paulo, nos comentários sistemáticos sobre o tema, tratam 
separadamente os casos que os autores modernos agrupam em três categorias distin-
tas.12 Da mesma forma, TORRENT sustenta que a distinção não aparece em Gaio (3, 
142-147), nem no título «Locati Conducti», do Digesto (19,2). 

Contudo, como expressa SANTOS JUSTO, a diversidade de fins levou a romanística 
a distinguir três contratos diferentes, a despeito dos elementos essenciais lhe conferirem 
unidade dogmática: a locação de coisa (locatio-conductio rei), a locação de trabalho (loca-
tio-conduction personarum) e de obra (locatio-conductio operis).13 

No mesmo sentido a opinião de KASER, para quem os romanos mantiveram a uni-
dade do contrato ao determinar o que deve ser o objeto de locare e de conducere (a 
coisa, a pessoa ou a obra), com antecedentes que embasam a tripartição levada a efeito 
pelo direito comum e pelo direito moderno.14

No direito moderno, as modalidades passaram a ser disciplinadas sob os nomes, 
respectivamente, de locação de coisa, locação de serviços e locação de mão de obra 
(empreitada).15 

A modalidade de locatio operarum consistia em contrato pelo qual operários aluga-
vam os seus serviços a um patrão mediante o pagamento de um salário. O operário 
que alugava os seus serviços era considerado locator e o patrão conductor. Não exigia 
habilidades ou condições especiais.16 

Também assim a definia IGLESIAS, para quem a locatio conductio operarum – versa 
sobre la prestación de los próprios servicios, durante um cierto tiempo, y a cambio de 
una remuneración. Los de artes liberales, abogacía, medicina, etc, non eram prestados 
dadas las ideias dominantes em La sociedad romana, sino gratuitamente. La reclama-
ción de las recompensas – honoraria – solo fue posible em la época imperial, mediante 
cognitio extra ordinem.17 

Na mesma trilha, CHAMOUN, para quem a locatio operarum tem por objeto as operae, 
isto é os serviços de um trabalhador livre, mas apenas certa espécies delas, as operae 
ordinárias, que não reclamam uma aptidão ou competência especial (quaestu sillibe-
rales et sordidi). As operae liberales, como os serviços do médico, do advogado, do pro-

11 VOLTERRA, Eduardo, Instituciones de derecho privado romano, Madrid, Civitas, 1986. 
12 IGLESIAS, Juan, Derecho romano – Historia e instituciones, 10.ª edicion, Editorial Ariel, Barcelona, 

2010, página página 405
13 SANTOS JUSTO, A. Breviário de Direito Romano Privado, Coimbra, Editora Coimbra, 2010, páginas 

180-81.
14 KASER, Max, Derecho romano privado, 2.ª edição (Traduzido da 5.ª edição alemã por José Santa 

Cruz Teijeiro). Madrid, Reus, 1982. 
15 GOMES, Orlando, Contratos, 12.ª edição. Rio de Janeiro, Forense, 1987. 
16 NOBREGA, Vandick Londres da Nóbrega, História e sistema do direito privado romano. Rio de 

Janeiro, Freitas Bastos, 1955. 
17 IGLESIAS, Juan, Derecho romano – Historia e instituciones, 10.ª edicion, Barcelona, Editorial Ariel, 

2010, página página 406.
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fessor, não podiam, em Roma, ser objeto de locação. Assim, eles recebiam pela presta-
ção de seus trabalhos especializados, não uma merces, mas donativos que os romanos 
chamavam de honoraria ou munera e que não podem ser cobrados pelas vias comuns 
senão pelo processo extraordinário.18 

Os serviços de maior valor, operae liberales, eram normalmente prestados gratuita-
mente, por membros das classes mais elevadas, por meio da figura do contrato de man-
dato.19 Como destaca SANTOS JUSTO, na prevalência do trabalho escravo e do forne-
cido no âmbito familiar, entendia-se que o preço da locação era vista como o preço da 
servidão, incompatível com os homens livres.20 

De início, a locatio operae não teve maior desenvolvimento em razão de que somente 
era utilizada quando não havia escravos e/ou pessoas da família que pudessem realizar 
os serviços.21 

Posteriormente, com a decadência da escravidão e a valorização do trabalho manual, 
a locação de trabalho passa a ter mais uso. As atividades típicas dos homens livres pas-
saram a ser consideradas como coisa corpórea que podia ser levada à locação, sem criar 
uma situação análoga ou aproximada à escravatura.22 

Como destaca DEAKIN, a esta época o trabalho passa a ser tratado como merca-
doria, o que correlaciona a relação laboral mais com o direito das coisas do que com o 
direito das pessoas.23 Flagrante, assim, a diferença do modo de valoração da atividade 
humana na antiguidade. 

Em sua estrutura, a locatio operae caracteriza-se, portanto, como locação de traba-
lho, em que o locador obriga-se a por a sua atividade laboral à disposição do locatário 
durante certo tempo, mediante o pagamento de uma remuneração. 

Locator é quem presta os serviços, que deve prestá-lo no tempo convencionado. 
Conductor o patrão que os recebe, deve pagar a merces, que vence por jornada de tra-
balho. Extingue-se com o termo final do contrato ou com a morte do locator. 

Como destacam MARTINEZ e ENNES, o contrato de arrendamento de obra (locatio 
conductio operis) se diferencia do arrendamento de serviços em razão do seu objeto não 
ser o trabalho em si, mas o produto do mesmo já acabado. 24

Opinião que é compartilhada por CHAMOUN, para quem a locatio operarum não se 
confunde com a locatio operis, que tem por objeto um certo opus, ou seja, o produto de 
determinado trabalho. Esta alcança o próprio trabalho em sua prestação regular.25 

18 CHAMOUN, Ebert, Instituições de direito romano, Edição Revista Forense, Rio de Janeiro, 1951, 
pág. 367/368.

19 MARTINEZ, Jesus Daza e ENNES, Luis Rodriguez, Instituciones de derecho privado Romano, 3.ª 
edição, Madrid, Closas-Orcoyen, 2001, página 383. 

20 SANTOS JUSTO, A. Breviário de Direito Romano Privado, Coimbra, Editora Coimbra, 2010, páginas 182. 
21 NOBREGA, Vandick Londres da Nóbrega, História e sistema do direito privado romano, Frio de 

Janeiro, Freitas Bastos, 1955, página 408. 
22 SANTOS JUSTO, A. Breviário de Direito Romano Privado, Coimbra, Editora Coimbra, 2010, páginas 

183.
23 DEAKIN, Simon, The comparative evolution of the employment relationship, Centre for Business 

Research – University of Cambridge Working Paper 317, página 08.
24 MARTINEZ, Jesus Daza e ENNES, Luis Rodriguez, Instituciones de derecho privado Romano, 3.ª 

edição, Madrid, Closas-Orcoyen, 2001, página 383. 
25 CHAMOUN, Ebert, Instituições de direito romano, Edição Revista Forense, Rio de Janeiro, 1951, 

pág. 368. 
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Na codificação moderna, especialmente no Código Civil Francês e Alemão, as três 
modalidades de locatio conductio foram albergadas. A regulação oitocentista do trabalho 
seguiu bases contratuais, garantindo a liberdade e igualdade formal das partes, baseada 
na locatio conductio.26 

A prestação de serviços de trabalho persistiu até as reformas sociais do final do 
Século XIX e início do Século XX, quando o trabalho subordinado passou a ter regula-
ção própria, afastando-se da sistemática romana.

Mas, como esclarece ENNES, juridicamente o contrato de trabalho é um contrato 
de arrendamento de serviços, que as circunstâncias sociais levaram a uma regulação 
cuidadosa e especial não presente no contrato original e que, em certa medida, altera a 
sua natureza.27 

É certo que o direito comum, de base liberal e lastreado na igualdade das partes, 
não era capaz de oferecer respostas às demandas sociais, o que levou à consolidação de 
padrões diferenciados para a regulação do trabalho.

Entretanto, contemporaneamente, diante das graves crises econômicas que têm 
emergido, o modelo laboral tem sido confrontado, o que tem levado à busca por padrões 
contratualistas de regulação do trabalho. A tendência que se instala é de deslaborização, 
com a reintegração da relação de trabalho no direito comum, o que não pode se dá de 
forma ofensiva à dignidade humana. 28

É neste contexto que surgem novos modelos de regulação do trabalho, entre os quais 
a locação de mão de obra por meio de interposta pessoa, ou seja, a terceirização.

Passa-se a analisar como se dá a sua regulação no direito brasileiro. 29 

III. NOVOS MODELOS DE REGULAÇÃO DO TRABALHO: DA LOCAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA POR MEIO DE INTERPOSTA EMPRESA 

Passa-se a analisar os novos modelos de regulação do trabalho, com foco específico 
na locação de mão de obra por meio de interposta empresa. 

De início, será feita uma abordagem histórica da sua regulação para, em seguida, 
apontar as principais inovações sobre o tema no direito brasileiro, após as recentes ino-
vações legislativas.

26 SEIXAS, Margarida, «A locatio conductio operarum na gênese do contrato de serviço assalariado 
no Código de Seabra (1867): notas para a (pré) história do direito do trabalho», em O sistema contratual 
Romano: de Roma ao direito atual. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, páginas 691-719, página 718. 

27 ENNES, Luis Rodrigues, «La depresión económica y El renacimiento de La locatio conductio 
operis y operarum», em O sistema contratual Romano: de Roma ao direito atual. Coimbra: Coimbra Editora, 
2010, páginas 675-690. 

28 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

29 MARTINS, Sergio Pinto, Terceirização no direito do trabalho, 14.ª ed. São Paulo, Saraiva, 2017, 
p. 32. 
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3.1 Aspectos Históricos da terceirização

No Brasil, o uso da técnica da terceirização se deu a partir de 1950, através das mul-
tinacionais, com o objetivo de focar na essência de seu negócio, terceirizando as suas 
atividades secundárias para outras empresas. 

Para regular a matéria, diversos diplomas legais foram editados, como a Lei n.º 
4.594/1964, que expressamente proibiu a venda do seguro direito ao segurado, que 
deveria ser feita por meio de corretor autônomo ou corretora; o Decreto-Lei n.º 200/1967, 
que permitiu a terceirização de atividades de conservação e limpeza na Administração 
Pública, posteriormente, estendida para as demais empresas do setor privado; a Lei n.º 
6.019/1974, que possibilitou o trabalho temporário; a Lei n.º 7.102/1983, que permitiu 
que os serviços de vigilância e de transporte de valores no setor financeiro fossem delega-
dos a terceiros, dentre outros. Já a CLT não possuía dispositivo acerca desse instituto.30 

Em razão do amplo uso da terceirização trabalhista e da ausência de legislação dis-
ciplinando esse instituto de forma mais ampla, várias ações foram ajuizadas na Justiça 
do Trabalho, fazendo com que o TST – Tribunal Superior do Trabalho editasse a Súmula 
256, que anunciava a ilegalidade da contratação de trabalhadores por empresa inter-
posta, com o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de 
serviços, a não ser nos casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância.31

O entendimento foi modificado com a edição da Súmula 331, que trouxe um discipli-
namento detalhado acerca da matéria e cancelou o Enunciado Sumular 256, em 1994. 32

A nova Súmula estabelecia que a contratação de trabalhadores por empresa interposta 
seria ilegal, salvo nos casos de trabalho temporário, não formando vínculo com os órgãos 
da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, admitindo o seu uso nas ativi-
dades de vigilância e de conservação e limpeza, bem como o de serviços especializados 
ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordina-
ção direta e conferindo a responsabilidade subsidiária do tomador nos casos de inadimple-
mento das verbas trabalhistas devida ao trabalhador pela empresa prestadora de serviços. 

A terceirização era considerada lícita quando observados os parâmetros definidos 
na jurisprudência consolidada do TST. Caso a terceirização fosse utilizada, por exem-
plo, em atividade fim da empresa, estaria configurada a irregularidade, com a sua nuli-
dade e caracterização do vínculo trabalhista.

Novos parâmetros foram estabelecidos para a terceirização com as alterações pro-
movidas em seu regime jurídico, como se verá.

3.2 Das recentes alterações na regulação da terceirização no Brasil

A Lei n.º 13.429/2017 modificou a redação da Lei n.º 6.019/1974, porém não trouxe 
mudanças significativas porque consagrou a interpretação majoritária acerca das pos-

30 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa, Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 3.ª ed, 
Salvador, JusPodivm, 2017.

31 CAVALCANTI JUNIOR, Ophir, A terceirização das relações laborais, São Paulo, LTr, 1996, p. 75. 
32 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves, A reforma trabalhista no Brasil: 

comentários às Leis n. 13.467/2017, São Paulo, LTr, 2017, p. 207. 
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sibilidades e dos limites jurídicos que já eram seguidos pelo entendimento consolidado 
na Súmula 331, do TST. 

Por sua vez, a Lei n.º 13.467/2017 provocou alterações, incorporando mudanças na 
gestão normativa da terceirização trabalhista no ordenamento jurídico pátrio. Diante 
das alterações, setores da doutrina atribuem nova denominação a este diploma legal, 
Lei do Trabalho Temporário e da Terceirização Trabalhista em Geral.

Na novel regulação, a contratada é a empresa prestadora de serviços, devendo se 
revestir do formato de pessoa jurídica de direito privado com capacidade econômica 
compatível com a sua execução, devendo prestar serviços determinados e específicos à 
contratante. 

A contratada é a empregadora dos trabalhadores, pois contrata, remunera e dirige 
o trabalho realizado por seus trabalhadores, bem como pode subcontratar o serviço 
com outras empresas, não configurando vínculo de emprego entre os trabalhadores, 
qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante, consoante o art. 4.º-A, da Lei n.º 
6.019/1974.

Verifica-se que o §1.º, do art. 4.º-A, da Lei n.º 6.019/1974, admite a terceirização em 
cadeia, em que a empresa prestadora de serviços realiza a subcontratação com outras 
empresas com a finalidade de efetuar os serviços contratados pela empresa contratante. 
Esta figura não se confunde com a quarteirização ou terceirização gerenciada, que con-
siste na contratação de uma empresa especializada com a finalidade de administrar as 
demais empresas terceirizadas, as parceiras. 

Já a contratante corresponde à pessoa física ou jurídica que pactua o contrato com a 
empresa de prestação de serviços de qualquer de suas atividades, inclusive sua ativi-
dade principal, sendo vedado à contratante utilizar os trabalhadores em objeto distinto 
do contrato celebrado com a empresa contratada, de acordo com o art. 5.º-A, caput e 
§1.º, do diploma legal citado. 

Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa 
contratante ou outro local, de comum acordo entre as partes. A contratante é respon-
sável por garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, 
quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencio-
nado em contrato, bem como possui a faculdade, e não a obrigação, de estender ao tra-
balhador da empresa contratada igual atendimento médico, ambulatorial e de refeição 
destinado aos seus empregados, existentes nas dependências da contratante, ou local 
por ela designado (art. 5.º-A, §§ 2.º e 4.º, da Lei n.º 6.019/1974). 

A contratante possui responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas refe-
rentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. 

No que tange ao contrato de prestação de serviços, são seus elementos a qualificação 
das partes, a especificação do serviço a ser prestado, o período de duração, quando 
for o caso e o valor. Diante disso, exige-se a especificação do serviço, seja na atividade 
principal, seja na de meio. 

Essa desvinculação só não ocorrerá em relação ao que representa o «núcleo duro do 
empreendimento», pois, evidentemente, em relação a este, necessário se faz a preserva-
ção do vínculo mais estreito, inclusive para preservação de elementos em relação aos 
quais a confiança é imprescindível. No mais, a terceirização poderá ocorrer, inclusive 
para redução de custos. 
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Quanto à atividade objeto de terceirização, o disciplinamento legal vigente admite 
que tanto a atividade fim como de meio pode ser terceirizada, exigindo apenas que o 
serviço seja especificado, logo nem toda atividade fim da empresa pode ser objeto desse 
instituto, mas apenas uma atividade particular, própria e específica, consoante o art. 
5.º-B, II, da Lei n.º 6.019/1974. 

Caso fosse permitida a aplicação irrestrita desse instituto na atividade fim, possibi-
litaria o exaurimento da dimensão comunitária da empresa, em virtude de se permitir 
a constituição de empresa sem empregados, que terceiriza todas as suas atividades e, 
por conseguinte, faz com que não incida as responsabilidades sociais, trabalhistas, pre-
videnciárias e tributárias.

Saliente-se o fato de que a lei estabelece um período de quarentena de 18 meses para 
que os titulares ou sócios da pessoa jurídica na condição de contratada não tenham 
trabalhado na condição de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, salvo 
se esses titulares ou sócios forem aposentados. Ademais, o empregado demitido da con-
tratante não poderá figurar na qualidade de trabalhador da empresa contratada antes 
do lapso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado (art. 5.º-C 
e 5.º-D, Lei 6.019/1974).

Quanto ao funcionamento da empresa de prestação de serviços, a Lei n.º 13.429/2017 
inovou ao introduzir o art. 4.º-B, na Lei n.º 6.019/1974, em que se requer capital social 
compatível com o número de empregados, estabelecendo capital mínimo que pode 
variar de R$ 10.000,00 a R$250.000,00. 

No que se refere à exigência de capital social, esta condição objetiva evitar a criação 
de empresas sem patrimônio para responder por direitos trabalhistas de seus empre-
gados, haja vista algumas empresas prestadoras de serviços terem sua sede localizada 
em cidades com a menor alíquota de ISS, possuindo apenas mesa e telefone em espaço 
físico alugado. 

Essa exigência, todavia, não consiste em uma garantia efetiva de que essa empresa 
poderá realmente saldar os créditos trabalhistas de seus empregados. É que o capital 
social apenas atesta os valores investidos na empresa, não os que efetivamente estejam 
lá. A lei poderia ter exigido a existência de patrimônio líquido mínimo ou instituído um 
fundo de garantia por meio de bens, rendas ou créditos para assegurar a solvabilidade 
dos direitos trabalhistas. 

Quanto aos direitos dos empregados da empresa prestadora de serviços, quando e 
enquanto os serviços forem executados nas dependências da tomadora, o art. 4.º-C, da 
Lei n.º 6.019/1974 estabelece as mesmas condições relativas à alimentação garantida aos 
empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios; direito de utilizar os ser-
viços de transporte; atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências 
da contratante ou local por ela designado; treinamento adequado, fornecido pela con-
tratada, quando a atividade desempenhada o exigir, bem como sanitárias, de medidas 
de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação 
do serviço. 

A contratante e contratada poderão pactuar que os empregados da segunda farão 
jus ao salário equivalente aos empregados da primeira, assim como podem estender 
outros direitos não disciplinados nesse diploma legal. 

Igualmente, nos contratos que impliquem a mobilização de empregados da contra-
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tada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá 
disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento 
ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com 
o intuito de manter o pleno funcionamento dos serviços existentes, de acordo com os 
§§1.º e 2.º do art. 4.º-C da Lei n.º 6.019/1974. 

Assim, a terceirização disciplinada pela Lei n.º 6.019/1974, após as alterações reali-
zadas pelas Leis n.º 13.429/017 e 13.467/2017, deve ser aplicada observando os limites 
legais, pois as normas constitucionais previstas na CF e internacionais não admitem o 
uso desse instituto de maneira descontrolada.

IV. CONCLUSÃO

Após as análises realizadas ao longo da manifestação, as seguintes conclusões 
podem ser apontadas:

1. A raiz histórica da locação de mão de obra reside no contrato romano da locatio 
conduction operarum, em que o locador obriga-se a por a sua atividade laboral à dispo-
sição do locatário durante certo tempo, mediante o pagamento de uma remuneração; 

2. A locação de mão de obra tradicional ingressa na legislação oitocentista em 
padrões contratualistas, lastreado na igualdade formal dos contratantes; 

3. Diante da impossibilidade do direito comum atender às demandas sociais do final 
do Século XIX e início do Século XX, o trabalho passou a ser definido em novos padrões, 
com caráter socializante;

4. As crises econômicas contemporâneas têm levado a uma remodelação da regula-
ção do trabalho, com retorno ao contratualismo, destacando entre os novos modelos a 
terceirização;

5. A prestação de serviços por interposta empresa no Brasil, após muita polêmica 
nas fases iniciais de sua utilização, atualmente é disciplinada com bastante precisão, 
principalmente com as recentes reformas legislativas. 

6. A sua aplicação pode oferece respostas às demandas econômicas contemporâneas, 
mas não pode desprezar a dignidade do trabalho. 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze whether the new forms of labor regula-
tion, especially outsourcing, have their origins in the Locatio Conductio Operarum. Initially, the 
main characteristics of the Roman contract are pointed out. Next, the evolution of outsourcing 
regulation in Brazil is demonstrated. Following are indicated the main changes promoted by 
Laws n.º 13.429/2017 and 13.467/2017. In the conclusions, it is indicated that labor regulation 
currently returns to roman parameters, based on the will of the contractors. 

KEYWORDS: Locatio Conductio Operarum; New forms of labor regulation; Outsourcing 
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SYNOPSIS OF RECEPTION OF ROMAN LAW IN PORTUGAL 
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RESUMO: Esta comunicação pretende fazer o status quaestionis da Receção do Direito romano 
em Portugal. Trata-se de uma matéria que, apesar de já contar com mais de dois séculos de 
estudos e o contributo de mentes excelsas, continua a surpreender os historiadores e jushisto-
riadores da Idade Média portuguesa com o surgimento de dados novos e o levantamento de 
incertezas assíduas. 
PALAVRAS CHAVE: Direito romano, Ius commune, Receção, Portugal.

ABSTRACT: This communication intends to make the status quaestionis of the Reception of 
the Roman Law in Portugal. This is a subject that, despite having more than two centuries 
of studies and the contribution of great minds, continues to amaze the historians and jushis-
torians of the Portuguese Middle Ages with the emergence of new data and the raising of 
assiduous uncertainties.
KEYWORDS: Roman Law, Ius commune, Reception, Portugal.

SUMÁRIO: 1. Prolegomena. 2. Fase de introdução. 3. Fase da primeira receção. 4. Fase da rece-
ção plena. 5. Fase do vernáculo ou romance. 6. Conclusão.

1. PROLEGOMENA
Os Estatutos Pombalinos da Universidade de Coimbra – outorgados por lei de 28 

de agosto de 1772 – constituem o impulso fundamental para o estudo aprofundado 
da Receção do Direito romano em Portugal em moldes que, até à data, volvidos perto 
de dois séculos e meio, ainda se encontram num estado incipiente. Para além de terem 
instituído uma História do Direito Civil Romano e Português, estes Estatutos impunham 
um intercâmbio científico e pedagógico de conhecimentos entre os dois professores das 
cadeiras de Sintéticas do Digesto e o professor de Direito Pátrio, para, em conjunto, traça-
rem os termos meridianos em que o ordenamento jurídico português tinha recebido as 
influências da Romanística.
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«Os ditos Professores conferirão, ajustarão e assentarão todos tres entre si: quaes são os artigos 
e disposições originaes e da indole propria do Direito Nacional; quaes são os do Direito Romano, 
que foram adoptados e naturalizados pelas Leis Patrias com modificação e por alguma razão nacio-
nal, para serem todos explicados e illustrados com as verdadeiras razões nacionaes pelo professor 
do Direito Patrio nas suas lições e introduzidos no Compendio do mesmo Direito Patrio; E quaes 
são os artigos e disposições de origem romana, adoptados e naturalizados expressamente pelas leis 
patrias, sem modificação e sem razão alguma civil especial da Nação, para ficarem sendo próprios 
e privativos das lições e do Compendio dos professores das cadeiras Syntheticas do Digesto e para 
deverem ser por elles explicados nos lugares que lhes competirem na sua impreterivel ordem»1

O que se pretendia, em suma, era definir a intensidade da Receção, ao tempo ainda 
palpitante, através da identificação das: (i) normas jurídicas portuguesas originais, i. 
e.,de origem autóctone ou nacional, (ii) normas jurídicas romanas, adaptadas e natu-
ralizadas pelas leis pátrias, com modificações para se adaptarem ao ordenamento jurí-
dico português, (iii) normas jurídicas romanas, adaptadas e naturalizadas pelas leis 
pátrias, sem modificações, mas por alguma razão civil própria da Nação diferente da 
dos romanos, (iv) normas jurídicas romanas, que foram integradas pelas leis pátrias, 
para servirem de direito subsidiário, sem quaisquer modificações nem razão civil pró-
pria da Nação.

São escassos e parcelares os trabalhos de investigação que entroncam nesta forma 
de abordar a Receção da romanística culta em Portugal, v. g., os trabalhos de gonçalVeS 
Proença sobre a legítima –«numerosas são as leis que acusam servilismo impressionante ao 
Direito de Roma, nas referências expressas, em certos pormenores de regulamentação e até em 
autênticas transcrições»–, de Jorge SantoS sobre a livre disposição mortis causa –«a termi-
nologia utilizada revela, claramente, o conhecimento e a utilização de conceitos romanos e, por 
fim, o conteúdo normativo desses títulos apresenta similitudes com soluções romanas»– e de 
JoSé domingueS sobre a sistemática compilatória das Ordenações Afonsinas, incidindo 
em particular sobre o instituto da laesio enormis.

No entanto, o estudo e investigação do fenómeno da Receção em Portugal conta com 
uma tradição bissecular, com raízes que recuam à última década do século XVIII. Os pri-
meiros trabalhos foram produzidos pelas doutas penas de JoSé anaStácio de Figueiredo, 
João Pedro riBeiro e tomáS antónio de Vila noVa Portugal. Paulatinamente, o caudal 
de informações vai-se adensando e, hoje, a Receção do Direito romano é uma página 
incontornável de toda a manualística no âmbito da História do Direito. São múltiplos 
os vestígios indiciários que vão contribuindo para que se possa aprofundar o estudo da 
chegada e receção do Direito romano em Portugal, desde os legados mortis causa com 
referência a livros de Direito, peças processuais, contratos, documentos régios, etc. até 
ao Livro das Leis e Posturas, Ordenações de D. Duarte, livros da Reforma das Orde-
nações, códices e fragmentos medievais do Ius commune que chegaram até aos dias de 
hoje. Adotando uma perspetiva evolutiva e cronológica, segue uma exegese das várias 

1 Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, liv. 2, Tít. 6, Cap. 3, § 31: Coimbra, AU – V-3.ª-
Cofre – N.º 17 [Disponível em: http://auc.uc.pt/details?id=272471 (consultado no dia 27 de fevereiro 
de 2018)]; Estatutos da Universidade de Coimbra compilados debaixo da imediata e suprema inspecção de El Rei 
Dom José I, Lisboa, Regia Officina Typográfica, 1772 (3 vol.s); Estatutos da Universidade de Coimbra (1772), 
Pref. Manuel Lopes de Almeida, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1972.

http://auc.uc.pt/details?id=272471
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fases desse processo de Receção: fase de introdução, fase da primeira receção, fase da 
receção plena e fase do vernáculo ou romance.

2. FASE DE INTRODUÇÃO

Esta fase começa na segunda metade do século XII e estende-se até à segunda metade 
do século XIII. Vai ser neste lapso temporal de circa de uma centúria que vão surgir os 
primeiros indícios escritos da chegada da Romanística a Portugal. Apesar de os indi-
cativos serem firmes e seguros, neste primeiro século da monarquia portuguesa ainda 
não é possível falar em Receção porque não há qualquer comprovativo de que o Direito 
romano-canónico já faça parte do ordenamento jurídico português, a título subsidiário 
ou a título principal, nem há qualquer prova da sua aceitação, tácita ou expressa, por 
parte do sumo titular do poder político.

O legado mortis causa do bispo do Porto, D. Fernando Martins (†8 de novembro de 
1185), continua a ser o testemunho mais recuado da introdução do novo Direito em 
Portugal. O prelado portuense tinha no seu pecúlio jurídico uma coleção completa do 
Corpus Iuris Civilis –Código, Digesto Velho, Digesto Novo, Digesto Esforçado, Instituta, 
Novelas e Autêntico–, o Decreto de Graciano e algumas Sumas, que distribuiu pelas 
dioceses do Porto e de Braga: «Mando Portugalensi ecclesiae decreta mea et institutiones et 
autenticam et nouellam sicut sunt in uno volumine et summam decretorum et institutionum et 
codicis siti in alio volumine (…) Mando Bracharensi Ecclesiae codicem meum et digestum vetus 
et novum in tres partes cum isforciato».

A partir desta data tornam-se relativamente assíduas as referências aos livros de 
Direito, tanto aos libri legales como às obras dos mais variados quadrantes da scientia 
iuris. O cômputo geral para toda a Idade Média portuguesa já ultrapassa as quatro 
centenas de obras e algumas delas surgem registadas dentro deste período cronológico 
(Séc. XII/2 e Séc. XIII/1) de introdução do Ius commune. No entanto, a presença destas 
fontes de Direito em território português não implica necessariamente que lhe fosse 
reconhecida força vinculativa erga omnes e fossem aplicadas no foro civil.

Não será despiciendo que a esmagadora maioria dos seus titulares sejam clérigos. A 
Igreja adota muito cedo o novo paradigma jurídico que estava a ser traçado pelo renas-
cimento do Direito romano. Num processo judicial canónico da década de oitenta do 
século XII já são usadas fontes legais romano-canónicas a partir do Código, do Digesto 
e do Decreto. Trata-se de um diferendo judicial que coloca frente a frente o arcebispo 
de Braga e o de Compostela, por causa de parte do território da cidade de Braga e das 
dioceses sufragâneas a sul do Douro (Coimbra, Guarda, Lamego e Viseu), que correu 
termos entre 1182 e 1187. O aumento do uso e o progresso das fontes do Ius commune 
são bem notórios em processo judicial canónico do ano de 1237, em que foram partes o 
bispo do Porto e el-rei D. Sancho II. Sem embargo, esta praxis canónica ainda não é sufi-
ciente para garantir uma receção da Jusromanística no ordenamento jurídico comum 
português.

Os livros e o novo conhecimento jurídico são trazidos pelos estudantes da peregrina-
tio academica, que, formados nas universidades estrangeiras, vêm ocupar lugares próxi-
mos do poder político, v. g., mestre Alberto, chanceler de D. Afonso Henriques, Mestre 
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Julião, chanceler de D. Afonso Henriques, D. Sancho I e D. Afonso II, o conselheiro 
jurídico milanês Leonardo e Mestre Vicente, chanceler de D. Sancho II. Em documento 
de 1195, no reinado de D. Sancho I, surge referência a um magister decretista.

São estes os fatores fundamentais que consubstanciam a chegada e penetração do 
Direito romano renascido em Portugal, mas que ainda não constituem garantia sufi-
ciente de uma Receção efetiva. Como veremos de seguida, esta pressupõe uma acei-
tação, tácita ou expressa, por parte do monarca, como sumo representante do poder 
político.

3. FASE DA PRIMEIRA RECEÇÃO

Na fase que identificamos como primeira receção os textos jurídicos da Neoromanís-
tica começam a ser utilizados pelo rei e pelos juristas cultos da Corte, nomeadamente 
na tomada de decisões legislativas gerais. Apesar do incontestado interesse suscitado 
pelo acervo legislativo de D. Afonso II, produzido na Cúria de Coimbra de 1211, tudo 
leva a crer que a fase de uma primeira receção do Ius commune terá começado durante 
o reinado de Afonso III, no curso da segunda metade do século XIII. Durante este rei-
nado vão surgir sinais comprovativos de algum reconhecimento oficial, como fonte de 
Direito aplicável no foro comum do reino, por parte do poder político central. O Jura-
mento de Paris, outorgado em 1245, já destila uma certa influência do Ius commune, 
mas não prova mais do que o facto de ter sido elaborado por jurista experimentado 
nessa Neoromanística culta. Resumem-se a três, por isso, os fragmentos jurídicos (não 
datados) que podem indiciar o uso dos textos legais romanos pelos juristas da Corte do 
Bolonhês:

(i)  No Livro das Leis e Posturas (LLP, p. 213) consta uma decisão legislativa impedindo 
que se alegue título de posse em contrário ao Direito Comum: «nenhuum seia theudo 
de alegar nem a dizer o titolo da possissom ergo sse for en contrayro o dereyto comum» 
(Cód. 8.4.7);

(ii)  Nas Ordenações de El-Rei D. Duarte (ODD, pp. 110-111), outro fragmento afonsino 
manda ressalvar da posse violenta: «aquelles casos em que o direito diz vim vi repelere 
licet, que quer dizer, força per força se tolheo» (Dig. 43.16.1.27);

(iii)  No Livro das Leis e Posturas (LLP, p. 125), cláusula de exclusão do fragmento si quis 
in tantum do Código justinianeu: «Custume he en casa delRey que aquela constituçom 
do Codigo que diz unde uy siquys in tantum nom seja guardada» (Cód. 8.4.7);

Os indícios de uma primeira receção, no seio da Corte régia, vão-se prolongar pelos 
reinados seguintes de D. Dinis e D. Afonso IV, v. g.:

(i)  Na concordata (1289) e na concórdia (1309) do reinado de D. Dinis abundam as 
referências expressas a fragmentos do Ius commune (LLP, pp. 363-370; ODD, pp. 
250-258 e LLP, pp. 60-63 e ODD, pp. 261-269);

(ii)  Na lei (sem data) dos casos em que os clérigos pertencem à jurisdição régia (LLP, 
p. 380);
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(iii)  A lei de D. Afonso IV sobre o castigo dos clérigos, de 7 de dezembro de 1352, faz 
referências constantes e precisas a fragmentos canónicos das Decretais, do Livro 
Sexto e das Clementinas (Cortes de D. Afonso IV, pp. 150-156).

Para reforçar a ideia de um acolhimento moroso e não isento de quaisquer impedi-
mentos, é de salientar a resistência por parte do poder político central contra a aplicabi-
lidade do Direito romano-canónico, ainda, neste último reinado de Afonso IV. Numa lei 
de 1352 –sobre a celeridade processual e para que na Corte, nas audiências e nos con-
celhos não haja advogados nem procuradores– ficou sagrada uma cláusula de exclusão 
geral contra os Direitos escritos (romano e canónico), nos seguintes termos: «nom deue-
mos de guardar os dictos dereytos escriptos se nom enquanto ssom fundados em boa Razom e em 
prol dos nossos ssubjectos» (LLP, p. 454).

Um fator decisivo para a receção do Ius commune em Portugal foi o código de D. 
Afonso X das Sete Partidas. Esta ingente obra legislativa do rei Sábio deixou uma robusta 
tradição ao longo do período da Idade Média portuguesa. A começar pela presença 
de livros avulsos em bibliotecas e arquivos medievais: (i) livro com a Primeira Partida 
na biblioteca de D. João I (1385-1433) e do seu filho, D. Duarte (1433-1438); (ii) livro 
com a Primeira Partida na biblioteca do mosteiro de Santa Maria do Bouro (1437); (iii) 
livro com a Primeira Partida no cartório da igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar 
(1462); (iv) livro com a Primeira Partida na biblioteca da colegiada de Santo André de 
Mafra (1474); (v) livro com a Segunda Partida guardado na Torre do Tombo (1482); e (vi) 
livro com a Primeira Partida na biblioteca da igreja de Santiago de Torres Novas (1538). 
Passando aos vestígios materiais, com a versão em português, que efetivamente che-
garam aos nossos dias: (i) um códice com a Primeira Partida completa; (ii) um códice 
com a Terceira Partida completa; (iii) quatro fragmentos da Primeira Partida; (iv) sete 
fragmentos da Segunda Partida; (v) dezasseis fragmentos da Terceira Partida; (vi) dois 
fragmentos da Quinta Partida; (vii) três fragmentos das Sexta Partida; (viii) e dois frag-
mentos da Sétima Partida. No total, com a tradução das Sete Partidas em português 
perduraram, até à atualidade, dois códices com os textos completos da Primeira e da 
Terceira Partidas, dois testemunhos indiretos e trinta e dois fragmentos.

Nos finais do século XIII e princípios do século XIV surgiram os primeiros testemu-
nhos documentais de receção desta coletânea legislativa, com os monarcas D. Dinis e D. 
Afonso IV a tirarem proveito para a tomada de decisões legislativas próprias:

(i) Lei de D. Dinis de 4 de março de 1295 (LLP, p. 165; ODD, p. 185).
(ii) Lei de D. Dinis de 4 de maio de 1305 (LLP, pp. 202-203; ODD, pp. 201-202).
(iii)  Concórdia de D. Dinis de 9 de agosto de 1309 (LLP, pp. 60-63; ODD, pp. 261-269).
(iv)  Lei de D. Dinis, sem data, que veda em determinados casos o direito de asilo em 

território sagrado (ODD. P. 279).
(v) Lei de D. Afonso IV de 29 de abril de 1325 (ODD, pp. 310-315).

Em suma, são estes os dados conhecidos que, até à data, podem avalizar uma pri-
meira receção a partir da segunda metade do século XIII. Em consequência do aco-
lhimento por parte do poder político central, vai-se disseminar o uso das fontes da 
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romanística numa praxis jurídica para fora do âmbito da Corte, ou seja, alargando-se a 
sua vigência a todo o território do reino, com uma aplicação a casos concretos por parte 
dos agentes profissionais e letrados da justiça (corregedores, juízes, tabeliães, escrivães, 
advogados, etc.). De salientar o aproveitamento que, no século XV, foi feito destas fon-
tes na elaboração de uma coleção de leis próprias do reino, as Ordenações de D. Afonso 
V. Mas esta já será uma fase de segunda receção, receção plena ou receção prática, que 
ainda está praticamente por explorar e, por isso, não se insere no objeto deste trabalho 
de sinopse ou status quaestionis.

4. FASE DO VERNÁCULO OU ROMANCE

Há uma fase de receção intermédia, com parcos indícios documentais, que consistiu 
na tradução dos textos legais e jurídicos para a linguagem vernacular, o português. 
Este movimento do vernáculo ou romance medieval foi particularmente intenso em 
França, mas também se fez sentir nos reinos da Península Ibérica, inclusive no nosso 
País. Trata-se de um movimento jurídico-cultural que acabou por ser descontinuado, 
ainda durante o período da Idade Média.

Em Portugal identificam-se duas linhas distintas de tradução de obras jurídicas: (i) 
a linha de tradução das obras castelhanas de Afonso X –Foro Real, Sete Partidas, Nove 
Tempos dos Pleitos e das Flores das Leis–, na qual, o Foro Real é considerado o primeiro 
texto jurídico escrito em português (pouco depois de 1267); (ii) a linha de tradução para 
português dos textos latinos do Ius commune.

Os únicos vestígios materiais desta segunda linha de tradução, que chegaram aos 
dias de hoje, são dois fragmentos do Ordo iudiciarius de Tancredo de Bolonha. No 
entanto, surgem três referências documentais a umas Decretais de Gregório IX traduzi-
das para português: a primeira referência consta num auto de partilhas feito por morte 
de Vasco de Sousa, a 23 de fevereiro de 1359; a segunda referência aparece no inventário 
do cartório da igreja de Santa Maria do Olival (Tomar), feito em 1462; e a terceira surge 
num arrolamento de uma visitação da Ordem de Cristo, feita no ano de 1510 (o mais 
provável é que este códice seja o mesmo de 1462).

Um documento assinado no dia 18 de abril de 1426 veio comprovar que se tratou de 
um movimento mais dilatado, que mereceu o acolhimento oficial por iniciativa régia. O 
rei D. João I dirige essa carta régia ao corregedor, concelho e homens bons da cidade de 
Lisboa notificando-os do envio de dois livros com a tradução de textos da Romanística, 
destinados a serem usados pelos advogados e pelas partes nas respetivas ações judiciais 
que lhe fossem movidas. A este propósito, em ulterior trabalho (domingueS e Pinto, 
2016, pp. 223-225) fizemos a súmula que se segue:

(i) «Nos alvores da dinastia de Avis, D. João I (1385-1433) teve a iniciativa de mandar tra-
duzir textos do Corpus Iuris Civilis. Sabe-se muito pouco ou quase nada desta iniciativa régia e 
o documento em causa também não é suficientemente esclarecedor, mas, com as devidas cautelas 
e ressalvas, entendemos poder concluir que o trabalho se terá processado em três fases distintas:

 1.ª fase El-rei terá mandado proceder à tradução (tralado) das leis do Código de Justiniano e 
das respectivas Glosa de Acúrsio e Opinião de Bártolo. Neste sentido, o documento veio dar 
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sustento à tese que, desde o Censurae in libellum de regum Portugaliae (1585) de Duarte 
Nunes de Leão, tributava a tradução do Codex, com a Glosa de Acúrsio e a Opinião de Bártolo, 
ao Doutor João das Regras (†1404).
 2.ª fase Ao que tudo indica, em fase intermédia («ja he escripto»), o monarca terá mandado 
proceder a uma autenticação da opinião de Bártolo («quisemos que as conclussooes de bartallo 
que de sob ellas leix do codigo fez que estas sejam autenticadas»), por uma questão de unifor-
mização das decisões judiciais («ca esta he nossa vontade de os fectos nom seerem desembar-
gados senom per hüa entençom e openyom»). Sem surpresa, em documento de 19 de Maio de 
1425 já aparece breve referência à tal declaração feita ao Bártolo; que se repete em documento 
de datação muito próxima (ca. 1426), a famosa carta de Bruges, dirigida pelo infante D. Pedro 
ao seu irmão D. Duarte: «pareçe me senhor que pera abreuyamento dos feitos aproueitaria 
muito seguyr se a maneira que o Senhor rey ordenou sobre o bartolo contanto que o liuro seja 
bem ordenado e corrydo por dous bons doctores afora aquele que o treladou»; bem como no 
Regimento quatrocentista da Casa da Suplicação (1433-1446).
 3.ª fase Em momento pretérito muito próximo da data do documento sub judice (18 de abril 
de 1426), el-rei manda aplicar a mesma metodologia a toda a obra, ou seja, em algumas leis do 
Código e respectivas Glosa de Acúrsio e Opinião de Bártolo mandou acrescentar uma declara-
ção final nova que as explicitasse e conciliasse entre si; nas leis que não suscitavam quaisquer 
dúvidas de interpretação e aplicação («que nos pareçiam que eram muyto craras») mandou 
apenas apor «que estavam bem assi».
 Será que nesta obra se seguiu a metodologia, supratranscrita, que o infante D. Pedro aconselha 
na carta de Bruges?
 (ii)   Se, como ficou dito, o latim era um sério entrave para grande parte dos julgadores do 

reino, os primeiros traslados em língua vulgar, feitos por ordem de el-rei D. João I, tam-
bém não resolveram cabalmente o problema. A verdade é que a passagem do latim para 
português resultou em textos extremamente difíceis de entender, mormente, por parte dos 
menos letrados («os tralados de tirar de latim em linguajem nom som tam craros que os 
homens que muyto nom sabem os podessem bem entender»).

(iii)   Em razão do princípio da segurança e certeza jurídica, com o dito escopo de uniformizar 
a jurisprudência («he nossa vontade de os fectos nom seerem desembargados senom per 
hüa entençom e openyom»), entendeu el-rei que por estas leis, glosas e leitura vertidas 
em romance se não devia sentenciar.

 (iv)   Por isso, mandou fazer uma declaração final para concordar o conteúdo da lei, das glosas 
e da opinião de Bártolo («por esto nos trabalhamos de fazer hüa decraraçom em cada hüa 
ley e na grossa e no bartalo»); sendo que para o Bártolo valia e se deveria seguir a conclu-
são concorde já anteriormente feita («que de sobr’ello he escripto»).

  (v)   A partir da data deste documento (18 de abril de 1426), el-rei impõe que os seus desem-
bargadores, nos pleitos submetidos a julgamento que fossem subsumíveis às leis e títulos 
em questão («que caibham nas leix e titolos»), decidam de acordo com a nova declaração 
apensa («que per aquella decraraçom façam livrar os fectos»); caso não exista tal declara-
ção final, deem sentença de acordo com o que estava escrito na lei, na glosa e na opinião 
traduzidas («o julgaae pella guissa que he escripto posto que em ellas nom seja outra 
decraraçom»).

(vi)   Este derradeiro trabalho (ca. 1426) resultou encadernado em dois livros, que «vos agora 
mandamos» para se exporem nos paços do concelho, presos por uma «cadea bem grande 
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e longa», e poderem ser consultados em presença do escrivão da câmara, somente, por 
aqueles que tivessem feitos ou seus procuradores ou, eventualmente, por aqueles que se 
temessem de que lhe moviam algum feito.

(vii)   A vigência desta fonte vernácula de Ius commune, que deve ter sido efémera, ainda surge 
atestada numa carta régia de 15 de dezembro de 1430.

(viii)   Em suma, a acreditar que a primeira versão teria sido feita pelo Doutor João das Regras 
(a. 1404), aliada ao facto de ser omitida na prelecção de fontes do Direito da Reforma das 
Ordenações de D. Afonso V (1446), é de crer que tenha estado em vigor desde finais do 
século XIV até quase ao final da primeira metade do século XV».

Mas a verdade é que esta fase do vernáculo não teve seguimento e os textos em latim 
acabaram por se impor e manter até às reformas implantadas pela lei da boa razão, de 
18 de agosto de 1769.

5. CONCLUSÃO

A Receção do Direito romano-canónico em Portugal, à semelhança do que aconteceu 
noutras latitudes europeias, foi um processo longo e dilatado no tempo que teve que 
enfrentar múltiplos desafios e superar sérias dificuldades. Os destroços desses tempos 
tão recuados, que conseguiram resistir à rasoira dos séculos e chegar até à hodierni-
dade, permitem uma simples tentativa de organização por fases cronológicas sucessi-
vas numa ânsia de se desvendar o ápice desse megalítico fenómeno jurídico-cultural 
que assolou a Europa durante o período da Baixa Idade Média.

No entanto, importa deixar bem claro que não se trata de fases estanques e sucessi-
vas –na medida em que, impreterivelmente, o término de uma fase pressupõe o início 
de outra e vice-versa–, antes pelo contrário, existe uma certa coincidência de fatores e 
uma inter-relação que faz com que cada fase surja imbrincada e como complemento de 
outras fases. Por exemplo, o surgimento de livros de Direito que carateriza a fase de 
introdução vai-se repercutir em todas as fases seguintes. Tudo isto faz com que seja difí-
cil –se se quiser, até seja pouco aconselhável– que se estabeleçam com rigor e precisão 
os marcos a quo e ad quem para cada uma das fases aventadas.

Sem embargo, esta sistematização acompanhada de juízos de valor são indispen-
sáveis para uma compreensão mínima do fenómeno da Receção do paradigma da 
Romanística culta em Portugal, desde logo, para que se possa estabelecer uma data 
aproximada para o seu primeiro momento, sem cair no erro de o confundir, v. g., com 
o facto de o Direito justinianeu ter sido adotado desde os tempos primevos no seio da 
Cúria romana, com a sua consequente imposição a cargo dos juízes delegados do papa 
disseminados pela cristandade, alheia às fronteiras políticas da época. É este o despre-
tensioso objetivo desta comunicação, que hoje se apresenta ao XX Congresso Internacio-
nal e XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano, realizado na Universidade 
Lusíada – Norte (Porto).
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DERECHO ROMANO Y TRANSPORTE MARÍTIMO: 
ANTECEDENTES DEL BILL OF LADING B/L Y DEL 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE TRANSPORTE 

JOSÉ LUIS ZAMORA MANZANO
YERAY ÁLAMO GONZÁLEZ

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

I. PROEMIO

En el Derecho vigente, en el transporte marítimo, el Bill of Lading(B/L), o conoci-
miento de embarque, es sustituible por un documento electrónico de transporte1 de 
conformidad con el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte 
Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo AGR 63/122/2008 (Reglas 
de Rotterdarm art.10.1); este documento, tiene como objeto acreditar, de manera pala-
dina, las mercancías que se han recibido a bordo del buque, constituye, por tanto, la 
prueba de la existencia del Contrato de Transporte y de la titularidad de la propiedad 
de la carga, a favor de su legítimo tenedor y mediante el cual y exclusivamente se tiene 
derecho a recibir en el puerto de destino la mercancía, en el estado y cantidad que fue 
embarcada; por consiguiente, es utilizado en el ámbito mercantil con una serie de fina-
lidades: 

1 Por «documento electrónico de transporte» se entenderá la información consignada en uno o más 
mensajes emitidos por el porteador mediante comunicación electrónica, en virtud de un contrato de 
transporte, incluida la información lógicamente asociada al documento electrónico de transporte en 
forma de datos adjuntos o vinculada de alguna otra forma al mismo por el porteador, simultáneamente 
a su emisión o después de ésta, de tal modo que haya pasado a formar parte del documento electrónico 
de transporte, y que verbigracia, pruebe que el porteador o una parte ejecutante ha recibido las 
mercancías con arreglo a un contrato de transporte. (Reglas de Rotterdam, art.1.18). Esta previsión 
también está contenida en nuestra Ley 14/2014 de 24 de julio art. 262 «documento electrónico de 
transporte» se entenderá la información consignada en uno o más mensajes emitidos por el porteador 
mediante comunicación electrónica, en virtud de un contrato de transporte, incluida la información 
lógicamente asociada al documento electrónico de transporte en forma de datos adjuntos o vinculada 
de alguna otra forma al mismo por el porteador, simultáneamente a su emisión o después de ésta, 
de tal modo que haya pasado a formar parte del documento electrónico de transporte, y que: a) 
Pruebe que el porteador o una parte ejecutante ha recibido las mercancías con arreglo a un contrato 
de transporte.
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La primera servir de soporte físico del contrato de transporte y, por tanto, medio de 
prueba entre el Armador o su representante y el que realiza la estiba o embarque de las 
mercancías.

Por otro lado, confirma la recepción de las mismas para el viaje y el buque encargado 
de su transporte.

A la postre, se trata de un documento que constituye un Título de propiedad de las 
mercancías para el tenedor del B/L y un título valor, negociable y endosable.

Las Reglas de Hamburgo (RH), (Convenio de Naciones Unidas sobre transporte 
marítimo de mercancías de 1978) precisamente en su artículo 1.7, definen el B/L como 
«documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador 
ha tomado a su carga o ha cargado las mercancías y en virtud del cual, éste se compromete a 
entregarlas contra la presentación del documento». Si bien, como veremos más adelante, este 
régimen ha sufrido la adaptación de las Reglas de Rotterdam (RR)

Es posible que el origen del conocimiento de embarque se remonte a los usos y cos-
tumbres del Mediterráneo en la praxis comercial del siglo XV-XVI, así en el Libro del 
Consulado del Mar se hace referencia al escribano en su cap. 57: « el escribano tiene tal 
autoridad que el patrón nada debe cargar en la nave sino en presencia suya. Ni marinero alguno 
puede sacar mercancías ni ponerlas en tierra ni desestibar sin noticias suya»; se observa, por 
tanto, una responsabilidad en cuanto a la carga de la mercancía, si bien parece ser, que 
existieron otras formas de constatar la carga como señala el cap. 88 «….fletado algunas 
mercaderías a unos mercaderes, bien fuese con escritura o con testigos, o con palmada entre 
ambos, o bien con testimonio del asiento del libro de la nave, deberá precisamente llevarlas…»

En el Derecho romano, existe una actividad portuaria importante y un desarrollo del 
comercio en ámbito marítimo que exige también de la presencia de una red de puertos 
que asegure el abastecimiento2 y la existencia de dársenas y fondeaderos especializa-
dos3 que garanticen el transporte y la estiba y desestiba, principalmente de ánforas de 
aceite, vino, todo tipo de salazones y, por supuesto, trigo; gracias a naves, vinariae o 
granariae, de gran envergadura que alcanzaban los cincuenta metros y podían albergar 
hasta unas mil doscientas toneladas4. Para el desarrollo de la empresa marítima se con-
taba con el instrumento contractual que proporcionaba la locatio conductio5 ya sea para 
arrendar la nave, contratar los servicios del magister o gubernator, o para desarrollar 
un contrato de transporte; de esta importante actividad es paladina la fuente que nos 
aporta Ulpiano, 28 ad. Ed, D.14.1.1.3: Magistri autem imponuntur locandis navibus vel ad 

2 gianFrotta P.a., «Le vie di comunicazione», in Storia di Roma IV. Caratteri e morfología, a cura di 
Gabba-Schiavone, Torino, 1989, p. 310 ss.

3 Vid. Dionisio de Halicarnasio III.44.1 en relación a la importancia que tuvo el fondeadero sobre la 
desembocadura del río Tíber, donde podían estibar naves de hasta tres mil ánforas.

4 Pomey, P. y tcHernia, a. «Le tonnage maximum des navires de commerce romains», Archaeonautica 
2 (2), 1978, p. 233-251

5 Para un estudio de la locatio vid. Fiori r., La definizione della locatio conductio. Giurisprudenza romana 
e tradizione romanística, Napoli,Jovene, 1999. Sobre la importancia de la nave en el ámbito marítimo 
vid. ricHicHi r., «L’inquadramento della nave nelle cagegorie delle «res» in diritto romano», Rivista 
di Diritto romano, I, 2001, p. 1-32 [www.ledonline.it/rivistadirittormano][ultima consulta realizada 
el 23 de diciembre de 2017]. Para un estudio sore las formas y reglas contractuales del mismo autor 
vid. «Forme e regole dei contratti di transporto marittimo in Diritto romano», Rivista del Diritto della 
navigazione 39 (2010), p.149-176.
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merces vel vectoribus conducendis armamentisve emendis: sed etiamsi mercibus emendis vel 
vendendis fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem. Además, no debemos 
olvidar la transcendencia que tuvo esta modalidad de transporte que lleva aparejada 
una importante actividad de praestare,por parte de los nautae6, y la peligrosidad que 
implica el medio marino7.

En el presente trabajo nos vamos a centrar en la importancia de la estiba y la docu-
mentación justificativa del acto en relación a la responsabilidad. Es conveniente verifi-
car la existencia del uso de las bodegas ya sea por un mismo cargador o por varios, a 
modo de lo que hoy entendemos por slot chárter, en el ámbito logístico, y que también 
encuentra su antecedente en el Derecho romano, cuando se habla de qui loca in navem 
conduxerunt, esto es, arrendando determinados espacios o lugares como se desprende 
de Paulo, 34 ad.ed., D.14.2.2.pr8, que si bien va referido, a priori, a los pasajeros (vec-
tores), se puede entender aplicado a los cargadores que solo necesitan una superficie 
concreta de la embarcación.

Debemos destacar, ante todo, que el transporte marítimo era crucial para la política 
de abastecimiento de Roma; era tal su importancia, y sobre todo en materia de annona 
que Augusto en sus Res Gestae9, después de señalar como se hizo cargo del poder y del 
recuento de sus victorias, la primera acción política que describe es la de controlar y 
garantizar el abastecimiento de Roma, indicando, además, que lo hizo a sus expensas.

Nuestro propósito en las siguientes líneas, no es otro que indagar en la manera en la 
que se dejaba constancia de la entrega de la misma, todo ello en un entramado comer-
cial y financiero, que nada puede quedar al azar de cualquier expedición marítima; y 

6 Existe una amplia tipología que afecta a numerosas formas como: locare conducem naven 
(D.19.2.61.1), conducere navem per aversionem (D.14.1.1.5,14.2.10.2) totam navem (D.4.9.3.1), D.14.2.2.pr), 
viaje de pasajeros vectores locare(D.14.1.1.12), vid. Salazar reVuelta m., La responsabilidad objetiva en el 
transporte marítimo y terrestre en Roma. Estudio sobre el receptum nautarum, cauponem et stabulariorum entre 
utilitas contrahentium y el desarrollo comercial, Madrid, Dykinson, 2007, p.69 ss. 

7 Sobre los accidentes que conllevan la distribución del periculum vid. zamora manzano J.l., Averías 
y accidentes en Derecho marítimo romano, Madrid, Edisofer, 2000.

8 Si laborante nave iactus factus est, amissarum mercium domini, si merces vehendas locaverant, ex locato 
cum magistro navis agere debent: is deinde cum reliquis, quorum merces salvae sunt, ex conducto, ut detrimentum 
pro portione communicetur, agere potest. Servius quidem respondit ex locato agere cum magistro navis debere, 
ut ceterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni praestent. Immo etsi «non» retineat merces 
magister, ultro ex locato habiturus est actionem cum vectoribus: quid enim si vectores sint, qui nullas sarcinas 
habeant? Plane commodius est, si sint, retinere eas. At si non totam navem conduxerit, ex conducto aget, sicut 
vectores, qui loca in navem conduxerunt: aequissimum enim est commune detrimentum fieri eorum, qui propter 
amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent.

9 RGDA, 5. [dictatura]m et apsent[i et praesenti mihi delatam et a populo et a senatu M(arco) Marc]el[lo et] 
L(ucio) Ar[runtio consulibus non acccepi non recusavi in summa frumenti p]enuri[a curationem annonae quam 
ita administravi ut intra paucos die]s [met]u et pe[ri]c[lo praesenti populu]m univ[ersam liberarem impensa 
et cura mea] con[sulatum quoque tum a]nnuum e[t perpetuum mihi delatum non recepi. En igual sentido, 
Cas. Dio., 54, 1, 3. La hegemonía romana se convirtió en un Estado Multinacional en el momento en el 
que,para salvaguardar los privilegios de Roma, hubo de conceder privilegios a quienes originariamente 
no constituían el núcleo de la ciudadanía romana, pero que con su servicio ayudaban a mantener el 
poderío romano. Para ello fue necesario dejar en manos privadas la recaudación de las rentas públicas 
y el transporte de las mercancías annonarias, vid. remeSal rodríguez J., «El sistema annonario como 
base de la evolución económica del imperio romano», PACT 27,1990 (1995), p. 358 donde el a. habla 
de interdependencias para mantener la hegemononía romana, siguiendo a Veyne, se convierte en un 
Estado Multinacional ( Veyne P., «Y a-t-il eu un impérialisme romain?», en MEFRA, 87, 2, 1975, p. 793-855).
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en donde además, encontramos restos cerámicos, tapones u operculae, tituli picti que 
permiten indagar, entre otros aspectos, la procedencia, el contenido o incluso el lugar 
de envasado del producto. no pretendemos en estas líneas realizar un estudio de todos 
los aspectos señalados, y nos preguntamos, el valor que atesora el descubrimiento de 
nuevos hallazgos arqueológicos en esta materia ¿qué valor aporta y cómo se documen-
taba la carga que se transportaba?

Por lo pronto, el nauta recibe la mercancía generalmente en base al contrato de loca-
tio, si bien, en el derecho clásico podía introducirse una custodia técnica del porte de 
la merx en base a la responsabilidad derivada del receptum; considerado, durante esa 
etapa histórica, como un elemento accidental del contrato de transporte. Este pactum10 
encuentra una particular sanción jurídica en el ius praetorium, tal y como consta en los 
verba edictales que reproduce Ulpiano 14 ad edictum en D. 4.9.1 pr.: Nautae caupones, 
stabularii quod cuiusque salvum fore receperint nisi restituent, in eos iudicium dabo y en igual 
sentido en D. 4.9.3.1:Ait praetor: ‘nisi restituent, in eos iudicium dabo’. ex hoc edicto in factum 
actio proficiscitur…

De la dicción de los textos se infiere, en resumidas cuentas, que se trata, de un sim-
ple acuerdo al que el pretor otorga tutela jurisdiccional a través de una actio in factum, 
basada en el hecho de que la mercancía ha sido introducida en la nave «recepta salvam 
fore» y no ha sido restituida, independientemente de la causa y comportamiento del 
cargador. En una palabra, a través del receptum se asume una responsabilidad por custo-
dia, ya que la cláusula salvum fore recipiunt, es una cláusula de asunción expresa de todo 
periculum, exceptuando sólo los casos de damnum fatale o probando la existencia de vis 
maior que otorgaban la posibilidad de defensa a través de la exceptio labeoniana como se 
desprende del final del frag. de Ulpiano 14 ad ed. en D. 4.9.3.1: at hoc edicto omnimodo 
qui receperit tenetur, etiam si sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si 
quid damno fatali contingit. Inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim pirata-
rum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. Idem erit dicendum et si in stabulo 
aut in caupona vis maior contigerit.

Esta responsabilidad ex recepto vendría referida ab initio al receptum nautarum en un 
momento en el que la navegación estaba en desarrollo, a fin de servir de acicate y estí-
mulo al comercio11, si bien, no nos han llegado datos técnicos de su funcionamiento en 
la praxis, sólo lo que se infiere de la sanción edictal12. 

10 Vid. goldScHmidt l., «Das receptum nautarum, cauponum, stabulariorum», ZHR 3 (1860), p. 58 ss. 
Klingmüller e., v. «recemptum», PWRE 20, Stuttgart, 1914 col. 356. HuVelin, P., Études d`histoire du droit 
comercial romain. Paris, Ed. Librairie de Recueil, 1929, p. 77 ss. de roBertiS F.m., Receptum nautarum. 
Studio sulla responsabilità dell’armatore in diritto romano, con riferimento alla disciplina corcernente il ‘caupo’ 
e lo ‘stabularius’, Bari 1952, pp. 58-60. rougé J., Recherches sur l’organisation du commerce maritime en 
méditerranée sous l’empire romain, Paris, 1966, p.383 ss. zamora manzano J.l., Averías y accidentes…, p. 53 
ss. cerami P.– di Porto a.– Petrucci a., Diritto commerciale romano. Profilo storico2,Torino, Ed.Giappichelli, 
2004, pp. 281 ss. Salazar reVuelta m., La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo…, p.54 y ss. 
Id. «Configuración jurídica del receptum nautarum, cauponem et stabulariorum y evolución de la 
responsabilidad recepticia en el Derecho romano» AFDUDC, 10, 2006, p. 1083-1100. 

11 de roBertiS, Receptum…, p.13 ss. 
12 El origen de esta figura se puede encontrar en el ordenamiento jurídico helénico. Vid. de roBertiS 

F.m., Receptum…p. 46. PartScH J.,«Der Ediktale Grantievertrag durch receptum», ZSS, 29 (1908), p. 418. 
KaSer m., Das römische Privatrech, München, C.H Beck, 1955, p. 488.
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A mayor abundamiento, y en lo que concierne a la carga, el edicto va referido al 
verbo recipere13, que tiene numerosas acepciones, en términos generales significa: recibir, 
retirar, aceptar, prometer o comprometerse a salvaguardar las mercancías14. Esta última 
acepción viene consagrada en los distintos textos latinos y es la tesis mantenida hoy por 
la mayoría de los autores. 

No se plantean dudas en cuanto a que el recipere implica la recepción de la mer-
cancía con obligación de devolverla según se infiere de Ulpiano 14 ad Ed. D. 4.9.1.815 
y D.4.9.3.pr16. La obligación ex receptum nautarum17 se asume por aquellas mercancías 
que se son objeto de asunción del riesgo, aunque estas aún no hayan sido embarcadas 
como se colige del segundo fragmento citado incluso aunque la mercancía no haya sido 
embarcada y haya perecido posteriormente en el litoral etiamsi nondum sint res in navem 
receptae, sed in litore perierint. 

El origen de esta cláusula supuso una promesa unilateral del cargador establecida en 
un primer momento a modo de estipulación que introdujo un elemento accidental18 en 
el contrato de locatio en relación al transporte de mercancías. Así, en el derecho clásico 

13 BeKKer e.J. «Recipere und permutare» bei Cicero, ZSS. 3 (1882) p. 2 a la 5, establece tres tendencias 
del empleo de la voz recipere=lo traduce como mandato– das Ubernehmen einer Verbindlichkeit, mandatum 
recipere et causam reciper. Vid. HeumannS H.-SecKel e. «Recipere» Handlexikon z.d. Quellem,1926 p. 493

14 Plauto. Miles Gloriusus II,2,73– 75 «Maganam illic homo rem incipisssit, magna munit moenia tu unus 
si recipere hoc ad te dicis, confidentianst. Non inimicos profligare posse. Dico et recipio». También en igual 
sentido se puede deducir de varios textos de Ciceron Fam.XIII,17,3 «Spondebo enim tibi, vel potius spondeo 
in meque recipio…» Ad. Att., XIII,1,2 «cuius festinationem mihi tollis, quoniam de aestate polliceris, vel potius 
recipis». Verr II,2,53 «Satisfactum est Siculis, satis promisso ac recepto nostro»; Fam. X, 21 «Omnia ei et petenti 
recepi et ultro pollicitus sum…»; Fam XIII, 10,3 «Sed tamen separatin promitto in nmeque recipio fore eum tibi 
et voluptati et usui; Phil.,2,79 «Ille …promissum et receptum intervertit; Ibid V, 18,51 «Audebo etiam obligare 
fidem meam… promitto, recipio, spondeo, patres conscripti, Caesarem talem semper fore civem».

15 Recipit autem salvum fore utrum si in navem res missae ei adsignatae sunt: an et si non sint 
adsignatae, hoc tamen ipso, quod in navem missae sunt, receptae videntur? Et puto omnium eum 
recipere custodiam, quae in navem illatae sunt, et factum non solum nautarum praestare debere, sed 
et vectorum?

16 Et ita de facto vectorum etiam Pomponius libro trigensimo quarto scribit. Idem ait, etiamsi 
nondum sint res in navem receptae, sed in litore perierint, quas semel recepit, periculum ad eum 
pertinere.

17 El receptum nautarum aparece junto a otros dos recepta: caupo y stabularius con quien comparte 
sanción edictal, probablemente por las obligaciones que se establecían y porque comparten 
características comunes al establecer la necesidad de devolución de las cosas introducidas en la nave, 
establo o posada. Existía un ambiente de desconfianza ante los innumerables peligros que conllevaba 
el transporte vía marítima (accidentes, piratería y rapina, entre otros) y actos de latrocinio cometidos 
por la tripulación. De esta forma se observa del fragmento de Ulpiano 14 ad. ed. D.4.9.1.1 que muchas 
veces se podía actuar en connivencia comerciantes y ladrones: Maxima utilitas est huius edicti, quia 
necesse est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae eorum committere. Ne quisquam putet 
graviter hoc adversus eos constitutum: nam est in ipsorum arbitrio, ne quem recipiant, et nisi hoc esset 
statutum, materia daretur cum furibus adversus eos quos recipiunt coeundi, cum ne nunc quidem 
abstineant huiusmodi fraudibus. En el caso de los pasajeros el exercitor podía exonerarse siempre y 
cuando hubiese hecho la praeditio prevista en D.4.9.7.pr (Ulpiano 18 ad. ed.)

18 En este sentido también se mantiene esta consideración de cláusula accesoria recepticia en el texto 
de los Basílicos (Bas. 53.1.31.4= D.47.5.1.4 y 60.14.1.4.) y también en la Synopsis Maior (Synopsis Maior 
1.6). Se está aludiendo a una garantía accesoria, no de carácter implícito al contrato de transporte; o a 
una responsabilidad ex recepto individualizada en el pacto pretorio. de roBertiS F. m., Receptum…, p.66 
y ss. sobre la confrontación Basílicos– Compilación Justinianea en donde el receptum es considerado 
como elemento natural del contrato.
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va a representar la asunción expresa de la garantía del transporte, modificando los efec-
tos del contrato base de la locatio, en tanto delimita la responsabilidad receptum salvam 
fore. Este pacto accesorio de garantía, netamente distinto al contrato de transporte, es 
utilizado para que el nauta asuma expresamente la obligación de custodia de todas las 
cosas que han sido llevadas a la nave19.

II.TRANSPORTE Y RESPONSABILIDAD: 
RECEPTUM Y ESTIBA DE MERCANCÍAS

Debemos destacar que, en el derecho clásico, la idea que subyace del receptum es 
la de un pacto adherido al contrato de transporte, un elemento accidental que implica 
una responsabilidad por custodia técnica y una diligentia exactissima; sin embargo, con 
posterioridad en la Compilación Justinianea aparece como un pacto implícito al propio 
contrato de transporte, convirtiéndose de esta forma en elemento natural20, que con-
lleva la responsabilidad del nauta en la custodia de la carga. Va a ser en la época de 
Justiniano donde se produce una absorción de ese pacto pretorio, como algo sustancial 
del contrato de transporte. De esta manera se produce una tácita asunción de la recep-
ción en el género que va a ser entregado para su transporte, quedando el nauta como 
responsable de la misma en base al criterio de imputación objetiva sobre la diligencia 
empleada en la custodia. Esta claro que estamos en presencia de un riesgo a asumir en 
toda empresa comercial marítima. 

Siguiendo a Huvelin21, todo ello convierte al receptum en una cláusula de estilo que 
se transforma en una de las obligaciones legales del propio transporte, sin necesidad de 
imponer, a dicha responsabilidad, un régimen de publicidad expreso de asunción de 
garantía receptum salvam fore. 

Ahora bien, dejando a un margen la responsabilidad ex recepto, al cual hemos dedi-
cado un breve esbozo, veamos el problema de documentar el acto de estiba o embarque 
de las mercancías. Nuestro punto de partida se ubica en un texto de Ulpiano 14 ad 
ed.D.4.9.1.3:

Et sunt quidam in navibus, qui custodiae gratia navibus praeponuntur, ut ναυφύλακες 
(naufulakes) et diaetarii. Si quis igitur ex his receperit, puto in exercitorem dandam actionem, 
quia is, qui eos huiusmodi officio praeponit, committi eis permittit, quamquam ipse navicularius 
vel magister id faciat, quod χειρέμβολον (xeirembolon) appellant. Sed et si hoc non exercet22, 
tamen de recepto navicularius tenebitur.

19 de roBertiS F.m., Receptum…p.58.
20 PartScH J., «Der Ediktale Garantievertrag»…, p. 406 «Das pactum praetorium, das sich so als ediktale 

Gestalt des receptum ergibt steht eigenartig in der klassischen Rechtsordnung da. Ein rechtlicher Anschlauss 
an die bonae fidei iudicia un die bei inhnen mögliche Haftung für rechnische custodia hat nicht stattgefunden».

21 HuVelin P., Études d’histoire … p. 153. «La promesse de garantie salvam fore étant devenue de style, on 
devait tendre à s’en passer, et à imposer la responsabilité qui en decoulait même aux nautae qui n’avaient fait 
aucune promesse, ni par affiche, ni autrement».

22 Corrección de la ed. Florentina «extet».
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Este fragmento se ubica en el libro IX nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant 
y por tanto, en relación a la responsabilidad sancionada vía edictal salvum fore receperint 
que afecta además de al nauta a los caupone y stabularii.

De entrada, debemos relacionar este pasaje con el fragmento que le antecede § 2 en el 
que Ulpiano trata de dilucidar qué se entiende por nauta, ya que aparecen una serie de 
expresiones que van referidas a otros colaboradores del naviero: Nautam accipere debe-
mus eum qui navem exercet: quamvis nautae appellantur omnes, qui navis navigandae causa in 
nave sint: sed de exercitore solummodo praetor sentit. Nec enim debet, inquit Pomponius, per 
remigem aut mesonautam obligari, sed per se vel per navis magistrum: quamquam si ipse alicui 
e nautis committi iussit, sine dubio debeat obligari. A priori, el texto va referido, a pesar del 
sentido polisémico del término nauta, al exercitor navis o navicularius, «el que manda y 
dirige la empresa», esto es al armador. Luego, con respecto al receptum nautarum, vin-
cularía per se al exercitor si lo ha concluido el mismo, o en su caso, al magister navis23 si 
actúa por delegación de éste, o a cualquier marinero o nauta24, autorizado25.

De igual modo, existe un compromiso en relación a la custodia del género, aún 
cuando éste no haya sido embarcado como se deduce de los dos textos anteriormente 
citados de Ulpiano 14 ad Ed. D. 4.9.1.8 y D.4.9.3.pr, esté situado el género en tierra o in 
litore26. Por todo ello, es importante el control del porte para en caso de incumplimiento 
establecer la indemnización que se obtendrá en sede de actio de recepto; asimismo, exis-
ten fragmentos que hablan de cantidades específicas como por ejemplo el de Scevola 
que nos comenta el comiso de una nave con tres mil metretas de aceite y ocho mil 
modios de trigo27( 7 dig.), D.19.2.61.1: Navem conduxit, ut de provincia Cyrenensi Aquileiam 
navigaret olei metretis tribus milibus impositis et frumenti modiis octo milibus certa mercede: 
sed evenit, ut onerata navis in ipsa provincia novem mensibus retineretur et onus impositum 
commisso tolleretur. Quaesitum est, an vecturas quas convenit a conductore secundum locatio-
nem exigere navis possit. Respondit secundum ea quae proponerentur posse.

23 Es significativo el pasaje del Ulpiano (ad ed.28) D.14.1.1.1 el cual al referirse al magister navis lo 
relaciona con aquel al cual se la han encomendados el cuidado de toda la nave: magistrum navis accipere 
debemus, cui totius navis cura mandata est.

24 Se distingue perfectamente las funciones del armador del resto del personal marítimo. En relación 
al personal auxiliar es irrelevante frente al hecho dañoso ya que el exercitor responderá suo nomine, de 
conformidad con D.14.1.1.2, vid. Salazar reVuelta m., La responsabilidad objetiva…, p.187.

25 Existe una responsabilidad por culpa in eligendo en relación al personal marítimo aunque no haya 
existido apoderamiento que vincula al titular de la expedición, es decir al exercitor navis, al armador 
que provee a la nave del personal y de los pertrechos, que no tiene porque coincidir con el dominus 
navis. Vid. zamora manzano J.l, Averías y accidentes…, p.29. roBaye r., L’obligation de garde. Essai sur la 
responsabilité contractuelle en Droit Romain, Bruxelas, Ed. Publications des Fac. Saint-Louis Boulevard, 
1987, p. 82.

26 ariaS ramoS J., «El transporte marítimo en el mundo romano», en Estudios de Derecho público y 
privado ofrecidos al prof. Ignacio Serrano y Serrano 2, Valladolid, 1965, p. 55.

27 Es importante tener en cuenta los datos que proporcionan otro tipo de fuentes como nos ilustran 
Blázquez martínez Jm– garcía gelaBert Pérez m.P., «El transporte marítimo según las presentaciones 
de los mosaicos romanos, relieves y pinturas de ostia», Lvcentvm, 9-10 (1990-91), p. 113 donde los autores 
señalan que los cálculos sobre el volumen de las exportaciones hispanas son muy difíciles de hacer. Se 
estima por T. Frank, el gran economista de Roma, que el Monte Testaccio tiene unos 40 millones de 
ánforas aproximadamente, casi en su totalidad procedentes de Hispania, con predominio contenedoras 
del aceite sobre el garum. En total unos 2.000 millones de litros de aceite, ya que la capacidad media de 
cada ánfora es de unos 50 litros. El valor total puede calcularse en 1.200 millones de sestercios.
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III. ΧΕΙΡΕΜΒΟΛΟΝ: TESIS TRADICIONALES Y NUEVAS PERSPECTIVAS

Siguiendo con la exégesis de nuestro fragmento D.4.9.1.3, en éste se referen-
cia un acto que formaba parte de la praxis comercial greco romana, (cheirembolon) 
χειρέμβολον28, y los encargados de realizarlo, donde entran, como recoge el pasaje 
otras categorías de auxiliares o colaboradores del exercitor, por los que éste responde 
vía ex recepto. En el texto se mencionan los ναυφύλακες (naufulakes) y los diaetarii. 
Los primeros eran los encargados de vigilar la nave y su carga, al mismo tiempo 
que trataban de impedir los conflictos entre pasajeros e incluso entre cargadores que 
muchas veces acompañaban la nave y que verificaban el género de lo transportado 
con opercula de puzzolana o de corcho que llevaban sellos e inscripciones y de los 
que se deducen, según estudios arqueológicos29, que había naves arrendadas por un 
solo mercator y de una sola empresa comercial, junto a otras que se hacían por slots 
probablemente por parte particulares y también de asociaciones entre mercatores y 
navicularii30. En este sentido, es posible que ya existiese lo que hoy conocemos por 
economía colaborativa31, dado que se podría transportar ánforas de terceros en naves 
de una sola empresa para aprovechar partes de las bodegas vacías, sobre todo en 
comerciantes a menor escala.

Continuando con los ναυφύλακες (naufulakes o custodes navium), éstos también tra-
taban de evitar cualquier acto de latrocinio en la nave o, como señala Rouge32, cualquier 
acto prejudicial incluido los malos augurios.

Por otra parte, el fragmento hace alusión a los dietarii33, mayordomos encargados 

28 Estamos en presencia de un texto que conecta la praxis de la estiba de mercancía y la responsabilidad 
técnica que existe por la custodia del género ex recepto dada la colocación palingenética del mismo, 
(lenel o., Palingenesia iuris vol. II, Lipsiae 1889, 468). Y en donde la palabra χειρέμβολον constituye 
un apax o un hápax legómenon dado que solo aparece una sola vez en el Digesto. En igual sentido 
vid. de marco n., «Un problema minimo: il χειρέμβολον» SDHI 65 (1999) p. 355 ss. Sobre la crítica 
del texto en cuanto a la aparición de esta expresión. VeliSSaroPouloS-KaraKoStaS J., χειρέμβολον. En 
marge de l’histoire du droit maritime, Byzantine Law, 2001, p. 209 ss. Más recientemente PurPura g.,«Il 
χειρέμβολον e il caso di Saufeio: responsabilità e documentazione nel trasporto marittimo romano», 
AUPA 57 (2014), p.130 considera el a. que la expresión recogida en el texto se trata de una práctica o uso 
marítimo quizá contemporánea al mismo.

29 HeSnard a.– gianFrotta P., «Les bouchons d’amphore en Pouzzolane» Amphores romaines et 
histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986), 1989,pp. 393-441.

30 PurPura g., «Il χειρέμβολον…», p. 135
31 En este sentido existe la figura del ναυτεπιβάτας que se encarga de pagar su billete o flete 

remando bien para satisfacer el importe del mismo: como pasajero, o como pago de las mercancías 
embarcadas. En relación a la responsabilidad en relación a estos(nautepibatas) remum pro naulo et 
vecturae pretio ducentes, respondía el magister navis al ser equiparable estos al resto de nautae. Vid.
Ulpiano 18 ad ed., D.4.9.7.2.

32 Recherches sur l’organisation…, p.218, citando en relación a incidentes de mal presagio en la nave n.4 
a Petronio, Sat. 104: «… Ceterum Lichas ut Tryphaenae somnium expiavit: «Quis, inquit, prohibet navigium 
scrutari, ne videamur divinae mentis opera dpamnare?» Is qui nocte miserorum furtum deprehenderat, Hesus 
nomine, subito proclamat: «Ergo illi qui sunt, qui nocte ad lunam radebantur pessimo medius fidius exemplo? 
Audio enim non licere cuiquam mortalium in nave neque ungues neque capillos deponere, nisi cum pelago ventus 
irascitur».

33 Forcellini e., v. diaetarii, Lexicom totius latinitatis, II, Patavii (1940) p. 108, donde trae a colación 
sobre estos auxiliares el pasaje de D.33.7.12.42 donde en materia de legado, el dietarii, si puede ser 
objeto del mismo, aunque el texto se refiera a sirvientes o esclavos.
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de la cabina de pasajeros34, si bien son considerados archiveros o agentes comerciales 
auxiliares del naviero al servicio del magister navis e incluso del gubernator navis; es 
decir, hacían las labores de archivo de la nave y de control y conservación de la carga de 
la mercancía; ello implicó que tanto los dietarii como los ναυφύλακες, desempeñaban 
labores de vigilancia y custodia de la mercancía que se introducía en la nave, si bien 
la obligación ex recepto vinculaba al exercitor por todo lo que aquellos recibieran de los 
pasajeros o de los cargadores que realizaban la estiba. No obstante, no podemos olvi-
darnos del resto de la tripulación que colaboraba en las tareas de cualquier empresa 
marítima y a los cuales el exercitor había podido encomendar la recepción de la carga 
incluso a reminges (remeros) o mesonautas ( contramaestres). En el mismo título encon-
tramos también como la responsabilidad del edicto de receptis alcanza a los exercitoris 
ratium y lintrarii, esto es, armadores o patrones de balsas y barcas que pudieran haber 
recibido la mercancía en sus embarcaciones, quizá para transporte fluvial o simple-
mente para transbordo de mercancías35.

Volviendo a nuestro fragmento, D.4.9.1.3, ya hemos comentado que la específica 
referencia a aquellos encargados de la custodia y vigilancia, ναυφύλακες y los diaetarii 
hace que, a priori, sean los responsables de recepcionar la estiba y de controlar incluso 
la mercancía que se colocaba en el muelle, sin perjuicio de que pudieran ser autoriza-
dos, por parte del magister o el exercitor, a otros auxiliares; este aspecto se deduce de la 
expresión que utiliza el pasaje «qui eos huiusmodi officio praeponit», al haber sido puestos 
al frente de tal cargo u oficio, es decir, a responder y obligarse en la recepción de la 
carga (committere) aunque estas no hayan sido aun embarcadas, como hemos señalado. 
En estos supuestos el texto acoge como legitimado pasivamente en la actio de recepto 
contra el exercitor o armador.

En la exégesis del fragmento destacamos, llegados a este punto, la parte siguiente: 
«quamquam ipse navicularius vel magister id faciat, quod χειρέμβολον (cheirembolon) 
appellant», referido a que el capitan o el navicularius hayan hecho lo que se llama 
χειρέμβολον, dado que no es necesario que el mismo se realice o que en su caso sea 
imprescindible o determinante ya que el final del fragmento establece que también 
surge la responsabilidad «sed etsi hoc non extet, tamen de recepto navicularius36 tenebitur37».

A su vez, poco aportan los Basílicos para descifrar el significado de χειρέμβολον: 
Ενέχεται δὲ καὶ διὰ τῶν προβεβλημένων εἰς παραφυλακήν οἶον ναυφυλάκων καὶ 
διαιταρίων εἰς ὂπερ καὶ ὑποδέξονται κἄν αὐτὸς ποιὴση τὸ χειρέμβολον εἰ δὲ καὶ μὴ 
φαίνεται τότε ἐνάγεται ὁ ναύκληρος ἐπὶ τῶν ὑποδεχθέντων38.

34 rougé J., Recherches sur l’organisation…, p.218 sont l’equivalent des stewards, de simple garçons de 
cabina à la disposition des passangers…

35 Ulpiano, 14 ad ed. D.4.9.1.4: De exercitoribus ratium, item lyntrariis nihil cavetur: sed idem 
constitui oportere Labeo scribit, et hoc iure utimur.

36 de SalVo l., Economia Privata e Pubblici servizi nell’Impero Romano, I Corpora Naviculariorum, 
Messina, Samperi, 1992, p. 314.

37 PurPura g., «Il χειρέμβολον…, p. 130
38 La edición corresponde a ScHeltema H.J.– Van der Wal n., Basilicorum libri LX, 7, Groningen, 

1974, p. 2436. Trad. HeimBacH, Basilicorum l.LX, V, Lipsiae 1850, Bas.53.1.7 «Tenetur autem et propter eos, 
quos ad custodiam praeposuerunt, puta nauphylaces, qui vocantur, et diaetarios, in qualemcunque rem acceperit: 
licet ipse fecerit chirembolon» del final se puede deducir que no es interpolada la expresión de sed et si 
hoc non exercet, tamen de recepto navicularius tenebitur, que no viene recogida en la edición citada.
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Prosiguiendo con el análisis, ¿a qué va referido el término χειρέμβολον?; sabemos 
que se trata de un hápax ya que no aparece repetida la expresión en el resto de la com-
pilación. Sin embargo, la interpretación de esta palabra latina no ha estado exenta de 
polémica y coexisten criterios dispares de interpretación que pasamos a exponer a con-
tinuación39, ya que encontramos, por un lado, un sector que entiende que estamos en 
presencia de un acto o gesto, a modo de interposición de mano o immissionem manus, y 
otro, que se refieren a él como un documento o un talón o un recibo.

Es preciso señalar que en la doctrina clásica hallamos dos trabajos que han abordado 
este término tan controvertido, por un lado, Alvaro D’Ors40 y por otro Remo Martini41, 
junto a otros trabajos ulteriores que hemos citado también con anterioridad.

Hay que mencionar que, a priori, se ha tratado de asociar con un acto o un gesto 
que en el mundo griego se traduce en una expresión análoga: ἐμβάλλειν χεἳρα δεξὶαν 
o ἐμβάλλειν χειρὸς πίστιν42, que implica estrechar la mano en sentido de aceptar un 
compromiso o «dar la mano en señal de fidelidad». El propio Martini adopta esta pos-
tura siguiendo la interpretación de Alciato43, quien acerca del cheirembolon señala que 
es un gesto o señal que pretende dar una orden al marinero para la recepción de las 
mercancías. Por el contrario, esta tesis también es criticable porque es difícil distinguir 
cuando se da una orden en el sentido de asumir la responsabilidad de la carga ex recep-
tum por parte del exercitor o del magister y cuando serán de otro tipo a cualquiera de 
los colaboradores. En este sentido debemos recordar que la responsabilidad del pacto 
no es solo por las assignatae (entregadas) sino también por las que están illatae (llevadas) 
que aún no han sido embarcadas como vimos que se deducía de D.4.9.1.8 (Ulpiano 14 
ad. ed.).

Esta primera tesis que ve en el cheirembolon un gesto o un ademan también se apoya 
en la lámina de la necrópolis ostiense de la vía Laurentina, hallada en 186544, que repre-

39 En su día realice una primera aproximación en «La estiba de mercancías y su constatación 
documental en el transporte marítimo romano» Estudios de Derecho romano en memoria de Benito M.ª 
Reimundo Yanes, II, Burgos, 2000, p. 583 ss, trabajo que implementamos en el siguiente artículo.

40 d’orS a., «ΧΕΙΡΕΜΒΟΛΟΝ», Humanitas II, (1948-1949), p. 254 ss.
41 martini r., «ΧΕΙΡΕΜΒΟΛΟΝ», Noterella in margine al receptum nauratum, Studi in onore di E. 

Volterra 4, Milano, (1971) p., 197 ss.
42 de roBertiS F.m., Receptum nautarum…, p.73. En igual sentido menager l.r., «Naulum et receptum 

rem salvam fore» contribution a l’etude de la responsabilité contractuelle dans les transports maritimes 
en droit, romain, RHD 38 (1960), p. 200 el a. lo traduce como estrechar la mano derecha en señal de fe 
en este caso de compromiso. PurPura g., Il χειρέμβολον…p.131.

43 Parerga iuris, Opera, lib.I, cap.44, Lugduni, 1560, p.103»… χειρέμβολον a iureconsulto hic dici 
signum, quod magister in prora resdens manu dat, cum nautis imperat ut aliquid faciant, seu aliquem 
recipiant, vel non recipiant: verum cum haec vos a me nusquam alibi lecta sit, amplius querendum 
reor….»

44 roStoVtzeFF, m. The Social an economic history of the Roman Empire, Oxford, 1971, Lámina XXVI-2 
donde el autor hace la siguiente descripción: «The left part of the picture wa occupied by a large figure of 
Mercury with his usual atributes. The extant portion shows us small merchant-ship being loaded with sacks of 
corn. Near the stern is written its name, Isis Geminiana. On the stern stands the captain, with his name inscribed, 
Farnaces magister. A porter is a pouring grain out of a smaller sack(inscribed res) into a large one in the presence 
of two men, one of whom has his name Abascantus,written above his head. Another porter, waiting on the bow, 
lifts his right hand and says Feci, while two others carry from the shore to the ship. The ship was probably in the 
service of the annona. Probably also Abascatus(the navicularius) was the owner of the ship and of the tomb. By 
his side is the mensor frumentarius, an agent of the state» El Abascatus de dicha lámina se identifica con el 
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senta el cargamento de víveres en un bote para transporte fluvial (navis caudiacaria), 
denominado Isis Geminiana45. Si hacemos una descripción sucinta de la misma encontra-
mos en la popa al timonel, el Farnaces magister; el exercitor que figura con la inscripción 
Abascantus y que vigila a un personaje que vacía un saco de víveres (res) en un modio 
(contenedor de medida conocida para áridos). Detrás del Abascantus se encuentra el 
mensor frumentarius. En la proa otro personaje, sentado al lado de un modio (en el cual 
está escrito feci), éste último con el brazo en alto parece estar dando órdenes a dos trans-
portadores que suben por una pasarela, con otros sacos de semillas de cereales cargados 
sobre los hombros.

Tanto D’Ors como Martini, centran su atención en el sujeto que figura en la proa 
al lado de un saco en el que aparece la inscripción «feci». Este tiene la mano derecha 
alzada ¿acaso está realizando un acto de asunción de responsabilidad ex recepto que 
selle el compromiso de la estiba?. Para Martini46, es probable que el sujeto que realiza el 
ademan sea el armador que, al mismo tiempo, realiza un acto por el cual se controlan 
los turnos para que los cargadores( saccarii) suban la carga, y asumir la responsabilidad 
de su custodia. 

Para D’Ors47 el patrón no hace ningún tipo de gesto especial como no sea el de sos-
tener el saco, y el gesto del sujeto que alza la mano parece más bien indicar que era él 
el que llevaba la cuenta de los sacos que se iban introduciendo en la nave. Tampoco es 
aceptable para el autor que se tenga necesariamente que interpretar el cheirembolon 
con asociación a la expresión análoga del mundo griego ἐμβάλλειν χειρὸς πίστιν, que 
implicaría estrechar la mano, lo que implicaría un gesto simbólico de aceptación y de 
asunción de responsabilidad por custodia48.

La lámina pictórica ofrece por tanto conjeturas que no aclaran el acto de asunción 
recepticio, al mismo tiempo que el propio Martini considera que si entendemos el chei-
rembolon como un acto que consista en una orden basada en un gesto realizado por 
el magister o el navicularius quamquam ipse navicularius, vel magister id faciat; podemos 
encontrar dificultades ya que no siempre el armador se halla en la nave durante el viaje; 
y es, en este último supuesto, cuando puede existir cierta actuación autónoma por parte 
de colaboradores encargados de la custodia de la nave, o bodegas, como los dietarii49.

Una segunda posición ha sido la de D’Ors que pretende ver el chereimbolon no como 
un gesto o un acto simbólico sino un objeto, ostrakon, por el que se indicaba la mercancía 

navicularius, y el que se encuentra a su derecha portando la vara es un mensor frumentarius agente del 
estado que interviene en la carga de mercancías destinada a la annona.

45 ilustran Blázquez martínez Jm– garcía gelaBert Pérez m.P., El transporte marítimo…, p. 120.
46 martini r., «ΧΕΙΡΕΜΒΟΛΟΝ», p. 206.
47 d’orS a., «ΧΕΙΡΕΜΒΟΛΟΝ»,…p.256
48 de roBertiS F.m., Receptum nautarum…, p.73. menager l.r., Naulum…p. 200. rougé J., Recherches 

sur l’organisation…p. 383. Esta tesis también defendida por de martino, F., «Lex Rhodia. Note di diritto 
romano marittimo» RDN4 (1938), p. 201 ss. Cuiacio no aporta nada en su Op. Omnia (Napoli 1722) 
p. 744: y alude al χειρέμβολον como vulgaris nauticorum vox sin mencionar una explicación clara al 
respecto.

49 martini r. op. cit. p. 204: «le persone preposte alla vigilanza sono mendionati i dietarii, ciòe, como sembrai 
custodi delle cabine (i camerieri di bordo!), par francamente difficile immaginare un ordine dato con la mano da 
parte del capitano (o, peggio ancora, da parte dell’armatore che non sará sempre stato sulla nave durante i viaggi) 
per il receptum copiuto da costoro, il quale avrà per di più riguardato piccoli oggeti, margari di valore, e non certo 
merci la cui consegna potesse attrarre in qualche modo l`atenzione del capitano».
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recibida, es decir una especie de talón que haga las veces de lo que hoy en día conoce-
mos por conocimiento de embarque o recibo de la carga; que viene a ser redactado por 
el capitán o el armador. Esta postura de D’Ors está basada en una etimología homóloga 
griega50 de la expresión contenida en nuestra fuente D.4.9.1.3 χειρέμβολον que le ha 
permitido derivar la existencia del recibo de carga o talón, que certifique la entrega, al 
mismo naviero. Por tanto, se trata de un recibo de cargo librado por el navicularius o 
del magister aceptando la carga y asumiendo el riesgo de su transporte. Por tanto esto 
implicaría que el χειρέμβολον no sería un simple gesto sino un hacer «poyético» es 
decir con un resultado u objeto.

Conviene subrayar, siguiendo a D’Ors, que la principal dificultad para entender 
esta teoría reside en la corrección del Códice de la Florentina que introduce y cam-
bia la palabra extet por exercere. La segunda expresión no casa bien en relación a exer-
cere χειρέμβολον ya que va referida al ejercicio de algo, en este caso a la actividad de 
explotación de la nave del exercitor. Admitida la corrección, es algo que va referido a: 
«que puede subsistir y perderse pero cuya pérdida no implica la liberación de la res-
ponsabilidad para el patrón del barco»51, y se asocia el mismo a ούμβολον=(simbolum) 
boleto, talón resguardo por el que se certificaba la entrega y que en la zona oriental se 
acostumbraba a hacer en un trozo de vasija de barro, un ostrakón52 (ὄστρακον). En 
todo caso, debemos matizar que la pérdida del mismo, como se deduce del final de 
fragmento de Ulpiano, no exoneraba de responsabilidad e incluso en los casos en los 
que no se hubiera entregado el mismo «sed et si hoc non exercet, tamen de recepto navicula-
rius tenebitur53»; no existía, por tanto, obligatoriedad de hacer el recibo ya que quedaba 
igualmente vinculado. Esto implica que en realidad tenía un carácter accesorio y, por 
ende, la irrelevancia jurídica del χειρέμβολον54; sin embargo, es el único testimonio que 
aparece reflejado en las fuentes y su uso fue conocido en la praxis portuaria y, natural-
mente, en el contrato de locatio conductio operis. En base a lo antedicho, creemos que 
la hipótesis de D’Ors55 nos parece acertada ya que nos encontramos con ostrakas que 
documentan desde época hellenística la realización del ούμβολον(simbolum)= (boleto o 
talón)56que probablemente se hacían por duplicado57 conservando uno el transportista 
y otro el cargador. Como señala Púrpura con toda la prudencia que reclama el uso de 
la terminología moderna, a lo que añadimos el no querer profanar la relación tiempo 

50 Introduce la semejanza con la expresión συμβολή que quiere decir acto o acuerdo; con la pieza 
con la que se realiza el reconocimiento o se facilita el mismo ούμβολον (simbolum) y la palabra εμβολή 
que es la acción de introducir con εμβολον el objeto introducido, cfr. d’orS a.,op. cit. p. 257.

51 d’orS a.,op. cit. p. 258.
52 Ibidem p. 259 aclara el significado también aludiendo al utensilio o vasija o cosa semejante. También 

se hace mención de los chirimbolos como tratos o trebejos que están amontonados en alguna parte. En 
este sentido, cobraría sentido la tesis del talón como trozo de cerámica ya que se acumulaban en residuos 
o basureros como ocurre con el material cerámico que se fue acumulando en el monte Testaccio.

53 Ulpiano 14 ad ed. D.4.9.1.3.
54 En igual sentido Salazar reVuelta m., La responsabilidad objetiva…p. 166.
55 Que ha sido seguida por la doctrina por varios autores y que hablan de una mayor conformidad con 

esta posición doctrinal más conforme con el comercio marítimo rougé J., Recherches sur l’organisation…, 
p. 383 como señalar al autor en relación a la hipótesis de D’Ors «…nous parâit plus conforme aus nécessités 
du commerce maritime….»

56 VeliSSaroPouloS-KaraKoStaS J., χειρέμβολον….p.216 ss. de SalVo l., Economia Privata…p. 316.
57 PurPura g., Il χειρέμβολον…p.133
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derecho, señala que estamos en presencia de una póliza de carga58 o talón o como lo con-
sideramos nosotros un conocimiento de embarque, como antecedente del bill of lading.

Junto a D’Ors, otros autores también consideran plausible la existencia de un docu-
mento que además pueda ir sellado59 con una especie de visto bueno por parte del 
transportista, e incluso en aquel transporte que surge a través de un mandato conferido 
per epistula del cargador y también sellado por el nauta, ésta última tesis de Bove60, parte 
del análisis del archivo puteolano de Sulpicio, TP Sulp. 80= Tab. Pomp. 4761:

Theophilus Aphrodisio fratri sal(utem)
accipiens de nave Octa(via) amphoras vini
sematas VI, aceti LXXVII, urn[a]lia sícula
XVI mellis (?), Xm[---], am[ph]or(am) I defri-
Ti, a[mp]hora I s[---]VE[--]+o+m
[-]+N[--]suis

En dicha inscripción encontramos, siguiendo la edición crítica de Gamodeca, un 
boleto o recibo de consignación expedido de un comerciante extranjero, Theopilus a su 
correspondiente Aphrodisius que operaba en la plaza de Puteoli, con la carga en la nave de 
ánforas y otros contenedores o recipientes menores de vino (urnalia, sematae) y produc-
tos derivados como el aceite, mosto ( acetum, defrutum, mulsum) y otras sustancias que se 
mezclaban con el vino. Bove considera, en relación a la tabula TP Sulp y a D.4.9.1.3, que 
si en el fragmento de Ulpiano se alude a la existencia de un recibo de carga referente al 
transporte y proveniente del nauta (en sentido técnico de exercitor o magister), es decir, 
el χειρέμβολον; que se pueda cualificar de igual naturaleza el mandato per epistulam 
de Theopilus al destinatario para retirar la merx en destino. Además, éste podía estar 
sellado por nauta confirmando la indicación exacta de la mercancía que el recibe ex 
receptum en el embarque y que debe consignar en destino, debiendo responder en todo 
caso el nauta aunque no hubiese hecho, la asunción a través del χειρέμβολον, como se 
indica al final del fragmento de Ulpiano. Purpura62 ve la propuesta de Bove con cierta 
perplejidad ya que no habla del sello del magister o del que debía avalar la epístula del 
cargador ni tampoco existe una referencia en el pasaje del Digesto a una verificación del 
género en otro documento o sellando el de otro.

58 En este caso Purpura referencia la obra de amelotti m.– migliardi zingale L.,«Una dichiarazione 
di naukleros del 237 a.C. in un papiro inédito della collezione genovese», in Sodalitas. Scritti in onore di A. 
Guarino, 6, Napoli, 1984, p. 3016 ss. Se basa en declaración de nauklero ναὐκληρος llamado Menelaos que 
realiza un transporte de trigo que ha sido pesado y verificado en el año décimo del reinado de Tolomeo 
III. Esta se recoge en uno de los ciento cincuenta papiros de la colección genovesa (PUG III, 54-62).

59 de marco n., Un problema minimo: il χειρέμβολον…., p. 360 ss que parte de la derivación del término 
χειρέμβολον en χειρί– ἐμβάλλειν donde el primer término está en dativo y asume valor instrumental 
respecto al segundo que significa ἐμβάλλω presionar o empujar con la mano, referido a un sello y lo 
pone en relación con el anillo que sellaba una tabula. Por tanto, un documento en el constaban los bienes 
cargados en la nave o estibados por los saccarii e incluso el encomendado por cualquier pasajero.

60 BoVe l., «TP Sulp.80(= Tab. Pomp.47): un mandatum per epistulam (con χειρέμβολον:D.4.9.1.3)?», 
Studi Grelle, Bari, 2006, p. 21 ss. 

61 Extraida de la edición de gamodeca g., Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp) Edizione critica 
dell’archivio puteolano dei Sulpicii, I, Roma 199) 1.184.

62 Il χειρέμβολον….p, 134.
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El propio Púrpura63 trata de apoyar la importancia de constatar de alguna forma la 
recepción del género en el transporte y acude a la nueva línea de indagación epigráfica 
a través del hallazgo de restos arqueológicos, y en particular, el estudio de Hesnard y 
Gianfrotta64 en relación a las opercula de las ánforas. El taponamiento más frecuente fue 
realizado mediante discos o tapas de cerámica con agarradera central de botón o no y 
realizados, también en madera, de corcho, de barro, de cal o de sílice, recibiendo esto 
últimos el nombre de «puzzolana», estos muchas veces servían también para cubrir, a su 
vez, las de corcho. Si bien, podemos anticipar que lo sellos y la taxonomía de los mismos 
no ofrecen un indicador económico al cien por cien válido sino más bien controvertido.

Siguiendo a Mayer i Olivé65, es bien sabido que los tapones de ánfora pueden repre-
sentar diversas formas e incluso diversos materiales, a lo que se une otro problema que 
atinadamente señala el autor, y es que muchas veces se realizaba una reutilización, no 
solo del envase cerámico sino también de los tapones. Estos y otros aspectos son pues-
tos de relieve gracias a los estudios de arqueología sobre ánforas y otros contenedores 
cerámicos, como los realizados en el monte Testaccio66 y en los descubrimientos de dife-
rentes pecios en el mar mediterráneo67 que dan testimonio de los diferentes aspectos de 
la actividad comercial romana.

63 Op. cit. p. 135
64 HeSnard a.– gianFrotta P., Les bouchons d’amphore en Pouzzolane….p. 393 ss.
65 «Opercula, los tapones de ánfora: un indicador económico controvertido» en M.Heinzmann, 

R.Wedenig eds., Instrumenta inscripta Latina II, Klagenfurt, 2008, pp. 225
66 Vid.rodriguez almeida e., Il monte Testaccio. Ambiente, storia, materiali, Roma, ed. Quasar,1984. 

Blázquez martínez Jm.ª -remeSal rodríguez J., Estudios sobre el monte Testaccio, Roma VI Barcelona, 2014, 
con amplio estudio de las excavaciones y los tituli picti. Donde se han encontrado ánforas tipo Dressel 
20 que han servido para establecer la procedencia de las mismas, datos de comercialización con el sello 
de los fabricantes, negociantes, procedencia…,y que conforma una base de datos de la CEIPAC en la 
Universidad de Barcelona vid. remeSal rodríguez J., «Epigrafía anfórica. La base de datos del CEIPAC», en 
Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae, Barcelona, 2002, pp. 1179 ss y donde el autor distingue 
los tres tipos de marcas que contienen las ánforas: por un lado, los «sellos» que contienen matriz en la 
que consta el nombre indicado por los tria nomina romanos que puede ser el nombre del productor, o 
el nombre del propietario que realiza el ánfora, y el lugar donde se realiza la misma. Por otro lado, los 
«grafitos» ante o post cocturam, con números y siglas sobre la fabricación y el control de producción y que 
en el caso de las ánforas ya realizadas serían marcas de reutilización o reciclaje. Finalmente, los «tituli 
picti» estos nos informan sobre el control de producto, su calidad y su origen, y que aparecía en la parte 
superior de la misma entre las asas, realmente no deja de ser el antecedente del etiquetado moderno 
donde se recogía contenido, origen, características, el tiempo, peso, denominación del comerciante, …
En relación a este último tipo de sellos y sobre todo en relación a los tituli picti de mayor contenido 
jurídico designados con sistematización Dressel β y δ dado que representan personas que intervinieron 
en la comercialización del producto por un lado y la datación consular, vid. gómez igleSiaS caSal a., 
«Aspectos jurídicos de la actividad comercial en Roma y los titui picti», en REHJ 32 (2010), p. 59 ss, con 
amplio estudio sobre los títulos β, y la existencia de una serie de comerciantes como son los navicularii, 
mercatores olearii, negotiationes y una cuarta categoría que analiza el a. en relación a los diffusores olearii 
ex Baetica(p. 72). En igual sentido vid. remenSal rodríguez J., «Marius Phoebus merctor olei hispani ex 
provincia Baetica. Consideraciones en torno a los términos Mercator, negotiator y difusor olearius ex 
Baetica». En G. Paci, Epigraphai. Miscellanea epigráfica in onore L. Gasperini, Roma, 200, p. 637-652.

67 Vid. sobre sellos y tapones Benoit F., «L’archéologie sous-marine en Provence», RSL 18 (1953), p. 
244 ss. Sobre el sellado de productos se conservan restos arqueológicos importantes como los hallados 
en el pecio Cap Negret cit. por Mayer, Vilar SancHo, B., «Sello de madera inédito hallado en el pecio de 
Cap Negret (Ibiza)» RSL 32 (1966), p. 323 ss.Id. Juan J., Epigrafía romana de Ebusus, Eivissa 1988, 19, pp. 
76-79. Asimismo, HeSnard a.– gianFrotta P., Les bouchons… biblio. cit. p. 439-441.
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Como señala Mayer es posible que los opercula sirvieran para el control identificativo 
sea de la producción o del transporte. Es cierto que en las ánforas contamos con una 
información valiosa que proporcionan los «tituli picti» como ha puesto de manifiesto 
Remensal68; sobre todo en los designados con sistematización Dressel β y δ, como tam-
bién apunta Gomez Iglesias69 que vienen inscritos entre las asas; y que van referidos al 
nombre del personaje que intervino en su transporte o comercialización del producto, 
datación e incluso el control fiscal. En la que podían intervenir mercatores, negotiatores, 
navicularii principalmente.

Cabe señalar también que en los tapones de cierre, que muchas veces se realizaban 
de puzolana a modo de cubre tapa sobre el corcho, eran destinados mas a la comercia-
lización del producto y a su transporte, y evidentemente contenían una información 
menor que el etiquetado de los tituli picti. A su vez, desde el punto de vista epigráfico 
estos tapones, en principio de un solo uso portaban sellos y marcas estampilladas iden-
tificativas que podrían corresponder a cualquier de las funciones que hemos señalado 
en relación al transporte o comercialización. Aunque los sellos pudiesen resultar efí-
meros70, lo cierto es que muchas veces son reutilizados o reciclados al igual que los 
recipientes anfóricos. La interpretación que se ha dado a los mismos puede resultar con-
trovertida, si bien Purpura siguiendo a Herard y Gianfrotta considera que los sellos de 
los tapones contienen los nombres incluso de los comerciantes que a veces iban a bordo 
de la nave verificando lo que se compraba tanto mercatores como el propio navicularius. 
A nuestro juicio, es evidente que tenía que existir una identificación y un control de la 
carga, y más cuando muchas veces existían varios mercadores que transportaban con el 
mismo navicularius o cuando existían asociaciones entre ellos71.

No sólo encontramos los sellos en los opercula, también se etiquetaban sacos y otras 
mercancías a través de plomos72 que llevaban impreso el timbre o el sello del transpor-
tista; hasta se etiquetaban con éstos las asas de las ánforas73.

68 remenSal rodríguez J., Marius Phoebus…, op. cit. 637 ss.
69 Aspectos jurídicos de la actividad comercial en Roma y los titui picti…p.70 nos permiten conocer 

una amplísima lista de personajes cuya actividad comercial consistió en esas tareas de traslado del 
aceite en ánforas hasta Roma y la datación consular que permite identificar cronológicamente dichos 
personajes.

70 mayer i oliVé m., Opercula, los tapones de ánfora: un indicador económico controvertido…, p. 225.
71 HeSnard a.– gianFrotta P., Les bouchons…p. 394.
72 Como señala Púrpura son interesantes estas marcas con plomos que permitían también identificar 

el género, cit.p.136 n. 42 donde destacamos principalmente roStoWzeW m, Catalogue des plombs de 
l’antiquite, du Moyen Age et des temps modernes conserves au Department des medailles et antiques de la 
Bibliotheque nationale, Paris 1900 (Bologna-Forni, 1977), 7 ss; SalinaS a, «Piombi antichi siciliani. Primo 
articolo», in Annali dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica 38, Palermo 1971 [breve notizia in 
Id., Rassegna Archeologica Siciliana 2, settembre 1871 (estratto dalla Rivista Sicula)]; Id., «Descrizione 
di una raccolta di antichi piombi siciliani detti mercantili», en Annali dell’Istituto di Corrispondenza 
Archeologica 36, Roma 1864; PurPura g., «Attività marittime e rinvenimenti archeologici nella Sicilia 
romana», Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo, Soveria Mannelli 1996, 328 ss.

73 Sobre este supuesto de ánfora con etiquetas de plomo vid. el naufragio de Annaba en Argelia en 
el que se recogieron ánforas con tiras de plomo que rodeaban las asas con inscripciones. LEQUÉMENT 
R., «Étiquettes de plomb sur des amphores d’Afrique», MEFRA 87.2, 1975 p.667-680 y que obedecen a 
transporte de conservas de pescado como señala el a. …concernant les contenus possibles, n’oublie pas le 
garum et les conserves de poissons p. 678. También recoge una catalogación HeSnard a.– gianFrotta P., Les 
bouchons… p. 432-438.
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Ahora bien, cabe decir en base a lo antedicho, que no siempre se reflejaba en los 
sellos de los tapones, parafraseando a Mayer74, el control de carga por parte del arma-
dor o transportista, aunque no hay dudas sobre su vinculación a la comercialización o 
al almacenamiento del mismo75. También, de los indicios arqueológicos, se ha detectado 
que, la operación de superposición de los opercula de puzolana, se realizaban muchas 
veces en la propia embarcación por personal embarcado para este fin para la comercia-
lización. Curiosamente, en los restos arqueológicos de los pecios, se han encontrado los 
instrumentos o las matrices para sellar que, probablemente, se llevaban a bordo junto 
con las tapas de puzolana que podrían servir para cerrar a modo de cubre tapa los cor-
chos76. En los sellos se han encontrado marcas que simbolizan tridentes que indican la 
condición de armadores, así para ilustrar mejor este aspecto,en el tapón de puzzzolana 
que publico B. Liou77 y que procede de la ciudad francesa de Agde que contiene la ins-
cripción «M(arcus) SVAVIVUS» seguida de un tridente, ambas corresponden por tanto a 
una marca de transporte que se realizo en las diferentes ánforas encontradas en el pecio. 

Dejando los aspectos arqueológicos que en algunos casos ofrecen datos controver-
tidos, no exentos de interrogantes, ya que encontramos dispersión de los materiales y 
a veces no existe una relación entre tapones y distintos tipos de ánforas, y dado que no 
pretendemos aquí cohonestar toda polémica en relación a los mismos, debemos desta-
car que son un indicador importante en el proceso de comercialización78.

Asimismo, en relación a la carga, tenemos que tener en cuenta la continua adap-
tación que se podían realizar en las bodegas en las que el diaetarii debía supervisar la 
carga de vino, grano y aceite en función de las circunstancias, para lo cual se fueron 
construyendo naves de mayor tonelaje donde se combinaban espacios para ánforas, 
sacos y grandes recipientes de almacenamiento o dolia, lo que requería de una estiba 
cuidadosa y separada, para poder ir haciendo las oportunas escalas79.

Volviendo a nuestro χειρέμβολον, está claro que el mismo permitía probar la exis-
tencia de la asunción de la carga para su recepción, estiba y custodia, permitiendo a su 
vez identificar la carga; la importancia de identificar el género a través del talón o cono-
cimiento de embarque es necesaria y es probable que esta práctica comercial derive de 
época remota la realización del ούμβολον (simbolum) = (boleto o talón)80que probable-

74 Op. cit. p. 226.
75 Vid. sobre los cepos y las incripciones en los sellos, GIANFROTTA P.A., «Note di epigrafia 

marítima» Epigrafia della produzione e distribuzione. Actes de la VII Rencontre franco-italiane sur l’epigraphie 
du monde romain. Rome 5-6 juin, 1992, Roma 1994(Coll. Ec. Fr.Rome) p. 591.

76 HeSnard a.– gianFrotta P., Les bouchons…p.397
77 «Informations achéologiques, Direction des recherches sous-marines», Gallia 31, 2, 1973, p. 577 fig 

9. Y en HeSnard a.– gianFrotta P., Les bouchons…p.426, b.35
78 mayer i oliVé m., Opercula, los tapones de ánfora: un indicador económico controvertido…p.239.
79 Beltrame c., Archeologia marittima del Mediterraneo. Navi, merci e porti dall’antiquità all’eta moderna, 

Roma, Carocci, 2012, p. 112 ss. Vid. Salido dominguez J.,«El transporte marítimo de grano en época 
romana. Problemática arqueológica» en Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC, Braga, 
2013, p.139 y ss 

(https://www.researchgate.net/profile/Javier_Salido_Dominguez/publication/308784878_
El_transporte_mari t imo_de_grano_en_epoca_romana_Problemat ica_arqueologica/
links/57f0cb9a08ae886b8975dc42/El-transporte-maritimo-de-grano-en-epoca-romana-Problematica-
arqueologica.pdf.)(ultima consulta realizada 15.03.18)

80 VeliSSaroPouloS-KaraKoStaS J., χειρέμβολον….p.216 ss. de SalVo l., Economia Privata…p. 316.
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mente, como hemos señalado, se haría por duplicado conservando una el transportista 
y otra el cargador, o incluso por triplicado entre el cargador, el nauta y el destinatario81, 
siguiendo también la praxis comercial egipcia.

Lo que está claro es que el capitán o el naviero, se obligan ex recepto desde que se 
pone a su disposición las mercancías, hayan hecho o no, el conocimiento de embarque. 
Es decir, a priori, no existe obligación de realizar el talón si observamos el final del 
fragmento de Ulpiano D.4.9.1.3. Tampoco es una legitimación restringida al magister o 
al navicularius, ya que existen otros auxiliares como los dietarii o incluso los navium cus-
todes antes comentados que pueden ser autorizados a la recepción y estiba de la carga 
o, en su caso, verificación de la misma. Ya que,por ejemplo, el caso de los dietarii tienen 
encomedadas, como vimos, funciones de archivo y conservación de la mercancía.

Otro problema a determinar si el χειρέμβολον se basaba en la adsignatio o illatio de 
las mercancías y que es necesaria para poder establecer la responsabilidad ex recepto. 
En este sentido el fragmento 8 da la respuesta a estos aspectos: Recipit autem salvum fore 
utrum si in navem res missae ei adsignatae sunt: an et si non sint adsignatae, hoc tamen ipso, 
quod in navem missae sunt, receptae videntur? Et puto omnium eum recipere custodiam, quae 
in navem illatae sunt, et factum non solum nautarum praestare debere, sed et vectorum82.

En relación a este pasaje de Ulpiano, debemos considerar que la responsabilidad ex 
recepto surge desde que se envía la carga a la nave ya sea esta entregada83 y, por tanto, 
haya sido adsignatae o las que han sido solo llevadas illatae para su estiba. Es decir, se 
responde de la custodia de todo lo que se haya llevado a la nave y la responsabilidad 
alcanza tanto a marineros como pasajeros como se infiere del final del texto. Es por esto 
que nos atrevemos afirmar que el hecho de que la mercancía estuviera ya ubicada en el 
muelle de carga o litoral para ser colocada en la nave, era motivo suficiente para gene-
rar la responsabilidad ex recepto; de hecho Pomponio es ostensible en su afirmación al 
señalar que: Idem ait, etiamsi nondum sint res in navem receptae, sed in litore perierint, quas 
semel recepit, periculum ad eum pertinere84. Este parecer es acogido por Ulpiano y si bien a 
simple vista pudiera ir referido a los pasajeros (…et ita de facto vectorum) afectaría a las 
realizadas también por el cargador.

Está claro que la praxis portuaria debió de exigir la realización de algún reconoci-
miento o verificación del género, bien es verdad que D.4.9.3.1 solo alude a le navicularius 
o al magister y no al cargador, siendo este último parte interesada en el porte y por tanto 
en la mercancías adsignatae. Sin olvidar la intervención de otros auxiliares del naviero 
que podían intervernir y que están encargados de la custodia y vigilancia.

81 PurPura g., Il χειρέμβολον…p.149 en relación a la tesis de Bove sobre la TPSulp.80. si bien el 
propio autor critica en relación al fragmento de Ulpiano.

82 D.4.9.1.8 (Ulpiano 14 ad ed.)
83 de roBertiS F.m., Receptum nautarum…, p. 72, n.3 considera que los clásicos en relación a la 

adsignatio la podían considerar como un acto de manifestación solemne de voluntad o incluso como un 
acto de toma de custodia de la mercancía, para ello también trae a colación la inscripción contenida en 
CIL VI. 33747 referida a la locatio conductio horrei donde también tenían que existir un equipo de custodes 
encargados de custodiar el contenido y la vigilancia de los almacenes y los cuales estaban obligados por 
una serie de leges como esta lex horrei contenida en la inscripción: Quisquis habens conductu]m horreum 
s[ua ibi ] reliquerit (it) et custodi non adsignav(it), horrearius sine culpa erit ( reconstrucción de BrunS c.g., 
Fontes I71909 lin.9-10)

84 D.4.9.3.pr (Ulpiano 14 ad ed.)
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En base a lo antedicho, es cierto que es importante el control y la documentación de 
la carga siendo más lógica la postura doctrinal que considera el χειρέμβολον como un 
talón o conocimiento de embarque, para ello debemos matizar:

.– Por un lado, estamos considerando que el mismo deja constancia del compromiso 
de custodia (salvum fore receperint) sin que sea obligatorio para asumir la responsabili-
dad ya que el capitán es responsable de las cosas recibidas aunque no se haya hecho el 
mismo como vimos sed et si hoc non exercet, tamen de recepto navicularius tenebitur. 
Lo cual suscita un interrogante en relación a ¿cómo probar el género que se embarca?.

.– Por otro lado, a pesar de lo señalado, debía de existir una forma de control de la 
estiba, ya que a la hora de establecer el quantum indemnizatorio o la contribución en 
caso de averías, y determinar la masa deudora, había que saber cuál era la relación de la 
carga. En este sentido, podía tratarse de un control a través del talón o conocimiento de 
embarque, o la epístula enviada por parte del cargador al remitente, como vimos en TP 
Sulp. 80 que luego podía sellar el navicularius o cualquier persona encargada del porte 
por delegación de éste o el magister.

.– Además, creemos que la tesis que más se ajusta a nuestro trabajo85, parte de la exis-
tencia de un recibo u ostraka ὄστρακα que se empleaban muchísimo en el Mediterráneo 
oriental como recibos de impuestos y que pudo ser utilizado también para establecer la 
documentación de la carga, si bien se pudieron utilizar otros soportes para verificar el 
género y ser marcados en los opercula con el nombre del armador y otros sellos o incluso 
a través de la impresión en los plomos que podían llevar las ánforas.

.– Sabemos, que el receptum se va a configurar como un elemento natural86 del con-
trato y, por tanto, se entiende tácitamente subsumido en arrendamiento marítimo, pro-
bablemente desde finales del siglo II d.C., siendo el praestare custodiam parte del conte-
nido87 y estructura del contrato de locatio88. Sin embargo, creemos que ello no es óbice 
para entender que no existiera algún tipo de talón que diera testimonio del porte y que 
sirviera de justificante de la entrega, ya que de lo contrario no podríamos tener un cono-
cimiento de lo almacenado en la nave, con expresión del contenido, como hemos visto 
en el pasaje contenido en D.19.2.61.189. Por ello es importante la documentación de la 
carga, ya que, como hemos dicho, el patrón se obliga ex recepto desde que se produce 
la adsignatio o la illatio. Ello también nos hace pensar que aunque se extraviara el talón 
ello no exoneraría de responsabilidad al exercitor.

Las pruebas arqueológicas si demuestran la existencia de un control y etiquetado de 
la carga, lo cual hace que nos inclinemos por la tesis que ve en el cheirembolon como un 

85 Op. cit. 258-259.
86 de roBertiS F.m., Receptum nautarum…, p. 78
87 Tiene su sentido incluso cuando en el caso de los pasajeros el exercitor podía exonerarse siempre 

y cuando hubiese hecho la praeditio prevista en D.4.9.7.pr ya que si está implícito el receptum es 
evidente que esta acción se convierte en necesaria

88 Salazar reVuelta m., La responsabilidad objetiva…, p.168-169.
89 Navem conduxit, ut de provincia Cyrenensi Aquileiam navigaret olei metretis tribus milibus 

impositis et frumenti modiis octo milibus certa mercede: sed evenit, ut onerata navis in ipsa provincia 
novem mensibus retineretur et onus impositum commisso tolleretur. Quaesitum est, an vecturas 
quas convenit a conductore secundum locationem exigere navis possit. Respondit secundum ea quae 
proponerentur posse.
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talón o resguardo. En este sentido, se aprecia un control de la carga90 como vemos ver-
bigracia en el fragmento de una Constitución imperial del libr. XI del Codex, recogida 
en la rúbrica De navicularius seu naucleris publicas species transportantibus I, dada en el 
396 por los emperadores Arcadio y Honorio a Eusebio, C.11.2.2: Comperimus naucleros 
susceptas species in negotiationis emolumenta convertere. Ideoque decernimus, ut intra annum 
quas susceperint inferant species et securitates reportent, quae etiam diem illationis edoceant, ut 
intra alterum annum eis reddantur, a quibus species praestitae sunt. 

Del texto, que va referido a los navicularius y al transporte de mercancía al servicio de 
la annona y que normalmente recibían compensaciones fiscales, nos interesa destacar 
lo relativo a la presentación de resguardos que indicaban, en su caso, el día de entrega 
de la mercancía recibida y que debían de devolver los patrones en el plazo de un año.

Otro fragmento que traemos a colación, es el contenido en una constitución fechada 
en el 366 anterior a la comentada, recogida en De canone frumentario urbis romae, también 
en relación al transporte, de los emperadores Valentiniano y Valente dirigida a Julian, 
C.11.22.(23).1: Nautici apud praesidum vel magistratuum acta confiteantur incorruptas species 
suscepisse, eorumque, apud quos deponitur ista testatio, praesens adspectus probet nihil in his 
esse vitii. Quod eo tempore, quo ad sacrae urbis portum pervenit, praefecturam iugiter observare 
praeceptum est.

En este pasaje se recoge la forma de dar testimonio antes los magistrados de la carga 
recibida a fin de poder redactar el acta correspondiente con el porte. Al igual que el 
fragmento anterior, va referido a un transporte público, es decir, al servicio de la annona 
urbis. En este tipo de transporte se han encontrado evidencias de simular naufragios 
con embarcaciones para poder negociar con la mercancías de ahí la necesidad de verifi-
car el género del porte, es significativa la expresión del texto quos deponitur ista testatio, 
praesens adspectus probet nihil in his esse vitii de probar sin vicio la declaración; y, por 
ello, consideramos que la existencia de un talón sería una prueba de valor esencial en 
este tipo de transporte. Es lógico, que una vez que se produce la estiba y desestiba en 
el puerto se verifique el control del género y más si éste transporte es al servicio de la 
annona, de ahí que el talón o el resguardo, como indicaba en C.11.2.2, sea de notable 
enjundia. 

IV. EVOLUCIÓN: ESCRIBANO Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

Como hemos visto en D.4.9.1.3, en principio la intervención del naviero o el capitán 
para realizar el χειρέμβολον, no puede entenderse limitado a éstos, como ya hemos 
aducido y argumentado con la posibilidad de la intervención del dietarius91. Al cual, 
creemos que se le permite también el acto de recepción sin necesidad de la presencia 
del armador o el capitán, sin eximir a estos últimos de la responsabilidad dada la culpa 
in eligendo. 

90 Es importante su determinación como pongo de manifiesto en mi monografía sobre accidentes 
dado que hay que saber cuál es la mercancía, por ejemplo, que se ha lanzado en una avería para 
determinar posteriorment la cuantía de la contribución de la masa deudora…, cfr. Averias y accidentes…., 
p.71

91 rougé J., Recherches sur l’organisation…, p.219, 244 ss. 
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Es cierto que no existe un colaborador del naviero específico como el que se insti-
tuye en la etapa medieval por el escribano92 que tiene funciones de carácter público y 
encargado de las funciones de control de la carga, creemos que el dietarius pudo realizar 
también estas funciones e incluso sellando la carga con la matriz del propio transpor-
tista, no era un escribano propiamente pero quizá pudo realizar estas funciones. En 
las Partidas el escribano se encargaba del registro de la carga, que debía de anotar en 
un cuaderno, P. V, título IX, ley I «…Otro si decimos que debe llevar consigo un escribano, 
que sepa escribir y leer bien… al cual se le otorgan una serie de funciones «…debe escribir 
todas las cosas que tenga e introduzca en la nave, su número y naturaleza…» en todo caso es 
importante la relación escrita de la carga introducida al dar fe de los actos en los que 
intervenga el naviero, tal constancia se recoge al final del fragmento «…debe ser creído 
también como carta, que fuese hecha, de mano de escribano publico…».

Por otro lado, destacamos en el Libro del Consulado del Mar, al margen de lo 
señalado en la introducción, el Capítulo XII, señala que «l’escrivá con deu esser més e’deli 
del iurament é de la fecltat de aquell, é de la pena del contrafaent…si lleva el cartulario alguien 
que no sea el escribano, no se dará crédito a nada de lo escrito en él; y si el escribano anota en él lo 
que no debe, se le marcará la frente con un hierro candente y se le desposeerá de todos sus bienes 
tanto si lo escribio él como si otro lo hubiese escrito». En el siguiente el XIII, sobre la autori-
dad del escribano considera que: «tiene el escribano tal autoridad que el patrón de la nave 
no debe cargar nada en ella sino en su presencia, y ningún marinero pueda sacar mercancias 
ni desembarcar o desestibar sin su consentimiento»93; por tanto, se le atribuye una enorme 
responsabilidad a la hora de la estiba de la carga y del libro en el que consta la misma94.

En el Derecho actual existe una obligación en relación al conocimiento de embarque 
el derogado art. 706.6 del Código de Comercio establecía que el capitán y el cargador 
del buque tendrán la obligación de extender el conocimiento, en el cual se expresará: 
la cantidad, calidad, número de bultos y marca de las mercaderías. En igual la Ley de 
22 de diciembre de 1949, de unificación de reglas en los conocimientos de embarque en 
buques mercantes se establecía la obligación en su art. 4 la entrega del conocimiento 
en el que se expresara el número de bultos piezas,o peso según los casos, de confor-
midad con el art. 18.8 siendo el conocimiento presunción iuris tantum de la recepción 
de la carga por el porteador. Ambas disposiciones han quedado derogadas por la ley 
14/2014 de 24 de julio, de Navegación marítima, que clarifica y acoge la regulación 
del conocimiento en su artículo 246 en la cual se establece la obligación de:« entrega del 
conocimiento de embarque: una vez que las mercancías estén a bordo del buque, el porteador, el 
capitán o el agente del porteador deberán entregar al cargador un conocimiento de embarque, que 
documente el derecho a la restitución de esas mercancías en el puerto de destino». 

92 ariaS Bonet, J. a., «Derecho marítimo en las partidas», Studi Volterra III 63 (1971) p. 116. Como 
señala el autor: «las fuentes romanas y bizantinas no hablan de él, pero ya en el siglo IX hay noticia 
de escribanos-capellanes en las naves vénetas que hacían la ruta de oriente». Al mismo tiempo cita 
algunas de las fuentes «la Ordenanza marítima de Trani 1603, Ordenanza sobre policía y navegación 
de Jaime I 1258; Estatuto marítimo de Venecia 1255 y el de Marsella (1253-1255)». 

93 La edición que manejamos es la de PardeSuS J. m, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe 
siècle, t. II, Paris, 1828, p. 66.

94 Ibid. Capitulo XIV del Consolat «…el patrón debe hacer jurar al escribano que no dormirá en tierra sin 
las llaves del arca en que está depositado el cartulario, y que nunca dejará abierta esta arca que lo contiene, bajo 
la pena ya dicha».
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Ahora bien, si el conocimiento de embarque se hubiera emitido antes de que las mer-
cancías estuvieran a bordo del buque, como indica su apartado 2.º, «el capitán deberá 
incluir una apostilla en el documento, una vez que se produzca el embarque, indicando 
«embarcado» o «embarcadas», con expresión del día y hora en que se hubiera iniciado y 
aquel en que se hubiera finalizado la carga, o sustituir el anterior por un nuevo conoci-
miento que exprese que las mercancías se encuentran efectivamente a bordo del buque. 
Si se emitiera nuevo conocimiento deberá mencionarse el nombre del buque».

Además, debe existir un control de la carga como se deduce en uno de los aspectos 
del art. 248.3 y que constituye una mención obligatoria del conocimiento con: «La des-
cripción de las mercancías realizada por el cargador, con expresión de la naturaleza, las marcas de 
identificación, el número de bultos, y, según los casos, la cantidad o el peso, así como el estado apa-
rente que tuvieren. Si lo hubiera solicitado el cargador, se incluirá el valor que tuvieren. Si las mer-
cancías fueran peligrosas, esta mención se hará constar en el conocimiento de forma destacada».

En todo caso, se mantienen un régimen de responsabilidad de la carga que coincide 
con lo ya analizado y que parece a priori un trasunto fiel ya que la responsabilidad del 
porteador por la custodia y conservación de las mercancías abarca el período desde que 
se hace cargo, de las mismas, en el puerto de origen, hasta que las pone a disposición del 
destinatario o persona designada por este en el puerto de destino (art.279).

Como hemos señalado al principio en la introducción el conocimiento de embarque 
permite un control de la carga del buque, siendo un documentos imprescindible en el 
ámbito internacional en donde han regido dos convenios como el de Bruselas de 1924, 
las llamadas Reglas de la Haya, modificadas por el Protocolo de Visby y las Reglas de 
Hamburgo de 31 de marzo de 1978, que han sido a su vez actualizadas por un instru-
mento como es el nuevo bautizado como las Reglas de Rotterdam 200995, aprobadas el 
11 de diciembre de 2008 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que intro-
duce como novedad la posibilidad de adaptación del transporte marítimo a los nuevos 
tiempos dado que éste carecía de uniformidad y no tenía debidamente en cuenta las 
prácticas de transporte modernas, entre ellas, el uso de contenedores, los contratos de 
transporte de puerta a puerta y la utilización de documentos electrónicos de transporte, 
aportando, por tanto, mayor flexibilidad al contrato de mercancías, de ahí que nuestra 
Ley 14/2014 haya adaptado sus preceptos al mismo96 y,en lo concerniente a éste docu-
mento, se regule en los art. 246-261 en soporte papel y el electrónico en los art. 262 y ss.

V. NOTA CONCLUSIVA

De todo lo antedicho, se deprende que en el Derecho romano, al igual que en el Dere-
cho moderno, se observa la necesidad de controlar de alguna forma la carga y ese acto 

95 Vid. al respecto Berlingieri F– zunarelli S y alViSi c. La nuova Convenzione UNCITRAL sul Trasporto 
Internazionale di Merci «Wholly or Partly by Sea» (Regole di Rotterdam), Diritto Marittimo 2008, pp. 1161-
1265 y, en igual sentido, tHomaS d.r. (Ed.), A new convention for the carriage of goods by sea – the Rotterdam 
Rules: an analysis of the UN Convention on Contracts for the Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, 
Witney, England, 2009.

96 Como señala en su preámbulo n.ºXII esta ley: «…E, incluso, de cara al futuro se prevén las 
modificaciones que pueda requerir la entrada en vigor de las Reglas de Rotterdam o se atienden otras 
cuestiones específicas para mejor aplicación de la nueva regulación».
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pudo ser a través del cheirembolon, χειρέμβολον,un talón o resguardo que garantizaba 
y aportaba seguridad al transporte, cuestión difícil de probar en caso de considerar este 
último como un gesto como ha tratado de demostrar un sector doctrinal al cual hemos 
hecho referencia. Es cierto que no tenía porque ser realizado siempre por el navicularius 
o el capitán y creemos que la legitimación del acto podía alcanzar al resto del personal 
subalterno, si bien en última instancia el obligado ex recepto era el navicularius según 
D.4.9.1.3. Es cierto que, aunque el fragmento presenta algunos interrogantes al ser la 
expresión griega un hápax y, por tanto, aparecer una sola vez en la compilación, y a 
pesar de que dicho acto no tuviera una relevancia jurídica por la falta de obligatoriedad, 
la simple aceptación, en su evolución, generaba responsabilidad, sea hecha esta por el 
exercitor o cualquiera de sus auxiliares, ya que se convierte en un elemento natural del 
contrato de transporte. Sin embargo, hemos podido observar que existen toda una serie 
de indicios arqueológicos en los que se establece un control exhaustivo en la comer-
cialización y el transporte de la carga que plantea la necesidad de emitir un talón o un 
recibo del porte, y esto es por los sellos encontrados en operculas, titutuli picti y plomos 
que demuestran que existía algo más que un simple gesto, y donde quizá también el die-
tarius, como encargado de la bodega de la nave, pudo desempeñar un papel relevante. 
Cuestión que parece tener también sentido en el transporte destinado a la annona para 
evitar el fraude con mercancía que viajaba a riesgo del estado y en el que se hablaba de 
la presentación de resguardos que indicaban, en su caso, el día de entrega de la mercan-
cía recibida como vimos de C.11.2.2.

Finalmente, en relación al Derecho vigente, tanto en las reglas supranacionales como 
en nuestro Derecho nacional se mantiene la necesidad de dar seguridad jurídica a la 
estiba y al control de las mercancías a través del conocimiento de embarque que, como 
indicamos, en relación al art. 248.3 exige de forma fehaciente la mención obligatoria del 
género embarcado con su descripción detallada, esté formalizado el mismo en soporte 
material, normalmente a través de un B/L o electrónico. 

ABSTRACT: In Roman law, as in modern law, there is a need to observed on the stowage of 
the transported goods by using the contract of locatio. In our study we focus with the analysis 
of a fragment of Ulpiano (14 ad ed.) collected in D.4.9.1.3, which connects with the responsibi-
lity ex receptum of the shipping company, and also discusses the act that is the subject main of 
our investigation: the χειρέμβολον. We have made an analysis of the different theses raised 
in this regard and we have opted for the interpretation that focuses on the heel or receipt that 
guaranteed and provided security to transport. Moreover, the study of other sources such as 
TSulp 80 = T. Pomp.47, and of archaeological discovery, such as plugs of standard amphora 
containers and dolia, in which a series of seals and matrices are perceived that allow solving 
many of the questions that arise around our institute. In addition, we find a reference to 
receipts and heels of the merchandise in the transport of the annona that allows to determine 
the precedent of what we understand today by Bill of lading which maintains its presence in 
the Maritime Navigation Law 14/2014, of July 24, collecting the news of the Rotterdam Rules 
(AGR 63/122/2008).

KEYwORDS: Receptum, cheirembolon, ostraka, operculas, bill of lading.
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FUNDAMENTOS ROMANÍSTICOS DE LA LEY 3/2013 
DE 26 DE JULIO DE LA GENERALITAT, 

EN RELACIÓN A LOS ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
HISTÓRICOS VALENCIANOS 

JOSEFA BELÉN FERNÁNDEZ VIZCAÍNO
Universidad de Alicante

1. REGULACIÓN ACTUAL DE LOS ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
HISTÓRICOS VALENCIANOS

Actualmente, la explotación agraria del suelo no aprovechado por el propietario en 
la Comunidad Valenciana está casi en exclusiva regulado por el arrendamiento, siendo 
la intención del legislador en la actual Ley 3/2013 de 26 de julio de la Generalitat, de 
los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias (en adelante LCORJA), hacer en su 
título II del art. 30 al 52, dedicado a los arrendamientos rústicos valencianos, una regu-
lación completa de esta figura, de la que carecía hasta ahora, como desarrollo y modi-
ficación del Derecho civil foral, sin perjuicio de remitir al régimen común arrendaticio 
en aquello que no se requiera normativa específica; si bien, no debemos olvidar que 
estamos ante una institución que proviene del derecho consuetudinario, de la costum-
bre nacida en el campo de Valencia1 desde tiempo inmemorial cuyo fundamento, como 

1 A este respecto, la costumbre, aun siendo fuente del derecho de carácter supletorio, tiene un 
papel fundamental en las relaciones agrarias constituidas en territorio valenciano, especialmente en 
algunas zonas, como la Vega de Valencia, las comarcas de la Safor y de la Plana. En este sentido 
se manifiesta el Tribunal Superior de Justicia dela Comunidad Valenciana en su Sentencia de 11 de 
mayo de 1998 (RJ 1998 5218) al afirmar «el hoy denominado Arrendamiento Histórico Valenciano 
es una institución de origen contractual reflejo de una especial forma de cultivo de las tierras 
agrícolas de la región Valenciana que ha venido perdurando en el tiempo y rigiéndose por normas 
consuetudinaria que se han mantenido, no obstante la derogación de los Fueros Valencianos por 
Felipe V tras la batalla de Almansa, mediante los Decretos de Nueva Planta y en concreto, por el 
Decreto 29 junio 1707, costumbres que son vestigios enraizados en aquella legislación derogada, 
que pese a su abolición ha subsistido como una forma peculiar de empresa o explotación agrícola 
de tierras que en sus inicios u orígenes pertenecían a señoríos, vinculaciones o mayorazgos o que 
era….», vid. F. RAMÓN FERNÁNDEZ, «El Derecho civil valenciano ante la Constitución, el Estatuto 
de Autonomía y al costumbre», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 19, 2007, pp. 251 y ss.; 
F.RAMÓN FERNÁNDEZ, «La influencia de la costumbre en el ámbito de la contratación agraria 
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se expondrá en este trabajo, se encuentra en el Derecho romano2, y que se explica en 
una evolución del censo enfitéutico hasta adquirir el nombre de arrendamiento, pues 
estudiamos figuras jurídicas próximas.

Con relación a esta regulación, podemos observar que una relación contractual 
llamada a quedar bajo el amparo de la derogada Ley 6/1986, de 15 de diciembre, 
de la Generalitat, de Arrendamientos Históricos Valencianos debía cumplir una serie  
de requisitos propios como eran la territorialidad valenciana, la inmemorialidad, la 
regulación consuetudinaria y la duración indefinida3, ajustando las condiciones de 
una figura legal que era entendida como un contrato agrario de tipo tradicional, no 
adaptado a la situación actual de la gestión económica de las explotaciones agríco-
las; sin embargo, en la regulación actual, estas restricciones se han visto levantadas a  
fin de dar una nueva perspectiva de actualidad a estas figuras agrarias de carácter 
histórico.

A pesar de la diferencia establecida en el espíritu de la legislación respecto a los 
arrendamientos rústicos valencianos, para el estudio de sus fundamentos debemos 
tomar en consideración la legislación vigente, pero sin perder la finalidad y las direc-
trices marcadas por la citada Ley 6/1986, ya que como se establece en el preámbulo de 
la LCORJA «esta regulación nace de aquella normativa y de su jurisprudencia, preten-
diendo aprovechar los frutos de más de veinticinco años de vigencia».

Así, la normativa establecida por la LCORJA regula todos sus elementos personales, 
reales y formales; el contenido de derechos y obligaciones de cada una de las partes, 
su régimen de transmisión y las distintas causas y consecuencias de terminación del 
arriendo, todo ello desde una perspectiva actual, no como una institución del pasado, al 
abrir la posibilidad a las partes contratantes para que puedan constituir nuevos contra-

valenciana», en Revista de Derecho Civil Valenciano, 4, Valencia, 2008 (en línea); R.VERDERA SERVER, 
«Incidencia de la costumbre en el derecho civil valenciano», en Revista de Derecho Civil Valenciano, 
Costumbres Valencianas, Valencia, 2012 (en línea); M.CLEMENTE MEORO, Los arrendamientos rústicos 
históricos valencianos, en la Ley 3/2013, de 26 de julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones 
Jurídicas Agrarias, Valencia, 2015, pp. 10 y ss.

2 En el modo de vida romana debemos destacar la importancia de la agricultura, mediante la que 
se creaba una comunidad familiar agrícola, de la que tenemos conocimiento extrajurídico por fuentes 
literarias o históricas, yo que llevaba a ver a la familia como empresaria de una explotación rural, 
así, afirma KASER en Derecho privado Romano, Trad. José Santa Cruz Tejeiro, Madrid, 1968, p. 6, que la 
agricultura y la ganadería son vitales en la económica romana, y en su estructura social, lo que trae 
como consecuencia que la sociedad familiar «inspira y domina» el derecho privado, con el mismo 
espíritu la LCORJA regula la empresa familiar tomando en consideración el principio de continuidad 
en la explotación agrícola, a fortiori, define las XII Tablas como un código agrario, con preceptos propios 
de una época rústica y rudimentaria. En el mismo sentido, R.SOHM, en Instituciones de Derecho Privado 
Romano, Trad. W. Roces, Madrid, 1928, p. 45, sostiene que esta primera regulación formalizada romana 
es un derecho civil, rígido, severo y torpe, propio de labriegos. Siguen la misma opinión, P.BONFANTE, 
Historia del Derecho romano, I, Trad. José Santa Cruz Tejeiro, Madrid, 1944, p. 280; G.DEL VECCHIO, «Sul 
Diritto Agrario», en Rivista Diritto Agrario, 1952, pp. 227 y ss.; J.L.MURGA GENER, El arrendamiento 
rústico en la transmisión «mortis causa», Madrid, 1962, pp. 44 y ss.-114 y ss.; L.AMAT ESCANDELL, 
«Ascendencia romana del Derecho agrario», en Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Santa Cruz 
Teijeiro, Valencia, 1974, pp. 81 y ss.

3 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 
historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
Valencia, 2004, pp. 121 y ss.
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tos de este tipo, si así conviene a sus intereses, si bien, establece normas especiales para 
los contratos que puedan constituirse en el futuro4.

En el mismo sentido, del estudio de la LCORJA se puede observar que la normativa 
vigente concibe el arrendamiento histórico como un contrato para la explotación agraria, 
en terminología actual, un contrato para la empresa familiar, respondiendo al principio 
de continuidad de la explotación, como ya hacía la Ley 6/1986 en sus arts. 4.1, 6.1, 9.1 y 
10, en virtud de los que se justificaba que en caso de expropiación total, o parcial de la 
finca, se otorgaran indemnizaciones separadas para propietario y cultivador, y garan-
tizará la continuidad en la explotación agraria con la sucesión en el arrendamiento de 
quien haya determinado el cultivador personal, en testamento, o ante la Administración 
Agraria Autonómica, y en su defecto a las personas referenciadas en la Ley de Arren-
damientos Rústicos de 1980, estableciendo la subrogación para el caso en el que ni el 
cónyuge supérstite ni los hijos menores del cultivador puedan llevar a cabo el cultivo; 
en el mismo orden de ideas, respecto a la explotación agraria como empresa, la LCORJA 
incluye en su ámbito objetivo todo lo requerido para dicha explotación, con inclusión de 
los derechos vinculados a ésta y los aprovechamientos secundarios, salvo los cinegéticos.

Además, sin exigir al arrendatario o arrendataria la condición de profesional de la 
agricultura sí se indica su condición de cultivador directo o cultivadora directa, sin nece-
sidad de ser personal; con esta finalidad prohíbe el subarriendo, y permite mediante 
autorización la cesión inter vivos en los supuestos de jubilación o incapacidad, y el 
mantenimiento de esa misma exigencia en la sucesión mortis causa5. 

Cobra especial interés la regulación que establece la LCORJA respecto a los distintos 
supuestos de terminación del contrato y sus consecuencias económicas; en concreto, 
aquellos que derivan de los derechos de recuperación, transformación urbanística o 
expropiación de la finca, ya que de la experiencia en la aplicación de la Ley de Arren-
damientos Históricos de 1986 ha surgido un articulado preciso, tratando de evitar en la 
medida de la posible las controversias y dudas surgidas en sus años de vigencia, ya que 
la mayor parte de la jurisprudencia existente sobre dicha Ley se ha centrado en estas 
cuestiones6. 

4 En este sentido, los nuevos contratos que se puedan constituir con la denominación de 
arrendamiento histórico deben cumplir las exigencias de la LCORJA respecto a la capacidad para dar 
tierras en arrendamiento, así como la necesidad de forma escrita en este pacto contractual, que no 
favorece ninguna presunción.

5 Arts. 32.2, 43, 44, 45 LCORJA. STSJC 25 enero 2000 (RJ 2000, 890).
6 Con relación a estas cuestiones y sus controversias, la LCORJA tal como establece su Preámbulo, 

intenta garantizar que el derecho de recuperación cumpla su finalidad específica, que es atender el 
derecho preferente del propietario para el cultivo de la finca, evitando su utilización en fraude de 
eventuales derechos de participación en el plusvalor por transformaciones urbanísticas, o por presiones 
de esta naturaleza que hacen subir el valor de los terrenos al margen de su utilidad agraria. Este régimen 
acota los derechos de participación en el plusvalor, conforme a la jurisprudencia foral, a los supuestos 
de cese efectivo en la actividad agraria de quien cultiva; pero separándose parcialmente del criterio 
de ciertas sentencias, intenta determinar el concepto y contenido del plusvalor de un modo objetivo. 
A su vez, al detraer el importe de las cargas urbanísticas y demás costes exigibles al propietario, se 
hace abstracción del modo de pago elegido, garantizando que el contenido económico del derecho y 
del concepto mismo de plusvalor sea uniforme y derive directamente de los parámetros de la ley, sin 
estar mediatizado por posibles decisiones de una de las partes (propiedad) que se imponen a la otra 
(arrendatario o arrendataria).
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Establecidas las pautas generales que se recogen en la LCORJA, centramos la aten-
ción en el nuevo enfoque que señala en su articulado, pues si bien sigue la línea de la 
derogada Ley 6/1986, evoluciona esta institución de derecho agrario. 

Así, a partir del concepto que proporciona la LCORJA en su art. 30 se observa que 
estamos ante un arrendamiento en el que «una de las partes cede a la otra, necesaria-
mente persona física, el uso indefinido de una o varias parcelas rústicas, o de parte de 
ellas, para que las explote, por sí o por medio de personal colaborador, conforme a su 
naturaleza agrícola, a cambio de una renta en dinero que se paga semestralmente o 
mediante otra periodicidad pactada», este precepto nos proporciona el primer acer-
camiento a la nueva visión del legislador en este tipo de contrato, se trata pues de la 
cesión temporal de un inmueble rústico para su aprovechamiento agrícola a cambio 
de un canon o renta, por tiempo indefinido; este pacto contractual no es utilizado por 
aquél que contrata la recolección de la cosecha a cambio de parte de la misma, o cuando 
estamos ante una aparcería, o si cedemos el aprovechamiento de tierras por servicios 
prestados fuera de las mismas7.

Tomando en consideración este concepto, la derogada Ley 6/1986, y según la juris-
prudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se exponen a 
continuación los requisitos esenciales que conforman el arrendamiento histórico valen-
ciano (vid. supra)8.

En primer lugar, tiene carácter territorial valenciano, al ser una institución propia de 
la Comunidad Valenciana, especialmente de la Vega de Valencia9, como recoge el art. 
32.1 LCORJA. 

Otra característica esencial es que se rige por la costumbre, como ya ponía de mani-
fiesto la Ley 6/198610, pues se considera el arrendamiento histórico una institución de 
origen contractual en la que podemos observar una especial forma de cultivo propio de 
la región de Valencia, que ha perdurado en el tiempo y se ordena por normas consue-
tudinarias, que han subsistido en el ámbito agrario y en el acervo jurídico del territorio; 

Una innovación importante es abrir la posibilidad de que el derecho a la participación en el 
plusvalor que corresponde a la parte arrendataria se materialice en terrenos; en última instancia, se 
reserva siempre el derecho de las partes a revisar judicialmente las distintas valoraciones.

La LCORJA mantiene el reconocimiento administrativo de los arrendamientos existentes, y al hilo 
del criterio asentado en la jurisprudencia, sostiene que no es necesario tal reconocimiento ni produce 
efectos de impedir o sustituir el posible ejercicio de acciones judiciales con dicho fin, a resolver por los 
tribunales con plenitud de jurisdicción.

7 M.CLEMENTE MEORO, Los arrendamientos rústicos históricos valencianos, en la Ley 3/2013, de 
26 de julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, cit., pp. 15 y ss.; P.AMAT 
LLOMBART-J.APARICIO GRAU, «Régimen jurídico vigente de los arrendamientos históricos 
valencianos», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., pp. 102 y ss.; P.AMAT LLOMBART-F.
RAMÓN FERNÁNDEZ, «Constitución del arrendamiento histórico valenciano», en Arrendamientos 
Históricos Valencianos, cit., pp. 115 y ss.;

8 Con relación a estos caracteres esenciales del arrendamiento rústico histórico vid. M.CLEMENTE 
MEORO, Los arrendamientos rústicos históricos valencianos, en la Ley 3/2013, de 26 de julio, de la Generalitat, 
de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, cit., pp. 11 y ss.; F. RAMÓN FERNÁNDEZ, «El Derecho 
civil valenciano ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía y al costumbre», en Corts. Anuario de 
Derecho Parlamentario, 19, cit., pp. 251 y ss.

9 STSJCV 12 enero 1995 (RJ 1995 417).
10 Preámbulo Ley 6/1986 así como el Decreto 41/1996, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, por 

el que se desarrolla la Ley de Arrendamientos Históricos Valencianos.
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en contraste, la LCORJA no establece que el contrato de arrendamiento histórico valen-
ciano se tenga que regir por la costumbre, pero son varias las referencias que se hacen a 
ella en el contenido del contrato11. 

Asimismo, hay que tomar en consideración su carácter de contrato constituido desde 
tiempo inmemorial, obligación que establecía la Ley 6/1986 y venía interpretada en 
diversas sentencias por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana12, 
y que sin embargo, ha desaparecido de la LCORJA, que no la menciona.

Destaca entre las particularidades de este contrato su carácter indefinido citado 
anteriormente, establecido en el art. 30, cuando hace referencia a la «cesión del uso 
indefinido de una o varias parcelas rústicas», y en el art. 34 en el cual se establece que 
«El contrato se entiende celebrado por tiempo indefinido, sin perjuicio de su resolución 
o extinción por las causas previstas en esta ley o determinadas por la costumbre», lo que 
muestra una clara diferencia con el arrendamiento rústico de la legislación estatal13; esta 
particularidad no supone, como establece Clemente Meoro14, una quiebra del principio 
de temporalidad del derecho arrendaticio, pues la misma queda establecida en el art. 
34 cuando afirma que su duración es indefinida sin perjuicio de su posible resolución o 
extinción por las causas que determina esta Ley, e incluso por aquellas que establece la 
costumbre15; asimismo, este autor sostiene que no podemos confundir el arrendamiento 
histórico regulado por el legislador con el censo, ya que se diferencian en que a este 
último le compete una cesión perpetua, siendo el arrendamiento un derecho de natura-
leza personal y el censo de naturaleza real. 

Al mismo tiempo, la LCORJA en sus arts. 50, 51 y 5216 dispone que quedan someti-

11 STSJCV 11 mayo 1998 (RJ 1998, 5218).
12 STSJCV 12 enero 1995 (RJ 1995, 417); STSJCV 9 febrero 1996 (RJ 1996, 5912); STSJCV 11 mayo 1998 

(RJ 1998, 5218); STSJCV 25 mayo 1995 (RJ 1995, 4249).
13 Art. 1583 C. Civil, Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 y Ley de Arrendamientos Rústicos 

de 2003.
14 M.CLEMENTE MEORO, Los arrendamientos rústicos históricos valencianos, en la Ley 3/2013, de 26 de 

julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, cit., pp. 18 y ss.-40. En el mismo 
sentido, F. RAMÓN FERNÁNDEZ, «El Derecho civil valenciano ante la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y al costumbre», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 19, cit., p. 261 y ss.

15 Arts. 46 a 49 LCORJA.
16 Artículo 50. Declaración judicial o administrativa.
1. Los arrendamientos constituidos desde tiempo inmemorial o, en todo caso, antes de la entrada en 

vigor de la Ley de 15 de marzo de 1935, sobre tierras radicadas en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
que perduran por tiempo indefinido y se han venido rigiendo por la costumbre y la Ley 6/1986, de 
15 de diciembre, de la Generalitat, de Arrendamientos Históricos Valencianos, podrán ser declarados 
históricos valencianos por la consellería competente en materia de agricultura.

2. Si existiere litigio entre las partes, la declaración administrativa, sea favorable o contraria a dicho 
reconocimiento, no condiciona ni impide el ejercicio de las acciones jurisdiccionales para la calificación 
del contrato, ni es requisito previo para el mismo.

La declaración administrativa favorable al reconocimiento producirá efectos en el ámbito de las 
actuaciones de la Generalitat.

Artículo 51. Acreditación pericial
1. La persona interesada que pretenda el reconocimiento al que se refiere el artículo anterior, 

deberá aportar y acreditar ante la consellería competente en materia de agricultura, junto a su instancia, 
dictamen pericial de especialista en el que se recoja la oportuna investigación histórica-jurídica.

2. También procederá la declaración administrativa de reconocimiento del arrendamiento histórico 
en aquellos supuestos en los que no siendo posible la formulación del dictamen al que se refiere el 
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dos a la misma los arrendamientos rústicos históricos valencianos que tengan carácter 
inmemorial o que fueran constituidos antes de la Ley de 15 de marzo de 1935 de Arren-
damientos Rústicos, en tierras de la Comunidad Valenciana y lo fueran por duración 
indefinida. 

La importancia de la duración indefinida de este contrato se puede observan en 
otros preceptos de su articulado sobre la cuestión, así, establece la LCORJA que las fin-
cas rústicas en el territorio de Valencia pueden arrendarse por tiempo definido, esto es, 
sin seguir uno de los caracteres esenciales citados, pero entonces se regirán las partes 
por la Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003 como un arrendamiento ordinario. A 
fortiori, la duración indefinida del contrato de arrendamiento rústico histórico deter-
mina que cualquier pacto respecto a su plazo de duración, o sobre su prórroga, supone 
la exclusión de este tipo de contrato o, si es por causa sobrevenida, implica la novación 
en arrendamiento ordinario, ordenado por la Ley de Arrendamientos Rústicos 2003.

Una cuestión a tomar en consideración en la actual regulación del arrendamiento 
rústico histórico, y que la diferencia de la derogada Ley 6/1986, es la posibilidad que 
otorga la LCORJA en su art. 3317 de pactar nuevos contratos de arrendamientos rústicos 
bajo su amparo, siempre que se guarden los requisitos de contratos para fincas situadas 
en la Comunidad Valenciana18, esto es, siempre que el arrendatario sea una persona 
física, se formalice por escrito19, y las partes acuerden regirse expresamente por este 

apartado 1 de este artículo como consecuencia de la destrucción de archivos o registros, el arrendamiento 
de que se trate sea anterior a la entrada en vigor de la Ley de 15 de marzo de 1935.

Artículo 52. Régimen jurídico
Aceptada por ambas partes, con o sin declaración administrativa, o declarada judicialmente la 

condición de arrendamiento histórico valenciano, el contrato se regirá por lo previsto en esta ley.
Asimismo, esta cuestión es regulada en la actualidad por el Decreto 41/1996 de 5 de marzo, del 

Gobierno Valenciano. 
17 En referencia al derecho histórico, el contrato de arrendamiento, a tenor de los Fueros, se 

perfeccionaba por el mero consentimiento, de tal forma que no hay formalidad alguna descrita 
en este contrato, siendo válido cualquier modo de celebración incluso la verbal, como lo establece 
la libertad de forma de la legislación española; por lo tanto, es suficiente como efecto probatorio la 
buena fe de los contratantes y la existencia de testigos, pues de esta manera ya se entendía que el 
negocio existía válidamente, no obstante, en la práctica de los siglos XV, XVI y XVII era frecuente la 
forma escrita, incluso mediante escritura pública ante notario. Sin embargo, a principios del siglo XX 
eran pocos los contratos que se consignaban en documento privado y poquísimos los que constan en 
escritura pública, del mismo modo, no se utiliza la inscripción en el Registro de la propiedad, que 
exigiría la forma solemne, situación que ha evolucionado en la misma línea hasta la promulgación de 
la legislación autonómica, así, la LCORJA, como ha quedado establecido anteriormente, regula en el 
art. 33 la obligación de formalizar por escrito los arrendamientos rústicos históricos constituidos con 
posterioridad a la misma, además cualquiera de las partes puede exigir la formalización del contrato 
en documentos público, de forma originaria o sobrevenida estableciendo el tipo de contrato, ya que 
no existe presunción de sujeción al mismo. Vid. R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario 
valenciano, Valencia, 1943, pp. 30 y ss.; M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en 
la Valencia foral, Valencia, 2000, pp. 193 y ss.-223.

18 M.CLEMENTE MEORO, Los arrendamientos rústicos históricos valencianos, en la Ley 3/2013, de 26 de 
julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, cit., pp. 38 y ss.

19 La LCORJA establece esta obligación en su art. 33, además, contiene otra formalidad posible 
en su art. 36.2, y es que las partes pueden utilizar la tradicional llibreta, en la que se harán constar los 
datos identificativos de la finca y del arrendatario. Vid. M.CLEMENTE MEORO, Los arrendamientos 
rústicos históricos valencianos, en la Ley 3/2013, de 26 de julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones 
Jurídicas Agrarias, cit., pp. 39 y ss.
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tipo contractual; además, las partes deben atenerse al derecho consuetudinario y reali-
zarlo por tiempo indefinido. De esta premisa podría parecer que estos nuevos contratos 
perderán la esencia de aquellos históricos, ya que vienen regulados por una Ley actual, 
sin embargo, como se puede observar en el texto de la misma, la costumbre informa 
las características fundamentales de tal pacto contractual respecto al objetivo, partes, y 
duración del mismo, añadiendo unas exigencia formalistas adecuadas a la realidad del 
tráfico jurídico contemporáneo.

En este sentido, existe una corriente doctrinal que ha calificado a los arrendamientos 
históricos como «una pieza de museo»20, pero esta opinión se ve rebatida no solo por 
la legislación vigente, e incluso por aquella a la que sustituye, sino por la STSJCV 15, 2 
de noviembre de 2004, al declarar que este tipo de contratos podrán no acomodarse a 
la realidad económica actual, pero «lo que es o no económicamente probable no guarda 
relación con lo que es teóricamente posible,…pues nada impide que los particulares 
celebren después de la vigencia de la Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, un contrato de arrendamiento y que lo sujeten al régimen jurídico propio de 
los arrendamientos históricos valencianos», por lo tanto, podemos afirmar que la norma 
de actuación recogida en la LCORJA ya fue planteada y admitida años antes por el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo que pone de relieve la actuali-
dad de este tipo de contrato, y por ende, de la costumbre que subyace en el mismo, cuyo 
fundamento, como se expondrá más adelante fue el censo enfitéutico romano. 

Pues como se afirma en la STSJCV 6 de 22 abril 2004 «la distinta naturaleza jurídica y 
los supuestos de hecho en que se asientan el arrendamiento rústico común, de duración 
determinada, y el arrendamiento rústico histórico valenciano, de duración indefinida 
y con grandes similitudes al derecho real de censo enfitéutico, hacen inaplicable a ésta 
última lo preceptuado en el artículo 100 de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, 
pues es evidente que al determinar que en caso de expropiación total del derecho del 
arrendatario éste tendrá derecho, frente al expropiante, al importe de una renta anual 
actualizada y,además, al de una cuarta parte de dicha renta por cada año o fracción que 
falte para la expiración del período mínimo o el de prórroga legal en que se halle, el 
resultado sería infinito toda vez que el arrendamiento rústico valenciano es de derecho 
de duración indefinida»; incluso se considera inaplicable el artículo 4 de la Ley 1/1992, 
de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos, pues la naturaleza jurídica y 
los supuestos de hecho de ambas instituciones son distintos, destacando la duración 
indefinida del arrendamiento rústico histórico valenciano a diferencia del arrenda-
miento histórico común que era de duración determinada21.

Cabe destacar en defensa de esta posición, a favor de la naturaleza enfitéutica del 
arrendamiento histórico valenciano, el escrito de impugnación del Abogado del Estado 
a la Ley 6/1986, en el cual ya se plantearon los rasgos imprecisos de la costumbre agra-
ria valenciana, los escasos datos históricos sobre este tipo de contratos de arrenda-
mientos de régimen consuetudinario, así como los diferentes usos locales que existían 

20 F.RAMÓN FERNÁNDEZ, «El Derecho civil valenciano ante la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y al costumbre», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 19, cit., p. 246.

21 F.RAMÓN FERNÁNDEZ, «El Derecho civil valenciano ante la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y al costumbre», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 19, cit., p. 251.
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sobre la materia. Es por ello que en la discusión parlamentaria de la Ley 83/198022 de 
31 de diciembre, de Arrendamiento Rústicos, se trató de aclarar la naturaleza de estos 
arrendamientos históricos valencianos a través de una disposición transitoria tercera 
del proyecto que en el texto remitido por el Gobierno se expresaba en estos términos: 
«Los arrendamientos concertados con anterioridad a la publicación del Código Civil en 
que se hubiere perdido memoria del tiempo por el que se concertaron se presumirá que 
son censos enfitéuticos, cualquiera que sea la denominación que les hubieran dado las 
partes», lo que da una idea de la identidad de naturaleza entre la enfiteusis y los arren-
damientos históricos valencianos23.

2. FUNDAMENTO ROMANÍSTICO DE LA NORMATIVA ACTUAL

Para establecer el fundamento romanístico de la normativa que ordena en la actua-
lidad los arrendamientos rústicos históricos en Valencia, debemos partir de la regula-
ción legal realizada por el Rey Jaume I con la promulgación de la Costum de la Ciutat 
de València en 1240, como nacimiento del derecho foral, vigente en el Reino de Valencia 
desde su constitución24, por su base netamente romanista, con la excepción del algunas 
notas de derecho canónico y germano; este texto normativo evoluciona, modificando su 
ámbito geográfico y su nombre a Furs para darle mayor relevancia jurídica25, además, 
su contenido sigue en sus primeros nueve libros el Código de Justiniano, abreviados y 
adaptados a la época y al territorio que tenían que regular, con especial atención a la 
situación demográfica; a este respecto, Valencia se caracterizaba por tener una pobla-
ción heterogénea, lo que hacía necesaria una regulación amplia y justa para todos los 
habitantes, de esta manera, los Fueros convirtieron en normativa general algunos con-
ceptos que provenían del Corpus Iuris Civilis, entre los que destacan aquellos referidos 
al derecho agrario aplicable26.

22 Vigente hasta el 27 de mayo de 2004.
23 No obstante, no fue ésta la idea que se plasmó en la Ley 83/1980 sino que se sustituyó por una 

regla tercera en la disposición transitoria primera que sostiene que «Los arrendamientos concertados 
con anterioridad a la publicación de la Ley de 15 de marzo de 1935 en que se hubiere perdido memoria 
del tiempo por el que se concertaron, cuando el cultivador sea personal, se entenderán prorrogados 
por dos periodos de tres años; durante estos periodos el arrendatario podrá hacer uso del derecho de 
acceso a la propiedad en los términos establecidos en el párrafo primero del artículo 98 de esta Ley», 
esto es, se establece una disposición que sustituye el censo enfitéutico por dos prórrogas trienales de 
los actuales contratos.

24 R.GARRIDO JUAN, en El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., pp. 8 y ss., afirma el 
fundamento de la Costum en Derecho romano, con la excepción de algunas notas de derecho canónico 
y germano, siendo un cuerpo legal paralelo a las Partidas de Alfonso X. 

25 La edición de los Furs utilizada en este trabajo es G.COLÓN-A.GARCÍA I SANZ, Furs de València, 
8 vols., Barcelona, 1983.

26 F.CAMPUZANO, «La transformación de las instituciones civiles en el Derecho agrario», en 
Libro Homenaje a Clemente Diego, Madrid, 1940, pp. 76 y ss.; R. GARRIDO JUAN, El arrendamiento 
consuetudinario valenciano, cit., pp. 8 y ss.; F.CERRILLO-L.MENDIETA, Derecho Agrario, Barcelona, 
1953, p. 26; A.BALLARÍN MARCIAL, Derecho Agrario, Madrid, 1965, p. 15; L.AMAT ESCANDELL, 
«Ascendencia romana del Derecho agrario», en Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Santa Cruz 
Teijeiro, cit., pp. 86 y ss.; A.GARCÍA I SANZ, Institucions de Dret civil Valencià, Castelló de la Plana, 1996, 
pp. 23 y ss.-99 y ss.; M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-l83-1980.t1.html#a98
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En los Fueros ya aparecen recogidos entre los contratos el de compraventa y el arren-
damiento o lloguer; no obstante, ni el arrendamiento de fincas rústicas ni otros contratos 
agrarios se sitúan en la citada regulación, pues no se distingue la posibilidad de una 
cuota o canon de frutos como parte del contrato. En opinión de Ramón Fernández27 esta 
situación es consecuencia, entre otros motivos, de la confusión en esta época entre el 
contrato agrario y la carta puebla.

Destacamos asimismo, como texto coetáneo a los Furs, las referencias existentes en 
las Siete Partidas al contrato de arrendamiento, en las que prevalecen reglas que provie-
nen del Derecho romano, del Corpus Iuris Civilis y del Derecho canónico, en especial de 
las Decretales, compuestas por una regulación científica y ordenada, regulando situa-
ciones que no aparecían en otros textos de la época, por lo que podría ser un texto de 
derecho supletorio; sin embargo, la enfiteusis en las Partidas se ve omitida, remitiendo 
el legislador toda su regulación al arrendamiento, lo que nos confirma la idea de una 
cuasi identidad de figuras, sobre todo en los casos de duración perpetua, en los que se 
distinguía el dominio útil y el dominio directo siempre que el pacto tuviese una dura-
ción superior a 10 años28. 

En este sentido, la Partida V trata del arrendamiento, y la Ley 1.ª distingue en su 
título «de los logueros e de los arrendamientos»29, siendo la propia norma la que distin-
gue ambas figuras, siendo alogar un contrato de prestación de obras o de servicios que 
se abonará en «dineros contados», mientras el arrendamiento es la cesión, por precio 
cierto, de un bien productivo, donde los beneficios de la finca, en frutos, servirán para 
abonar el canon estipulado, con cierto nivel de variación en función de las circunstan-
cias o factores negativos o positivos.

Otra cuestión a tomar en consideración en las Siete Partidas es la distinción que 
realiza en el plazo, lo que conllevaba una modificación en la naturaleza de ambos tipos 
de contrato, esto es, los de plazo cierto y aquellos pactados para siempre o perpetuos; 
respecto a estos últimos, establece la Ley 1930 que el comprador podía desligarse del 
arrendamiento en caso de venta, e igualmente cuando se transmitía o legaba la finca a 
título singular, con dos excepciones, cuando existía pacto en contra de la movilidad del 
arrendatario en caso de venta, y cuando el contrato, por el paso del tiempo, había adqui-
rido ciertos efectos reales, lo que menciona Llombart Bosch31 en referencia a la doctrina 

pp. 19 y ss.; D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 
historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., pp. 22 y ss.-58; B.FERNÁNDEZ, «La naturaleza enfitéutica de los Arrendamientos Históricos 
Rústicos Valencianos», en Libro Homenaje al Profesor Armando Torrent, Madrid, 2016, pp.285 y ss.

27 F.RAMÓN FERNÁNDEZ, «La influencia de la costumbre en el ámbito de la contratación agraria 
valenciana», en Revista de Derecho Civil Valenciano, 4, cit., (en línea). 

28 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 
historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., pp. 51 y ss.

29 A este respecto, como afirma D.LLOMBART BOSCH en «El arrendamiento consuetudinario 
valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en 
Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 52, aloguero es una modificación de la palabra locator, esto 
es, hace referencia a una de las partes de la locatio-conductio.

30 Interpretación castellana de la Ley de Diocleciano, recogida en C. 4, 65, 9.– «Emptorem quidem 
fundi necesse non est stare colono 16, cui prior dominus locavit: nisi ex lege enuit».

31 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 
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medieval como «ad longus tempus»32, esto es, se puede afirmar que la duración inde-
finida, o a perpetuidad, del contrato de arrendamiento deriva en un tipo de contrato 
que, como afirma GROSSI33 podríamos denominar como negocios reales de goce, y que 
«conceden una posición autónoma al contrato de arriendo a largo tiempo, que adquiere 
una configuración propia», lo que en opinión de Llombart Bosch, con la que nos mos-
tramos de acuerdo, indica que en la época de las Siete Partidas y los Furs estos contra-
tos eran una realidad en la costumbre, además de estar recogidos en el ordenamiento 
jurídicos con una naturaleza jurídica particular, la del arrendamiento con efectos reales. 

Continuando con este orden de ideas, y en relación a los arrendamientos rústicos, 
como figura destacable en las relaciones agrarias en el territorio valenciano, mantene-
mos, tal como afirma la doctrina34, que es el resultado de la evolución del censo enfitéu-
tico, en el cual una parte aporta la tierra y el colono su trabajo, configurándose como un 
arriendo hereditario, que como afirma Ramón Fernández «cumplían el fin económico 
propio de los contratos de locatio-conductio».

Así, en el origen del derecho foral es el censo enfitéutico35 la figura jurídica que regula 
las relaciones agraria en Valencia, con unas duras condiciones económicas para los colo-
nos, que mayoritariamente no eran cristianos; no obstante, el aumento de labradores 
cristianos, permitió cambiar esta situación, graduando la relación propietario-colono a 
favor de estos últimos, pues la Corona y parte de la nobleza tuvieron que conceder a sus 
vasallos cristianos ciertas mejoras en su situación de libertad y de franquicia, ya que fue 
inevitable ofrecer un aliciente a otros posibles repobladores36.

historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., pp. 56 y 57.

32 Este largo tiempo fue motivo de discusión por los glosadores, aceptando que el tiempo adecuado 
eran 10 años, ya que «pasado estos semejante inquilino tiene adquirido un derecho sobre la cosa», 
BARTOLO, Rúbrica 1.3C «De mancipi et colonato». 

33 P. GROSSI, Locatio ad longus tempus, Universidad de Macerata, 1962, p. 12.
34 A.MONFORTE BAGUENA, Los contratos acerca de la tierra en Valencia. Su pasado, su presente y 

su futuro, Valencia, 1922, pp. 139 y ss.; R.FUBINI, «El contrato de arrendamiento de cosas: parte 
general», en RDP, 1930, pp. 145 y ss.; C.VALVERDE Y VALVERDE, Tratado de Derecho civil español, 
III, Valladolid, 1937, p. 585; D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. 
Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos 
Históricos Valencianos, cit., pp. 66 y ss.; F.RAMÓN FERNÁNDEZ, «La influencia de la costumbre en el 
ámbito de la contratación agraria valenciana», en Revista de Derecho Civil Valenciano, 4, cit., (en línea); B. 
FERNÁNDEZ, «La naturaleza enfitéutica de los Arrendamientos Históricos Rústicos Valencianos», en 
Libro Homenaje al Profesor Armando Torrent, cit., pp. 296 y ss.

35 Respecto al concepto de enfiteusis como derecho real, enajenable y transmisible, inter vivos y 
mortis causa, y la asunción por el enfiteuta de cada vez mayores facultades, tales como la apropiación 
de las mejoras, o la constitución de servidumbres, vid. FUSTEL DE COULANGE, Recherches sur quelques 
problemes d’histoire, 1886, pp. 33 y ss.; S.SEGRÉ, «Studio sull origine e lo sviluppo del colonato romano», 
en Archivi Giuridico, XLII, 1889, pp. 467 y ss.; E.VOLTERRA, Instituciones de Derecho Privado Romano, 
Madrid, 1988, p. 433 y ss.; M.J.GARCÍA GARRIDO, voz: «Enfiteusis», en Diccionario de Jurisprudencia 
romana, Madrid, 1990, pp. 120 y ss.; D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario 
valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en 
Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 26 (nota 24); B. FERNÁNDEZ, «La naturaleza enfitéutica 
de los Arrendamientos Históricos Rústicos Valencianos», en Libro Homenaje al Profesor Armando Torrent, 
cit., p.287 (nota 10). 

36 R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 11; M.V.FEBRER ROMA-
GUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., pp. 40 y ss.-66 y ss.; D.LLOMBART 
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La enfiteusis, se configura desde el Derecho romano como un recurso jurídico óptimo 
para la concesión de tierras incultas para su cultivo a fin de conseguir una melioratio en 
las mismas37, y en época feudal también se presenta como una figura de uso frecuente 
pues reflejaba la situación social, política y económica de la sociedad, ya que como 
afirma Fuenteseca38 en la Edad Media «desempeñó un papel fundamental en la ordena-
ción social del feudalismo medieval, desde donde fue recogido por los ordenamientos 
jurídicos medievales, configurándose como un instrumento fundamental para regular 
las relaciones agrarias derivadas de la explotación de las tierras». Por el contrario, la 
locatio-conductio romana39, ordenado como un contrato pactado entre sujetos indepen-
dientes, no tenía cabida en una relación feudal, ya que una de las partes no era más que 
un siervo; solo con la organización del nuevo reino valenciano cobra importancia este 
contrato y se estabiliza el censo, coexistiendo estas dos figuras jurídicas, cumpliendo la 
función económica de suplir la falta de aptitud técnica del propietario de la tierra cul-
tivable, mediante el trabajo del colono a cambio de un canon, encontrando unas líneas 
divisorias entre ambas instituciones muy tenues, con características comunes en ambas, 
lo que se une a la nota de largo plazo e incluso perpetuidad de las mismas40.

En este orden de ideas, debemos tomar en consideración, como premisa, que en 
paralelo a la enfiteusis se concede un ius perpetuum sobre los predios del fisco romano, 
con una duración ilimitada, si bien en el siglo V d.C. estos derechos se funden en un 
único derecho, la enfiteusis, que se aplica a los fundos de corporaciones, ciudades, a los 
inmuebles de la iglesia y a particulares, y en el que se distinguía entre el dominio útil 
del enfiteuta y el dominio directo del propietario, como se afirma en C. 4, 66, 341.

A este respecto, destacamos la opinión de Llombart Bosch42 respecto a la evolución 
de los arrendamientos en Derecho romano como antecedente del actual contrato de 
arrendamiento rústico histórico, en la que reconoce rasgos de este último modelo en 
tres contratos romanos.

BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamien-
tos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 60; B. FERNÁNDEZ, 
«La naturaleza enfitéutica de los Arrendamientos Históricos Rústicos Valencianos», en Libro Homenaje 
al Profesor Armando Torrent, cit., pp.286-287. 

37 P.HUVELIN, Cours elementaire de Droit Romaine, I, Paris, 1927, p. 585; G. LONGO, Corso di Diritto 
romano, I diritto reali, Padova, 1962.

38 M.FUENTESECA, «Concepto y configuración del ius emphyteuticum justinianeo», en RDP, 
2002, p. 227; M.FUENTESECA, De emphyteutico iure, Madrid, 2003, pp. 119 y ss. En el mismo sentido, 
E.FAVARA, voz: «Enfiteusi», en NNDI, 6, 1968, p. 538; G.SUÁREZ BLÁZQUEZ, Enfiteusis. Negocio de 
Fomento, Ourense, 2009, pp. 9 y ss.; G.SUÁREZ BLÁZQUEZ, «Concesiones administrativas demaniales 
agrarias de fomento: enfiteusis», en RGDR, 18, 2012, pp. 4 y ss.

39 Con relación al concepto de Locatio conductio vid. L.AMIRANTE, voz: «Locazione», en NNDI, 
9, 1968, pp. 991 y ss.; A.TORRENT, Manual de Derecho Privado Romano, Zaragoza, 1995, pp. 461 y ss.; 
R.FIORI, «La definizioni della «Locatio Conductio», en Giurisprudenza romana e tradizione romanística, 
Napoli, 1999, pp. 1 y ss.; M.FUENTESECA, «El colonus y el impuesto territorial», en Ridrom, octubre, 
2012, pp. 31 y ss. (en línea).

40 B. FERNÁNDEZ, «La naturaleza enfitéutica de los Arrendamientos Históricos Rústicos 
Valencianos», en Libro Homenaje al Profesor Armando Torrent, cit., p. 288.

41 M.J. GARCÍA GARRIDO, voz: «Enfiteusis», en Diccionario de Jurisprudencia romana, cit., p. 121.
42 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 

historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., pp. 21 y ss.
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En primer lugar, la autora cita la «locatio agri vectigalis»43, contrato entendido como 
aquél que se pactaba sobre tierras que pertenecían a Comunidades o Colonias admi-
nistradas por Roma, y que eran arrendadas a particulares por los representantes de la 
metrópolis para su uso y disfrute, tanto del titular como de sus herederos, a cambio de 
un canon o vectigal44; la tierras objeto de este contrato estaban ocupadas con cultivos a 
largo plazo, de manera que el contrato se establecía a largo tiempo, o a perpetuidad, 
pues su principal objetivo era estimular a los colonos a vincularse a una tierra en la que 
trabajaban y de la que obtenían el sustento, pagando el canon acordado45. 

Esta nota de perpetuidad podría llevar a confundir este contrato con una compra-
venta, máxime cuando en el siglo II la jurisprudencia romana defendía el «ius in re 
aliena» del arrendatario46, no obstante, como afirma Cuq47 estamos ante un contrato de 
arrendamiento, en el que los poderes públicos conservan el derecho de propiedad, ya 
que como afirma Torrent48 tanto el concesionario del ager vectigalis como los que habían 
obtenido tierra del ager publicus, desde la óptica romana clásica eran considerados como 
possessores, ya que el dominium pertenecía al Estado o al ente público que los concedía; 
entre las obligaciones del arrendatario se encontraba el pago del canon, aunque como 
reconoce el Cuq, opinión con la que nos mostramos de acuerdo, esta situación jurí-
dica se aproxima a la propiedad, llegando a una fórmula desconocida para el Derecho 
romano arcaico, que asocia el elemento real al personal, lo que se puede observar en el 
Edicto de pretor cuando concedió a las partes de esta relación jurídica para su defensa 
una actio in rem análoga a la reivindicatio, lo que significó pasar de poseedores a titulares 
de un derecho real sobre cosa ajena, que se transformaría en dominio en virtud de su 
posible transmisión por medio de cualquier negocio jurídico, y que se diferenciaba de 
la enfiteusis en la obligación de pago del canon49.

Esta confusión en las figuras contractuales se planteaba principalmente a la hora 
de establecer su verdadera naturaleza, y en concreto, variaba la forma de participar en 

43 M. FUENTESECA, «Concepto y configuración del ius emphyteuticum justinianeo», en RDP, cit., 
pp. 208 y ss.

44 E.VOLTERRA, Instituciones de Derecho Privado Romano, cit., p. 382 (nota 177 y 178); R.MENTXAKA, 
«Algunas consideraciones en torno a las concesiones administrativas y sus garantías: capítulos 63-65 de 
la Lex Malacitana», en Mainake, XXIII, 2001, pp. 77 y ss.; M.FUENTESECA, «Concepto y configuración 
del ius emphyteuticum justinianeo», en RDP, cit., p. 208 (nota 5); M.CAMACHO DE LOS RÍOS, «Debitum 
publicum civis. Cuatro significados del término Vectigal», en IX Congreso Internacional-XII Iberoamericano 
de Derecho romano, Las Palmas de Gran Canaria, 2006, pp. 203 y ss.; M.CAMACHO DE LOS RÍOS, 
«Vectigal incertum», en Iustel, junio, 2007 (en línea); M.CAMACHO DE LOS RÍOS, «Festus 508, 18: Quod 
Populo Debetur», en RGDR, 17, 2011, pp. 2 y ss.

45 E.CUQ, Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris, 1928, pp. 355 y ss.; D.LLOMBART 
BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los 
arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., pp. 24 y 
ss.-39 y ss.

46 A.TORRENT, Manual de Derecho Privado Romano, cit., p. 313.
47 E.CUQ, Manuel des institutions juridiques des Romains, cit., p. 356. En el mismo sentido, 

P.HUVELIN, Cours elementaire de Droit Romaine, I, cit., p. 28; D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento 
consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra 
península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 25. D. 6, 3, 1

48 A.TORRENT, Manual de Derecho Privado Romano, cit., p. 313.
49 A.TORRENT, Manual de Derecho Privado Romano, cit., pp. 313 y ss.; M.J.GARCÍA GARRIDO, voz: 

«Enfiteusis», en Diccionario de Jurisprudencia romana, cit., p. 121. D. 6, 3, 1; D. 20, 1, 31; D. 30, 71, 5-6.
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los riesgos en caso de ser un vendedor o un arrendatario; la solución vino dada en una 
Constitución del Emperador Zenón50 que declaró que tanto la enfiteusis como la locatio 
ager vectigalis constituían un tertium genus, distinto a la venta y al arrendamiento. Así, 
la locatio ager vectigalis evolucionó al mezclarse con otras instituciones similares, en las 
que comienza a verse su sentido de derecho real51, esta circunstancia nos lleva a afirmar 
que se pueden encontrar interpolados los textos del Digesto que hacen referencia al ager 
vectigalis a fin de añadir las características de la enfiteusis, los que llevó en la práctica a 
identificar a ambas figuras52.

A este respecto, Fuenteseca53 afirma que la calificación del Emperador como ius tertium 
confiere a este contrato una naturaleza jurídica propia, señalando una institución con 
caracteres y finalidades propias, concluyendo que se trata pues del ius emphyteuticum.

El segundo contrato al que hace referencia Llombart Bosch como antecedente de 
los arrendamientos rústicos históricos valencianos es la enfiteusis, entendido como 
arrendamiento rústico a largo tiempo con la obligación principal de plantar y roturar 
la tierra, e incluso con el deber de mejorarla54. En época postclásica en este contrato se 
regularon la realización y gestión de las actividades del enfiteuta para cultivar nuevas 
plantaciones, asumir los riesgos y gastos de la explotación, y principalmente pagar un 
canon55 a cambio de obtener los frutos de la tierra. 

La cualidad principal de este contrato se puede observar en la Ley 364 de Valen-
tiniano I que reafirma la idea de perpetuidad56, más tarde el Emperador Zenón en su 
Constitución «De iure Emphiteutico» le otorga una regulación completa respecto a los 
riesgos por fuerza mayor y la forma escrita del mismo, calificándolo de contrato sui 
generis, a fortiori, soluciona la cuestión de su posible confusión con la compraventa y 
el arrendamiento, afirmando que es un ius tertium diferente de ambos, pues aunque 
ambas pueden ser la causa del contrato no definen su naturaleza jurídica. 

Justiniano termina por darle a este contrato su naturaleza jurídica, lo califica de dere-
cho real sobre cosa ajena, pero en el que existen obligaciones personales, como la de 
conservar el fundo en buen estado, y roturar y plantar el terreno en caso de percibirlo 
inculto, si bien, se admiten los pactos entre las partes por tiempo definido a pesar de su 
esencia perpetua, pues en opinión de la autora es un derecho semejante a la propiedad 
con la obligación de su titular de pagar un canon57.

50 C. 4, 66, 1; I.3, 24, 2.
51 M.FUENTESECA, «Concepto y configuración del ius emphyteuticum justinianeo», en RDP, cit.,  

p. 209; D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia 
de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 25.

52 P.HUVELIN, Cours elementaire de Droit Romaine, I, cit., p. 585. D. 6, 3.
53 M.FUENTESECA, «Concepto y configuración del ius emphyteuticum justinianeo», en RDP, cit., p. 209.
54 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 

historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., pp. 27 y ss.

55 El pago del canon fue modificado por Valentiniano I en la Ley 364 ante la amenaza de abandono 
de las tierras por parte de los enfiteutas. A.H.M.JONES, «El colonato romano», en Estudios sobre 
Historia Antigua, Madrid, 1984, pp. 320 y ss.; M.J.GARCÍA GARRIDO, voz: «Canon emphiteuticarius», en 
Diccionario de Jurisprudencia romana, cit., p. 58. C. 11, 52, 1.

56 E.CUQ, Manuel des institutions juridiques des Romains, cit., p. 358.
57 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 

historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
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El tercero de los contratos que toma Llombart Bosch58 como fundamento de los 
arrendamientos rústicos históricos es la locatio conductio59, en el que encontramos un 
sistema de estipulaciones recíprocas60, entendido como un contrato genérico de tipo 
consensual61, cuyo origen se remonta a las XII Tablas, y en los que son los particulares 
las partes contratantes que se obligan con carácter temporal, bien podía ser un contrato 
por 5 años, o el plazo se acordaba en función de la naturaleza de los cultivos. 

Para entender este tipo de contrato y su relación con la concesión de tierras para 
su cultivo debemos hacer referencia a la locatio agri fruendi, que era utilizada para la 
obtención natural de los frutos, y la locatio agri colendi, que se pactaba cuando era nece-
sario el cultivo y el trabajo humano para obtener esos frutos62, pues como afirma Llom-
bart Bosch, para llegar a una verdadera concepción de arrendamiento como contrato 
de cesión de uso y goce de una tierra a cambio de una merced o precio se debieron 
fundir ambas figuras, de manera que en los arriendos de tierras públicas era condición 
el cultivo de las tierra, y posteriormente, cuando los contratos ya se podían hacer entre 
particulares, en un inicio de forma indirecta, y más tarde mediante fórmulas escritas se 
imponía al arrendatario la obligación de cultivar63.

Ahora bien, cuestión fundamental respecto del tema tratado, tal como afirma Llom-
bart Bosch, se plantea a la hora de conocer el momento en el que estos contratos pudie-
ron ser utilizados por los particulares, ya que en inicio nacieron como una concesión de 
los representantes romanos de las tierras públicas64, a este respecto, podemos observar 

cit., pp. 28 y 29. En el mismo sentido, P.HUVELIN, Cours elementaire de Droit Romaine, I, cit., p. 585; 
M.J.GARCÍA GARRIDO, voz: «Enfiteusis», en Diccionario de Jurisprudencia romana, cit., p. 121.

58 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 
historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., pp. 30 y ss.

59 Otra figura jurídica a tomar en consideración es la Colonia Partiaria, que junto a la locatio conductio 
se conforman como contratos de arrendamientos de tierras y antecedentes del recogido en la LCORJA. 
La Colonia Partiaria deriva de las concesiones del ager publicus, y nacía de un pacto asociativo, bilateral, 
por el cual, una de las partes contratantes se obligaba a realizar alguna obra, trabajo o cultivar la tierra 
propiedad de otro, a cambio de recibir parte de la cosecha, compartiendo los riesgos en la mayoría de 
casos entre propietario y arrendatario, vid. D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario 
valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en 
Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., pp. 32 y ss.

60 A.D’ORS, Introducción al estudio de los Documentos del Egipto romano, Madrid, 1948, p. 92.
61 Destaca D.LLOMBART BOSCH, en «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución 

en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos 
Valencianos, cit., p. 31 la importancia de este carácter, en sintonía con A.D’ORS en Introducción al estudio 
de los Documentos del Egipto romano, cit., p. 233, pues el Derecho romano se caracteriza por ser formalista 
en extremo, y al permitir el perfeccionamiento del contrato por el mero consentimiento, utilizando 
como medios de defensa accionas in ius, de buena fe y bilaterales expresa su valor.

62 P.HUVELIN, Cours elementaire de Droit Romaine, I, cit., p. 584.
63 P.HUVELIN, Cours elementaire de Droit Romaine, I, cit., p. 483; D.LLOMBART BOSCH, «El 

arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos 
en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 32.

64 Cuando hacemos referencia a estos contratos de concesión de tierras debemos tomar en 
consideración la estructura económica de la misma en Roma, en donde se distinguía entre ager publicus 
y ager privatus, siendo ejercida esta última por el paterfamilias sobre el fundo y aquélla concedida a 
particulares que pagaban un canon o vectigal a través de concesiones, estando la propiedad en sus 
inicios vinculada a la gens para en época Imperial formar parte del Erario Público. Th.MOMMSEN, 
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en las fuentes65 que se tiene noticia de pactos en este sentido con anterioridad a la codifi-
cación justinianea, así como parte de la doctrina asegura que se pactaron contratos entre 
particulares con estas características incluso antes de Constantino66.

Centrando la atención en el territorio de Valencia respecto a esta cuestión, se puede 
afirmar que con relación al derecho agrario aplicable en territorio valenciano, una vez 
llevada a cabo la conquista, Jaime I impone su concepción de que todo derecho de pro-
piedad67 provenía de las transmisiones realizadas por él mismo, ya que por el ius belli 
todo el reino era una conquista suya, a este respecto, distribuyó las tierras en dos por-
ciones, dando una en heredamiento a los soldados que habían cooperado en la con-
quista68, y guardando la mayor parte en poder de la Corona convertidas en tierras de 
realengo para su uso mediante la cesión a censo, en aparcería de fruto, o en feudo. De 
igual forma, los nobles recibieron tierras que cedían a censo o aparcería, pues «el Rey 
no había podido dar a sus barones más paga que la oferta de tierras y lugares…»69, de 
manera que cuando se regulan estas concesiones en el derecho valenciano histórico, 
esto es, en los Furs, ya viene contemplado desde antiguo la posibilidad de contratación 
entre particulares, superando la limitación de tener una de las partes contratantes esta-
tus de autoridad o representante de Roma o del Reino70.

Ahora bien, una vez presentados los contratos romanos fundamentales para enten-
der el derecho consuetudinario valenciano que ha dado lugar a la LCORJA, Llombart 
Bosch, si bien reconoce la dificultad para defender cualquiera de ellos al no disponer de 
datos precisos para establecer una tesis concreta, parece dirigir su opinión favorable a 
«reconducir los orígenes de las fórmulas arrendaticias actuales simplemente a la «locatio 
conductio», contrato genérico, de naturaleza amplia e indefinida»71, pues estas últimas 
notas son las que destacan en el arrendamiento histórico, sin embargo, del estudio de la 
normas recogidas en los Furs debemos destacar en primer lugar que la cesión de tierras 

Histoire romaine, Paris, 1887, pp. 3 y ss.; P.BONFANTE, Historia del Derecho romano, I, Trad. José Santa 
Cruz Tejeiro, cit., p. 224; G.GARCÍA BADELL, La agricultura en la Roma Antigua, Madrid, 1951, pp. 15 y 
ss.; E.VOLTERRA, Instituciones de Derecho Privado Romano, cit., pp. 380 y ss.; D.LLOMBART BOSCH, «El 
arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos 
en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 22.

65 I. 3, 24, 3; D. 20, 1, 31.
66 E.CUQ, Manuel des institutions juridiques des Romains, cit., p. 256.
67 Respecto al sentido de propiedad existente en los Furs, M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio 

y explotación territorial en la Valencia foral, cit., pp. 19 y ss.-46 y ss.; B.FERNÁNDEZ, «La naturaleza 
enfitéutica de los Arrendamientos Históricos Rústicos Valencianos», en Libro Homenaje al Profesor 
Armando Torrent, cit., pp.285 y ss.

68 R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 10 (nota 7); M.V.FEBRER 
ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., pp. 21 y ss.; D.LLOMBART BOSCH, 
«El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos 
rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 37.

69 R.GAYANO LLUCH, El Furs de Valencia, Valencia, 1930, p. 57
70 Dichas limitaciones venían dadas por los vínculos de dependencia del colono con el dominus, quien 

ejercía su auctoritas sobre el agricultor, principalmente en sus funciones de vigilancia y control de las tierras, 
vid. D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia 
de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 35.

71 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 
historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., p. 24.
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a cambio de un precio, ya sea entendida como censo, o arrendamiento se halla en el capí-
tulo dedicado a los censos, pues en ellos se hace referencia expresa al loguer, lo que lleva 
a la conclusión, como hemos venido afirmando a lo largo de este trabajo, de una cierta 
identificación de ambas figuras, así como que una vez derogados los Fueros, y sometido 
el territorio a las leyes de Castilla el derecho consuetudinario tuvo como base las reglas 
del censo enfitéutico, ahondando en la idea de que los arrendamientos a tiempo cierto, 
con el paso del tiempo en manos de las mismas familias de señores y cultivadores se 
transformaron en indefinidos o a «tost temps», incluso llegando a convertirse en censos.

A este respecto, Clemente Meoro72 afirma que a pesar de la abolición de los Fueros 
llevada a cabo por Felipe V durante el Antiguo Régimen, y al amparo del sistema de 
libertad de pacto del Derecho Castellano, sobrevivieron algunos vestigios del derogado 
régimen foral valenciano, entre los que destacan el sistema de cultivo de la tierra, encua-
drado dentro de la figura jurídica romana de la locatio conductio, y que se fue regulando 
por el derecho consuetudinario hasta llegar a la actual LCORJA. 

Si bien, se puede observar que esta opinión tiene su base en que la duración de plazo 
cierto de la locatio conductio, de manera que si las partes no pactan nada al respecto se 
entiende realizada por el tiempo que establezca la costumbre, como así lo recoge tam-
bién el art. 1557 de nuestro Código Civil73, sin embargo, en Roma existieron locationes 
perpetuae74, incluso por tiempo indeterminado, que por el desenvolvimiento del derecho 
dieron lugar a nuevas figuras, entre las que destacamos la enfiteusis, lo que, junto con 
las razones aportadas anteriormente, nos lleva a conformar nuestra opinión a favor del 
censo enfitéutico en la naturaleza del arrendamiento histórico valenciano.

2.1. El arrendamiento y el censo en los Furs

Con relación a estas figuras jurídicas, como afirma García i Sanz75, la mayor parte de 
los textos de los Fueros que hacen referencia a las mismas son tomados del Corpus Iuris 

72 M.CLEMENTE MEORO, Los arrendamientos rústicos históricos valencianos, en la Ley 3/2013, de 26 
de julio, de la Generalitat, de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, cit., p. 10. En el mismo sentido, 
F.RAMÓN FERNÁNDEZ, «El Derecho civil valenciano ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía 
y al costumbre», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 19, cit., p. 247.

73 Art. 1557 CC.-El arrendatario está obligado:
1.º A pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos.
2.º A usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado; 

y, en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la costumbre de la 
tierra.

3.º A pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato.
74 Respecto a las locationes perpetuae de tierras en municipios destaca la opinión de Gayo 3, 145 al 

confirmar las dudas de los juristas sobe si esta figura era una compraventa o un arrendamiento, optando 
por la segunda opción, como en su opinión mientras que pague la renta no se puede quitar el predio ni 
al arrendatario ni a su heredero. Esta confusión doctrinal respecto al posible uso de una u otra figura 
jurídica es una nota reiterada en los trabajos que se realizaron en la jurisprudencia clásica romana. 
A.TORRENT, Manual de Derecho Privado Romano, cit., p. 469; M.J.GARCÍA GARRIDO, voz: «Enfiteusis», 
en Diccionario de Jurisprudencia romana, cit., p. 121; M.FUENTESECA, «Concepto y configuración del ius 
emphyteuticum justinianeo», en RDP, cit., p. 210. 

75 A.GARCÍA I SANZ, Institucions de Dret civil Valencià, cit., pp. 100 y ss.
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Civilis de Justiniano, lo que trae como consecuencia un esquema conceptual propio del 
Derecho romano.

El arrendamiento se trata en la rúbrica XXII del libro IV «De les coses logades o d’aquelles 
que son presses a loguer», pero la regulación que se hace de la locatio rústica es escasa, 
estando la mayor parte de los fueros dedicados al arrendamiento urbano, al de obra y 
de esclavos; las referencias a la locatio en fincas rústicas, objeto del arrendamiento his-
tórico valenciano76, se encuentran en la rúbrica XXIII del libro IV que trata el censo «Del 
dret de cosa que será donada a cens», como se puede observar en las múltiples referencias 
al loguer que se hacen en la misma, lo que denota el claro vínculo que existe entre ambas 
instituciones y, en opinión de la doctrina77 una confusión en los Fueros respecto al arren-
damiento, al encontrar una regulación dispersa, con normas que aun haciendo referen-
cia al arriendo se localizan en otros contratos, incluso algunas son derecho común para 
este contrato y el censo78. 

A fortiori, la poca precisión de los Furs respecto al arrendamiento se observa en su sis-
temática, así, al buscar su definición no se encuentra en la rúbrica que trata del mismo, 
sino la que trata del Depósito, en el Libro IV, rúbrica XV, Fuero XXXII, «quant algún loga 
la seua cosa a altre per diners o per alcún preu que li será promés o donat, el qual cas es utilitat e 
prou de aquell qui loga la cosa e d’aquell qui la pren a loguer»79, a este texto se puede objetar 
su redacción confusa, genérica y especialmente vaga respecto al precio y al objeto del 
arriendo, si bien, en su esencia estamos ante un acercamiento al Derecho romano, pues 
el concepto coincide con el proporcionado por este Derecho para el arrendamiento80.

Establecida la premisa de la poca extensión y claridad en la ordenación del arren-
damiento rústico en los Fueros, centramos nuestra atención en aspectos concretos de la 

76 La finca o praedia rústica como objeto del contrato es identificada en Furs IV, XXIII, I, y salvo pacto 
en contra, es arrendada con todos sus servicios y pertenencias. Vid. R.MENTXAKA, «Praedia rustica-
praedia urbana. Consideraciones sobre los criterios distintivos en el derecho romano clásico», en RIDA, 
1986, pp. 149 y ss.; M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., 
pp. 206 y ss.; B. FERNÁNDEZ, «La naturaleza enfitéutica de los Arrendamientos Históricos Rústicos 
Valencianos», en Libro Homenaje al Profesor Armando Torrent, cit., pp. 296 (nota 15).

77 A. GARCÍA I SANZ, Institucions de Dret civil Valencià, cit., pp. 47 y ss.; D.LLOMBART BOSCH, «El 
arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos 
en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 37; C.LÁZARO GUILLAMÓN, 
La concurrencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual en el contrato de arrendamiento. 
Del Derecho Romano al Derecho Civil histórico valenciano, Madrid, 2011, p. 114; B.FERNÁNDEZ, «La 
naturaleza enfitéutica de los Arrendamientos Históricos Rústicos Valencianos», en Libro Homenaje al 
Profesor Armando Torrent, cit., pp. 285 y ss.

78 En este sentido, afirma D.LLOMBART BOSCH, en «El arrendamiento consuetudinario valenciano. 
Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos 
Históricos Valencianos, cit., pp. 62 y ss., que «los arriendos rústicos de huertos, tierras de labranza, 
alquerías, etc., formaron parte de un conjunto de contratos regulados junto a las figuras censales», 
si bien, del estudio de los Furs no se puede afirmar que sea un contrato bien definido ya que además 
de la regulación más extensa contenida en el censo, también se debe hacer referencia en el estudio del 
arrendamiento rústico a otras instituciones como el feudo o la aparcería.

79 Furs IV, XV, XXXII.– Hay arrendamiento cuando alguno da su cosa por dinero, o un precio 
prometido a provecho del que da la cosa en arriendo y del que la toma.

80 R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 19; V.L.SIMÓ SANTONJA, 
Derecho Histórico Valenciano (Pasado, Presente y Futuro), Valencia, 1972, p. 46; D.LLOMBART BOSCH, «El 
arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia de los arrendamientos rústicos 
en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 62.
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proximidad regulatoria entre el derecho de enfiteusis y el contrato de arrendamiento, 
con el fin de plantear el fundamento de la naturaleza jurídica del arrendamiento rústico 
histórico valenciano en esta regulación.

A este respecto, destaca el libro IV en el cual se encuentran localizados diversos 
preceptos que constituyen una regulación común para el arrendamiento y el censo 
enfitéutico81, estableciendo puntos de unión entre ambas instituciones que sirven como 
justificación a una posible fusión posterior, que si bien toma la denominación de arren-
damiento siguen en sus características a la enfiteusis; entre ellos, señalamos que en lo 
referente al pago de la renta y al valor de la moneda fijada en el contrato de arrenda-
miento se estará al régimen previsto en la enfiteusis, y en el mismo sentido, se observa 
esta tendencia, aun con mayor claridad, en el régimen a seguir en el caso de impago de 
las rentas, pues los Fueros señalan que el arrendador tiene determinadas atribuciones 
jurisdiccionales para conocer las causas referidas a la ejecución de rentas impagadas, 
por ello, tiene la facultad de designar jueces de primera instancia y en apelación por 
cuenta propia82, afirmando respecto a esta cuestión Febrer Romaguera83, opinión con 
la que nos mostramos de acuerdo, que estamos ante una extrapolación de la llamada 
jurisdicción enfitéutica, que sólo se daría en arrendamientos realizado por los señores 
jurisdiccionales. 

En este orden de ideas, afirmación análoga se puede hacer respecto a la regulación 
del contenido de la relación jurídica arrendaticia, de manera que diversas obligaciones 
del arrendador, así como del cultivador son equivalentes a aquéllas que se regulan en 
el censo enfitéutico para el dueño directo de la finca y respecto a los derechos y obliga-
ciones del enfiteuta84.

81 Furs IV, XXIII, V; Furs IV, XXIII, VI; Furs IV, XXIII, XIV; Furs IV, XXIII, XXI; Furs IV, XXIII, XXII; 
Furs IV, XXIII, XXIV.

82 Furs IV, XXIII, XVIII.
83 M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., p. 207.
84 Entre las obligaciones del arrendador destacan la entrega de la cosa, el mantenimiento en el 

goce pacífico del cultivador, conservar la finca en estado óptimo para servir al uso para el que fue 
arrendada, reparando sus deterioros naturales, asimismo, existe la obligación de levantar las cargas 
que pesan sobre la finca, y en algunas zonas de Valencia también se añaden algunos pagos como 
guarderías, caminos, agua, etc., pagando únicamente el cultivador el canon, que en cambio no puede 
exigir disminución del mismo por malas cosechas o deterioro del fundo. Y entre las obligaciones del 
labrador se encuentra el uso de la cosa según su destino, que al no estar expresamente recogida en 
Fueros, sí era costumbre definirla en cláusulas con referencia a la obligación de cultivar la tierra «a uso 
de buen labrador», lo que traía como consecuencia del deber de conservar la finca, y devolverla en 
óptimas condiciones al propietario.

Con relación al censo, entre las obligaciones del dueño directo de la finca se encontraba la entrega 
del disfrute de la finca con todos los elementos inherentes para poder llevar a cabo su explotación, así 
como mantener al enfiteuta en la posesión de la cosa frente a terceros, y al resarcimiento por evicción. 
Y sus derechos se centran en obtener el dominio útil de la finca, ejercitando todas las facultades que 
corresponden a un propietario, tales como constituir servidumbres, darla en usufructo, o hipotecarla, 
asimismo, podía transmitir su derecho a sus herederos, o enajenarlo a una tercera persona, si bien 
necesita el permiso del propietario y notificando tal cesión al concedente que tenía un derecho de opción, 
denominado ius praelationis o ius protimeseos, que si no ejercía en dos meses le otorgaba el derecho al 
laudemium, esto es, una participación del dos por ciento en el precio de la venta de la enfiteusis, o del valor 
de la misma si la transmisión se llevaba a cabo a título gratuito que ya se podía realizar sin problemas.

Vid. R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., pp. 30 y ss.; M.V.FEBRER 
ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., pp. 129 y ss.-pp. 193 y ss.-223; 
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Asimismo, continuando con la idea que afirma la regulación común del arrenda-
miento y del censo se observa que el arrendatario debe pagar el precio o merced, como 
obligación de carácter principal, en caso contrario, el propietario tiene un derecho de 
retención para garantizarse el pago, así, puede tomar en prenda del pago alguna cosa 
que se encuentre en el fundo, pertenezca o no al arrendamiento85. Tienen especial rele-
vancia las normas recogidas en Furs IV, XXIII, XIV, y Furs IV, XXII, VI que disponen la 
posibilidad que tiene el propietario de empeñar algún bien del arrendatario, llegado 
incluso a cerrar las puertas de su casa para obligarle al pago, o apoderarse de los frutos o 
productos de cualquier cosa de la cosa arrendada, o dada en censo, cuando no pagara las 
rentas convenidas, incluso se establecía la prisión por falta de pago, se trata en opinión 
de García i Sanz86 de una hipoteca legal tácita sobre los invecta e illata recogida en los Furs 
según la regulación del Código de Justiniano87. De igual modo, en la enfiteusis entre las 
facultades del dueño directo se encuentra obligar al enfiteuta a cumplir sus obligaciones 
mediante medidas cautelares antes de llegar a la cancelación del derecho otorgado sobre 
la finca, esto es, si durante cuatro anualidades no recibe el canon establecido, puede pig-
norar cosas del enfiteuta en prenda hasta el pago, clausurar las puertas de su domicilio, 
sin necesidad de que intervenga ni juez ni sayón, embargarle la heredad y la casa en 
censo o tomarle todos los frutos y demás aprovechamientos de la finca acensada88.

Cuestión de especial relevancia es la duración del contrato, en el cuál se admite el 
largo plazo e incluso el carácter indefinido, según se afirman los Fueros, y la doctrina, 
si bien en la mayoría de casos el plazo no superaba los cinco años89. Respecto a esta 
cuestión la normativa establecida en los Fueros es heterogénea, así, en Furs IV, XXII, II90 
se establece que la duración del contrato de arrendamiento podía ser «a cert temps» o 
por plazo cierto, o «per tots temps» o indefinidos o perpetuos, y no solamente durante 
la vida del arrendatario, ya que el mismo texto regula la sucesión en este contrato, con 
independencia de que haya pacto respecto al plazo o si se hizo por tiempo indefinido, 
observando, como se ha venido mostrando hasta el momento en otros ámbitos de estas 
instituciones jurídicas, que las normas forales muestran una regulación paralela entre el 
arrendamiento rústico y la enfiteusis91, ya que el arrendamiento tenía muchas veces el 

M.FUENTESECA, «Concepto y configuración del ius emphyteuticum justinianeo», en RDP, cit., pp. 223 
y ss.; G. SUÁREZ BLÁZQUEZ, Enfiteusis. Negocio de Fomento, cit., pp. 137 y ss.

D. 6, 3, 1, 1; D. 8, 1, 16; D. 22, 1, 25, 1; D. 20, 1, 31; D. 30, 71, 5-6; D. 30, 39, 5; D. 37, 16, 2; I, 3, 24, 3.
85 Furs IV, XIII, X.
86 A.GARCÍA I SANZ, Institucions de Dret civil Valencià, cit., p. 102. Sobre esta cuestión vid. 

P.R.TARAÇOZA, Institucions dels furs i privilegis del Regne de Valencia (Valencia 1580), (fascsimil), Valencia, 
1976, p. 345; M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., pp. 
116 y 143.

87 C. 4, 65, 5; C. 8, 15, 7; D. 20, 2, 2.
88 M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., p. 119. Furs 

IV, XXIII, VIII.
89 M.V.FEBRER ROMAGUERA en Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., pp. 201 

y ss., hace referencia no sólo a la regulación foral de los arrendamientos rústicos sino también a las 
ordenanzas locales y a la costumbre que podía modificar la normativa general.

90 Furs IV, XXII, II.– Certa cosa és que, si alcú logarà alcuna cosa d’altre, e aquela cosa será logada per tots 
temps o a cert temps, que l’ereu d’aquel qui la haurà logada la deu tenir axí com aquel qui la havia logada la devia 
tenir, e en aqueles coses en que era tengut aquel qui la havia logada sia tengut l’ereu d’ell.

91 M.V.FEBRER ROMAGUERA, Dominio y explotación territorial en la Valencia foral, cit., p. 226.
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carácter de indefinido como se recoge en el Fuero citado, lo que nos da idea de su natu-
raleza censal, pues su origen posiblemente era un censo, así pues, como afirma Castán 
«En la Edad Media caracterizó a los arrendamientos la tendencia a la perpetuidad, hasta 
el punto de que la historia del arrendamiento se confunde durante esta época con la de 
la enfiteusis y otros contratos agrarios afines, que más bien constituían formas de dere-
cho reales, siendo poco frecuente la locación pura de tipo romano»92.

Pese a lo expuesto, la mayoría de textos que reglamentan el arrendamiento, a la luz 
de la rúbrica XXII, hacen referencia a este contrato pactado por un plazo determinado93, 
siendo únicamente Furs IV, XXII, II el que hace referencia a la posibilidad de las parte de 
pactar un plazo «per tots temps», lo que no significa que se dejará sin regular este aspecto 
de la relación contractual, encontrando la norma al respecto en la rúbrica XXIII dedi-
cada a los censos, dedicando nueve de sus cuarenta y dos fueros a regular el contrato 
de arrendamiento94. 

Lo expuesto sobre la duración del contrato de arrendamiento tiene su correspon-
dencia en el censo, así, como afirma Juan Sala95 en su teoría sobre el Derecho Real en 
España, la definición de censo enfitéutico sigue la evolución desde el concepto de domi-
nio unitario romano al dominio compartido, así, en Libro II, Tit. XIV afirma que «Censo 
enfitéutico es: Derecho que tenemos de exigir a otro cierto canon o pensión anual perpe-
tuamente, en razón de haberle transferido para siempre el dominio útil de alguna cosa 
raíz, reservándonos el directo, con la condición de no poder quitarle la cosa a él ni a 
sus herederos mientras pagaren la pensión», y en el mismo párrafo sostiene que puede 
constituirse esta relación únicamente para la vida de quien recibe el dominio útil, o para 
largo tiempo, de 10 años o más, esto es, se asume todo tipo de plazos, el per tots temps o 
el certs temps, si bien, si no se expresa tiempo se entenderá perpetua. De esta manera, la 
enfiteusis podía constituirse, por pacto entre las partes, según su naturaleza y los Fue-

92 J.CASTÁN, Derecho civil español, común y foral, I, II, Madrid, 1927, pp. 420 y ss.
93 En la práctica jurídica de este contrato se puede observar que tanto en recibos como en muchas 

llibretas de arrendamientos históricos rústicos se fija exclusivamente como plazo en cuanto el término 
un año, pero no por eso el arriendo era para este plazo, sino que se entendía como indefinido, bien para 
siempre o hasta nueva orden, esta situación conlleva que el arrendatario adquiere seguridad y cierto 
derecho sobre la tierra.

Con relación a la llibreta apuntar que en la mayoría de casos es la única constancia documental 
del contrato que sirve como requisito de control obligacional, documento de transmisión del 
derecho, es custodiada por el labrador, y la lleva cuando va a realizar el pago del canon al señor, con 
el fin de que conste en ella el pago mediante el recibo, la regulación actual de la misma se fijó en la 
Ley 6/1986 con las normas tradiciones del derecho valenciano, estableciendo que se anotan en ella 
las cantidades que se van adeudando y cobrando, los pagos efectuados, la forma sucesoria de los 
arrendamientos y la duración indefinida del arrendamiento. Vid. R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento 
consuetudinario valenciano, cit., pp. 41 y ss.-p. 52; P.AMAT LLOMBART-F.RAMÓN FERNÁNDEZ, 
«Constitución del arrendamiento histórico valenciano», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., 
pp. 126 y ss.; F.RAMÓN FERNÁNDEZ, «El derecho civil valenciano ante la Constitución, el Estatuto 
de Autonomía y la Costumbre», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 19, cit., cit., pp. 264 y ss.; 
D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la historia 
de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., 
pp. 69 y ss.

94 Furs IV, XXIII, VIII; Furs IV, XXIII, XII; Furs IV, XXIII, XVI; Furs IV, XXIII, XVII; Furs IV, XXIII, 
XVIII; Furs IV, XXIII, XX; Furs IV, XXIII, XXX; Furs IV, XXIII, XXXI; Furs IV, XXIII, XLI.

95 J.SALA, Ilustración del derecho real en España, I, Valencia, 1803, pp. 312 y ss.
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ros a perpetuidad, vitalicia e incluso temporal, lo que implicaba que ni el dueño directo 
ni el enfiteuta podían redimirse del censo enfitéutico.

Otras cuestión a tomar en consideración respecto a la confusión entre el contrato de 
arrendamiento y el censo enfitéutico es el derecho concedido al colono de preferencia 
por el tanto, y aun por menos, en el arriendo96 y la fadiga en el censo97, cuyas estipulacio-
nes son prueba del dominio dividido en el que se encontrarían las tierras arrendadas98, 
en el primer caso, pues el colono a fuerza de trabajar la tierra él mismo y ancestros, toma 
conciencia de cuasi propiedad, de necesidad de enriquecer la tierra, a favor del propie-
tario en cierta parte, pero sobre todo para supervivencia propia y de sus herederos, lo 
que nos lleva otra vez a la naturaleza de la enfiteusis romana.

Mención especial en este trabajo merece el derecho de subarriendo de la tierra se 
recoge en Furs IV, XXII, I, dando facultad al colono de subarrendar por el mismo precio 
y tiempo que la tenía arrendada sin consentimiento del dueño, salvo pacto en contra-
rio, al igual que se recoge en el art. 1550 del Código civil, matizan los Furs al respecto 
que se le permitía el re-alquiler «siempre que fuera a persona decente»99. Si bien, el 
subarriendo no fue frecuente en la región valenciana, y se utilizó únicamente en casos 
aislados siempre justificados en situaciones familiares difíciles. 

Actualmente, la LCORJA en su artículo 43 prohíbe este negocio jurídico, estable-
ciendo la existencia de incumplimiento de contrato en el caso de que se diera, asimismo 
es nulo el pacto que lo permita, lo que vendría explicado por las particularidades del 
tráfico jurídico y negocial actual. 

A modo de conclusión se puede deducir que en la práctica ambas instituciones se 
confundían, lo que lleva a observar algunos autores como Monforte Baguena100 que 
como consecuencia de la regulación foral ambas figuras estaban equiparadas, o bien el 
censo absorbía el arrendamiento, de manera que se dictaron normas comunes a todos 
los tipos de contratos, normas que regulaban el arrendamiento y otras que hacían lo 
propio con el censo o la aparcería.

Matiza esta cuestión Llombart Bosch101 cuando sostiene que a pesar de la semejanza 
del censo y el arrendamiento y de su tratamiento común, el arriendo tuvo individuali-
dad y reglas jurídicas propias, si bien en la práctica tradicional tenía las características 
de la enfiteusis, pues en Valencia esta institución tenía como característica propia la 
perpetuidad, lo que se observa en que los cultivadores trabajaban las mismas tierras por 
generaciones102, ya que en su naturaleza no es un arrendamiento sino que nos encontra-

96 R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., p. 44; D. LLOMBART BOSCH, 
Arrendamientos Históricos Valencianos, cit., p. 76.

97 J. SALA, Ilustración del Derecho real en España, I, cit., pp. 313-314.
98 R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., pp. 46 y ss.
99 Furs IV, XXII, V.
100 A.MONFORTE BAGUENA, Los contratos acerca de la tierra en Valencia. Su pasado, su presente y su 

futuro, cit., pp. 139 y ss.; B.FERNÁNDEZ, «La naturaleza enfitéutica de los Arrendamientos Históricos 
Rústicos Valencianos», en Libro Homenaje al Profesor Armando Torrent, cit., pp. 287 y ss.

101 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 
historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., pp. 66 y ss.

102 R.FUBINI, «El contrato de arrendamiento de cosas: parte general», en RDP, cit., pp. 145 y ss.; 
C.VALVERDE Y VALVERDE, Tratado de Derecho civil español, III, cit., p. 585; R.GARRIDO JUAN, El 
arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., pp. 54 y ss.; J.COSTA, Derecho consuetudinario y Economía 
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mos ante la institución romana de la enfiteusis, pues la notas características del contrato 
de arrendamiento, esto es, precio cierto y plazo determinado, en el arrendamiento rús-
tico en la región valenciana se deforman.

En este orden de ideas, Garrido Juan103 afirma que el arrendatario tiene una cuasi 
propiedad sobre las tierras y el propietario una nimia intervención, lo que se deduce 
sobre todo de su duración a perpetuidad ya que «los censos enfitéuticos fueron evo-
lucionando, hasta adquirir el nombre de arrendamientos, cosa sencilla ya que nuestro 
régimen foral tenía una línea divisoria muy imprecisa». 

Destacamos asimismo la opinión de Suárez Blázquez104 cuando sostiene que la enfi-
teusis rústica griega, y por ende, la romana en nada se diferenciaría de un arrenda-
miento de fincas, ya que es más compleja que la obligación de cultivar, plantar y pagar 
una renta, consiste además en revalorizar un fundo mediante «la puesta en marcha de 
una o múltiples explotaciones agrarias, generalmente latifundista, para crear y prestar 
servicios, obtener bienes, frutos y rentas en especie y en dinero, de manera que genera 
rentabilidad, plusvalías y ganancias económicas por el agricultor que transforma con 
su trabajo y las nuevas infraestructuras que crea el fundo», definición que se ajusta a su 
teoría de la enfiteusis como negocio de fomento económico.

Por último, el arrendamiento de fincas rústicas regulado en los Furs, con la sis-
tematización de la locatio y sobre todo del censo, continuó siendo utilizado en las 
tierras valencianas, por su importancia y arraigo, a pesar de que los mismos fue-
ros derogados y el Reino de Valencia sometido a las leyes de Castilla. Confirma la 
importancia de esta figura del ámbito agrario el hecho de que quedó en la conciencia 
social de la huerta valenciana todo lo expuesto, aun contra legem, pues como afirma 
Juan Sala105 se observaba en Valencia el uso de disposiciones que se apartaban del 
derecho común de España, según sus Fueros ya abolidos, y algunos introducidos 
por costumbre; de este modo, las reglas censales como afirma Llombart Bosch106 se 
seguirán aplicando por costumbre y tradición en unión con los usos y fórmulas típi-
cas que adoptaron los labradores y señores, e incluso por el desarrollo posterior de 
las instituciones agrarias valenciana se puede sostener que los arrendamientos que 
nacían como «a cert temps» se transformaron con el paso del tiempo en «a tost temps» 
a fuerza de permanecer en manos de las mismas familias, tanto de señores como de 
labradores107. 

popular en España, II, Zaragoza, 1981, pp. 22 y ss.
103 R.GARRIDO JUAN, El arrendamiento consuetudinario valenciano, cit., pp. 17 y 95.
104 G.SUÁREZ BLÁZQUEZ, Enfiteusis. Negocio de Fomento, cit., pp. 15 y ss.; G.SUÁREZ BLÁZQUEZ, 

«Concesiones administrativas demaniales agrarias de fomento: enfiteusis», en RGDR, cit., pp. 2 y ss.
105 J.SALA, Ilustración del Derecho real en España, I, cit., pp. 314 y ss.
106 D.LLOMBART BOSCH, «El arrendamiento consuetudinario valenciano. Su evolución en la 

historia de los arrendamientos rústicos en nuestra península», en Arrendamientos Históricos Valencianos, 
cit., p. 61.

107 La figura del arrendamiento rústico histórico valenciano no es la única institución agraria en 
España que deriva de la enfiteusis romana, tal y como sucede con el foro galaico, que deriva de forma 
natural de la enfiteusis greco-romana y que se puede definir como «un producto típico del feudalismo 
en el ámbito galaico medieval, consistente en una concesión de tierra hecha por el señor (rey, nobleza 
o clero) a su vasallo. El señor conserva el dominio directo, concediendo al vasallo el útil, es decir, la 
posesión y disfrute del mismo. A cambio de ello el vasallo pagará un canon consistente en frutos y 
que, en principio, más que renta compensatoria en el sentido actual, significará el reconocimiento del 
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RESUMEN: La vigente Ley 3/2013 de 26 de julio de la Generalitat, de los Contratos y otras 
Relaciones Jurídicas Agrarias, dedica a los arrendamientos rústicos valencianos su título II 
del arts. 30 al 52. Este contrato se conforma como una institución que proviene del derecho 
consuetudinario, de la costumbre nacida en Valencia desde tiempo inmemorial, cuyo fun-
damento se encuentra en el Derecho romano, y que se explica en una evolución del censo 
enfitéutico hasta adquirir el nombre de arrendamiento, al ser figuras jurídicas próximas. Para 
dilucidar la aplicación de una u otra figura en el terreno agrario se realiza un estudio de las 
normas recogidas en los Furs respecto al arrendamiento y el censo, que se presentan como 
base del derecho consuetudinario que informa el actual contrato de arrendamiento rústico 
histórico valenciano.
PALABRAS CLAVE: Contract, emphyteutic census, rustic lease, Valencia.

ABSTRACT: The current Law 3/2013 of July 26 of the Generalitat, Contracts and other Agra-
rian Legal Relations, dedicates to the Valencian Rustic Leases its title II of arts. 30 to 52. This 
contract is formed as an institution that comes from traditional law, from the custom born in 
Valencia from old time, whose foundation is found in Roman Law, and which is explained 
in an evolution of the emphyteutic census until acquiring the name of lease, to be next legal 
figures. In order to elucidate the application of one or another figure in the agrarian field, a 
study is made of the norms gathered in the Furs regarding the lease and the census, which are 
presented as the basis of traditional law that informs the current Valencian historical rustic 
lease contract.
KEYWORDS: contratos, censo enfitéutico, arrendamiento rústico, Valencia.

señorío». Vid. L. RODRÍGUEZ ENNES, «El foro galaico: una derivación natural de la enfiteusis greco-
romana», en RGDR, 8, 2007, pp. 16 y ss.
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LA RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO  
DE UN ANIMAL DESTINADO AL TRANSPORTE.  

CIUDAD RODRIGO, 1553-1555 

JUSTO GARCÍA SÁNCHEZ
Universidad de Oviedo

Esquema: 1. Introducción. 2. Supuesto de hecho, conforme a la ejecutoria de 1555. 3. Res-
ponsabilidad del arrendatario de cosa en Derecho romano. 4. Recepción en el Ius Commune. 
5. Doctrina teológico-jurídica: Palacio Salazar, Luis de Molina y C. Mallet. 6. Iusnaturalis-
tas: Voet, Vinnio y Heinecio. 7. Pandectistas: Glück, Dernburg y Windscheid. 8. Códificación. 
Apéndice

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro estudio, en la temática de la locatio-conductio, toma como partida un proceso 
contencioso que llegó a la Real chancillería de Valladolid, a mediados del siglo XVI, en el 
cual se disputaba judicialmente entre las partes contractuales, con ocasión de una locatio-
conductio rei1, en virtud del cual el locator, mercader dedicado como actividad profesional 
a prestar animales2, puso a disposición del conductor, menor de 25 años, y para su disfrute, 
con objeto de viajar desde Ciudad Rodrigo hasta Medina de Rioseco, durante un período 

1 ARChVa. Reales ejecutorias. Escribanía de Masas. Fenecidos. Sign. 845-4.
2 Todavía encontramos en el Catastro del Marqués de la Ensenada, respecto de las respuestas 

generales que se expresan en el apartado «caballerías de alquiler», la existencia de este negocio: «Que 
también hai quatro personas que mantienen cavallerias para alquiler, como son: Francisco Thorollo, 
una; Juan Francisco, dos; Joseph Carvezo, otras dos, y Manuel Capelo, además de las de lavor, una; 
todas maiores. Las quales regulan que travajan los doscientos y quarenta días del año, por lo que 
por cada uno consideran de utilidad, a cada caballería, tres reales vellón». Ciudad Rodrigo 1750. Según 
las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Intr. A. Cabo Alonso, Madrid 1990, p. 84. En los años 
cincuenta y sesenta de la pasada centuria, antes de la proliferación de los vehículos a motor particulares, 
no existían en Ciudad Rodrigo más que cuatro propietarios de taxi en sus domicilios, todos extramuros, 
hoy extintos como negocio: los hermanos Abelardo y Arturo García, con vehículo separado y actividad 
independiente, pero ambos con domicilio en la Avda. España; el Sr. Feliciano Álvarez, cuyos dos hijos 
mayores proseguían con la actividad, y el Sr. Ramos, en el Arrabal del Puente, para una población 
superior a los dieciséis mil habitantes.
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de nueve días, previsto para dicho viaje de ida y vuelta, una mula, identificada por sus 
rasgos físicos, con el deber, por parte del conductor, de restituirla, tal cual la recibía, al 
término señalado, en el domicilio del arrendador, además de pagar la merces, aunque esta 
obligación no es motivo de conflicto, y por ello no se alude a la misma en el pleito.

2. SUPUESTO DE HECHO, CONFORME A LA EJECUTORIA DE 1555

El contencioso se resume en los siguientes términos3: el arrendatario, Agustín Rodrí-
guez, recibe el animal, una mula, en el lugar de vecindad de ambos contratantes, Ciu-
dad Rodrigo4, y realiza el viaje hasta Medina de Rioseco5, a través de un recurrido que 
actualmente nos resulta ignoto, ya que disponía de varias alternativas viarias, a través 
de Salamanca, Toro y Zamora6, sin que aparezca ninguna anomalía durante el viaje y en 
el tiempo de posesión natural del animal, por parte del arrendatario7. La mula, una vez 

3 Examinados los inventarios de la Escribanía de Masas, números 21 y 22, del ARChVa, en cinco 
volúmenes, no hemos podido localizar los autos correspondientes al pleito, de modo que debemos 
guiarnos exclusivamente por la ejecutoria, que transcribimos literalmente al final del trabajo.

4 Conocida como la Mirobriga Vettonum de los celtas, antes de la llegada de los romanos, 
posteriormente pasó a denominarse Augustobriga, en honor del emperador Octavio Augusto, 
conservándose en las afueras de la localidad un monumento, que tiene una piedra en el basamento, con 
la inscripción epigráfica relativa a los poderes que recibió progresivamente dicho Emperador romano, 
aunque algunas datas no se corresponden con las fechas de que podemos disponer actualmente. 
Dichos términos augustales servían para identificar tres poblaciones de referencia: inter Bletisam (hoy 
Ledesma), Salmanticam (actualmente Salamanca) et Mirobrigam, de modo que debieron estar ubicados 
en las afueras de la población, probablemente con el doble objetivo, como ara para ofrecer al emperador, 
y de términos entre civitates romanas. En la Reconquista del territorio por Fernando II, rey de León, 
pasó a denominarse Civitas Roderici, por el conde D. Rodrigo González de Girón, quien la conquistó 
en 1102. Vid. por todos, SÁNCHEZ CABAÑAS, A., Historia Civitatense, Salamanca, CEM, 2001, pp. 
113-120; HERNÁNDEZ VEGAS, M., Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad, t. I, 1.ª ed., Ciudad Rodrigo, 
Cabildo catedral, 1935; reimpr. facs., Salamanca, Varona, 1982, pp. 14-17; SÁNCHEZ AIRES, C., Breve 
reseña geográfica, histórica y estadística del Partido judicial de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, Lib. Castor 
Iglesias, 1904, reimpr. Salamanca, Varona, 1996, pp. 19-22.

5 Esta población pertenece a la provincia de Valladolid. Fue la capital del almirantazgo de Castilla, 
desde el primer cuarto del siglo XV, por decisión de la familia Enríquez, y disfrutó de dos ferias francas 
anuales además de un mercado semanal. Por coincidir en una zona de tránsito en Castilla, fue lugar 
de muchísimo comercio, desde Medina del Campo al Norte de España y como ciudad principal de 
Tierra de Campos. Sobre su historia y edificios monumentales, vid., GARCÍA CHICO, E., Ciudad de 
los almirantes: su historia y tesoro artístico, Valladolid, Diputación Provincial, 1945; id., Medina de Rioseco: 
catálogo monumental de la Provincia de Valladolid, Valladolid, Diputación Provincial, 1979; id., Documentos 
para la historia de Medina de Rioseco, ed. por…, Valladolid, Imprenta Castellana, 1947; VALENCIA 
CASTAÑEDA, B., Crónicas de antaño tocantes a la Muy Noble y Muy Leal villa – ciudad después – de Medina 
de Rioseco, sacadas del Archivo Municipal por Marcio de Prado y publicadas por…, Valladolid, Imprenta 
viuda de Montero, 1981.

6 LÓPEZ, S., Nueva guia de caminos, 2.ª ed, Madrid 1812, p. 141: «Salamanca para Zamora y León, 
camino de rueda: pasa por Zamora y Benavente». Ibid., p. 141: «Zamora para Medina de Rioseco, 
camino de Rueda». Ibid., p. 142: «Salamanca para Toro, Camino de Rueda». Ibid., pp. 142-143: 
«Salamanca para Valladolid».

7 Sobre la ruta de Ciudad Rodrigo a Medina de Rioseco no hemos encontrado un itinerario directo, 
sino que una primera posibilidad era Ciudad Rodrigo-Salamanca-Medina del Campo– Valladolid– 
Medina de Rioseco, o bien por Ciudad Rodrigo-Salamanca-Toro-Medina de Rioseco, sin olvidar la de 
Zamora-Villalpando. Vid. PONTO, P., Guía de Caminos para ir y venir por todas las provincias de España, 
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que el conductor regresa a su domicilio, dentro del término pactado, es llevada a casa 
del locator, quien no se encuentra en el mismo, pero en cuyo establo queda depositada, 
a efectos de restitución del objeto, de modo que es preciso suponer que lo recibe uno de 
los miembros de la familia del locator, o uno de sus empleados.

Pasados cuatro días, desde la «entrega» del animal, se afirma por Domingo Nieto, 
que así se nomina el arrendador, que la mula estaba coja y lesionada en la rodilla de la 
pata derecha, donde tenía una herida, como si se hubiera rozado o le hubieran causado 
el daño con una daga, de modo que dicho animal no podía asentar la pata referida.

El locator afirma que dicha lesión se ha causado por el propio conductor durante el 
viaje, de modo que pide la asistencia y el parecer de unos veterinarios de la localidad, 
uno de los cuales afirma que dicha herida se había producido algunas fechas con ante-
rioridad, de modo que Domingo Nieto lo atribuye al conductor, Agustín Rodrigues.

A causa del daño físico recibido por el animal destinado al transporte, el locator no 
pudo entregarlo nuevamente en un contrato, ya celebrado con otra persona, a fin de que 
le sirviera de instrumento para viajar hasta Madrid8, quedando en su corral o establo 
durante varias fechas, mientras la mula era tratada por el albéitar9 o veterinario. Pasa-
das las jornadas, y al no sanar la mula, Domingo Nieto insta una acción de locación, 
como la identifica el propio demandante, contra Agustín Rodrigues:

Dixo quel martes después del lunes Alvillo10 habia dado en alquiler una mula color 
negra cortada la cola para hir en ella a Medina de Rioseco y se la avia dado muy buena 

Francia, Italia y Alemania, nuevamente escrito en francés y traducido en castellano por don…, Madrid, 
por J. Sanz, 1721, pp. 72 y 41: Salamanca-Medina del Campo: 14 leguas; Medina del Campo-Rioseco, 
11 leguas.

8 Sobre las rutas de Ciudad Rodrigo a Madrid, vid. LÓPEZ, S., Nuevo itinerario o guía de caminos para 
ir desde Madrid a todas las ciudades y villas mas principales de España y Portugal, y también para ir de unas 
ciudades a otras, nuevamente corregido y añadido por…, Segovia, imp. de Espinosa, 1790, pp. 130-131: 
Salamanca-Valladolid; Valladolid-Medina de Rioseco y Salamanca-Toro; id., Nueva Guía de caminos, 4.ª 
ed., Madrid 1828, pp. 91-92, distinguiendo camino de rueda, camino de herradura, e incluso en este 
último, camino para la tropa; ibid., pp. 142-143, Salamanca-Valladolid y Valladolid-Medina de Rioseco; 
ibid., pp. 84-85: Medina de Rioseco.

9 Sirva de referencia de la etapa formativa de un mozo portugués, nominado Francisco Nunes, de 20 
años, y natural de la diócesis de Lamego, aprendiz del oficio de albéitar en Salamanca, por espacio de 
año y medio, con Francisco García, albéitar salmantino, «enseñarle el dicho ofizio de herrador e albéitar 
según le sabeis e el mexor le pueda deprender syn le yncubrir en el cossa alguna de manera que al fin 
del dicho tiempo este oficial y que pueda ganar el salario que ganan otros quando salen de aprendices», 
por la merced de ciento setenta reales, pagaderos la mitad en el día de suscripción del contrato y 
la otra mitad al año del otorgamiento de esta escritura. La escritura notarial se conserva en AHPSa. 
Sección protocolos. Legajo 5467, fol. s. n. Escribano Alonso de Hornillos, año 1606, 2 de marzo. Sobre el 
oficio de albéitar, precedente del veterinario, vid., SANZ EGAÑA, C., Historia de la veterinaria española: 
albeitería – mariscalería – veterinaria, Madrid, Espasa-Calpe, 1941; WALKER, R. E., Ars veterinaria: el arte 
veterinario desde la Antigüedad hasta el siglo XIX. Ensayo histórico, Madrid, Essex, 1974; MAÑÉ SERÓ, 
M. C., Historia de la veterinaria grecorromana, Madrid, Real Academia de Ciencias Veterinarias, 2010; 
SALVADOR VELASCO, A., El inicio de la veterinaria en España, Sevilla, Colegio oficial de Veterinarios 
de Sevilla, 2016, dos vols.; CASAS DE MENDOZA, N., Historia general de la veterinaria…, Unión de 
bibliófilos Veterinarios Españoles, Córdoba 2000.

10 Se refiere al lunes posterior al segundo domingo de Pascua, también conocido como dominica in 
Albis o Quasimodo. El año 1553, la Pascua coincidió el 2 de abril, y el martes citado el 11 de dicho mes 
y año.
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e sana e bien tratada en la dicha çibdad e la avia tenido e se avia servido della por espa-
zio de nuebe dias e la avia llebado a la dicha çibdad e al tiempo que la abia llebado no 
estaba el dicho su parte en su casa ni la abia reçebido e queriendola alquilar para la villa 
de Madrid syn que la dicha mula hubiese salido de casa despues que la parte contraria 
la abia llebado abia parezido la dicha parte aber llebado la dicha mula coxa y lijada de la 
rodilla derecha del pie trasero, como con daga y clabo por manera que la dicha mula no 
estubo para caminar y el dicho su parte la avia fecho curar a albeytares de la dicha ciudad 
e nunca despues aca abia sanado e tenia la dicha pierna alta del suelo e no podia andar 
antes tenian por esto los dichos albeytares que quedaria coxa e manca de la dicha pierna.

Dicho proceso jurisdiccional tiene como objeto exigir al conductor tres prestaciones: 
en primer lugar, el valor del animal11, ya que había quedado inservible para alquilarse, 
que era su propio destino, al que le dedicaba el locator; en segundo lugar, los daños e 
intereses causados12, como eran los gastos de los veterinarios hasta que se instruye la 
causa, con solicitud del depósito judicial para el animal, por cuenta del conductor; en ter-
cer lugar, el lucro cesante13, por la pérdida de la merced o renta que hubiera percibido, 
si el animal se hubiera encontrado sano, y lo pudiera entregar al que se lo arrendó para 
ir a Madrid, suponiendo que tal afirmación del contrato consensual se pudiera probar, 
mediante cualquier medio:

Y que la parte contraria pagase el valor de la dicha mula con los alquileres que la 
dicha mula oviere ganado despues que la avia llebado pues la entrega que abia fecho 
della no la entregando sana como la avia rrescibido no avia de ser avido por entrega e a 
que le pagase todas las costas e gastos que abia fecho en curar la dicha mula hasta enton-
zes y en los que se hiziesen durante la causa e que se recibiese la dicha mula a su costa e 
la mandase depositar a costa de la parte contraria y estimo el valor de la dicha mula en 
treinta ducados syn los dichos alquileres e costas e gastos.

El arrendatario Agustín Rodrigues, menor de 25 años, es demandado ante el juez 
de residencia de Miróbriga, y dado que estaba pendiente de un próximo viaje fuera 
de la jurisdicción, hasta la villa cacereña de San Martín de Trevejo, junto a la Sierra de 
Gata14, se encuentra con la necesidad de asumir tres medidas solicitadas por el locator, 

11 El locator de la mula tasa el perjuicio que implica la falta de restitución del objeto en condiciones 
debidas, tal como dice haberlo entregado al conductor en treinta ducados, y según el Diccionario de la 
RAE, el ducado fue una moneda de oro que se usó en España hasta fines del siglo XVI, alcanzando un 
gran valor.

12 Se está refiriendo al gasto que representa la atención de los albéitares y demás aspectos relativos 
a la cura o asistencia que requiriese el animal con esa herida en la pata. No lo puede cuantificar porque 
intenta que comprenda no solo el gasto ya efectuado sino lo que se produjere después hasta la causa.

13 Tampoco cuantifica el monto que representa la pérdida del contrato de alquiler convenido para 
viajar con dicho animal hasta Madrid, pero le incluye en el monto de la condena, aparte de las costas, 
puesto que lucro cesante es la ganancia que podría producir esa actividad de alquilar si se hubiera 
ejecutando, y es cesante respecto al locator, ya que se priva de una ganancia por no poder ejecutar el 
contrato.

14 Este pueblo, originariamente denominado San Martín de los Vinos, y desde la promulgación 
de un fuero, en 1230, pasó a denominarse Trevejo, es la antigua capital del corregimiento de Jálama, 
en la comarca cacereña del mismo nombre, y en la que está viva la «fala». Perteneció durante toda la 
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Domingo Nieto: en primer lugar, otorgar fianzas de estar a derecho15, o a resultas del 
juicio16, que era un negocio de aseguramiento instado por el arrendador de la mula, por 
lo cual nombra, como fiador, a su hermano Jerónimo Rodrigues, boticario mirobrigense, 
y fija en este cognado su residencia, a efecto de notificaciones procesales; en segundo 
lugar, nombra procurador que le represente en la causa y, en tercer lugar, designa el 
curador ad litem17, dada su minoría de edad, según el Derecho romano, y el Derecho 
patrio entonces vigente, además de jurar, ambas partes, de no actuar alevosamente, es 
decir, presta el juramento de calumnia18.

Edad Media y Moderna a la jurisdicción del Comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén, y 
eclesiásticamente a la diócesis Civitatense (Ciudad Rodrigo), hasta 1958; fue cabeza de juzgado hasta 
1826, mientras civilmente estuvo vinculada temporalmente a la provincia de Salamanca. Vid. MARTÍN 
GALINDO, J. L., Guía histórica y cultural de San Martín de Trevejo: O Val de Xâlima a vista de andurinha, 
Cáceres, Impresores Extremeños, 1998; Guías el viajero. Extremadura. Cáceres, Madrid, El País, 2005; ORTÍ 
BELMONTE, M. A., Guía de Cáceres y su provincia, Cáceres, Gráficas Morgado, 2005.

15 Es la obligación que uno contrae o la seguridad que da ante el juez, de que el reo o demandado 
asistirá al juicio y no usará de dolo. En Derecho romano se llamaba la cautio in judicio sisti, que era la 
promesa mediante stipulatio que realizaba el demandado, garantizando, mediante con fiadores, que 
comparecería ante el magistrado jurisdiccional que le había citado. De ahí proviene el instituto en la 
recepción, pudiendo tener lugar tanto en los pleitos civiles como criminales. En la Partida 5, 11, 36 
y 37, se dispone que en los pleitos civiles, el que prometiere ante el juez bajo cierta pena, que hará 
comparecer y estar a derecho al demandado, debe efectivamente hacerle venir dentro del plazo que se 
le asigne: pero no incurrirá en la pena, aunque no le traiga precisamente al dia del plazo, con tal que no 
tarde en presentarlo sino dos, tres, cinco o más días, según el arbitrio del juez: esta prórroga no ha de 
seguirse al demandante perjuicio alguno en su derecho, del cual podrá usar como en el primer plazo. 
Tampoco incurrirá el fiador en la pena, cuando hubiese dejado de trtaer al demandado por razón de 
algún impedimento legítimo, como enfermedad, riadas u otro semejante; pero deberá traerle tan pronto 
como cese el impedimento, tal como recogen las mismas glosas de Gregorio López a las citadas leyes 
de Partidas. Si en la fianza no se hubiere señalado plazo para traer al reo, quedará el fiador exonerado 
de su obligación en caso de que el actor dejare transcurrir el término de dos meses sin pedirle que lo 
traiga, excepto cuando se hizo escritura pública, pues en este caso dura tres años la fianza, de modo que 
si dentro de ellos no se pide al fiador la presentación del reo, no se le podrá ya demandar ni apremiar en 
lo sucesivo para que la verifique: Partida 5, 12, 19. La pena del fiador que no cumple su obligación de 
traer al reo o demandado a estar a derecho debe ser pecuniaria y no corporal: Partida 7, 29, 10. La pena 
del fiador queda prescrita en el término de un año. Vid. ESCRICHE, J., Diccionario razonado de Legislación 
y Jurisprudencia, nueva ed. ref. y cons,. aum., por L. Galindo y de Vera y J. Vicente y Caravantes, t. II, 
Madrid, E. Cuesta, 1874, pp. 1030-1031, s. v. fianza de estar a derecho.

16 Es la obligación en que uno se constituye ante el juez, de que no pagando el reo lo juzgado y 
sentenciado, lo sastisfará y cumplirá él mismo exactamente. Esta fianza es la que denomina el Derecho 
romano cautio judicatum solvi, y la presta el demandado, en el caso de que se sirviera de un cognitor en el 
proceso, quien actuaba en su nombre, ya que entonces la sentencia condenaría en su caso al cognitor y 
no al demandado, por el sistema romano de representación indirecta, para el caso de que aquel resulte 
insolvente, y así cubrirse ese riesgo por parte del demandante. Es la garantía de que en cualquier caso, 
el demandado asume los resultados de la sentencia, conforme a Gayo 4, 101. Se puede dar tanto en 
causas civiles como criminales, comprendiendo las penas pecuniarias, a lo que el reo tuviere que dar 
o hacer, y al resarcimiento de daños y perjuicios. Esta fianza, junto con la precedente, y la llamada 
carcelera, entran dentro de la categoría de fianza de la haz, porque todas tres se constituyen en juicio 
ante el juez y el escribano de la causa, o bien ante otro escribano por orden del juez. Vid. ESCRICHE, J., 
op. cit., pp. 1031-1032, s. v. fianza de estar a resultas del juicio y fianza de la haz.

17 Así se denomina a la persona nombrada (por el juez) para seguir los pleitos y defender los 
derechos del menor.

18 El juramento de calumnia se introdujo con objeto de reprimir la temeridad de los litigantes, 
proveniente del Derecho romano, porque como expone Álvarez Suárez, ya cabía la posibilidad de 
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La parte del conductor presenta un escrito de contestación a la demanda, en el que 
afirma que la parte contraria debía ser condenada en las costas:

Porque no avia sido ni hera parte para lo pedir ni para ello tenia ausion ninguna 
contra el dicho su menor porque del dicho contrato de locacion no avia sucedido cosa de 
que podiese resultar açion19 ninguna contra el dicho su parte e negaba la dicha demanda 
segun e como avia sido yntentada e contestandola si hera necesario allar seria por verdad 
que la dicha mula avia sido muy bien tratada en el dicho camino desde ally a Medina 
sin le hazer ninguno mal tratamiento ni llevar carga demasiada sino solamente la per-
sona del dicho menor dandole bien de comer e beber sin darle jornada de-/masiada 
como paresçia que avia estado nuebe días en yr e bolber de ally a Medina sin que de ally 
pasase e aunque pasase otras ocho leguas mas se sofriera el dicho camino de los nuebe 
días y negaba averle dado el dicho su menor la herida que en contrario se dezia ni otra 
persona al tiempo que la avia tenido, ni tal con verdad se hallaría como lo susodicho 
fuese en fundamento de la dicha demanda, a la parte contraria encunbia primero pro-
barlo e paresce no lo probaba20, abia de ser el dicho su parte dado por libre y en quanto 

que el demandante exigiera al demandado un juramento de que no se opone a la acción «calumniae 
causa», es decir, a sabiendas de que no tiene razón, de lo que informa Gayo 4, 172, y a su vez este 
requerimiento también lo puede hacer el demandado al demandante, «non calumniae causa agere», 
citado en Gayo 4, 176, de modo que quien juraba en falso venía obligado al pago de la pena. 
ÁLVAREZ SUÁREZ, U., Curso de Derecho romano, t. I, Madrid, Rev. de Derecho Privado, 1955, pp. 
289 y 556. Este juramento de carácter potestativo, se hizo obligatorio en época de Justiniano, pues el 
demandante ha de jurar, sobre los Evangelios, que hace valer su pretensión de buena fe, convencido 
de que es perfectamente fundada, y el demandado ha de jurar que se opone a ella también de buena 
fe, porque está convencido que defiende un derecho legítimo, y ambos prometen además no realizar 
ningún acto procesal dolosamente, conforme a lo dispuesto en C. Iust. 3, 1, 14, 4; 2, 58, 2 pr. y Nov. 
49,3, sin olvidar que la Novela 124 impone a las partes y a sus representantes la obligación de jurar 
que no han hecho ninguna donación al juez. Ello hace que el litigante vencido no será condenado 
en las costas hechas por el vencedor, según Partida 3, 22, 8, si no aparece temeridad en el litigante 
vencido, ni consta por otra parte su calumnia. Este juramento lo hacían en juicio tanto el actor como 
el reo, el que entabla la acción y el que se opone con la excepción, de no querer calumniar o vejar a su 
adversario, sino que instan y se defienden por la confianza que tiene cada uno en la razón, derecho 
o justicia que le asiste, que es el caso de Domingo Nieto y Agustín Rodrigues. En el juramento 
de calumnia se contienen cinco puntos: 1. Ambos litigantes creen tener justicia o buena causa. 2. 
Cuantas veces sean preguntados sobre algo concerniente al pleito, dirán la verdad. 3. Que no han 
sobornado ni sobornarán al juez ni al escribano. 4. Que no utilizarán pruebas falsas, ni excepciones 
fraudulentas. 5. Que no pedirán plazo maliciosamente, para prolongar el pleito en perjuicio de 
su contrario: Partida 3, 11, 23. Se contienen en la siguiente cuarteta: Illud juretur, quod lis sibi justa 
videtur;/ Et si quaretur, verum non inficietur;/ Nil promittetur; nec falsa probatio detur; / Ut lis tardetur, 
dilatio nulla petetur. Se trata de un juramento que al mismo tiempo es asertorio y promisorio, de 
modo que normalmente se indica en el escrito de demanda y contestación, con una mera fórmula: 
juro lo necesario. Partidas 3, 10, 8 y 3, 11, 23,, para indicar que se exige en cualquier género de juicios 
y en cualquiera de sus instancias. Vid. ESCRICHE, J., op. cit., t. III, Madrid, E. Cuesta, 1875, pp. 732-
733, s. v. juramento de calumnia.

19 Como señala el jurisconsulto clásico Celso, en D. 44, 7, 51, libro tertio digestorum, definiendo 
la actio in personam: ius persequendi in judicio quod sibi debetur, que aquí tendría aplicación, aunque 
ignoramos finalmente el resultado del litigio.

20 Uno de los medios de prueba alegados por la parte del demandado consistió en recordar a los 
jueces de Valladolid que el demandante no había querido contestar a una posición que se le formuló. 
Las posiciones son ciertas proposiciones o asertos breves de hechos propios pertenecientes a la causa, 
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a lo que por naturaleza se podía probar por negatiba concertada en lugar y tiempo, no 
se obligando a prueba no necesaria diria que la presunçion21 estaba muy clara en favor 
del dicho su parte por el dicho buen tratamiento que avia fecho a la dicha mula e porque 
quando se avia apeado della en la dicha çibdad no llevaba tal herida ni hiba coja ni abia 
cogeado yendo de la casa de donde el dicho su menor se avia apeado para en casa del 
dicho Domingo Nieto y si fuera coxa o herida aparezera luego e se dixera e porque la abia 
tenido en su casa el dicho parte contraria mas de quatro dias syn que la herida ni cogeo 
se pareziese lo qual parezera si en el dicho camino se le hiziera y aviale podido subçeder 
despues que abia hido estando los dichos días en su casa de algun clabo o palo que se le 
yncase o de otra cosa qualquiera e no aver probanças ni aun presunçion contra el dicho 
su parte porque si algun testigo abia querido hablar en favor de la parte contraria hera su 
suegra e Albaro Rodrigues hermano de su mujer que heran partes y porque otras beces 
la parte contraria abia querido ganar ynteres de la dicha manera con otras personas a 
quien abian alquilado la dicha mula y abia de tener entendido que quien tenia por offizio 
de alquilar bestias no avia de pensar que abian destar tam a su placer caminando como 
teniendola en su casa por lo qual y lo mas por mas principal porque no probava tener 
culpa el dicho su menor en el contenido de la dicha su demanda porque pidio al dicho 
corregidor le diese por libre della.

sobre los cuales pide un litigante que el otro declare bajo de juramento, para relevarse de las pruebas, 
tal como refiere Partidas 3, 12. Se expresan diciendo que el contrario declare cómo tal hecho es cierto 
ó incierto, a diferencia del integgtogatorio presentado para prueba en que no se asegura sino que se 
pregunta. Las posiciones se hacen regularmente en causas civiles por la parte, y no por el juez, salvo 
para aclarar alguna duda. Siendo sobre el negocio principal, se deben poner después de contestada la 
demanda en el término probatorio y antes de la presentación de los testigos, porque suceden en lugar 
de prueba, si se confiesan llanamente, aunque las puede hacer una parte a otra antes de la sentencia 
en cualquier estado del pleito, según Partidas 3, 12,1. Presentado el escrito de posiciones, el juez debe 
llamar al otro litigante, y tomándole juramento de decir verdad, examinarlo por sí mismo o por medio 
de escribano, sin darle tiempo para consultar ni deliberar, y obligarle a que responda categóricamente, 
afirmando o negando con palabras terminantes, sin admitirle otras dudosas, y según la Nov. Recop. 11, 
9, 1-2 y 4, si el litigante no respondiere del modo dicho, o se ocultare para no responder, debe el juez 
declararle por confeso, seguir la causa y determinarla, con tal que precedan tres autos notificados para 
que haga debidamente la declaración. En la causa, la parte del demandado deja patente que el actor no 
dio respuesta alguna a una de sus posiciones, de modo que lo estima por confeso, a pesar de lo cual, el 
Dr. Pernia le admitió su pretensión y condenó al menor. Vid. ESCRICHE, J., op. cit., t. IV, pp. 627-628, 
s. v. posiciones.

21 Es un medio de prueba utilizado ampliamente en el Derecho romano durante la época posclásica, 
aunque ya se utiliza por los jueces en época clásica. Vid. ÁLVAREZ SUÁREZ, U., op. cit., pp. 575-576. 
La presunción es la conjetura o indicio que obtenemos, bien del modo que generalmente tienen los 
hombres de conducirse, bien de las leyes ordinarias de la naturaleza, o bien la consecuencia que saca 
la ley o el magistrado de un hecho conocido para averiguar la verdad de un hecho desconocido o 
incierto. Existen pues dos especies de presunción: la determinada por la ley, llamada presunción legal 
o de derecho, que no es nuestro caso, que admite dos clases: juris tantum y juris et de jure, y la presunción de 
hombre, que es la que forma el juez por las circunstancias antecedentes, concomitantes o subsiguientes 
al hecho principal que se examina. Admite tres modos: vehemente o violenta, probable o mediana, 
y leve, según el mayor o menos grado de probabilidad, a tenor de X 2, 23, de praesumptionibus; 
Partidas 3, 14, 8 y 7, 33, 12. Vid. ESCRICHE, J., op. cit., t. IV, Madrid, E. Cuesta, 1876, pp. 662-663, s. 
v. presunción.
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Interviene como juez de primera instancia, nominado en los autos, el Dr. Pernia22, 
quien da los pasos procesales pertinentes, a tenor de lo que solicitan las partes, dando 
por concluso el pleito, pero en su tramitación dejó de anunciar los plazos de prueba, el 
relativo a la presentación del escrito de conclusiones, y la fijación de la fecha para pro-
nunciar la sentencia23, emitiendo un fallo favorable al locator de la mula, por entender 
que había probado su aserto, básicamente apoyado en una prueba de presunciones, 
juntamente con la declaración de dos testigos, cuya familiaridad con el locator, arrenda-
dor de la mula, era evidente, al tratarse de su suegra y de un cuñado, por lo cual debió 
otorgar a la parte demandada un plazo para que hubiera formulado, en ese momento, la 
tacha a dichos testigos24. Sin embargo, el juez condenó al arrendatario en una cantidad 
elevada, por tasación del animal que estaba inservible para el transporte, juntamente 

22 El doctor Pernia, era bachiller en 1526, quiere ingresar como colegial en el Mayor de San 
Bartolomé de la Universidad de Salamanca, sin conseguirlo. Sirvan como datos bien contrastados: 
AUSA/2210/D-2. 33: «Año 1526. Bachiller Pernia: Colegiales de San Bartolomé». Se hace el expediente 
en Valladolid, previo al ingreso en el colegio, con data del 14 de junio de 1526. Por el mismo, sabemos 
que era hijo del licenciado Fernando de Pernia y de doña Inés Manuel, su mujer, quienes procrearon 
muchos hijos e hijas. Tuvo como abuelo paterno a Alonso Fernandez, y fueron abuelos maternos, 
Juan Manuel el viejo e Ynes de Tovias. Declararon, entre otros, en la prueba testifical, Pedro de Arce, 
natural de Valladolid, de 45 años; Francisco de Palencia, de 48 años de edad, y de la misma vecindad. 
A continuación, el comisionado, licenciado García de Collado, tomó juramento para testificar a Lucía 
del Peso, de 60 años, mujer de Francisco de Ribadeneyra, a doña Constanza de Barreda, mujer de 
Francisco de Bibero, de 45 años, y a doña Francisca de Villarroel, de 43 años, mujer que había sido de 
Alonso Enriquez, las cuales confirman las deposiciones precedentes. Luego tomó declaración a Alonso 
de Montemayor, regidor de Valladolid, con edad superior a los 60 años. Otra parte de la investigación 
se hizo en Paredes de Nava, a 6 de julio de 1526, sin que aporte datos biográficos relevantes. En la obra 
de DELGADO, B., intitulada El colegio de San Bartolomé de Salamanca. Privilegios, bienes, pleitos, deudas y 
catálogo biográfico de colegiales, según un manuscrito de principios del XVII, Salamanca, Excma. Diputación 
provincial, 1986, no figura ningún colegial apellidado Pernia en el elenco del Mayor citado, pero sí, en 
cambio, el instructor del expediente, Dr. García de Collado, burgalés de Limpias, doctor en Cánones. El 
Dr. Pernia, juez en Ciudad Rodrigo, fue probablemente el mismo, que con el nombre de Dr. Julián de 
Pernia, accedió al oficio de corregidor de la ciudad de Oviedo, desde enero de 1581, con ocasión de las 
exequias regias, y al que posteriormente se le tomó la residencia, según acreditan las actas municipales 
y los listados de gobernadores del Principado. Vid. Actas del AAO. Sign. A-10, de 1580-1586; VILLA 
GONZÁLEZ-RIO, M. P., Catálogo-inventario del archivo municipal de la ciudad de Oviedo, t. II-2, Oviedo 
1987, en diversos asientos. En cambio, no podemos aportar ningún dato mirobrigense, por falta de 
actas municipales correspondientes a ese período.

23 Sobre la tramitación del pleito civil, vid. QUIRÓS Y VALDÉS, M. de, Modus videndi procesum, quem 
Salmanticae auditoribus suis dictabat, Salmanticae, exc. P. Lassus, 1600.

24 En Roma, durante su primera etapa oprocesal de las acciones de la Ley, la prueba de tetigos era 
la más apreciada, por no decir la única, y mantuvo mucha importancia en el procedimiento formulario, 
según Álvarez Suárez. Los testigos, aportados por las partes en el proceso civil, y citados por el juez 
responden a las preguntas del órgano juzgador y de las partes, respecto de lo que hubieran visto y 
oído por sí mismos. La libre apreciación de la prueba por el juez, en época clásica, es lo que resalta su 
valor, y todavía Constantino, en C. Iust. 4, 21, 15, atribuye igual valor a la prueba documental y a las 
deposiciones de los testigos, si bien en otra norma se inserta el principio de contra el testimonio escrito 
no debe preferirse el no escrito: C. Iust. 4, 20, 1, fundamentalmente por el descrédito o desconfianza 
hacia las declaraciones de los testigos. En esta etapa procesal de la Cognitio, el testigo está obligado a 
prestar testimonio, frente al carácter voluntario del período clásico, y se restringe la obligación de que 
presten juramento los pertenecientes a las clases inferiores, según constitución de Constantino, en C. 
Iust. 4, 20, 9, admitiéndose la aplicación de la tortura, en la Novela 90, cap. 1, a los sospechosos de no 
decir verdad. Vid. ÁLVAREZ SUÁREZ, U., op. cit., pp. 431-433 y 571-573.
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con el resarcimiento de los gastos derivados de la atención de los veterinarios, pero sin 
condenar en costas al reo, justificando el fallo condenatorio: «por no haber probado», la 
parte demandada, las excepciones, es decir, su punto de vista contrario al actor.

Pasados los tres días, legalmente previstos, siguiendo la recepción del Derecho 
romano, para instar la apelación de dicha sentencia, en aras de que pudiera examinarlo 
el tribunal jerárquico superior, que era la Real chancillería de Valladolid, sin que el 
arrendatario hubiere formulado su propósito, el locator pide que pase el asunto a cosa 
juzgada, a fin de solicitar la ejecución, pero la parte del conductor hace valer, ante el juez 
de Ciudad Rodrigo, que ahora es el teniente de corregidor, licenciado Juan López25, 
probablemente de carta de naturaleza salmantina y graduado incluso como doctor por 
dicha Universidad26, la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia, además 
de entender que la condena carecía de razonamiento lógico y de fundamento, acogién-
dose al remedio de la restitutio in integrum ob minorem aetatem27, al entender que se ha 

25 AMCR. Actas de 1547-1550, Caja 1.3, fol. s. n.v: En el consistorio de 12 de enero de 1550, el 
licenciado Lorenzana, presentó una provision real para tomar residencia a Diego de Vargas y a su 
teniente y oficiales, y a continuación hizo el juramento de cumplir bien y fielmente su oficio. No se 
conservan las actas de 1551-1554 y hasta 1558 carecemos de los libros correspondientes. AUSA,773/41, 
libro de licenciamientos de 1543 a 1546, fols. 41r-42v: «Presentación de breve del bachiller Juan Lopez». 
En Salamanca, a 22 de marzo de 1545, presentó el breve de cursos de Lectura del Nuncio Juan Poggio, y 
el cancelario se lo admitió, mandándolo publicar a la hora de prima del día siguiente, lo que Andrés de 
Guadalajara hizo el 23, estando leyendo de prima los doctores Pedro de Peralta, Juan Puebla y García 
de Collado. Se presentó para licenciado, el 26 de marzo inmediato posterior, y actuó, como padrino, 
el doctor Antonio de Benavente, dada su condición de aspirante a licenciado en Cánones. Se encargó 
el expediente de moribus et vita et legitimitate al doctor Luis Pérez, y declararon Gerónimo Delgadillo 
y Francisco de Quiñones, estudiantes, que informan del candidato que era hijo legítimo, presentando 
además la carta de corona, y deponiendo de su buena vida y costumbres, sin estar amancebado, ni 
en pecado público. También presentó la carta de bachilleramiento, admitiéndosele para el grado, y 
señalándole los puntos el sábado, víspera del domingo de Cuasimodo, 11 de abril de 1545. El examen 
tuvo lugar la noche de dicho domingo, 12, con asistencia de: «los doctores Antonio de Benavente, 
padrino, e Juan de Ciudad e Pedro de Peralta, e Juan Puebla e Garcia de Collado e Alonso de Buendia 
e Albaro Perez de Grado e Antonio Gomez e pero Suarez e Antonio de Aguilera e Francisco Ybañez 
de Frechilla e Luis Perez e Diego de Cobarrubias e Juan Muñoz e Geronimo de Pisa e Diego Alonso 
Venavente utriusque juris respetive doctores pàra examinar al dicho bachiller Juan Lopez», y juntos, con 
el maestrescuela, «dixeron e aprobaron al dicho bachiller Juan Lopez para que se le de la carta que 
se pueda azer doctor quando quisiere con tanto que lea tres años continuos antes que se aga doctor 
públicamente en las Escuelas todo el año sin contar las vacaciones e que si alguna here se le diere que 
no se diga ni se ponga en la carta que siempre se entienda con la condiçion de leher los dichos tres 
años continuos sin contar las vacaciones e no antes ni de otra manera se pueda azer doctor… e votaron 
secretamente conforme a la constituçion e botandose allo e paresçio quel dicho bachiller Juan Lopez 
tuvo todas AAAA. Testigos los unos de los otros», otorgándosele el grado el 13 de abril de 1545.

26 AUSA,774/75. Libro de licenciamientos y doctoramientos de 1548-1561, fols. 75v-76v: Pide el 
grado de doctor en Cánones, el 23 de abril de 1550, y se publica el 5 de agosto del mismo año. Se le 
otorga el grado, el domingo, víspera de San Miguel, 28 de septiembre de 1550.

27 Se trata de una medida extraprocesal, que fue muy utilizada en el procedimiento formulario del 
Derecho romano durante la época clásica. Era un auxilio extraordinario que una persona solicitaba del 
magistrado para que éste le socorriera en una situación lesiva en que se encontraba a consecuencia de 
un acto perfectamente válido según el Derecho civil, y no suponía un derecho subjetivo para reclamar; 
en época posclásica cambia su concepto de la restitutio in integrum, porque el mismo magistrado a quien 
se le pide es el que la concede directamente, si se trata de casos previstos en el edicto o en constituciones 
imperiales, invocando no un simple interés lesionado, sino un verdadero derecho subjetivo, que se 
denomina en las fuentes beneficium restitutionis, ya que es un beneficio que «competit» a tenor de la 
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procudido grave daño y lesión a su menor, con la tramitación inadecuada del proceso, 
y sin observar la legalidad, por parte de dicho Dr. Pernia, solicitando la reparación del 
mismo, con la vuelta del juicio al momento procesal debido, anterior a la emisión del 
fallo, a lo que se opuso el locator Nieto, negando dicho aserto, y afirmando que era un 
mero error de derecho28, por lo que no se debía anular la sentencia, ya dictada por el 
citado juez de residencia mirobrigense.

Él licenciado Juan López, teniente de corregidor29, acoge favorablemente la petición 
del conductor, y declara, en un auto30, la nulidad del proceso, a partir del momento 

ley, y por ello se exige. Entre estos supuestos estaba «ob aetatem» u «ob minorem aetatem», concedida a los 
menores de 25 años, para dejar sin efecto aquellos actos que les hayan causado una lesión y respecto de 
los cuales no se aplicaba la Lex Plaetoria de circunscriptione adolescentium. Vid. ÁLVAREZ SUÁREZ, U., 
op. cit., pp. 522-529. Posteriormente, este instituto se recibió en el Derecho hispano, consistente en la 
reintegración de un menor en todas sus acciones y derechos, porque dicho menor había sufrido lesión, 
en este caso en un pleito, logrando que se repusieran las cosas al estado que tenían antes de que se le 
causara el daño, de tal suerte que la restitución es efecto de la rescisión, y a la misma aluden Partidas 
6, 19, 1 y Partidas 3, 25, 1. La menor edad es una de las causas para concederla, junto a otras como la 
fuerza o miedo grave, el dolo o la ausencia: Partidas 5, 5, 56 y 7, 33, 7. El menor, para que se le otorgara 
la restitutio in integrum, tenía que acreditar la lesión, y su menor edad. Tiene lugar la restitución por 
causa de la minoridad, cuando el menor ha padecido daño por su debilidad de juicio, por culpa de su 
guardador o por engaño de otro, tanto en los actos judiciales como en los extrajudiciales, de cualquiera 
naturaleza que sean, sin que la impida el que haya intervenido el decreto de un Juez. Como ya se había 
dictado la sentencia contra el menor, la restitución de las sentencias debía pedirla su curador ad litem, 
ante el mismo Juez del pleito o su superior, y podía hacerla valer hasta los 25 años cumplidos y cuatro 
años despues; ha de otorgarse, como hicieron los oidores del tribunal de la Chancillería, probándose 
que se perjudicó al menor en el pleito o sentencia, o que no se pudieron mostrar cumplidamente 
sus razones, o que disponía de otros instrumentos o testigos con los que podía mejorar su pleito. La 
restitución no solo aprovecha al menor, sino también a la parte contraria, de tal manera que ambos 
deben ser oídos de nuevo en el pleito restituido a su anterior estado, y mientras el pleito principal ha 
de quedar en suspenso, sin hacerse cosa nueva, por lo que no podía ejecutarse la sentencia dictada 
por el Dr. Pernia: Partidas 3, 25, 2 y 8. Vid. ESCRICHE, J., op. cit., t. IV, pp. 933-936, s. v. restitución (in 
integrum).

28 El error supone la discordancia o no conformidad de una idea u opinión contraria a la naturaleza 
de las cosas o a la verdad, consistiendo en creer verdadero lo que es falso, o a la inversa. El error de 
derecho, al que se alude en la alegación del demandante, es la ignorancia de lo que se halla establecido 
por la ley, aunque no parece que haya sido tenido en cuenta por los oidores vallisoletanos, porque error 
no es lo mismo que la simple ignorancia, pero el juez de residencia no podía alegar no saber tal o cual 
cosa, dado que se le supone buen conocedor de la ley aplicable, sin que se le exima de su cumplimiento. 
Vid. ÁLVAREZ SUÁREZ, U., El negocio jurídico en Derecho romano, Madrid, Rev. de Derecho Privado, 
1954, pp. 59-70.

29 Según Desdevises, el corregidor era un magistrado, aunque los había de capa y espada, del orden 
administrativo y judicial. Desde 1480 estaban actuando en todas las ciudades importantes del Reino 
de Castilla. Normalmente eran graduados en Derecho, para las ciudades más importantes, 34 en la 
Península, pero ante todo ejercían funciones políticas. Por este motivo, la justicia, tanto civil como 
criminal, la administraban en su nombre o el teniente de corregidor o el alcalde mayor. En las ciudades 
de segunda categoría, había corregidores letrados que administraban personalmente la justicia, o 
sus tenientes, juzgando en primera instancia los procesos civiles, y en primera apelación las causas 
juzgadas por los alcaldes ordinarios, si bien en apelación, de las causas juzgadas por los corregidores 
o quienes hacían sus veces, como era el juez de residencia de Ciudad Rodrigo, Dr. Pernia, se acudía a 
la Chancillería de Valladolid. DESDEVISES DU DEZERT, G., La Justice en Espagne au dix-huitième siècle, 
Toulouse 1895, E. Privat, pp. 17-20.

30 Auto es el decreto judicial dado en una causa, civil o criminal. El juez dirige el procedimiento, 
con sus autos interlocutorios o providencias, pero también puede resolver la cuestión principal con una 
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procesal en el que se omitieron plazos y actuaciones, prescritas legalmente en favor 
de las partes, y que en este caso habían perjudicado notoriamente al menor. Domingo 
Nieto, a la vista de su contenido, presentó, contra dicho auto, un recurso de apelación 
ante la Real Chancillería de Valladolid, si bien los dos oidores del tribunal vallisoletano, 
el doctor Redín31 y el doctor Santiago32, confirmaron, en su sentencia de vista, dicho 
pronunciamiento, por lo cual retornaron los autos al juez mirobrigense, si bien el locator 
solicitó ejecutoria del litigio, que le fue expedida33.

3. RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO DE COSA 
EN DERECHO ROMANO34

Estamos en presencia de un contrato sinalagmático perfecto, que en la demanda de 
Domingo Nieto se califica de «locación», en el que hay plena correspondencia de las 
obligaciones entre las dos partes, desde el inicio del contrato, porque es imprescindible 

sentencia o auto definitivo. Se denomina auto interlocutorio porque no decide definitivamente la causa, 
sino que recae sobre un incidente del pleito, sirviendo para dirigir el desarrollo del proceso, aclarando 
más el derecho de las partes para decidir con más seguridad y conocimiento, no cerrando el paso a otro 
definitivo, pero el mismo se puede enmendar sin daño ni perjuicio del agraviado, no siendo apelable, 
es decir, es auto inapelable, retornando la causa al momento procesal en el que se omitió la observancia 
de las normas procesales que debió aplicar el juez de residencia.

31 El doctor Redín era alcalde de lo criminal de la Real chancillería de Valladolid, antes de acceder 
en 1550 a la plazo de oidor de dicho tribunal, sustituyendo al licenciado Arrieta, en la línea 1. Su 
título es de 25 de enero y tomó posesión el 25 de febrero, con domicilio en capital castellana en la calle 
de Francos, según el padrón de 1561. Ejerció como presidente, por ser oidor decano, al marcharse 
Diego de Álava, en 1558, hasta la llegada del nuevo presidente, Francisco Tello de Sandoval, en 1559. 
Tuvo participación activa en la visita que hizo en 1554 Diego de Córdoba, consejero de Castilla, y le 
sucedió en el oficio el licenciado Henao, por nombramiento de 11 de octubre de 1566. Cf. DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ, C., Los oidores de las Salas de lo Civil de la Chancillería de Valladolid, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1997, pp. 53-54, n.º 72.

32 Entró como oidor de este tribunal en 1546, junto con otros cinco colegas. Desempeñó el cargo 
hasta 1565, a pesar de que se seguía contra el mismo un proceso en el Consejo Real, al menos en 1560. 
Vid. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, C., op. cit., pp. 48, n.º 68 y 111, n.º 214.

33 Por lo que concierne a las datas de los pronunciamientos judiciales, debemos señalar que fueron 
cuatro: la sentencia del Dr. Pernia; el auto del licenciado Juan López; las sentencias de vista y revista 
de los dos oidores vallisoletanos, Redín y Santiago: el fallo del Dr. Pernia se produjo el 5 de febrero de 
1554; el pronunciamiento del teniente de corregidor de Ciudad Rodrigo tuvo lugar el 14 de noviembre 
de 1554, y la sala de la Chancillería de Valladolid pronunció su sentencia de vista el 19 de octubre de 
1555. La ejecutoria posterior se expide a 9 de noviembre de 1555. En este momento ignoramos cuál 
pudo ser la sentencia definitiva que se dictó en la causa.,

34 A finales del siglo XVIII, Javier Pérez hace un elenco de las leyes que se refieren al contrato de 
arrendamiento desde Roma hasta su tiempo, resumiendo el elenco en estos apartados: en Digesto 19, 
2: locati et conducti; Código 4, 65: De locato et conducto; Instit. 3, 25: De locato et conducto; Decretales, 3, 
18: De locato et conducto, Fuero Viejo 4, 3: De los alogueros; Fuero real, 3, 17: De las cosas alogadas; 
Partidas 5, 8: De los arrendamientos e de los alquileres, y logueros; y Leyes de Estilo, la 250. En total, 
son las leyes: 62 del Digesto; 35 del Código; 6 de las Instituciones; 4 de las Decretales; 5 del Fuero 
Viejo; 9 del Fuero real; 29 de las Partidas y 1 de Leyes de Estilo. PÉREZ Y LÓPEZ, A. X., Teatro de la 
legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas,  
y alfabético de sus títulos y principales materias, t. IV, Madrid, of. de G. Ortega y her. De Ibarra, 1792,  
pp. 187-252.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

546

el binomio merces-uti frui35, y como afirma Justiniano en sus Instituciones 3, 24: «locatio 
conductio est contractus bonae fidei, ex consensu certa mercede faciendi aliquid vel utendi»36.

Giovanni Pugliese37 presenta como datos seguros en la consideración del negocio, 
para el Derecho romano, en primer lugar, que la tripartición, rei, operarum y operis, no 
se enuncia en ningún texto jurídico de Roma, ni de la época clásica, ni posterior, sino 
que es fruto del Ius commune, aunque asumiendo el trabajo de Olivier-Martin, quien lo 
remite al holandés Voet, en el siglo XVII, a pesar de lo cual matiza que es un dato cons-
tante en la tradición romanística, en la que se llega a sostener su origen en las fuentes 
romanas; en segundo lugar, que el acuerdo, por lo que un sujeto-locator «colocaba» un 
bien en manos de otro sujeto, para que este, que lo recibía, le diese una contraprestación, 
existe ya en Roma en el siglo III a. C., conforme a Gayo 4, 28, aunque no pueda darse 
una cronología exacta, porque no hay testimonio fiable de su existencia en las XII Tablas; 
en tercer lugar, los operadores jurídicos, conscientes de la diferencia técnico-económica 
de los diversos destinos que tomaba el bien, que el locator ponía a disposición del con-
ductor, sacaron las oportunas consecuencias jurídicas, tanto por lo correspondiente a las 
obligaciones de las partes, como a su responsabilidad por incumplimiento o imposibili-
dad sobrevenida de la prestación, sin que excindieran el contrato-tipo; en cuarto lugar, 
la tripartición rei, operarum y operis esquematiza la realidad jurídica clásica, y puede ser-
vir para fines descriptivos y expositivos, pero no corresponde al pensamiento clásico38. 

Roberto Fiori39, al tratar de la definición del contrato ‘locatio conductio’, pone el acento 
en cómo los juristas romanos reconocen el esquema unitario de este contrato en las 
«reciproche obbligazioni delle parti di praestare mercedem e praestare uti frui», de modo 
que para tutelar el conjunto de intereses que intervienen en el negocio se sirven de las 
mismas acciones: locati y conducti, es decir, la ‘tipicità’ de este contrato descansa sobre la 
unidad obligatoria y procesal.

35 Advierte Ortolán, comentando las Instituciones de Justiniano, que «si en la convención ocurrida 
entre las partes, una de ellas se obliga mediante precio cierto, que consista en dinero, no en hacer que 
la otra tenga una cosa como en propiedad, sino solo a proporcionarle el uso y disfrute de ella: praestare 
re uti, re frui licere, o a ejecutar para ella ciertos trabajos, o una obra determinada, hay un contrato 
de locatio conductio o arrendamiento. ORTOLÁN, J. L. E., Explicación histórica de las Instituciones del 
Emperador Justiniano, con el texto, la traducción al frente y las explicaciones debajo de cada párrafo, precedida 
de la Historia de la legislación romana, desde su origen hasta la legislación moderna, 4.ª ed. rev. y aum. por F. 
Pérez de Anaya y M. Pérez Rivas, t. II, libros III y IV de la Instituta, Madrid, Librería de L. López, 1877, pp. 
317-318.

36 Sobre este negocio de arrendamiento, desde la perspectiva del Derecho canónico, con las 
limitaciones que impone a los arrendamientos de los bienes de la Iglesia, aunque el principio general, 
hasta el CIC de 1917, es que los arrendamientos debían hacerse conforme a las leyes civiles, aprobados 
por la autoridad competente, y el beneplácito del que debía verificarlos, vid. PASTORA Y NIETO, I. 
de la, Diccionario de Derecho canónico. Trad. del que ha escrito en francés el abate Andrés… arreglado a la 
jurisprudencia eclesiástica española antigua y moderna, t. I, Madrid, J. G. de la Peña, 1847, pp. 99-102, s. v. 
arrendamiento.

37 PUGLIESE, G., Locatio-conductio, en Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José 
Luis Murga Gener, Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 1994, pp. 601-602.

38 Arangio Ruiz cuestionó la tradicional tripartición. Vid. GARCÍA SÁNCHEZ, J. – GARCÍA FUEYO, 
B., De la locatio-conductio romana al moderno contrato de formación profesional, en O sistema contratual romano: 
De Roma ao Direito actual, Coimbra, Fac. de Direito da Univ. de Lisboa, 2010, p. 535, nota 9.

39 FIORI, R., La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e tradizione romanística, 
Napoli, Jovene ed., 1999, p. 361.
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Dentro del contrato, como tipo, hay diversos modelos negociales, que constituyen 
figuras de referencia para las partes, para los juristas y para el pretor, siendo la primera 
diversificación, en el esquema básico merces-uti frui, según el goce que proporciona, 
bien la cosa, bien la persona, a través de sus operae, aunque en este segundo supuesto 
es preciso distinguir en la modalidad de disfrute de las mismas, si consisten en la mera 
puesta a disposición del servicio que preste el trabajador, o bien en un opus específico 
bajo la dirección del comitente, sin asumir ninguna responsabilidad por su ejecución, o 
incluso asumiendo la misma en la realización del opus.

Recuerda el citado Fiori40, que la crisis de ese enfoque unitario del arrendamiento en 
la tradición romanista se debe al cambio en el centro de atención del intérprete, porque 
ha pasado del plano de la obligación, que hemos referido, al del objeto del contrato, res 
u opera u opus41. En los modernos Códigos civiles europeos, se ha reconducido la unidad 
del arrendamiento a través de la coincidencia entre ellos en los diversos objetos del con-
trato, colocando la cosa, consignada por el locator al conductor, como tal objeto unitario 
(res, operae, materiales para la realización del opus), o incluso en el Código civil italiano 
de 1942, la ciencia romanística ha diferenciado entre objeto inmediato del contrato, la 
prestación, y el objeto mediato del mismo, que sería la res, considerando que el aspecto 
unitario del arrendamiento se debe situar en la obligación de reddere la cosa, con tres 
significados diferentes, en lo que diverge Fiori42, porque el carácter unitario de la locatio 
conductio no se puede buscar en el objeto del contrato, sino en el esquema obligatorio 
que acuerden las partes, es decir, del sinallagma merces-uti frui43.

40 FIORI, R., op. cit., pp. 362-364.
41 Un primer factor que contribuyó a esta tricotomía diferenciadora es la sustitución, fruto del 

iusnaturalismo, de las nociones romanas, jurídicas y naturales a un mismo tiempo, de persona u homo 
y res, por los conceptos abstractos y geométricos de sujeto y objeto. Un segundo factor consistió en 
la emergencia, a partir de la especulación medieval, de la teoría de los substantialia contractus, basada 
inicialmente en el negocio de la compraventa, que puso el énfasis en el consensus y en la res, de donde 
derivaron las siguientes consecuencias: a) afirmación de la centralidad de la voluntad (consensus) de los 
contratantes, de modo que los juristas modernos valoran el contrato como encuentro de las voluntades 
de los sujetos que eventualmente produce efectos obligatorios; b) la ocultación del elemento esencial res 
que viene puesto secundariamente, por las varias modalidades de goce realizables, como ocurre con las 
operae, que ya no se presentan en el plano del uti frui, sino sobre el de la res, y la autonomía que se otorga 
al opus, respecto de las operae, a través de la noción abstracta de objeto del contrato. A pesar de este 
cambio operado en el enfoque legal, Fiori pone de manifiesto las incongruencias en que ha incurrido la 
romanística, para mantener el enfoque jurisprudencial romano a pesar de la incongruencia en el tipo 
contractual unitario conforme a la tradición romanista. FIORI, R., op. cit., pp. 364-365.

42 FIORI, R., op. cit., pp. 364-366.
43 La tripartición del arrendamiento, res, operis y operarum, nacería en el Ius Commune, pero vino 

planteada, según un sector de la doctrina, por el holandés Voet, a finales del siglo XVII, en sus 
comentarios a las Pandectas, según criterio de Olivier Martin, aunque no faltan autores que afirman que 
la tripartición estaba formulada en la obra de Samuel Puffendorf, hablando de un contrato jerárquico. 
La tripartición fue desarrollada por el alemán von Glück, en su Comentario a las Pandectas, a partir del 
cual tomó carta de naturaleza, si bien esta tripartición vino cuestionada por Arangio Ruiz, apoyándose 
para el sentido unitario en la única acción, locati y conducti, con referencia a una cosa, que se entregaba 
temporalmente, mientras en la compraventa de forma definitiva. Hoy en día, toda la doctrina romanista 
está de acuerdo en que la tripartición no se encuentra en las fuentes, como señala Torrent, en Polémica 
sobre la tricotomía res, operae, opus y los orígenes de la locatio-conductio, en Teoria e Storia del Diritto privado 
4 (2011), aunque la jurisprudencia consideró al contrato de modo unitario, como recuerda Brasiello, 
ofreciendo, no obstante, algunos signos diferenciales que permitieron la tripartición «moderna».
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Como indica Macqueron44, en el arrendamiento de cosa, libre de formalidad en el 
acuerdo de voluntades, con las características de consensualidad, buena fe y sinalag-
mático, un locator se compromete a poner una cosa mueble o inmueble a disposición 
del conductor para que pueda servirse de la misma durante un tiempo determinado, 
asegurando el goce del objeto en todo el tiempo previsto por las partes, a cambio de 
pagar la merces convenida45.

En los tres casos, se utilizan los mismos términos técnicos, las mismas fórmulas de 
acción vienen concedidas, y aparecen los mismos elementos constitutivos: una remu-
neración-merces y un objeto del contrato, res locata, que en el arrendamiento de cosas «la 
chose louée, c’est l’appartement ou le cheval qui ont été mis à la disposition du preneur et que 
celui-ci devra restituer au bailleur à l’expiration du contrat»46.

Señala Pugliese47, que la locatio rei o rei utendae podría referirse a bienes tanto mue-
bles, tales como animales, esclavos, aperos agrícolas, e incluso naves o partes de nave, o 
inmuebles, y estos últimos probablemente eran en origen bienes públicos48.

Por lo que concierne a los efectos del contrato, en la locatio-conductio rei se concretan 
los siguientes49: 1.El arrendador, debía praestare rem, o poner la cosa a disposición del 
arrendatario para que pueda servirse de la misma; 2. El arrendador debe asegurarle el 
goce de la cosa, frui licere, durante todo el período de duración del contrato, con lo cual 
podría verse obligado a realizar las reparaciones necesarias para hacer la cosa utilizable, 
3. Al término del contrato, reembolsar al arrendatario los gastos hechos en la conserva-
ción del objeto.

44 MACQUERON, J., Histoire des obligations. Le Droit romain, Aix en Provence, Ass. Auguste Sumas, 
1975, p. 155.

45 Es la misma definición que vemos en FERRARIS, L., Prompta biblioteca canonici, jurídica, moralis, 
theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica, 4.ª ed., t. III, E-H, Bononiae, sed prostant 
Venetiis, apud G. Storti, 1763, s. v. locatio, p. 340: «contractus, quo quis rem aliquam alteri utendam, vel 
fruendam concedit, certo pretio, sive mercede constituta. Est in re communis. Dicitur quo quis rem aliquam 
alteri utendam vel fruendam concedit, ad denotandum, quod locantur, et conducuntur non tantum res, quae ad 
solum usum deserviunt, ut domus ad inhabitandum, equus ad equitandum, bos ad arandum et huiusmodi: ley 9 
principio ff. de locato et conducto, sed etiam res quae deserviunt ad fructus percipiendos, ut ager, vinea, pascua, 
jura et redditur: ley sed addes 19 &1 ff. de locato et conducto. Insuper non solum locantur, aut conducuntur 
ipsae res, sed etiam personae, seu potius operae, et labores personarum, ut pater in famulis, et ancillis, operariis, 
officialibus, artificibus, et huiusmodi, qui se seu operas suas aliis locant, et ab aliis conducuntur: ley ítem 51, 
22 ff. De locato et conducto, ibi: Locat enim artifex operam suam. Dicitur certo pretio, sive mercede constituta, 
quia pretium, seu merces in locatione necesario intervenire debet: ley si convenerit 23 in fine ff. Communi 
dividundo. Et in hoc differt locatio a comodato, et precario, vi quorum res ad usum gratis conceduntur». Y más 
brevemente, LEPOINTE, G. – MONIER, R., Les obligations en Droit Romain et dans l’Ancien Droit français, 
Paris, Sirey, 1954, pp. 261-268: Locatio conductio es un contrato por el qual una persona promete a otra 
de proporcionarle el goce de una cosa o el de sus servicios, mediante una retribución «fixée en principe 
en argent». La merces «est le prix de la rémunération en contrepartie de la jouissance de la chose ou des 
services: elle est payée par le conductor en la rei y operarum».

46 La mayor discusión procede de los laboralistas, a la hora de interpretar las fuentes respecto de las 
operae, sin olvidar los caracteres que se utilizan para definir el actual contrato de trabajo, pasando de la 
dependencia a la subordinación del trabajador.

47 PUGLIESE, G., op. cit., pp. 603-605.
48 Desde el punto de vista del locator, no era preciso que fuera el dueño o titular de un derecho real 

como el usufructo, sino que tuviese el derecho de usarlo y disfrutarlo por tiempo más o menos limitado.
49 Cf. MACQUERON, J., op. cit., pp. 163-165.
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En correspondencia a las precedentes, surgen otras tres obligaciones por parte del 
arrendatario: 1. Pagar la renta o merces en los términos convenidos. 2. Servirse de la cosa 
conforme a su destino natural. 3. Restituir la cosa al término del contrato50.

La cuestión que afecta principalmente al conductor, se produce si no puede restituir 
la cosa en buen estado, porque estaría o no obligado, en cualquier caso, a pagar daños 
y perjuicios al locator, o lo que es lo mismo, debe establecerse en qué condiciones es 
responsable por la pérdida o deterioro51.

A mediados del siglo XVI, cuando se insta el proceso mirobrigense, la responsabili-
dad del arrendatario de la mula queda puesta de manifiesto en el escrito de contesta-
ción a la demanda, en el cual se afirma paladinamente:

lo mas, por mas principal, porque no probava tener culpa el dicho su menor52.

Este punto es determinante, como había sentado la doctrina de los medievalistas, 
encabezados por Bártolo de Sassoferrato53, según la cual «locator allegans culpam conduc-
toris probare debet», y en otro comentario diferente de sus obras54, reconoce que el conduc-

50 En el arrendamiento, las obligaciones recíprocas de las partes están estrechamente unidas entre 
sí, de modo que la obligación de pagar la renta, ejecutada conforme a lo pactado, es sucesiva, y nace 
día a dia porque es la contrapartida del derecho al goce de la cosa, que es un derecho sucdesivo, de lo 
cual resulta que en caso de destrucción fortuita de la cosa arrendada, la obligación del arrendatario se 
extingue, por falta de objeto, pero el arrendador cesa de tener derecho a partir del día en el que cesó el 
goce. Los riesgos son, consecuentemente soportados por el arrendador o locator, que habiendo perdido 
su objeto por caso fortuito, pierde además el derecho a los alquileres; es pues contrario al principio de 
la venta, res perit emptori o debitori. El arrendamiento de cosa expira al término fijado por las partes, pero 
no se extingue por muerte de las partes, sino que sigue produciendo sus efectos en beneficio y a cargo 
de los herederos, respectivamente.

51 Vid. MACQUERON, J., op. cit., pp. 167-169.
52 Sirvan de referencia las palabras del jesuita MOLINA, L., S. I., De iustitia, Conchae, ex of. M. 

Serrano de Vargas, 1597, cols. 1553-1562, disput. 493: «locator conductori et conductor locatori de culpa levi 
tenentur, nisi aliud fuerit deductum in pactum. Et alia circa haec. Ratio autem est, quoniam hic contractus est in 
utriusque partis commodum…quando talis est contractus, neque aliud invenitur expressum, contrahentes solum 
tenentur de dolo, lata culpa et levi: non vero de levissima aut casu fortuito. Simili modo quando aliquis locat operas 
suas circa aliquid alienum, tunc, si ea res ipsorum negligentia pereat, aut deterior reddatur, tenentur de dolo, 
lata, aut levi culpa, non vero de levissima, aut de casu fortuito. Si tamen deductum esset in pactum, ut eiusmodi 
conductores, aut locatores, tenerentur de minori culpa, aut etiam de casu fortuito, vel etiam ut non tenerentur de 
tanta culpa, standum esset contractui; modo inde non oriretur aliqua inaequalitas, attento periculo, sui se exponunt 
et attenta mercede, quam recipiunt; et modo non deduceretur in pactum, ut non tenerentur de dolo: quoniam id 
esset contra bonos mores, invalidaque proinde esset talis pactio… Conductorem teneri locatori, non solum de culpa 
sua propia, sed etiam de culpa suorum, atque etiam externorum, quos induxerit in domum, aut in simile praedium 
locatum… Conduxit quis equum ad iter ea lege, ut solum septem leucas quotidie in eo conficeret: confecit vero 
octo, et mortuus est. Quaeritur, num teneatur restituere pretium illius locator. Dicendum est, teneri quidem, si id, 
causa aut occasion fuit, quod moreretur: secus autem, si neque causa, neque occasion fuit, quod moreretur, quia 
simili modo erat moriturus, ut regulariter eveniet, si morbo interiit: neque enim conficere unam leucam, ultra 
septem, sufficiens causa esse solet, ut moriatur, quando alioquin non esset similiter moriturus». Ibid., col. 1562A: 
«Locatum iumentum si pereat, quosque conductor probare teneatur, aut non teneatur, absque sua culpa periisse».

53 BARTOLO DE SAXOFERRATO, Opera Omnia, t. XI. Gemma legalis seu compendium aureum, t. XI, 
Venetiis, apud Iuntas, 1615, fol. 75.

54 BARTOLO A SAXOFERRATO, Opera omnia, t. I. In secundam Digesti Veteris partem, Venetiis, apud 
Iuntas, 1615, fol. 121v, en relación con el arrendamiento de cosa: «Si conductor fuerit in culpa tenetur, alias 
non, te hoc probatur per multa exempla. Parisius: de casu autem sine culpa non tenetur».
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tor se libera de la responsabilidad, en caso de su imposibilidad, si ello no proviene de su 
culpa, sino del caso fortuito, cuyo planteamiento viene asumido por su discípulo Baldo, 
al reducir el ámbito de responsabilidad del conductor al dolo y a la culpa55, muy en con-
sonancia con lo prescrito por el Código Alfonsino, al disponer en las Partidas 5, 8, 856:

Por quales razones es tenudo de pechar, o non, la cosa, aquel que la tiene arrendada, 
o logada, si se perdiesse o muriesse:… Otrosi decimos, que si se perdiesse, o si se menos-
cabasse, o se muriesse la cosa que toviesse alogada alguno, por alguna ocasión que avi-
niesse sin su culpa del; assi como si fuesse siervo, o alguna bestia, si se muriesse su 
muerte natural… por tal ocasión, como sobredicho es que non seria tenudo de la pechar 
el que la toviesse alogara. Fueras ende por casos señalados… El tercero es si por su culpa 
acaesciese aquella ocasion por que se pierde, o se muere la cosa.

El planteamiento de los romanistas de la pasada centuria viene expuesto con cla-
ridad por Macqueron, quien al tratar de la responsabilidad contractual de la locatio-
conductio57, recuerda que esta cuestión afecta principalmente al conductor, si no puede 
restituir la cosa en buen estado, y se pregunta el romanista francés, ¿quién debe pagar 
daños y perjuicios al locator? o, en otras palabras, ¿en qué condiciones es responsable el 
arrendatario del objeto por su pérdida o deterioro?

Justiniano, en Inst. Iust. 3, 24, 5, respecto de la locatio conductio rei, declara: «Se exige 
del arrendatario la guarda-custodia que un padre de familia muy diligente pondría 
para la conservación de su propio bien: si el arrendatario se comporta de este modo, 
y a pesar de ello la cosa arrendada perece por caso fortuito, no es responsable de la 
falta de restitución». Ya en el Derecho de época posclásica se ha ocupado muchos de 
los problemas de responsabilidad, haciendo intervenir la noción de falta-culpa mucho 
más que lo habían hecho los clásicos, cabría interrogarse: ¿cuál era en época clásica la 
responsabilidad del conductor? 

Se trata de una cuestión muy debatida en la primera mitad del siglo XX, porque 
según un sector doctrinal, amparado en la crítica de los textos y búsqueda de interpo-
laciones, pretendió encontrar la tesis, según la cual en época clásica eran numerosos los 
deudores a los que se imponía un deber de responsabilidad conocida con en nombre de 
custodia. Se trataría de una responsabilidad objetiva, sin culpa; la custodia «aboutissait à 
un partage des risques entre le créancier et le débiteur: si le débiteur doit praestare custodiam, il 
supporte à peu près tout ce qui peut arriver de fâcheux à la chose due, sauf certains cas de forcé 
majeure, comme la foudre et l’incursion de pirates; mais il est responsable notamment si la chose 
a été enlevée par des voleurs».

Esta teoría se aplicaría, además, a todas las clases de arrendamientos, y los defenso-
res de dicho planteamiento encuentran como huellas de este sistema, en los textos justi-
nianeos, los fragmentos en los que aparece la palabra custodia, a la que se ha otorgado 
un nuevo significado: la de obligación de guardar, que el arrendatario debe ejecutar 

55 BALDI DEGLI UBALDI, perusini, Praelectiones in quatuor Institutionum libros, Venetiis, apud 
Iuntas, 1615, fol. 37v: «Conductor de dolo vel culpa tenetur».

56 Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el IX, glosadas por Gregorio López, t. II, Madrid, of. L. 
Amarita, 1829, pp. 155-156 y notas de Gregorio López a la Partida 5, 2, 3, pp. 21-22.

57 MACQUERON, J., op. cit., pp. 167-169.
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con la mayor vigilancia posible: diligentia, de modo que los textos que hacen descansar 
la responsabilidad del arrendatario sobre la culpa estarían interpolados. La aplicación 
de la custodia objetiva al arrendamiento de obra está testimoniado por Gayo III, 205-
206, para el tintorero y el sastre, responsables si el objeto ha sido robado por un ter-
cero58, pero no aparece, en cambio, en otros supuestos del negocio de locatio-conductio, 
de modo que hoy está desechada esta teoría que extiende en exceso la responsabilidad 
objetiva o sin culpa.

En el arrendamiento de cosa, el contrato precisaba a menudo lo que estaba permi-
tido o prohibido al arrendatario, siendo responsable en caso de daño al objeto por no 
respetar los acuerdos. Faltando reglas convencionales particulares, el arrendatario res-
ponde de sus actos y abstenciones tanto voluntarias como reprehensibles: responde 
de su dolo y de su culpa. El arrendatario no responde de daños y perjuicios, si la cosa 
perece por caso fortuito, p. ej. a resultas de un robo, a menos que se le atribuya haber 
sido cómplice: D. 19, 2, 9, 4 o al menos negligente: D. 47, 2, 14, 12. Se puede exigir a veces 
una responsabilidad contractual a cargo del locator: cuando la cosa causa un perjuicio 
al conductor. Arriendo unos toneles, para guardar mi vino, y dichos toneles se abren, 
echando fuera el vino. Si el locator sabía que dichos toneles estaban en mal estado, ha 
cometido dolo en el arrendamiento y la buena fe del contrato permite reclamarle la 
reparación del perjuicio causado por su dolo. Algunos juristas van más lejos: si el arren-
dador lo sabía o no lo sabía, es siempre responsable, porque su ignorancia no le excusa: 
D. 19, 1, 6, 4 y 19, 2, 19, 1.

Bastaría referir las palabras de Lepointe-Monier en esta materia59, al tratar de las 
obligaciones del conductor, porque después de señalar que en el arrendamiento de cosa 
y de trabajo, el arrendatario debe pagar la merces convenida, o remuneración por el 
disfrute de la cosa, examina la responsabilidad del conductor, y no duda en sostener, 
de modo preciso, que el arrendatario administra un bien ajeno, y está obligado por su 
culpa leve in abstracto o diligencia del bonus paterfamilias. Si la cosa perece por caso for-
tuito, sin culpa del conductor, no debe la merces.

En el mismo sentido se pronuncia Filippo Serafini60, para quien las obligaciones del 
arrendatario de una cosa se cifran en el deber de pagar exactamente el alquiler y la pen-
sión convenida, en proporción al disfrute efectivo de la cosa arrendada, y «debe usar de 

58 Esta doctrina tiene todavía partidarios, aunque está actualmente muy desacreditada. Vid. 
METRO, A., L’obbligazione di custodire nel Diritto romano, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 166-178. No obstante, 
uno de sus defensores fue Max Kaser, quien no dudó en sostener que, en época clásica, el conductor 
responde por custodia, en el arrendamiento de cosa, por el deber de custodiar, y solamente se liberaba 
de la vis maior. Sin embargo, en época posclásica, se le obligó a una exactissima diligencia, respondiendo 
de la más leve negligencia, pero ya con matiz subjetivo. KASER, M., Derecho privado romano, vers. cast. 
de la 5.ª ed. alemana, por J. Santa Cruz Tejeiro, Madrid, Rev. de Derecho Privado, 1968, pp. 168 y 170. Cf. 
KASER, M., Das Römische Privatrecht, t. I, 2.ª ed., München, Beck, 1971, Derecho antiguo y clásico, pp. 
506-513: responsabilidad; t. II, München, Beck, 1975, pp. 348-355, derecho posclásico: responsabilidad. 
Conforme a las fuentes justinianeas, estima CUQ, E., Les institutions juridiques des romains, t. II. Le Droit 
classique et le droit du Bas-Empire, Paris, Plon-Nourrit, 1902, pp. 427-428: debe usar la cosa como un 
diligente padre de familia, y responde de los que tiene a su servicio.

59 LEPOINTE, G. – MONIER, R., op. cit., p. 265.
60 SERAFINI, F., Instituciones de Derecho romano, 9.ª ed. ital. ord. por H. Giammichele. Ed. española 

por J. de Dios Trías, corr., compl. y puesta al día por J. M. Trías de Bes, t. II. De las obligaciones, Derechos 
de familia – Derecho de sucesión, Bilbao-Madrid, Espasa-Calpe, 1927, p. 180, y notas 3-5.
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la cosa convenientemente y conforme al uso a que está destinada», añadiendo: «en el 
cumplimiento de esta obligación responde de toda culpa», conforme a Inst. Iust. 3, 24, 5; 
D. 19, 2, 9, 4; D. 13, 6, 5, 2 y C. Iust. 4, 65, 28, añadiendo el traductor español de sus Insti-
tuciones, «siguiendo las reglas generales de la contratación, se establece una presunción 
de culpabilidad en contra del arrendatario, según los arts. 1563 y 1564 del CC español», 
lo que no ocurría en la normativa romana.

Pugliese61, al examinar en Roma el ámbito de obligaciones y responsabilidad del con-
ductor en este contrato de locatio rei, entiende que, además de pagar el canon, «doveva 
inoltre conservare il bene in buone condizioni e rispondeva per colpa (negligenza e/o impe-
ricia) se lo deteriorava o, ancor più, se non era in grado di restituirlo, perchè ne aveva causato lo 
smarrimento o la distruzione… Il bene doveva infine essere restituito dal conduttore al termine 
della locazione, oltre all’eventuale risarcimento del danno da lui causato. Oggetto della restitu-
zione doveva essere, di regola, lo stesso bene ricevuto dal conduttore», salvo que fuera 
una cosa genérica.

Cannatta62 realiza una síntesis del problema de la responsabilidad cuando la presta-
ción principal de facere (sic) se hizo imposible, porque robaron el objeto o un vestido se 
ha deteriorado o las mulas que habrían de devolverse «nello stato in cui le aveva ricevute, 
ciò è divenuto impossibile perchè esse sono state definitivamente fiaccate». En estos supuestos 
se trata, por la jurisprudencia, de establecer si la imposibilidad de la prestación debe 
o no ser colocada a cargo del deudor, o lo que es lo mismo, si esa imposibilidad le ha 
liberado, o está en situación de responsabilidad.

La solución dada por los juristas romanos debe enfocarse sobre la base de las con-
venciones de las partes, o en general sobre la regla de la buena fe, ex bono et aequo afirma 
Justiniano en sus Institutiones, o principios adaptados a la relación específica de que se 
trate, según cuales fueran los deberes de praestare que correspondan subsidiariamente 
al conductor, en función del cumplimiento de la obligación principal, variando según 
el caso concreto, ya que en unos casos responde por incumplir el límite de carga que 
habían pactado para las mulas, y en otros, no poner la necesaria diligencia, por lo que 
Cannata concluye: «quelli che noi usiamo chamare ‘criteri di responsabilità’, si risolvono in 
realtà nella individuazione di doveri sussidiari del debitore, la cui violazione non è autónoma-
mente azionabile, ma viene in considerazione nell’azione con la quale il creditore lamenta l’ine-
secuzione dell’obligazione principale», remitiéndose al fragmento de Ulpiano, contenido 
en D. 50, 17, 2363.

61 PUGLIESE, G., op. cit., p. 606.
62 CANNATA, M. A., «La responsabilità contrattuale», en Derecho de obligaciones. Homenaje al profesor 

José Luis Murga Gener, Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 1994, pp. 152-154. Estudiando la 
responsabilidad en los juicios de buena fe, venta y arrendamiento, a través de la casuística, menciona 
los supuestos del locator que ha dado en arrendamiento al conductor dos mulas, que utiliza el último 
para transportes, pero con un límite de posibilidad de carga (ad certum pondus oneris), mientras que el 
arrendatario pasa del límite y las mulas resultan dañadas: Alfeno, D. 19, 2, 30, 2, junto a otros dos que 
no tienen correspondencia con nuestro conflicto procesal mirobrigense.

63 Añade Cannata, si en la ejecución de la prestación principal debida, el deudor violó alguno de 
sus deberes de praestare, responde no solamente por su propia falta de ejecución, sino también por 
los daños causados, al actuar mal: dichos daños pueden implicar su incumplimiento de la obligación 
principal de restituir o consignar la cosa, pero también puede venir de modo autónomo, con el deber 
subsidiario de la impericia. CANNATA, C. A., op. cit., pp. 158-160.
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Serrano Vicente64 pone de manifiesto que la jurisprudencia clásica tiende a conside-
rar la responsabilidad jurídica exigible al obligado desde el punto de vista ético, apro-
ximando las diversas figuras de locatio-conductio, como se demuestra a través del tér-
mino culpa, que se encuentra desde época temprana para referirse a la responsabilidad 
derivada del contrato, a tenor de D. 19, 2, 13, 1. Ulpiano libro 32 ad edictum, donde se 
contiene el famoso inciso: «Labeo, si culpa caret, non teneri ait», sosteniendo que en el resto 
del fragmento citado, Ulpiano desarrolla la responsabilidad por culpa como violación 
de las leyes contractuales, imprudencia o impericia.

En D. 19, 2, 31, se aporta una clara definición de la culpa como medida de responsabi-
lidad propia del conductor en la locatio-conductio, a partir de un responsum de Alfeno65, de 
modo que el deber general de abstenerse de culpa es común a todos los conductores, cual-
quiera que sea su obligación principal, tal como verificamos en el siguiente fragmento66:

Pomponius libro quadragesimo variarum lectionum scribit: non solum pro pensionibus, sed et 
si deteriorem habitationem fecerit culpa sua inquilinus, quo nomine ex locato cum eo erit actio…

Es decir, tanto Marciano como Pomponio asignan la obligación del conductor rei, no 
solo respecto al deber de indemnizar por el impago de la pensio, que constituye su obli-
gación principal, de acuerdo con el contrato asumido, sino también por el supuesto de 
que deteriorem habitationem fecerit culpa sua.

Esta misma solución se aplica para los actos que fueron causados por el conductor 
rei y perjudican a la cosa entregada por el locator, ya que no se le hace responsable de 
la pérdida del objeto por hurto, cuando no hay culpa en el conductor, tal como expone 
Ulpiano67:

Quod si conduxerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa eius subrepta sit res

La evolución de este régimen durante época posclásica, obliga a tomar en considera-
ción un rescripto de Diocleciano, contenido en C. Iust. 4, 65, 2868:

In iudicio tam locati quam conducti dolum69 et custodiam70 non etiam casum cui resisti non 
potest venire constat.

64 SERRANO VICENTE, M., Custodiam praestare: la prestación de custodia en el Derecho romano, Madrid, 
Tébar, 2006, pp. 166-167 y notas.

65 Vid. RODRÍGUEZ ENNES, L., Contribución a una nueva hipótesis interpretativa de D. 9, 2, 31, en 
Estudios en homenaje a Juan Iglesias, vol. II, Madrid, Seminario de Derecho Romano Ursicino Álvarez, 
1988, pp. 1055-1063.

66 D. 20, 2, 2. Marciano libro singulari ad formulam hypothecariam.
67 D. 47, 2, 14, 2. Ulpiano libro 29 ad Sabinum.
68 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Neoni. Año 294.
69 Vid. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Responsabilidad contractual y extracontractual en Derecho 

romano. (Una aproximación con perspectiva histórica), Santiago de Compostela, Andavira, 2015, pp. 55-58.
70 Hubo relaciones contractuales a las que en época clásica se vinculaba la actividad de custodia, 

si bien en este texto, plenamente en consonancia con otro justinianeo, se afirma que en estos juicios de 
arrendamiento el obligado, conductor, responde de dolo y custodia, pero no del accidente «cui resisti non 
potest», o fuerza mayor.
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Es evidente que siempre hay responsabilidad por dolo, entendido como intención 
consciente de producir un daño71, de manera que implica un fraude, sin que pueda 
ser objeto de remisión, ni siquiera por acuerdo de la parte contraria72. La dificultad se 
encuentra en el significado que se atribuya al término custodia, ya que no presenta en 
las fuentes un significado unívoco, porque va desde la actividad con la que se preserva 
una cosa de daños externos, es decir, guardar, sin connotación alguna a un grado de 
responsabilidad, hasta el extremo contrario, que implica responsabilidad objetiva, con 
obligación, para el imputado por la misma, de responder, en caso de incumplimiento, 
si el mismo se produce por acontecimientos calificados de casos fortuitos, de los que 
generalmente el deudor quedaría liberado.

En el sentir de los romanistas modernos, es opinión generalizada que en ciertos frag-
mentos de la jurisprudencia clásica se alude a los casos de hurto y daño, tal como vemos 
en D. 19, 2, 1273, de Hermogeniano, si este último está producido por el fuego que ha 
encendido una tercera persona, «extraneus». Ulpiano, refiriéndose a la responsabilidad 
del conductor en el arrendamiento de cosa, no duda en sostener: «Sed esse verius ait, et 
dolum, et culpam, et diligentiam, et custodiam in totum me praestare debere…», aunque en otro 
fragmento del mismo jurisconsulto de los Severos, D. 50, 17, 2374, cita exclusivamente el 
dolo y culpa, salvo pacto expreso de las partes, quedando excluidos los supuestos que 
normalmente implica la responsabilidad por custodia, en sentido técnico estricto:

Contractus quídam dolum malum duntaxat recipiunt, quídam et dolum, et culpam. Dolum 
tantum, depositum et precarium, dolum et culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori 
acceptum, locatum… sed haec ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus, vel minus, in singu-
lis contractibus. Nam hoc servabitur, quod initio convenit; legem enim contractus dedit, excepto 
eo, quod Celsus putat, non valere, si convenerit, ne dolus praestetur; hoc enim bonae fidei iudicio 
contrarium est; et ita utimus. Animalium vero casus, mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae 
servorum, qui custodiri non solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus 
praedonum a nullo praestantur.

Este criterio de responsabilidad por culpa en la locatio-conductio, viene referido por 
Ulpiano en otros fragmentos, equiparándolo a la imperitia, en D. 19, 2, 9, 575, con espe-
cial remisión a D. 19, 2, 11pr76, al hacer responsable al conductor de la culpa que hayan 

71 Vid. LONGO, G., Contributi alla dottrina del dolo, Padova 1937; WACKE, A., «Sul concetto di dolus 
nell’actio de dolo», en IURA 28 (1977) 10-39; MAC CORMACK, G., «Juristic Use of the Term dolus: contract», 
en ZSS 100 (1983) 520-532; id., «Sciens dolo malo», en Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, vol. III, 
Napoli, Jovene, 1984, pp. 1445-1453; id., «Dolus in Republican Law», en BIDR 88 (1985) 1-38.

72 El pacto de no exigir la responsabilidad por dolo es nulo. Lo refiere Ulpiano, con remisión a Celso, 
en D. 50, 17, 23.

73 Hermogenianus, libro secundo iuris epitomatorum: «Sed et si quilibet extraneus ignem iniecerit, damni 
locati iudicio habebitur ratio».

74 Vid. TAFARO, S., Regola e ius antiquum in D. 50, 17, 23. Ricerche sulla responsabilitá contrattuale, vol. 
I, Bari, Cacucchi cop., 1984.

75 Ulpiano libro XXXII ad Ed. Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octavo Digestorum 
scripsit: si quis vitulos pascendos, vel ssarciendum quid poliendumve conduxit, culpam eum praestare debere, et 
quod imperitia peccavit, culpam esse, quippe ut artifex, inquit, conduxit.

76 Ulpiano libro XXXII ad Ed. Videamus, an et servorum culpam, et quoscumque induxerit, praestare 
conductor debeat: et quatenus praestet, utrum ut servos noxae dedat, an vero suo nomine teneatur, et adversus 
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tenido sus esclavos o cualquier sujeto bajo sus instrucciones, siguiendo el criterio de 
Pomponio, si ha existido culpa en su determinación de admitir a los citados, por lo cual 
el mirobrigense Agustín Rodrigues pone interés en dejar patente, en su contestación a la 
demanda, que no hubo culpa propia, pero tampoco de su curador, ni de sus empleados, 
que llevaron el animal alquilado desde su domicilio hasta el establo ajeno.

Ortolán, comentando las Instituciones de Justiniano77, afirma que en toda especie de 
arrendamiento, los contratantes son mutuamente responsables, unos a otros, no solo 
del dolo, sino de cualquier culpa. «Deben aplicar a la ejecución de sus obligaciones, no 
solo los cuidados que acostumbran tener en sus propios negocios, sino los de un dili-
gente padre de familia», remitiendo al fragmento en el que se afirma: «El locatario debe 
conformarse en todo a la ley del contrato; y sobre los puntos que en él se omitiesen, se 
arreglan sus obligaciones por la equidad. El que ha dado o prometido un precio por 
alquiler… o una bestia de carga, debe aplicar a la custodia de las cosas alquiladas el 
cuidado que el más diligente padre de familia tiene en sus negocios; si ha puesto este 
cuidado, y por algún accidente pierde la cosa, no está obligado a su restitución».

Señala Cannata78, que el comportamiento culpable consistía en la acción u omisión 
voluntaria, consciente, que lleva al incumplimiento de la prestación debida, pero sin 
intención, sin cometer fraude, y vino tomado en cuenta, para su elaboración específica, 
en el siglo II a. C., como vemos a propósito de la Lex Aquilia, entendiendo como tal la 
negligencia, conforme al pensamiento de Mucio Scévola, en D. 9, 2, 31. Reelaborado su 
alcance en el siglo I d. C., Nerva afirmaba que culpa latior es una conducta más negli-
gente de lo que razonablemente se puede esperar de un hombre cualquiera, por lo cual 
no es culpa, sino dolo, pasando a una mayor delimitación del concepto con Celso, para 
quien culpa es también impericia, en D. 16, 3, 32, si la prestación es de tipo técnico.

El romanista italiano concibe la culpa como criterio que consiste en la confrontación 
de la conducta efectivamente llevada a cabo por el deudor, y la que habría de atribuirse 
a un modelo, en el cual se refleja lo que el obligado debería praestare, conforme a los 
principios de la buena fe objetiva, de donde dimana que el modelo no puede ser único, 
sino que se establece por los juristas a partir del método casuístico, de tal manera que 
en la diligencia exigida para las prestaciones no técnicas era el del hombre medio frugi 
et diligens, como sostiene Alfeno Varo en D. 18, 6, 12, o del prudens et diligens pater fami-
lias, al que cita Paulo en una nota a Labeón, en D. 19, 1, 54 pr79. Se trataría de un modelo 
general, sin que sea modelo específico, como parámetro, ya que lo principal vendría 
de las circunstancias propias de cada supuesto, que habrían de ser valoradas por el 

eos, quod induxerit, utrum praestabit tantum actiones, an quasi ob propriam culpam tenebitur? Mihi ita placet, 
ut culpam etiam eorum, quod induxit, praestet suo nomine, etsi nihil convenit, si tamen culpam in inducendis 
admittit, quod tales habuerit vel suos, vel hospites; et ita Pomponius libro sexagésimo tertio ad Edictum probat.

77 ORTOLÁN, J. L. E., op. cit., pp. 327-328.
78 CANNATA, C. A., op. cit., pp. 161-163. Vid. CANNATA, C. A., Ricerche sulla responsabilitá 

contrattuale nel Diritto romano, vol. I, Milano, Giuffrè, 1966; id., Per lo studio della responsabilitá per colpa 
nel Diritto romano classico, Milano, La Goliardica, 1969; id., «Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi. (Le 
regole sulla responsabilitá contrattuale da Pothier al Codice civile italiano dal 1942)», en Scritti scelti di Diritto 
romano, vol. I, a cura di L. Vacca, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 359-374, especialmente para nuestra 
materia, pp. 368-370.

79 RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., op. cit., pp. 58-69.
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juez80, a tenor del recorrido del viaje, por ejemplo, si este era apropiado, las condiciones 
climáticas para el mismo, etc., como ocurre en la locatio de la mula de Ciudad Rodrigo.

No obstante, cabe la modificación del modelo, o adaptaciones del mismo, a través 
del acuerdo adoptado por las partes contratantes, con pactos en los que se excluya una 
responsabilidad por culpa inherente a ese negocio, o se inserte dicha responsabilidad, 
en el negocio que no lo contempla, pero también si se establecen límites en el ejercicio 
del disfrute de la cosa, que permita valorar la conducta del deudor, a la hora de la res-
titución del objeto, como sucede en las mulas a las que no se permite cargar por encima 
de cierto peso, en el fragmento de Alfeno, referido en D. 19, 2, 30, 2, o incluso si influyen 
en ese comportamiento algunas circunstancias de hecho que lo implicarían, como la 
naturaleza de la cosa.

Uno de los criterios que ha servido a la doctrina romanista para establecer princi-
pios generales, en una materia tan casuística como la que nos ocupa, fue la del interés 
contractual81, afirmando que si la utilidad es recíproca, la responsabilidad llega hasta la 
culpa, tal como afirma Ulpiano en D. 13, 6, 5, 282. Según Alvaro d’Ors83, la erección de 
la utilitas contrahentium en criterio principal, para fijar la responsabilidad contractual, 
es posclásico, ya que los juristas clásicos atendieron ante todo al tipo de acción, lo que 
contradice Juan Miquel84, para quien es un criterio conocido y utilizado por los juristas 
clásicos como medida de responsabilidad, desarrollando unas bases que provienen del 
período republicano.

No entramos en las discusiones doctrinales de la última centuria, acerca de la subje-
tivización de la responsabilidad por custodia en derecho posclásico, como una diligen-
tia in custodiendo, a través de la figura de la diligentia diligentissimi patris familias, como 
sostiene Arangio Ruiz85, porque el criterio, más común, entiende que la responsabilidad 

80 En las prestaciones técnicas, se acude al praestare respecto de la propia pericia profesional, y el 
modelo sigue siendo un hombre o paterfamilias, pero un artifex de la categoría, dotado de la oportuna 
diligencia profesional, para el cual las circunstancias de aetas, sexus, valetudo, no tienen relevancia.

81 Vid. LÁZARO GUILLAMÓN, C., La concurrencia de la responsabilidad civil contractual y 
extracontractual en el contrato de arrendamiento. Del Derecho romano al Derecho civil histórico valenciano, 
Madrid, Dykinson, 2011, pp. 98-102.

82 Ulpiano libro XXVIII ad Ed. Nunc videndum est, quid veniat… et quidem in contractibus interdum 
dolum solum, interdum et culpam praestamus; dolum in deposito… sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in 
empto, ut in locato… et dolus et culpa praestatur.

83 D’ORS, A., Derecho privado romano, Pamplona, Universidad de Navarra, 1968, p. 428, nota 10. La 
jurisprudencia clásica adoptó el término culpa para referirse a la falta de diligencia debida o negligencia 
como contrario, acomodándose a las circunstancias de cada tipo y de cada caso concreto, sin olvidar 
el convenio celebrado inter partes. El derecho posclásico generaliza el criterio de la culpa, para medir 
la responsabilidad por incumplimientod e las obligaciones, siendo obra de las escuelas bizantinas y 
posteriores la elaboración de una teoría sobre los distintos grados de la culpa, llevando a la custodia 
como culpa levissima o falta de una exactissima diligentia, del mismo modo que la consideración de 
la culpa in eligendo o in vigilando sirve para explicar los casos de responsabilidad objetiva por acto 
de tercero, concluyendo el citado romanista: «para aplicar estas graduaciones de la culpa, el derecho 
posclásico, una vez caída la tipicidad de la acción, erige en criterio fundamental el mayor o menor 
interés que cada parte tiene en el contrato», conforme al enunciado de Collatio 10, 2, 1, atribuido a 
Modestino. Estarían interpolados, en este sentido, D. 13, 6, 5, 2; 19, 2, 31, etc. Ibid., pp. 428-429 y nota 13.

84 MIQUEL, J., «Periculum locatoris», en ZSS 81 (1964) 148.
85 Cf. ARANGIO RUIZ, V., Responsabilitá contrattuale in Diritto romano, 2.ª ed., Napoli, Jovene, 1935, 

rist. corr. 1958.
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por custodia o imputación del incumplimiento, con independencia de un comporta-
miento subjetivo, que vemos aplicado en época clásica a determinadas y concretas figu-
ras y situaciones, como el comodato, se reemplaza por el de la culpa, como medida de 
responsabilidad, que exigía, por un lado, un comportamiento reprochable y, por otro, la 
negligencia, pero ya se utilizó por los juristas republicanos86.

Justiniano, en Inst. Iust. 3, 24, 5, respecto de la locatio conductio rei, declara el criterio 
principal de responsabilidad vigente en su tiempo:

Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet et, si quid in lege praetermissum 
fuerit, id ex bono et aequo debet et, si quid in lege praetermissum fuerit, id ex bono et aequo debet 
praestare. Qui pro usu aut vestimentorum aut argenti aut iumenti mercedem aut dedit aut pro-
misit, ab eo custodia talis desaderatur, qualem diligentissimus pater familias suis rebus adhibet. 
Quam si praestiterit et aliquo casu rem amiserit, de restituenda ea non tenebitur.

Se exige del arrendatario la custodia que un padre de familia muy diligente pondría 
para la conservación de su propio bien: si el arrendatario se comporta de este modo, y 
a pesar de ello la cosa arrendada perece por caso fortuito, no es responsable de la falta 
de restitución87.

Este fragmento resume los criterios de responsabilidad bizantina en la locatio-conduc-
tio rei, porque en primer lugar exige del conductor el cumplimiento de la lex contractus, 
pero subsidiariamente que se respete, por las partes, lo que dispone la bona fides.

Sentado el principio general, pone el debate respecto de si el conductor rei responde 
por custodia en sentido objetivo, matizando que el régimen del arrendamiento es dife-
rente a la compraventa y a la prenda, puesto que en estos últimos se exige la exacta 
diligentia custodiendae rei, mientras el conductor tiene un criterio más benigno, basado en 
la diligentia que observaría un diligente paterfamilias en sus cosas, con cuya expresión no 
se alude a la diligentia quam suis o culpa in concreto, puesto que se trata de imponer una 
diligentia que aplicaría un modelo abstracto de conducta, la que se identifica con el dili-
gentissimus paterfamilias88, y como advierte Santos Justo, «a responsabilidade das partes 
depende de culpa levis ou in abstracto», conforme a D. 19, 2, 19, 1 y D. 19, 2, 45, 1, si bien 
el periculum está a cargo del locator89.

86 Cf. CANNATA, C. A., op. cit., pp. 163-165. Sobre la problemática de los diversos grados o criterios 
de responsabilidad en el arrendamiento, con remisión a la doctrina romanística, vid., ALEMÁN 
MONTERREAL, A., El arrendamiento de servicios en Derecho romano, Almería, Universidad de Almería, 
1996, pp. 101-107 y notas.

87 Cf. LONGO, G., «Osservazioni critiche sulla disciplina giustinianea della locatio-conductio», en Studi in 
onore di Biondo Biondi, t. II, Milano 1965, pp. 285-302; ROBERTIS, F. M. de, La disciplina della responsabilità 
contrattuale nel sistema della compilazione giustinianea, Bari, Cacucci, 1971; id., La responsabilità contrattuale 
nel Diritto romano dalle origini a tutta l’età postclassica, Bari, Cacucci, 1996, pp. 121-133.

88 Vid. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., op. cit., pp. 69-79.
89 SANTOS JUSTO, A., Breviário de Direito Privado Romano, Coimbra, Wolters Kluwer, 2010, p. 182. 

Friz Schulz entiende que los dos contratantes responden de dolo y culpa, aunque la parte que recibe 
la cosa de la otra respondía por custodia, llegando a afirmar que si la locatio conductio fue un concepto 
unitario, se seguiría que una persona que tomaba en arriendo un animal, rem utendam conduxit, era 
responsable por custodia. Sin embargo, al explicar el concepto de custodia, después de distinguir el 
dolo y la culpa o negligencia, afirma que custodia o guarda fue antiguamente una responsabilidad 
por culpa, cuyo contenido fue atribuido por la jurisprudencia de modo casuístico o de modo típico, 
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Según Serramo Vicente90, Justiniano lleva a cabo un agravamiento de las condiciones 
del conductor rei utendae, puesto que el alcance de la culpa viene fijado conforme a un 
modelo más riguroso, ya que no habla de diligens paterfamilias, sino de diligentissimus 
paterfamilias.

Según un sector doctrinal de la romanística moderna, amparado en la crítica de los 
textos, y búsqueda de interpolaciones, en época clásica encontraríamos numerosos 
deudores a los que se imponía un deber de responsabilidad conocida con el nombre 
de custodia, es decir, responsabilidad objetiva, sin culpa91, y como señala el romanista 
francés Macqueron, «si le débiteur doit praestare custodiam, il supporte à peu près tout ce qui 
peut arriver de fâcheux à la chose due, sauf certains cas de forcé majeure, comme la foudre et l’in-
cursion de pirates; mais il est responsable notamment si la chose a été enlevée par des voleurs».

Esta teoría se aplicaría a todas las clases de arrendamientos, y algunas huellas de 
este sistema existirían en los textos justinianeos, en los que aparece la palabra custodia, 
a la que la comisión, nombrada por Justiniano, ha otorgado un nuevo significado: la de 
obligación de guardar, que el arrendatario debe ejecutar con la mayor vigilancia posi-
ble: diligentia92.

Sin embargo, la mayor parte de la doctrina romanista interpreta que en el arrenda-
miento de cosa, el contrato precisa, a menudo, lo que estaba permitido o prohibido al 
arrendatario: tipo de cultivo, prohibición de encender fuego, etc., siendo responsable 
en caso de daño al objeto, por no respetar los acuerdos o lex contractus. Faltando reglas 
convencionales particulares, el arrendatario responde de sus actos y abstenciones, tanto 
voluntarias como reprehensibles, respondiendo de su dolo y de su culpa. El locatario 
no debería responder de los daños y perjuicios, si la cosa perece por caso fortuito, como 
sería por ejemplo a resultas de un robo, a menos que se le atribuya haber sido cómplice, 
conforme a D. 19, 2, 9, 493.

poniendo como referencia el comodato, e implicaba una responsabilidad por casos fortuitos menores, 
o lo que es lo mismo, responsabilidad por toda pérdida que no fuese consecuencia de una vis maior, de 
tal manera que este concepto estuvo vigente todavía en Derecho clásico, siendo los justinianeos, por 
medio de interpolaciones, los que suavizaron la responsabilidad clásica de la custodia por una simple 
responsabilidad por culpa o diligentia in custodiendo. SCHULZ, F., Derecho romano clásico. Trad. de J. 
Santa Cruz Teigeiro, Barcelona, Bosch, 1960, pp. 492-493 y 523.

90 SERRANO VICENTE, M., op. cit., p. 170.
91 Rodríguez Montero enumera los casos típicos siguientes: el comodatario; el depositario que se 

ofrece a serlo; el conductor rei servandae, o depositario a título oneroso; el horrearius o arrendador de 
graneros; el fullo y el sarcinator, tintorero o lavandero y sastre o zurcidor; el inspector que recibe la cosa 
en interés propio; discutido el vendedor de cosa propia, todavía no entregada; el acreedor pignoraticio, 
y los nautae, caupones y stabularii. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., op. cit., pp. 75-77.

92 En la perspectiva de este sector doctrinal, los textos que hacen descansar la responsabilidad 
del arrendatario sobre la culpa estarían interpolados, porque la aplicación de la custodia objetiva al 
arrendamiento de obra está testimoniado por Gayo III, 205-206, que lo afirma para el tintorero y el 
sastre, responsables si el objeto ha sido robado por un tercero. Aunque esta doctrina tiene todavía 
partidarios, está actualmente muy desacreditada y prácticamente abandonada. METRO, A., op. cit., pp. 
166-178. En la locatio operarum, el sistema de la custodia, interpretado de modo objetivo, haría recaer 
sobre el empleador automáticamente responsable de todos los accidentes de trabajo que sufriera el 
obrero, pero no hay ningún texto que lo avale.

93 Ello no es óbice para que excepcionalmente se pueda exigir, a veces, una responsabilidad 
contractual a cargo del locator, cuando la cosa causa un perjuicio al conductor, como sería si arriendo 
unos toneles, para guardar mi vino, y dichos toneles se abren, echando fuera el vino. Si el locator sabía 
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4. EN EL IUS COMMUNE

Accursio, comentando el Digestum Vetus94, deja sentada la opinión de la responsabi-
lidad del conductor por dolo y culpa, conforme reiteran las Instituciones de Justiniano. 
No responde del caso fortuito, salvo que exista un pacto expreso entre los contratantes, 
en virtud del cual el arrendatario también lo asumiría, discrepando la doctrina respecto 
del contratante que debe probarlo. Con ocasión del negocio relativo al traslado de la 
columna marmórea, en cuyo fragmento clásico, interpolado, se utiliza el término «dili-
gentissimus», no duda en sostener: «ponatur superlativum pro positivo, ut econtra saepe con-
tingit. Nec enim dubium est locatorem non teneri de levissima culpa», aunque algunos objetos 
requieren especial cuidado para que no se rompan, y entonces se exige exactissima dili-
gentia, excusándose el obligado que puso toda la diligencia que es capaz de realizar95.

Azón, comentando el Código96, después de enunciar que conductor es «qui eo quod 
alienum est utitur pacta mercede», al comentar la norma de C. Iust. 4, 65, 28, se remite al 
grado de responsabilidad por culpa vigente en estos contratos, que enuncian las Institu-
ciones de Justiniano, pero matizando que el inciso «cui resisti non potest», implica a sensu 
contrario, «secus si conductor potuit resistere, et non resistit», porque entonces responderá 
ante el locator del resultado producido.

Atendiendo a la terminología, Alberico de Rosate97 recuerda que «levis culpa est, quod 
quis sit negligens», sin definir otros grados de culpa y remitirse al dolo, en cuyo lugar afirma 
taxativamente: «dolus, fraus et culpa differunt: in dolo tamen inest culpa, sed non econtra».

Baldo degli Ubaldi, en uno de sus Consilia98, deja patente que, conforme a la naturaleza 
del contrato de locatio-conductio, el arrendatario no es responsable más que hasta la culpa 
leve, pero no la de la levisima, liberándose el conductor en el supuesto de caso fortuito, 
además de corresponder al locator la prueba de la culpa del arrendatario, de tal forma 
que si no se acredita dicho grado de responsabilidad no se le puede imputar el hecho que 
determina el incumplimiento: «si non constat per cuius culpam, unde non tenetur conductor… 
cum locator habeat probare culpam, succumbit, si non probat. Nam probatio debet concludere de 
necessitate, vel quasi: nam in alterutram partem contingentibus favemus reo… custodiam adhi-
buit, qualem diligens ipse idem in suis… nisi in contractu esset appositum aliud pactum».

que dichos toneles estaban en mal estado, ha cometido dolo en el arrendamiento y la buena fe del 
contrato permite reclamarle la reparación del perjuicio causado por su dolo. Algunos juristas van más 
lejos: si el arrendador lo sabía o no lo sabía, es siempre responsable, porque su ignorancia no le excusa, 
a tenor de D. 19, 1, 6, 4 y 19, 2, 19, 1.

94 ACCURSII, Glossa in Digestum Vetus, Augustae Taurinorum, ex of. Erasmiana, 1969, ed. facs., en 
el Corpus Glossatorum Juris Civilis, VII, fols. 286r-293r = pp. 569-583.

95 En su comentario al C. Iust. 4, 65, 28, reitera la responsabilidad por dolo, pero al referirse a la 
custodia, señala: «potest contingere in conductore culpa circa custodiam… quia rem alienam locavit», y añade: 
«secundum legem ex natura contractus veniat custodia non tamen levissima culpa venit… si tamen specialiter 
promittatur custodia etiam levissima culpa venit». ACCURSII, Glossa in Codicem, Venecia 1488, Augustae 
Taurinorum, ex of. Erasmiana, 1968, en Corpus Glossatorum Iuris Civilis, X, fol. 127r = p. 251.

96 AZONIS, Lectura super Codicem. Hugonis, Apparatus in tres libros, Augustae Taurinorum, ex of. 
Erasmiana, 1966, en Corpus Glossatorum Juris Civilis. III, p. 365.

97 ROSATE, A. da, Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici, Venetiis, apud Guerreos fratres, 
1573, pp. 196-197 y 421.

98 BALDI UBALDI, Perusini iurisconsulti, Consiliorum, sive responsorum, vol. I, nov. edit., Venetiis 
1575, reimpr. fasc., Torino, Bottega d’Erasmo, 1970, fol. 141v = p. 282.
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5. DOCTRINA TEOLÓGICO-JURÍDICA SOBRE LA MATERIA EN LOS SIGLOS 
XVI Y XVII

Dentro de la reflexión científica posterior, sobre la responsabilidad del conductor en 
la locatio rei, nos referimos en estas páginas a tres teólogos-juristas, con perspectivas 
bastante diferentes, dos del siglo XVI y el tercero de la primera mitad del siglo XVII99.

En primer lugar, el teólogo magistral de la catedral Civitatense, de origen granadino, 
Miguel de Palacio Salazar100, al comentar los contratos en su doble aspecto teológico-
moral y jurídico, quien no duda en dedicar parte de su atención, el año 1585101, al con-
trato de arrendamiento.

Después de exponer el concepto o definición, diferenciándolo del comodato, del 
mutuo y del precario, citando el grado de responsabilidad de los obligados en estas 
figuras contractuales, señala uno de los aspectos que afecta al caso mirobrigense de 
1553, cuando el arrendatario, Agustín Rodríguez, remite la mula por uno de sus colabo-
radores, desde su domicilio hasta el establo102:

Si locatori per nuncium diligentem et idoneum, a conductore, remissa est res locata, ut equus, 
vel vestis etc, et in itinere res perit casu, non negligentia nuncij, quod huiusmodi res perit domino 
locanti. Quia non perit culpa conductoris, qui diligentiam adhibuit, ut res per nuncium idoneum 
deportaretur ad dominum suum…

Frente a la responsabilidad del comodatario, dado que el negocio se hace en interés 
exclusivo suyo, defiende paladinamente103: «quando contractus fit in gratiam utriusque, 

99 Sobre esta corriente intelectual, que elaboró los tratados sobre cuya doctrina se fundamentó el 
Derecho posterior, vid., FOLGADO, A., Tratados de Legibus y de Iustitia et Iure en los autores españoles del 
siglo XVI y primera mitad del XVII, Real Monasterio del Escorial, Universidad María Cristina, 1959.

100 Nace en Granada, hacia 1515, donde llegó a graduarse como Maestro en Artes. Se traslada a 
Salamanca donde concluye la Teología, como discípulo del dominico Francisco de Vitoria. Obtiene 
la cátedra cuatrienal de Teología Nominal, pero deja la Universidad y se traslada, durante el curso 
1555-1556, a la catedral de León como canónigo magistral, de donde pasó en 1557 a lectoral del 
cabildo Civitatense, y posteriormente magistral, hasta su óbigo en Miróbriga, el 6 de julio de 1593. 
Vid. DURÁN, L., Miguel de Palacios: un gran teólogo desconocido, Madrid 1988; ALONSO RODRÍGUEZ, 
B., «Monografías de moralistas españoles sobre temas económicos (siglo XVI)», en Repertorio de 
Historia de las Ciencias Eclesiásticas de España, vol. 2, Salamanca 1971, p. 174; GARCÍA SÁNCHEZ, 
J., «Aproximación a la biografía académica de Miguel de Palacio Salazar, catedrático de Teología 
nominal en Salamanca (1550-1555) y canónigo Civitatense (1557-1593)», en AA. VV., Estudios históricos 
salmantinos. Homenaje al P. Benigno Hernández, Salamanca, Diputación Provincial, 1999, pp. 413-441; 
id., «Miguel de Palacio Salazar, fundador en 1585 del colegio de San Miguel de los PP. Agustinos de 
Ciudad Rodrigo», en Archivo Agustiniano 82 (1998) 3-106 y 83 (1999) 203-301; BARRIENTOS GARCÍA, 
J., Repertorio de Moral económica (1536-1570). La Escuela de Salamanca y su proyección, Pamplona, EUNSA, 
2011, pp. 261-268.

101 PALACIO, M. de, Praxis theologica de contractibus et restitutionibus, Salmanticae, exc. Io. 
Ferdinandus, 1585, pp. 380-411.

102 PALACIO, M. de, op. cit., p. 382.
103 PALACIO, M., op. cit., p. 406. El magistral Civitatense dedica el capítulo segundo de este contrato 

al examen de los grados de responsabilidad: dolo, lata, leve y levísima culpa, pero fundamentando sus 
asertos en los criterios expuestos previamente por los jurisconsultos, de donde dimana posteriormente 
su enfoque moral: «in dolo est iniuria; in lata culpa negligentia máxima; in levi culpa diligentia, sed non exacta; 
in levissima diligentia sed non exactissima». Ibid., pp. 409-410.
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ut fit in locatione, conductor si defecerit a lege contractus tenetur de lata, et levi culpa… et est 
vulgatum doctoribus et glossae», afirmando el antiguo profesor de Salamanca:

Conductor non tenetur de levissima culpa, sit generaliter verum, in omni genere locationis.

No obstante, este granadino recuerda que a veces el arrendamiento se lleva a cabo 
con «aestimatio» de la cosa arrendada, de tal manera que «locat equum suum expensa prius 
aestimatione equi, aut mulae, etc.», mientras «alia locatio celebratur sine aestimatione rei locan-
dae, sed absolute sub certo pretio locatur», como es nuestro supuesto. En el primer supuesto 
entiende: «teneri de culpa etiam levissima», apoyándose en Acursio, Bártolo de Saxofer-
rato y el Hostiense, entre otros104. Sin embargo, el canonista Juan Andrés sostiene lo 
contrario, y es la opinión del prebendado mirobrigense:

Quod huiusmodi aestimatio, non magis obligat conductorem quam si non esset adiecta, nam 
aestimatio rei locandae, non variat naturam locationis. At eo adijcitur, quando adijcitur, ut si 
forte pereat res locata, dolo, vel lata, vel levi culpa, conductori constet, quantum sit restituendum 
locatori et nulla sit lis, de valore rei perditae. Et huic placito, acquiescendum videtur. Neque est 
probabile, quod sola aestimatio adiecta, obliget conductorem, ad casum fortuitum, siquidem casus 
fortuitus nunquam est damnosus conductori, nisi exprimatur in pacto105.

También es una doctrina, bien conocida, que el caso fortuito «qui ex causa humana, 
ut ex bello, vel admoto igne, vel ex latronum invasione vel alias, aut ex causa divina accidit, ut 
ex igne de caelo descendenti, aut ex inundatione fluminis vel ex fulmine etc. haec non ei qui se 

104 Porque si el contrato se celebra con la valoración de la cosa, «si culpa adfuerit vel levissima, quod 
teneatur de damno, conductor qui suscepit rem locatam sibi sub certi pretii aestimatione: dicunt, quod huiusmodi 
aestimatio adijcit gradum quendam obligationis in recipiente, itaque si tenebatur, sine aestimatione ad culpam 
latam, adveniente aestimatione tenebitur amplius, ad levem, et si ad levem ad levissimam, et si ad levissimam 
tenebitur demum propter adiectam aestimationem ad casum fortuitum, seu insolitum».

105 El teólogo-jurista diferencia el doble plano teológico y el jurídico, también en este supuesto, 
porque «si conductor promisit se praestaturum aestimationem, non tum tenebitur etiam de levissima culpa? 
Aut si alternative promisit, se redditurum vel aestimationem rei. Respondeo: quod in huiusmodi casibus quidquid 
in foro contentioso sit censendum, quod illis relinquitur, qui iuri civili operam navarunt, in foro conscientiae, 
etiam si profiteatur se soluturum aestimationem si res pereat vel alternative, vel utcunque, solum spectandus 
erit animus conductoris… quod si per illa verba noluit se amplius obligare, quam esset natura contractus, 
quem iniebat, videlicet quod si sua culpa, lata vel levi perijsset res locata quod ipse citra litem exhibiturus esset 
aestimationem, non amplius patet eius obligatio, quam eius animus patabat: secus si intendebat obligationi suae 
novum obligationis gradum adijcere». En el arrendamiento de servicios, Miguel de Palacio Salazar realiza 
un análisis bastante significativo, respecto del riesgo y del daño que sufra el objeto, o el trabajador 
durante la realización de las obras que se le han encomendado, ya que no duda en sostener, por analogía, 
que si se arrienda una cosa y ésta perece, el riesgo es para el arrendador, por lo que el conductor no 
responde del incumplimiento a la hora de restituir, y si es una persona la que «se locat», en terminología 
de las fuentes y del teólogo-jurista, «tunc locator sui, vel alterius sustinebit (periculum et damnum) et non 
conductor». Por este principio, el arrendamiento de servicios significa que el arrendador está obligado 
frente al arrendatario «de damno et periculo accidenti rei, ex culpa ipsius, qui se locavit, aut ex dolo eius». No 
obstante, en algunas ocasiones este arrendador de servicios responde también de culpa levísima, como 
en caso de transportar vasijas de vidrio o columnas de mármol u otros objetos semejantes, porque esas 
conductas exigen máxima diligencia, «quam si non praestiterit tenetur, etiam de levissima culpa», que no 
existe, «si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset, igitur tunc aderit, quando non ea 
praestantur, quae diligentissimus quisque praestaret».
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locavit, sed conductori imputabitur (locatio conductio operis), vel locatori, si de rebus agatur», 
citando el caso frecuente del arrendamiento de un animal, mula o caballo, en las ciuda-
des y villas castellanas, para utilizarlo en los encierros y capeas propias de la tauroma-
quia popular, cuya respuesta es contraria a dicho principio106:

Si quispiam locavit equum suum alteri, ut agitaret in publico spectaculo tauros, et interim 
accidit, ut taurus agitatus, irruat in equum, et cornu infixo, equum interficit conductor non 
tenebitur de damno ut vunere contingenti ex infixo cornu taurii, vel non tenebitur restituere 
equum, vel aestimationem eius si interierit: si quidem is qui locavit semper praesumitur scire, 
quod omnes sciunt, et ipse tenebatur idem scire, quippe qui locabat equum agitandis tauris, et ut 
plurimum accidit, in huiusmodi agitatione, equos à cornupetis tauris, interfici, ideoque si locat: 
ipse totum damnum et periculum sustinebit, non conductor. Neque potest culpa regeri in conduc-
torem, quod equus fuerit interfectus, siquidem etsi non ad hoc locabatur, ut interficeret, est tamen 
ut plurimum consequens ad agitationem taurorum huiusmodi equorum interfectio. Et conductor 
quandoquidem sua vita agitur, utique nollet, quod agitatio eo proficeret, ut equus interficiat, nam 
sessori tunc vitae etiam periculum imminet: ideo neque dolus, neque lata aut levis culpa praesu-
mitur contra ipsum. Quod si forte conductor, quia non erat admodum industrius in agendo equo, 
ideo equus impetitur a tauro perit, istud sibi succenseat locator qui homini non industrio, equum 
suum locavit, pro agitandis tauris107.

En criterio del canónigo no solo se «altera» la naturaleza del contrato a través de 
pactos, sino por otros motivos, y cita el supuesto que podría haberse dado en el caso 
judicial que examinamos108:

Si locavi tibi equum, ad certum solum usum, ut puta, ut te conferres Hispalim, tu tamen te 
contulisti Romam, et in itinere, furto, vel rapina, a grassatoribus, vel alias sublatus est, teneris 
restituere equum aut eius aestimationem. Quia excessisti locationis contractum distrahens eum 
ad alium usum distinctum a contractu: item si per mensem duntaxat celebrata est locatio, et tu 

106 PALACIO, M. de, op. cit., p. 385. El teólogo añade que no es contrato impuro de arrendamiento 
si se insertan algunos pactos, que no alteran la sustancia, sino solamente su naturaleza, y pone dos 
ejemplos: «si locaveris equum sub ea conditione, quod cuiuslibet casus etiam fortuitum sustineat conductor 
periculum, et conductor hanc conditionem non horrens, sub eadem conduxerit», denominando una locatio impura 
porque «locationis haec est natura, ut locator suae rei periculum sustineat, sive animalia locet, sive fundos etc. 
siquidem dominus cum sit rei, quam locat, res locata suo domino, aut stat, aut cadit», y más adelante insiste: 
«Ex pacto adveniente, natura contractus perverti potest, ut si quispiam se locaverit ad iter faciendum in Hispalim, 
eo pacto, quod si quid determienti forte passus fuerit, tantisperdum iter fecerit, quod illud reparare, conductori 
incumbat. Rursus, ex natura locationis non est, quod conductor subeat casuum fortuitorum accidentia». Ibid., 
p. 386.

107 Este maestro en Artes y catedrático de Teología Nominal, insiste en el principio según el cual 
el arrendamiento «ex natura sua», no implica que el conductor deba asumir el caso fortuito, «etsi ad 
naturam eius spectat, quod conductor sustineat damna provenientia rei conductae ex culpa sua lata, vel levi, vel 
ex dolo», si bien admite que el arrendatario puede ceder de su derecho, y pactar que corran de su cargo 
los supuestos de caso fortuito, diferenciando los que «aliquando solent accidere, raro tamen», y «sunt, qui 
rarissime accidunt», como sería el mulo o caballo capturado en el camino por unos ladrones, o el animal 
«ictu fulminis intereat», que es un supuesto rarísimo, quedando incluidos dentro del pacto solamente 
los más ordinarios.

108 PALACIO, M. de, op. cit., p. 387.
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detinens diutius, equum iacturam passus est, teneris de iactura etiamsi probes, non tuo dolo, vel 
lata, seu levi culpa, accidisse, quia tunc teneberis etiam de levissima culpa, imo etiam de casu 
fortuito. Non sane ex natura contractus, sed ex abusu contractus… ad ea quae non spectabat 
contractus. Et recte sane, siquidem conductor utens re locata, vel pro eo tempore quo locans, non 
contraxit, vel ad alium usum, quam fuerit contractum, utique utitur re aliena, et committit fur-
tum, quia invito domino utitur ea… et rursus si mora praecessit casum.

Luis de Molina109, jesuita hispano que había sido catedrático de prima de Teología en 
Évora (Portugal), al formular sus reflexiones sobre la Justicia y el Derecho, dedica una 
especial atención a los contratos110, entre cuya materia analiza lo relativo a la responsa-
bilidad del obligado respecto del incumplimiento de la prestación.

Muy pronto sienta el principio o criterio general de responsabilidad, al afirmar: «Con-
ductor, qui ad usum, aut etiam ad fructus rem aliquam locatam accepit, tenetur locatori de dolo, 
lata culpa ac levi, non vero de levissima aut casu fortuito», y a continuación añade: «Conductor 
tenetur locatori non solum de culpa propria, sed etiam de culpa suorum at etiam externorum». 
Un supuesto especial es el acuerdo específico sobre esta materia, por lo cual matiza:

Quamvis pactum non esset inter locatorem et conductorum, ut alter eorum de casu fortuito 
teneretur, si tamen, qui custodire tenebar rem, aliquod aliud pactum erit transgressus, ut res casu 
fortuito periret, tunc de tali fortuito casu tenetur, secus autem si id occasio non fuit, ut res eo casu 
fortuito periret»111, y concluye, en vía de principios: «Qui rem custodiendam acceperat, non satis 

109 Nace en Cuenca, en 1535. Estudia en su ciudad natal la Gramática, y en 1551 se traslada a Salamanca 
donde cursa Leyes, si bien al año siguiente se matricula en Alcalá de Henares, donde cursó Artes durante 
seis meses. Ingresa en la Compañía de Jesús y estudia en Coimbra, comenzando por Artes, durante 
cuatro años, a los que siguieron otros tres de Teología, parte en Coimbra y parte en Évora, retornando a 
Coimbra, para asumir la docencia de Teología durante cuatro años, de 1563 a 1567. Vuelve a Évora para 
asumir la cátedra de Vísperas de Teología, que desempeña hasta 1583, accediendo al grado de Maestro, 
e iniciando el comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás, aprovechando las explicaciones de cátedra 
relativas a la Secunda Secundae. Debió abandonar la tarea docente por cuestiones de salud en 1583, y 
se le trasladó a Lisboa en 1586, si bien en 1591 volvió a su ciudad natal, donde preparó el tratado que 
nos ocupa, De iustitia et iure, a partir de sus explicaciones en Évora, en la que se practicaba el dictado del 
profesor, falleciendo en Cuenca, el 12 de octubre de 1600. Vid. ANDRADE, A. de, S. I., Varones ilustres 
en santidad, letras y zelo de las almas de la Compañía de Jesús, vol. 5, Madrid, J. Fernández de Buendía, 
1666, pp. 784-810; ASTRAIN, A. de, S. I., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, vol. 
4, Madrid, Razón y Fe, 1913, pp. 65-67 y 115-383; DÍEZ ALEGRÍA, J. M., S. I., El desarrollo de la doctrina 
de la ley natural en Luis de Molina y en los maestros de la Universidad de Évora de 1565 a 1591, Barcelona, 
Instituto Luis Vives, 1951; id., «El problema del fundamento ontológico de la obligación en la obra De 
iustitia de Luis de Molina», en Pensamiento 7 (1951) 203-222; GÓMEZ CAMACHO, F., «Valoración moral 
de los ‘negocios’ según Luis de Molina», en Revista Española de Teología 37 (1977) 431-445; MARTÍNEZ 
ESCALERA, J., S. I., Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, dir. por Ch. O’Neil 
y J. M. Domínguez, vol. 3, Roma, Institutum Historicum-Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 
2002, pp. 2716-2717, s. v. Luis de Molina; SOMMERVOGEL, C., S. I., Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, 
vol. 5, París, Schepens-Picard, 1932, pp. 1167-1189, s. v. Luis de Molina; ZALBA, M, O. F. M., «El precio 
y sus condiciones a través de Luis de Molina», en Estudios de Historia Social de España 1 (1944) 609-654:

110 MOLINA, L., S. I., De Iustitia et Iure tomus secundus. De contractibus, Moguntiae, exc. B. Lippius, 
1614, cols. 1088-1094, disputatio 494.

111 «5. Is, qui vasa vitiosa locavit ad vinum vel oleum asservandum, tenetur ad interesse conductori, ignoranti 
vitium illorum, etiamsi locator vitium ignoravit. 6. Quando aliquis pro custodia rei alicuius mercedem accipit, 
tenetur ad interesse de levi culpa».
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est si dicat periisse, aut deteriorem fuisse redditam absque sua culpa, sed utrumque probare debet, 
nempe perisse aut deteriorem illam ostendere, idque absque culpa evenisse.

Con el primer punto refiere lo más fundamental en la materia, que es la relativa al 
grado de culpa asumido por el arrendatario, y por la cual es posible al arrendador exigir 
en caso de incumplimiento, y siendo obligación recíproca, a la inversa112. Su respuesta 
tiene un doble fundamento: la responsabilidad por culpa nace del beneficio que otorga 
el contrato a ambas partes contratantes, y de la ausencia de un compromiso mayor o 
menor entre las partes, salvo pacto expreso:

Conductor, qui ad usum, aut etiam ad fructus, rem aliquam accepit, tenetur locatori de dolo, 
lata culpa, ac levi, non vero de levissima, aut casu fortuito. Ratio autem est, quoniam hic contrac-
tus est in utriusque partis commodum: quando autem talis est contractus, neque aliud invenitur 
expressum, contrahentes solum tenentur de dolo, lata culpa, et levi: non vero de levissima, aut 
casu fortuito. Simili modo quando aliquis locat operas suas circa aliquid alienum… si tamen 
deductum esset in pactum, ut ejusmodi conductores, aut locatores, tenerentur de minori culpa, 
aut etiam de casu forruito, vel etiam ut non tenerentur de tanta culpa, standum esset contractui: 
modo inde non oriretur aliqua inaequalitas, attento periculo, cui se exponunt, et attenta mercede, 
quam recipiunt, et modo non deduceretur in pactum, ut non tenerentur de dolo: quoniam id esset 
contra bonos mores, invalidaque proinde esset talis pactus. In his omnibus conveniunt Doctores 
communiter, et constant de diversos textos jurisprudenciales ya expuestos, «Et ex lege 6 et aliis 
usque ad 16 titulo 8 Partita 5», sin olvidar que «Habetur conductorem teneri locatori, non solum 
de culpa sua propria, sed etiam de culpa suorum atque etiam externorum113, quos induxerit in 
domum, aut in simile praedium locatum», a lo que se refiere nuestro arrendatario mirobrigense, 
al afirmar que no hubo ni culpa propia de sus colaboradores, en el traslado de la mula desde el 
domicilio del conductor al establo del locator114.

La mayor diligencia exigida a ciertos arrendatarios, por el tipo de objeto sobre el cual 
recae el contrato, permite a Molina un excursus, para incidir en un dato sustancial: dili-
gentissimus es diligens, y por lo mismo, no implica caso fortuito, sino solamente culpa, 
aunque sea levisima, conforme al Derecho romano y a la ley de Partidas115.

112 MOLINA, L., S. I., op. cit., cols. 1088-1089: Disputatio 494: «Ex qua culpa conductor locatori, et locator 
conductori, teneatur».

113 Plerumque culpa evenit, tametsi non domini habitantis domum, sed domini, vel domesticorum.
114 A continuación aborda el caso del arrendatario que debe observar mayor cuidado en su actividad, 

por el traslado de la columna o del vaso de vidrio: «3. Item lege si merces &qui columnam ff. locati habetur, si 
quis conducatur ad columnam asportandam, aut ad transportanda vasa vini, aut olei, aut res alias similes, quales 
essent vasa vitri, teneri eum ad diligentiam, ne periclitentur ac frangantur, qualem diligentissimus adhiberet: 
atque, tum ex his verbis, tum etiam ex antecedentibus, et sequentibus, solum videtur textus ille excludere casum 
fortuitum, atque adeo comprehendere culpam, etiam levissimam».

115 «Et hoc ipsum statuere videtur aperte l. 8 tit. 8 Part. 5, glossa tamen Accursii &illo citado exponit, 
diligentissimus, id est, diligens, ita ut solum comprehendatur culpa levis, iuxta regulam traditam, multisque 
iuribus comprobatam. At sane haec expositio et opinio mihi probatur, quae intelligenda est, modo diligentia 
apponatur, qualem diligens apponeret, prout postulat res, quae asportatur: maiorem quippe curam exigit 
collumna marmorea elaborata in asportante, ne frangatur, quam res aliae communiter, et similiter maiorem 
curam ac diligentiam postulant vasa vitres, aut dolium vino, vel oleo, plenum, quam res aliae communiter. Ducor 
ad hanc expositionem, atque opinionem amplectendam, non solum ob Accursii autoritatem, et quia, ut idem 
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Por último, el jesuita examina el caso fortuito, que puede insertarse en un pacto, en 
virtud del cual el arrendatario responde, al igual que si incurriese en mora, o no res-
petase la lex contractus, generando la causa del daño en el objeto arrendado, aplicando 
una máxima jurisprudencial romana, según la cual, son las circunstancias concretas 
del supuesto controvertido las que permitirán al juez, que examina la disputa jurídica, 
determinar la posible responsabilidad o no del arrendatario:

4. Quamvis pactum non esset inter locatorem et conductorem, ut alter eorum de casu forruito 
teneretur, si tamen, qui custodire rem tenebatur, aliquod aliud pactum est transgressus, idque 
occasio fuit, ut res casu fortuito periret, tunc de tali casu fortuito tenetur: secus autem, si id 
occasio sublata, res erat peritura. Exempla sunt: lege videamus & si hoc et &ultimo ff. locati. Ut 
habetur in lege 8 Castellae citata. Hinc intelliges, quid dicendum sit in sequenti eventu. Conduxit 
quis equum ad iter, ea lege, ut solum septem leucas quotidie in eo conficeret, confecit vero octo, et 
mortuus est. Quaeritur, num teneatur restituere pretium illius locatori. Dicendum est, teneri qui-
dem si id causa, aut occasio fuit, quod moreretur, secus autem, si neque causa, neque occasio fuit, 
quod moreretur, quia eodem modo erat moriturus, ut regulariter eveniet, si morbo interiit, neque 
enim conficere unam leucam ultra septem, sufficiens causa esse solet, ut moriatur, quando alio-
quin non esset similiter moriturus. Illud insuper est observandum, num, quando pactum inter-
venit, ut aliquis de casu fortuito teneatur, id intelligatur de omni, an de aliquo, aut de aliquibus. 
Ex circumstantiis enim concurrentibus est iudicandum, ad quos casus fortuitos se intenderit quis 
obligare vi contractus, quando id sufficienter non exprimitur: neque ad plures iudicandus est se 
intendisse obligare, quam circumstantkiae concurrentes persuadeant…116.

Otros aspectos de su discurso guardan relación directa con el juicio instado en Ciu-
dad Rodrigo, el año 1553. El primero se refiere al deber que tienen ambas partes con-
tratantes, aunque una es la que llevó el objeto y debe restituirlo al término del contrato, 
no solamente de constatar el resultado, sino de demostrar que ese se produjo por culpa 
del arrendatario, en opinión del locator, o sin su culpa, por parte del conductor, tal como 

Accursius ibidem recte ait, in iure, diligentia, quae culpae levi opponitur, saepe exprimitur illis verbis: sed etiam 
quoniam Instituta de locat. &penult. Cum sermo sit de vestimento, argento, et iumento, conducto, simili modo 
exprimitur diligentia, ad quam conductor tenetur, similique modo Accursius illam ibidem exponit: nemo autem 
dixerit, conductorem iumenti de culpa levissima in illo curando ac custodiendo, nisi apertis aliis iuribus velit 
repugnare, irrationabilemque exceptionem in iumento, aut vestimento, vel argento, efficeret a regula generali 
huius contractus».

116 Un aspecto que estudia es la posible responsabilidad del locator frente al conductor por los 
vicios del objeto arrendado: «5. Lege Sed addes &1 ff. locat. et l. 14 tit. 8 Partida 5 habetur. Eum, qui vasa 
vitiosa locavit ad vinum, oleum, vel aliud simile, in eis asservandum teneri ad interesse conductori ignoranti 
vitium illorum, etiamsi locator vitium ignoraverit. Et idem de vendente ad id similia vasa vitiosa habetur… Quod 
vero attinet ad vasa locata, aut vendita, quando locator, aut venditor, ignorabat vitium, idcirco est id sancitum, 
quoniam attendere debebat, qualia vasa tradebat, lexque illa praesumit ignorantiam illam esse culpabilem in eo, 
qui vasa vitiosa ad id vendidit, aut locavit… quia lex in praesumptione fundatur, utique in foro conscientiae vim 
non habet, quando, arbitrio prudentis, nulla adfuit culpa ex parte ea vasa locantis: sed neque in foro exteriori vim 
habebit, si de contrario praesumptionis in eo constet. Ita Navarrus in Manuali cap. 17 num. 196 et Sylvester verbo 
locatio q. 18. Quando tamen quis locaret eiusmodi vasa pro non vitiosis, ita quod se ita illa locare exprimeret, tunc 
utique, esto ipse vitium invincibiliter ignoraret, teneretur conductori, ad interesse, damnaque subsequuta, ut 
expresse habetur l. tenetur &sed si vas ff. de act. Empti et affirmant doctores citadi: quoniam eo ipso in se censetur 
suscipere, si quae damna inde fuerint sequuta… ». MOLINA, L., S. I., op. cit., cols. 1090-1091.
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disponía la normativa aplicable y la interpretación doctrinal más autorizada: «qui rem 
custodiendam acceperat, non satis est, si dicat, periisse, aut deteriorem fuisse redditam, absque 
sua culpa, sed utrumque probare debet, nempe periisse, aut deteriorem illam ostendere, et id abs-
que culpa ipsius evenisse, ut cum quibusdam glossis ait Gregorius Lopez lege 15, tit. 8 Part. 5 
citata, habeturque lege ipsa 15», lo que no es óbice para recordar que si el jumento dado en 
alquiler muere, esto sucede normalmente por causa natural, por lo cual si el locator no 
prueba la culpa del conductor, bastará el juramento de este último, de que ha perecido 
sin su culpa, dada la presunción dimanante del presupuesto señalado, al que se refiere 
Antonio Gómez, catedrático de Vísperas salmantino, en el momento de producirse el 
incidente entre los vecinos de Ciudad Rodrigo117:.

Mors iumenti conducti, si eveniat, regulariter evenire solet ex cursu naturali ac morbo sine 
culpa conductoris, quando a conductore mortuum probatur, neque locator probat culpam inter-
venisse conductoris, stabitur iuramento conductoris, quod absque ipsius culpa perierit: eo quod 
praesumptio pro eo sit, quod naturali cursu ex morbo obierit. Atque iuxta hoc accipienda sunt 
quae Antonius Gomez I tomo Variarum resolutionum cap. 3 num. ultimo docet, in quibus in 
doctrina a nobis hoc &tradita consentire118.

117 MOLINA, L., S. I., op. cit., col. 1094.
118 Si tomamos como referencia la noción de culpa teológica y culpa jurídica, según el punto de 

vista de Miguel de Palacio, vemos que el planteamiento doctrinal de Molina es muy diferente, aunque 
al igual que el anterior dedica un apartado exclusivamente a los diferentes grados de responsabilidad: 
dolo, culpa jurídica y caso fortuito. MOLINA, L., S. I., op. cit., cols. 187-192: «Disputatio 293: Dolus, culpa 
iuridica et casus fortuitus, quid. Quotuplex item sit iuridica culpa. Culpa autem longe aliter sumitur a Theologis, 
atque Iurisperitis. Apud Theologos namque est deviatio volunattis a recta ratione et lege Dei. Quocirca semper est 
Dei offensa poena digna. Dividitur vero in lethalem et venialem. Apud Iurisperitos autem duobus modis sumitur. 
Uno late, ut suo ambitu comprehendit dolum malum, tam verum quam praesumptum, atque alias iuridicae 
culpae species. Altero vero presse, ut reliquas culpae species praeter dolum, comprehendit. Dolus malus late 
sumptus est, exequutio solertiae, seu astutiae, dicendo, faciendo, aut omittendo aliquid, quo recte, aut non recte, 
alius decipiatur in aliquo; idque in damnum id sit illius, según Labeón y Ulpiano. Glossa calliditatis nomine 
intelligit, quando quis mente circumvenit, omittendo exterius, quod facere, aut detegere tenebatur: nomine 
fallaciae intelligit quando verbis decipit. Machinatio autem videtur esse verbis aut factis, attentare, decipere, aut 
circumvenire aliquem, ut machinatio fallaciam et fraudem sub se comprehendat. Dolus malus brevius definire 
possumus in hunc modum: est perversa exequutio solertiae, dicendo, faciendo aut ommittendo aliquod quo alius 
decipiatur. Dolus namque vera culpa iuridica est. Hinc Bartolus, l. quod Nerva ff. depositi ait, qui recipienti 
aliquem in famulum promisit, se illum servaturum indemnem, si famuli culpa damnum aliquod ei adveniret, 
tunc illi tenetur si dolo famuli damnum ei adveniat, ut si famulus quippiam furto ab eo auferat: eo quod dolus 
vere sit culpa. Iuridicam culpam late sumptam, definit Bartolus l. quod Nerva citat n. 7: esse deviationem ab eo, 
quod bonum est, quodque per hominis potuit diligentiam provideri. Quod enim tam inopinate ac praeter spem 
evenit, ut neque diligentissimi id praeviderent ac vitarent, dicitur casus fortuitus. Quia vero deviatio a bono, in 
qua deviatione culpa iuridica est posita, interdum consistit in faciendo, et interdum in omittendo, inde efficitur, ut 
iuridica culpa, aliquando in commissione, et aliquando in omissione consistat. Si namque rem tibi commodatam 
duxisti per loca periculosa, neque tibi commodata fuit ut illis periculis eam exponeres, tunc, si ea occasione pereat, 
culpa tua perire dicitur, quae in commissione fuit posita. Quod si negligens fuisti circa conservationem illius quia 
non adhibuisti custodiam quam diligentissimus quisque adhibere potuit, atque ea occasione periit, culpa etiam 
tua perire dicitur, quae in omissione fuit posita. Bartolus lege citata, cum Panormitano c. unico De commodato 
n. 13, Sylvester verbo culpa in principio, Navarro in Manuali c. 17 n. 177 y 178, et multis autoribus quinque 
species culpae latissime sumptae distinguit. Nempe, levissimam, levem, latam, latiorem, et latissimam. Si namque 
inquiunt, culpa scienter atque de industria sit commissa, tunc est dolus. Si vero non de industria ac scienter sed 
ex inconsideratione, est culpa presse sumpta, quae a dolo distinguitur. Quia vero non aliter exterius sciri potest, 
an quis scienter atque de industria inciderit in culpam, nisi vel per confessionem ipsius aut per indicia, appellatur 
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A pesar del criterio defendido por Bártolo de Saxoferrato, corifeo fundamental de los 
comentaristas, y de algunos canonistas tan relevantes como Nicolás de Tedeschi, junta-
mente con el teólogo Azpilcueta, Dr. Navarro, entre otros, Luis de Molina presenta una 
división en grados de culpa, con contenido más próximo a las fuentes119:

Magis placet dividamus culpam in latam, levem et levissimam. Culpam late sumptam posse 
melius definiri: est deviatio, committendo aut omittendo, ab eo, ad quod aliquo modo quis tenetur, 
et saltem per diligentissimos potuit provideri. Dixi, est deviatio ab eo, ad quod aliquo modo quis 
tenetur, quoniam deviatio ab eo, ad quod nullo modo quis tenetur, sane non est culpa, como si se 
alquila un caballo para transitar por un lugar peligroso, no hay obligación de evitarlo, aunque 
perezca. Verbum tenetur, in ea definitionis parte appositum, non significat obligationem sub culpa 
theologica, sed teneri ratione contractus, quia alias periculum rei ad ipsum pertinebit, vel quia 
alias amittet aliquid, aut detrimentum aliquod incurret120.

El monje cisterciense Carlos Mallet121, con un método expositivo singular, redacta 
la obra intitulada Aurum Moralis Theologiae122, en la que aborda específicamente algu-
nos problemas jurídico-teológicos relativos al arrendamiento de animales, lo que es un 
aspecto singular dentro de la doctrina123, estudiando la materia en el preámbulo del 

dolus verus, atque hic est, qui a Bartolo appellatur culpa latissima. Quando vero signa doli urgent quidem, sed 
non sunt adeo manifesta, dicitur dolus praesumptus, quem Bartolus latiorem culpam appellat. Quod si culpa sit 
ex inconsideratione, tunc si est, quia fecit aut omisit, quod ut plurimum homines ea in parte non facerent, aut non 
omitterent, dicitur culpa lata. Si vero culpa sit, quia fecit aut omisit, quod diligentes ea in re non facerent, aut non 
omitterent, appellatur culpa levis. Si denique culpa sit, quia fecit aut omisit quod soli diligentissimi non facerent, 
aut non omitterent, dicitur culpa levissima. Navarro… potius inter eventus fortuitos hunc computarem. Neque 
enim ad excessivas scrupulosasque diligentias, astringendi sunt homines in humano commercio, moralibusque 
rebus. Quare arbitrio prudentis, spectatis circumstantiis concurrentibus, sunt haec iudicanda. Culpa lata, levis 
et levissima adhibere potest in artificibus et in caeteris, qui munus aliquod exercent».

119 Este profesor de Teología, concluye finalmente: «Culpam videlicet iuridice sumptam non semper 
habere coniunctam culpam theologicam».

120 «Addidi in definitione, et saltem per diligentissimus potuit provideri, et non dixi per ipsum, quoniam 
licet, ut aliquis incurrat, quod proprie in poenam est statutum, aut ut teneatur restituere ratione iniustae 
acceptionis, necesse sit, ut id praevideri ac fieri potuerit per ipsummet, aut per interpositam ab eo personam, quod 
facere tenebatur, et non fecit, aut quod vitare tenebatur, et non vitavit… Teneri commodatarium ad diligentiam 
quam adhibere diligentissimi solent, est teneri de culpa levissima. In aliis autem contractibus, qui non ita sunt 
in commodum solius accipientis, ut sunt, depositum, locatum, et similes, noluit ius, ut accipiens ad tantam 
diligentiam teneretur, sed ut regulariter, si contractus esset in commodum dantis et accipientis, teneretur solum 
ad diligentiam, quam adhibere solent diligentes, atque adeo teneretur solum de levi culpa: si vero esset solum in 
commodum dantis, teneretur ad diligentiam, quam homines solent communiter adhibere, ac proinde de sola culpa 
lata».

121 Nació en el Piamonte (Italia), donde fue consultor del Santo Oficio y examinador sinodal, 
falleciendo en 1658. Vid. BARRIENTOS GARCÍA, J., op. cit., pp. 595-598.

122 Organiza la exposición en malleationes, que a su vez divide en brácteas, extendiendo su análisis 
en los dos volúmenes de la obra impresa.

123 Tambien resulta de interés la observación del teólogo SUMMENHART, C., De contractibus licitis 
atque illicitis tractatus, Venetiis, apud B. Iuntam, 1580, pp. 473-476: «Utrum contractus, secundum quem 
traduntur animalia rusticis por certo emolumento inde percipiendo, sit contractus locationis, vel alterius speciei? 
Prima conclusio, aliquando est locatio rei ex parte tradentis animalia, et conductio rei ex parte rustici recipientis 
ea, et hoc vel stricte vel large capiendo locationem et conductionem… tradens animalia retinet sibi proprietatem 
eorumdem, et rustico vel alteri, cui ea tradit, concedit usum vel usufructum eorumdem, et hoc pro certa mercede, 
quam recipiens animalia tenetur sibi dare, ergo est locatio ex parte tradentis et conductio ex parte recipientis».
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quinto precepto del Decálogo, sobre la justicia en general y sus clases124, y en especial en 
la malleatio 52: «De locatione et conductione animalium»125.

En la bráctea segunda, se plantea una cuestión, que bien pudiera haber afectado al 
supuesto de hecho mirobrigense: «An quid teneatur, qui conducit equm hoc pacto, ut solum 
viginti milliaria in die conficeret, confecit vigintiquinque, et equs postea mortuus est?».

La respuesta del monje cisterciense es muy clara, conforme al planteamiento del 
jesuita Luis de Molina que hemos referido: si la transgresión del número de millas pac-
tado fue causa u ocasión de la muerte del animal, debe el conductor responder de la 
misma, puesto que tiene la obligación de restituirlo al término del contrato, y en ese 
caso abonar el precio del caballo o mula, pero el arrendador debe probarlo, ya que el 
periculum del objeto corresponde al locator:

Respondeo: conductorem obligari ad restitutionem damni sequuti per mortem equi, si ille 
excessus fuit causa, aut occasio illius mortis, secus autem non. Ita Molina disputatio 494 et cum 
alii. Ratio, quia in tantum obligatur ad restitutionem, in quantum per illum excessum influxit 
in effectum mortis, et ministrando ei sufficienter pabulum, si in itinere sit mortuus domino suo, 
videtur obiisse, nisi probetur excessum fuisse causam mortis126.

124 MALLET, C., O. Cist., Aurum Moralis Theologiae, t. II, Augustae Taurinorum,. Sumpt. A. F. Cavalerii, 
1655. (Hemos consultado el ejemplar de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Madrid. 
Fondo antiguo. Sign. BH FLL 14459).

125 MALLET, C., O. Cist., op. cit., p. 336. En el primer inciso se pregunta si es lícito y justo un 
contrato en el que se arriendan un número determinado de animales por una merced, en el que se 
pacta la restitución íntegra del mismo número, estimando que la respuesta es positiva, si no existe 
irregularidad en la pensión pactada, deducidos los gastos que causen los animales al arrendatario y 
siendo una renta o merced adecuada: «Bractea 1: An contractus, quo quis alteri locat animalia, v. g. viginti 
oves, pacto, ut pro pensione dentur tot agni, et tot rubia casei, et in fine teneatur restituere oves vigenti eiusdem 
bonitatis, etc. sit licitus? Respondeo: Contractus sub illa ratione, qua alteri locantur oves sub pensione iusta, 
et non onerosa conductori, esse licitum, et iustum. Ratio, quia nulli fit iniuria, et nulla iniustitia in contractu 
repetitur, tum conductor deductis expensis, et laboribus solvat pensionem iustam, ut suppono. Sciendum, 
quod si conductor obligaretur solvere pensionem ante constitutum tempus iuxta consuetudinem loci, vel nimis 
gravaretur in solvenda pensione, contractus esset illicitus, et pactum iniustum, ut v. g. si pactum appositum 
dandi tot agnos, et tot rubia casei esset excessivum, contractus esset illicitus, quia nimis gravaretur conductor. 
Secundo, pactum appositum in contractu, quo in fine locationis conductor obligatur restituere oves secundum 
numerum, et bonitatem esse iniustum, et illicitum, nisi tale pactum compensetur iusta mercede. Ratio est, quia de 
natura contractus locationis est, ut res locata si perit, locatori pereat, qui est dominus rei, et non conductor, nisi 
forsan esset in culpa, et locator quando cum supra dicta conditione locat, perinde est, ac si mutuaret tali pacto, 
mutuo tibi viginti oves sub tali pensione, quas mihi restitues in tali numero, et bonitate post finem locationis; 
et ideo iniuste sit, nisi tale pactum compensetur iusta mercede. Unde locator, qui tali pacto sine compensatione 
obligat conductorem ad reddendas oves in tali numero, et bonitate committit usuram, cum apponat pactum 
contra naturam contractus, cum perinde sit, ac si pacisceretur lucrum supra sortem. Et ita Bartholomeus Medina 
in Instructione confessorum &17. Ratio est, quia periculum rei locatae non pertinent ad conductorem, sed ad 
locatorem, qui est dominus rei locatae, et conductae, et si res perit, domino debet perire, non autem conductori». 
Ibid., pp. 336-337.

126 «Sciendum ex Molina, si locator praedictam conditionem apposuit, quia sciebat equm non posse facere, nisi 
tantum itineris in die, tunc illum excessum censeri occasionem mortis, et per consequens conductorem obligatum 
ad restitutionem, secus autem non. Secundo, posse locatorem cum conductore pacisci, ut subeat periculum equi, 
dummodo aliquo modo compenset tale onus pretio convenienti, arbitrio prudentis, quia tale pactum non censetur 
contra naturam contractus, sed solum praeter, et susceptionem periculi hunc effectum operari, ut si res perierit, 
debeat ei pretium restituere, alioqui si res, id est equs, salva manserit, res ipsa, id est equs restituatur».
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También examina la hipótesis relativa a si en tiempo de guerra, quien alquila un 
caballo, tiene derecho a exigir del conductor que le ponga fiador para asegurarse la res-
titución del animal, o la percepción de su valor, en caso contrario127, afirma que si el 
peligro de perecimiento del animal es ordinario, no podría exigir la fianza, pero en caso 
extraordinario sería lícito. Mallet, en el supuesto del contrato en el cual no se ha fijado 
término para la devolución del animal arrendado, se pregunta, si ello faculta al locator 
para reclamarlo en cualquier momento que lo desee, sin tener en cuenta la situación del 
arrendatario128.

Una situación contemplada por el monje italiano es la que afecta a la custodia del 
animal, por parte del arrendador, cuando destina un fámulo a ese fin, porque entonces 
el arrendatario se libera del deber de conservar el objeto, aunque si dentro del con-
trato estaban ambos de cesión, caballo y fámulo, la negligencia del fámulo no excusa al 

127 «Bractea III: An tempore belli possit locator pro locatione equi petere fidei iussorem? Respondeo. Si 
periculum erit probabile, posse locatorem petere fidei iussorem, ut si equs à militibus capiatur sibi, a conductore 
solvatur, aut in defectum conductoris solvatur à fidei iussore. Ratio, quia non obligatur locator cum periculo 
probabili, et evidenti amissionis equi ipsum locare. Unde fidei iussorem pro casu fortuito petere potest, et si 
petit iuste sibi consulit, ut se servet indemnem. Sciendum locatorem ob pericula ordinaria, quibus passim, 
et regulariter solent subij locatores, non posse petere fidei iussorem; ob extraordinaria vero, et probabilia, 
et evidentia, ut quando viae occuppantur, et invaduntur a militibus, vel à latronibus posse tunc petere 
fidei iussorem, ut se indemnem servet, cum non obligetur locare alteri equm cum probabili periculo illum 
amittendi».

128 «Bractea IV: An quando in locatione, v. g. equi terminus non fuit praefixus, possit locator quoties voluerit 
ipsum repetere?». La respuesta presenta tres aspectos complementarios: si no hay término fijado para la 
restitución, ni expreso, ni tácito, se necesita la existencia de una justa causa para que el locator reclame, 
aunque también pueda confluir con interés del arrendatario; si el arrendador no sufre ningún perjuicio 
por no usar de su animal, revocando el contrato, con perjuicio del conductor, pecaría contra la caridad 
y no contra la justicia, al no existir un término para la devolución; si el arrendatario celebró dicho 
negocio en razón de una necesidad concreta, se entiende tácitamente que el plazo del contrato es el 
de dicha necesidad, por lo que, sin voluntad favorable del arrendatario, no puede el locator revocar 
dicha concesión de uso del animal: «Respondeo. Quando in principio contractus tacite, vel expresse terminus 
non fuit praefixus locationi, et iusta causa locator equm locatum exigit, v. g. ad evitandum maius damnum, vel 
saltem aequale, quod non ex usu sui equi sibi imminent non peccat, quia coeteris paribus unusquisque sibi magis, 
quam alteri obligatur. Secus si ex non usu sui equi locator nihil damni pateretur, quia tunc contra charitatem 
debitam proximo peccaret, licet non contra iustitiam, si cum gravi damno conductoris suum equum revocaret. 
Dixi si principio contractus locationis terminus tacite, vel expresse non est praefixus, quia si pro aliqua instanti 
necessitate equus locaretur, licet verbis terminus locationis non fuerit praefixus, tunc tacite videtur equus 
locatur pro toto illo tempore, quo illa necessitas duraverit: quo ante completum tempus illius necessitatis contra 
conductoris voluntatem, ac cum eius notabili detrimento locatio non potest revocari, quia si illa necessitas tempore 
contractus locanti innotuit, eo ipso censetur voluisse sua spontè non solum equum locare, sed etiam incommodum 
illud in conductoris gratiam subire». Es ilustrativo el planteamiento de HURTADO, G., S. I., Tractatus de 
iustitia et iure, Matriti, apud Io. Sanchez, 1637, fols. 231r-232v: «Ad quae teneatur conductor? Conveniunt 
primo doctores conductorem non posse invito latore, uti re conducta, nisi ad eum usum ad quem illam conduxit, 
ut constat ex lege qui iumenta ff. De furtis, quia tenetur stare contractui: ac proinde tenetur ad restitutionem 
damni evenientis rei conductae ex eo alio usu, nisi ídem damnum etiam eveniret ex usu ad quem rem conduxit. 
Addimus, invito locatore, quia si prudenter praesumatur, quod locator non dissentiret, si id sciret, tunc potest 
ad eum alium usum re conducta uti. Conveniunt tertio, conductorem expleto conductionis tempore, teneri rem 
conductam et integram restituere, (nisi absque culpa ipsius perierit, vel facta fuerit deterior), quia contractu 
locationis et conductionis, non conceditur res quoad dominium, sed tantum quoad usum pro aliquot tempore, 
ac proinde eo transacto, conductor tenetur rem eamdem, et integram locator restituere. Non respondere si res 
conducta facta est deterior absque culta conductoris, ut quando absque ipsius culpa equus conductus infirmatur, 
tunc potest dimittere rem conductam ante expletum tempus».
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conductor, puesto que éste no solamente responde de la falta de diligencia propia sino 
también la de sus colaboradores o subalternos129.

Finalmente, Mallet se pregunta en la «Bractea VI: An cum animal datur in locatum, vel 
custodiam, possit pacisci, ut lucrum, et damnum commune sit danti, et recipienti?», senten-
ciando que es lícito dicho pacto, ya que la justicia de ese pacto vendría de la cantidad 
fijada en concepto de merces, para compensarle por la asunción de esa cláusula, aunque 
matiza, que sería pacto ilícito si todo el daño, derivado del dolo o culpa del conductor, 
fuera asumido por éste, conforme a la regla del contrato, pero no las ventajas derivadas 
del negocio, sin olvidar que si todo tipo de riesgos, lucrum et damnum, pasan al conduc-
tor, quien deberá restituir el precio tasado del animal, hay una venta y no una locatio 
conductio130.

De los principales defensores del Humanismo jurídico, será conveniente traer a cola-
ción el criterio de Donello, quien después de afirmar que el conductor está obligado a 
custodiar la cosa con la diligencia del buen padre de familia, o culva leve in abstracto131, 

129 «Bractea V: An conducens equum liber maneat à custodia equi, quando eius locator pro illius custodia 
mittit suum famulum? Respondeo: Si conductor compertum habeat, dominum misisse famulum pro custodia 
ab initio locationis, tunc non tenetur de custodia; si vero pro certo habeat dominum locasse equum, et famulum, 
negligentia famuli non excusat iniuriam conductoris, antequam restituat equum famulo; si autem post 
restitutionem equi famulo factam equus perierit, non tenebitur conductor, et si non appareat, an ab initio miserit 
famulum pro custodia, an non, sed utrumque tam famulum, quam equum locavit simpliciter non videtur in tali 
dubio remissa custodia equi. Secundum eum, qui equum assuetum sese in aquam immergere, alteri locavit ad 
merces transferendas teneri ad restitutionem damni, quod inde passus est conductor, non admonitus de vitio 
equi. Rebellus libro 14 quaestione 4. Navarrus cap. 17 numero 196. Silvester verbo locatio quaest. 18 et alij». 
MALLET, C., O. Cist., op. cit., pp. 337-338.

130 «Respondeo: posse tale pactum iniri, quia fieri potest ut opera, diligentia, cura, et custodia, quam ponit is, 
qui animal recipit tantam mercedem mereatur. Tum etiam, ut tantum pretium debeatur ei, qui animal locat alteri, 
sicut enim animal melius factum in bonum utriusque est, sic factum deterius commune quoque est detrimentum, 
et damnum; pactum vero esset illicitum, ut totum damnum nisi dolo, vel culpa etiam levi conductoris evenerit, sit 
eius, lucrum non item». Este es el último aspecto que estudia este teólogo, acerca de la posible conversión 
del contrato de arrendamiento en otro diferente, en razón de la aestimatio del objeto arrendado: «Sciendum 
dubium esse, cum animal in locatum datur aestimatum, an eo ipso transeat in mutuum aut venditum? Prima 
sententia est locatum transire in venditum, quia aestimatio rei, venditionem facit: lege plerunque ff. de iure 
dotium, lege aestimatae ff. solute matrimonio. Secunda sententia est, contrarium affirmantium ea ratione, quod 
aestimatio in hoc casu venditionem non parit, quia solum aestimatio fit, ut si animal conductoris dolo, vel culpa 
perierit iustum pretium reddat, non autem solvat in omnem eventum, videlicet, si animal fortuito casu perierit, 
nam si hoc quoque conventum, et cautum fuerit, tunc animal in venditum, sive mutuum transibit; hoc est quando 
is, qui animal recipit expresse promittit se redditurum tantum, quanta est aestimatio, vel promittit se redditurum 
tantum, quanta est aestimatio, vel promissit se redditurum ipsum animal, aut pretium eius venditio est, non 
locatio. Animal tunc vendi, quando datur, ut pretium reddatur, non ipsum animal, tunc enim expressè est 
venditio certo pretio eius expectato: implicite vero tantum venditur cum totum lucrum, periculum, et damnum 
est eius, cui datur; cum item damnum est animal ad omnem usum, quem voluerit is, qui recipit, si datur itidem 
aestimatum, et is, qui recipit promittat se redditurum tantum, quanti est aestimatum, vel promittit se redditurum 
ipsum animal, vel eius pretium, et hinc est, ut is, qui dat animal, nihil praeter pretium possit exigere, quia vendit 
dilate ad tempus pretij solutione: quare si aliquid ultra pretium acciperet usuram committeret, quia pluris vendit, 
quam valeat, quoad pretium solutionis expectet».

131 Es el mismo criterio sostenido por MOLFESIO, A., Tractatus de utraque hominum dispositione inter 
vivos et in morte, sive compendiosa praxis contractuum, ultimarum voluntatum et de sepulturis, Neapoli, 
ex typ. L. Scorigii, 1622, p. 107: «De quibus teneatur locator conductori? De pluribus. Primo, ut conductori 
manifestet rei locatae. Secundo, ut patientiam praestet, utendi re conducta toto tempore conductionis. Tertio, 
solvat expensas necesarias, quas conductor fecit in restauranda re locata.De quibus teneatur conductor 
locatori? De pluribus. Primo, ut utatur re conducta tanquam bonus paterfamilias, et ad usum destinatum. 
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insistiendo que no puede aplicarse la culpa leve en concreto, recuerda que este grado 
de responsabilidad deriva de la naturaleza del contracto y de la acción de buena fe que 
protege el negocio, así como de la utilitas contrahentium, los cuales obligan al arrendata-
rio a evitar que la cosa perezca o se deteriore con una conducta negligente132, tanto por 
su parte, como de las personas que están a su cargo133:

Conductor debet curare rem locatam, ut bonum virum et bonum patremfamilias. Hoc bona 
fides et contractus natura exigit… servandae rei cura custodia est, quam in hoc genere ab eo qui 
mercedem accipit, deberi constat. Res posita in eo, non solum ut ne facto suo rei locatae noceat: 
sed etiam ut omni diligentia adhibita provideat; ne aliunde res aut pereat, aut deterior fiat. Fac-
tum quidem suum omne praestat conductor in re locata citra controversiam, ut factum suum aut 
damnum a se datum… sed non minus et diligentiam hic contractus a conductore exigit, et quidem 
diligentissimi hominis diligentiam, non qualem ipse, si sit alioqui negligentior, rebus suis adhi-
bere consuevit. Idque pro perpetuo iure, quod servatur in iis contractibus, in quibus utriusque ex 
contrahentibus utilitas versatur. Quae res facit, ut quidquid humana diligentia provideri potuit, 
ne res perderetur, aut deterior fieret, si provisum non est, et res periit, aut deterior facta est, huius 
culpae et negligentiae periculum conductor praestet.

Por lo que se refiere a otros juristas de estas centurias, debemos constatar que 
Connan se ocupa del deber de restituir la cosa arrendada bajo estimación, si el objeto 
admite esta prestación, ya que, en otro caso, el conductor pagaría la aestimatio134, mien-
tras Angusola135 insiste en la liberación del arrendatario si la pérdida del objeto se ha 
producido sin que el propio obligado haya incurrido en culpa levísima, y si no asumió 
mediante pacto la de sus dependientes, o como afirma expresamente Marquart136, si la 

Secundo, statuto tempore, mercedem solvat. Tertio, finito tempore locationis, rem domino restituat absque 
ulla deterioratione. Quarto, restituat locatori omnia damna, quae dolo, lata vel levi culpa ipsius conductoris 
evenerunt in re locata».

132 Así lo defiende igualmente GIFFEN, H. van, In quatuor libros Institutionum iuris civilis Iustiniani 
principis commentarius absolutissimus, postrema hac edit. ex manuscriptis, Argentorati, sumpt. Haer. L. 
Zetzneri, 1629, p. 412: «Conductor in hoc contractu locationis, servandam legem conductionis esse, id est, 
praestandum esse quod convenerit, adeo quidem, ut etiam casus fortuitus praestetur si ita convenerit: ley si quis 
domum 9 &1 ff. locati. Si nihil convenerit, sive, ut ait Imperator, si quid in lege praetermissum fuerit, id tantum 
praestabitur, quod postulabit aequitas, quae maxime in contractibus bonae fidei spectari solet. Quare conductor, 
quod attinet, in locatio rei, tantum culpa, id est, levis culpa; in locatione operae sive operis, etiam custodia sive 
diligentia, id est, levissima culpa praestetur. Casus in neutro genere, ut neque in ullo contractu, nisi convenerit 
vel casus culpa accidat».

133 DONELLUS, H., Commentariorum Iuris Civilis, libri viginti octo, Francofurti, typ. et sumpt. D. et D. 
Aubrios et Cl. Schleichium, 1626, p. 640.

134 CONNAN, F. de, parisiensis, Commentariorum Iuris civilis libri X, Lugduni, apud haer. Iac. Iunctae, 
1565, pp. 533-534: «Si res aestimata… adiiciatur locationi, empta quidem videbitur, non conductionis vi, sed 
aestimationis: nec ea tamen statim, sed si perierit. Pomponius ley 3… Et hoc observatur fere ab istis qui equos 
locant certa mercede in diem. Tradunt enim, ut plurimum, aestimatos: sed hos nihilominus licet conductoribus 
restituere, si vivos, sanosque reduxerint: sin minus, itur ad dictam aestimationem».

135 ANGUSOLA, P. A., Consiliorum seu responsorum, Francoforti ad Moenum, S. Feyerabend, 1574, 
fol. 33r: «Conductor non tenetur de levissima culpa», y añade que en caso de pacto: «conductor non teneatur 
de facto eorum, quos induxit in re conducta, si non admisit culpam in his inducendis… tenetur de facto alterius, 
si fuit in aliqua culpa».

136 MARQUART, Io., Tractatus político-iuridicus de Iure mercatorum et commerciorum singulari, t. I, 
Francofurti, ex of. Th. M. Götzii, 1662, p. 293: «In contractu locationis nemo de casu fortuito et vi maiore 
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imposibilidad viene del caso fortuito, en lo que coincide la generalidad de la doctrina, 
salvo pacto expreso en contrario, o que el uso del objeto se aparte del convenido, o que 
se haya incurrido en mora, como explica ampliamente Valenzuela Velázquez137:

Mulus vel equus conductus ad iter faciendum cum sella, si perierit in itinere, vel hospitio, 
perit domino, et non conductori, qui usus fuit eo ad laborem destinatum. Primo, quod habet 
probatam identitatem videlicet, quod ídem mulus, quem conduxit fuit qui morbo periit absque 
sua culpa, qua probatione satisfactum habet resolutioni doctorum tenentium in his casibus debere 
identitatem animalis probari a conductore. Rursus, quia conductor equi, vel muli, seu alterius 
animalis, non tenetur de casibus fortuitis: Bártolo, Decio, Alexandro de Imola, Igneo y otros. Item, 
nec de casu fortuito, imo nec tenetur etiam de levissima culpa. Si autem non fuisset diligenter cus-
todita (la mula), tenetur… conductor non tenetur de levissima culpa, et multo minus de casu, et 
sic nec de vitio naturali. Habet probatum, quod non fiebant nisi solitae itinerum dietae, et dabunt 
bene comedere eidem mulo, ut fieri oportebat, et quia probatum habet solummodo usum fuisse ad 
id, pro quo conduxerat dictum mulum cum sella, videlicet ad vehendum quemdam illius famu-
lum… nam quilibet mulus, quantumvis debilis potuisset illum vehere, praesertim cum itinerarent 
modificate, nam longior dieta in diebus tam commodis, uti errant in mense Iunii, non excessit 
leucas octo vulgares, quod est minus quod similes muli itinerare solent, unde succedit resolution, 
quod conductor animalis non tenetur, licet pereat, si illus oneravit secundum vires eius, et sicut 
fieri est consuetum… Et in terminis, quod similia animalia, quae habentur ad conducendum, et 
laborandum in itineribus, si moriantur, praesumatur casu fortuito mori, cui provideri non potuit, 
interim non probatur culpa in conductore… et quia dolum, vel culpam allegans intervenisse debet 
probare… quinquaginta duae leucae, in quibus consumpserunt dies opto, et quod regulariter solet 
in similibus diebus ambulari, et itinerari sunt octo, aut decem leucae quolibet die, et hoc a iure 
nominatur138.

Este hecho de la muerte del animal alquilado, o su deterioro físico por una enfer-
medad o daño fisiológico, vino examinado por Fontanella139, quien insiste en una triple 
consideración: en primer lugar, que la presunción del mal, incluida la muerte, o el daño, 
normalmente lo soporta el arrendador; en segundo lugar, el arrendatario no responde 
ni del vicio natural, ni del caso fortuito; en tercer lugar, el conductor es responsable de 
lo que proviene de su culpa, que no se presume, sino que debe probarla el locator, pero 
en el caso concreto:

teneatur. Contrarium tamen obtinet in foro mercatorum, imprimis apud Batavos et Hollandos, ubi ita suprema 
provinciarum curia decisum notat Jacob Cooren, Observat.».

137 VALENZUELA VELÁZQUEZ, Io. Bapt., Consilia sive responsa iuris, t. II, Lugduni, sumpt. Io. A. 
Huguetan et G. Barbier, 1671, pp. 39-41: consilium 108.

138 RIPOLL, A. A. de, Variae Resolutiones Iuris, Lugduni, Iac., A. et M. Prost, 1631, cap. 12, de locat. et 
conduct., nn. 126-130: «censet conductorem non solum teneri probare mortem, sed non contigisse culpa sua, ex 
l. si quis fundum 10 &imperator ff. locate, et l. si quis ex argentariis &final. Ff. de ed., ubi si argentarius dicat 
instrumenta esse deperdita, aliquo fortuito casu, non liberatur, nisi probet amissionem esse sine illius culpa, tenet 
Bartolus ibi n. 3, Paulus Castrensis n. 6, Iaso. n. 29 facit textus in l. fin. a vers. ergo si casu, iuncta glossa, verbo 
probandum ff. de custodia reorum».

139 FONTANELLA, Io. P., Decisiones sacri regii senatus Cathaloniae, t. II, Lugduni, sumpt. Horat. 
Boissat et G. Remeus, 1668, pp. 491-502, decisiones 533-538.
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Mors equi vel muli conducti regulariter non imputatur conductori, pues res perit domino. Con-
ductor non obligatur de vitio naturali, nec de casu fortuito, quia casus fortuitus non spectat ad 
conductorem. Conductor tenetur de morte equi, vel muli quando eius culpa succedit, si succes-
sisse probetur ab allegante, alias enim non praesumitur, sed imo morte naturali sine alicuius culpa 
successisse, Semper enim culpa est probanda, ab eo qui illam imponit alicui, sicut pluribus in hac 
eadem materia nostra equi seu muli locati, resolvit Cancer… Culpa debet probari certo, et in specie, 
non in genere, culpa ut possit onerari conductor, necessarium, non potuisset casum contingere, nisi 
ea intercessisset. Conductor debet adhibere peritos in infirmitate equi, aut muli, et dare ei necessaria 
medicamenta alias praesumetur mortuus eius culpa. Conductor tenetur si mulum vel equum lingo, 
aut fustibus nimium percussit, secus si modo ordinario flagellis, aut calcaribus. Conductor tenetur 
si solitum pensum, et solita cibaria non dedit in itinere equo, aut mulo. Iuramentum in litem in hoc 
casu datur locatori. Conductor tenetur si necessaria non ministravit ad curationem animalis, qua 
tamen postea repetet. Mularum locator non debet recipere mulam deterioratam, et laesam a con-
ductore, scienter recipias sine protestatione saltem, nam alias non haberes regressum adversus con-
ductorum… locator tenetur de damno dato per mulam locatam, si est calcitrosa, vel aliter vitiosa.

6. REPRESENTANTES DEL IUSNATURALISMO RACIONALISTA: VOET, VIN-
NIO Y HEINECIO

Voet140, después de haber analizado los elementos constitutivos del contrato, exa-
mina el alcance de la acción ejercitada por el arrendador, para exigir del deudor el cum-
plimiento de sus obligaciones. Por este motivo, afirma que no solamente reclama la 
merces con la actio locati, sino también la responsabilidad, en caso de incumplimiento 
de la restitución de la cosa, afirmando taxativamente los dos aspectos que hemos visto 
en las fuentes del Derecho romano: el arrendatario responde de dolo, culpa lata y culpa 
leve, pero su explicación hay que buscarla en la utriusque utilitas contrahentium141.

Arnoldo Vinnio, corifeo de la misma escuela jurídica, después de recordar el con-
cepto del contrato, aludiendo a dos géneros del mismo, rei y operarum seu factorum, pasa 
a examinar qué objetos son susceptibles del arrendamiento142, y lo relativo a la merces, 

140 VOET, Jo., Commentariorum ad Pandectas libri quinquaginta, 3.ª ed. Veneta, t. III, libros XII a XXII, 
Venetiis, ex typ. Petri Valvasensis, 1787, pp. 253-275.

141 «Non mercedem tantum actione locati locator persequitur, sed et damna quae rebus locatis per dolum latam 
levemve culpam conductoris illata sunt: quippe quam a conductore praestari placuit, eo quod utriusque utilitas in 
hoc contractu vertitur… plura sunt, quae culpae adnumerata, vel conductor usus vel locator operarum praestare 
debeat veluti si quis mulas conductas onere nimio imposito ruperit lege qui insulam 30 &qui mulas 2 ff. hoc titulo, 
si cisiarius seu carrucarius, dum ceteros praeterire contendit, cisium evertat, et mercibus aut viatoribus damnum 
det l. ítem quaeritur 13 pr ff. hoc titulo. Illud monuisse suffecerit, culpae levissimae nullam in hoc contractu 
praestationem esse, nisi quis eam pacto in se receperit, aut pro custodia mercedem acceperit, l. qui mercedem 40 
ff. hoc titulo… si casu fortuito res, circa quam locatione conductione concepta est, perierit, domino perit, nisi 
aliter periculum quoque in se receperit. Ibid., p. 271: Tendit denique locati actio ad id, ut finita conductione res in 
eodem statu, quo data, restituatur: les cum conductorem 29 C. hoc titulo quo non facto, propter rem quidem mobile 
adversus conductorem in litem juratur, l. si cui locaverim 48 &1 ff. hoc titulo, ad rem simul et aestimationem ejus 
reddendam condemnatur… post litem contestatam praeter rem et litis impensas dimidium pretii, post sententiam 
vero totum pretium et id quod interest, reddere domino tenetur». VOET, J., op. cit., pp. 270-271.

142 VINNIO, A., In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus et forensis, ed. 
nova, in usum Hispanae iuventutis adornata, t. II, Valentiae, apud B. Monfort, 1786, pp. 199-211. Partidas 
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lo que le lleva a analizar la responsabilidad del conductor, en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Un primer principio sale de la naturaleza de la acción contractual, al ser un juicio de 
buena fe, y obliga a las partes ex bono et aequo; un segundo postulado, implica, que en la 
conservación del objeto, dado en arrendamiento, la conducta exigida es la del «diligen-
tissimus paterfamilias in abstracto», pero no responde del caso fortuito; un tercer aspecto, 
es la posible alteración de ese grado de responsabilidad, mediante pacto expreso de los 
contratantes, ya que se convierte en cláusula preceptiva para ambos143.

La responsabilidad del conductor viene derivada del término «diligentissimus», ya 
usado en las fuentes romanas. Vinnio entiende que es preciso aclararlo, conforme a 
los principios antes citados, y al significado que asume en otros fragmentos, relativos 
a diferentes contratos de buena fe. En su criterio, el superlativo citado equivale sim-
plemente al término diligente, cuidadoso o exacto en el cumplimiento del deber de 
guardar-conservar para restituir, y se ubica en la culpa, razonando este jurista desde la 
utilitas contrahentium, que este negocio es bilateral, por lo que se reduce a la culpa leve 
en abstracto, mientras que, por ejemplo en el comodato, redunda exclusivamente en 
una de las partes:

Qualem diligentissimus paterfamilias. Simile est quod traditur in lege 25 &penúltimo locati. 
At enim location conduction est contractus ex eorum numero qui utriusque contrahentis utilita-
tem continent: in cujusmodi contractibus dolus dumtaxat et culpa praestatus, justa regulam tra-
ditam in lege 5 &2 Comod. ubi nominatim etiam locationis fit mentio. Cum autem culpa praestari 
dicitur, eo verbo in usus juris non alia quam levis culpa designatur, id est ea quae mediae diligen-
tiae opponitur: quod multis auctoritatibus probavimus et de hac tantum culpa dictam regulam 
intelligi debere ex eo patet, quod in contractibus in quibus solius accipientis utilitas versatur; 
quale plerumque est commodatum, jurisconsultus dicto loco scribit, plus ab accipiente exigi quam 
cum utriusque commodum vertitur: nimirum in hujusmodi contractibus praeter culpam praes-
tari et diligentiam: quo significant, in eo contractus qui utriusque gratia fiunt, et commodatum 

5, 8. Digesto 19, 2; Código 4, 65 y 11, 70: «Locatio conductio est contractus quo id agitur ut pro usu alicujus 
rei aut opera personae certa merces praestetur… in locatione dumtaxat usus rei concedatur conductori… locatio 
temporalis. Duo esse genera locationis, rerum unam, alteram operarum, seu factorum. Locari possunt res omnes 
quae in commercio sunt, tam mobiles quam soli, etiam incorporales, ut usufructus et habitationes, servitutis 
nulla locatio est… locatio perfecta habetur si de usu rei et mercede convenerit… ita etiam hic ex bona fide omnia 
exquiruntur… In locatione rerum res certa est; nam is semper hic locator est, et qui dicitur qui rem utendam dat; 
conductor qui utendam accipit, et mercedem praestat».

143 «Conductor Omnia secundum legem condjuctionis facere debet, et si quid in lege paretermissum fuerit 
id ex bono et aequo praestare. Qui pro usu aut jumenti mercedem aut dedit aut promisit, ab eo custodia talis 
desideratur qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet; quam si praestiterit et aliquo casu fortuito 
eam rem amiserit, de restituenda ea non tenebitur. In hac re, primum inspici debere id quod ut praestaret 
conductor nominatim convenit: veluti si convenerit ut etiam si quid vi majore accidisset praestaretur; hic enim 
pacto standum esse Julianus respondit, ley 9 &2 locati. Similia exempla occurrunt in lege 11 &1 et ultimo eodem 
estque commune hoc omnium judiciorum bonae fidei lege 11 de actione emti l. 23 de regulis juris. Quod si nihil 
convenit tunc ea praestanda esse quae naturaliter insunt hujus judicii potestate, in quod, cum sit bonae fidei, id 
omne venit quod ex aequo et bono praestari oportet, etiamsi de eo nihil dictum aut forte nihil cogitatum sit: leges 
24 y 25 &3 locati &30 Inst. post moram etiam usurae tardius illatarum pensionum a conductore praestandae. 
Secundum legem conductionis, id est, secundum pacta conventa conductioni adjecta, quae legem et formam 
contractui dant, lege 7 &1 de pactis l. 23 de regulis juris. nihil est apud juris auctores frequentius, quam ut legem 
contractus appellent formam, quam ex pactione adjecta contractus accipit, ipsamve pactionem».
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discrepare, quod in illis dumtaxat levis culpa praestetur, in hoc etiam levissima, quam more Vete-
ribus usitato contrariae rei praestatione indicat, diligentiae scilicet, intelligens eo verbo diligen-
tiam specialem seu exactissimam. Ipsa quoque ratio hoc suggerit, levius agendum esse cum eo qui 
mercedem pro rei usu praestat, quam qui gratuitum ejus usum habet.

Ex quibus perspicue evincitur, conductorem regulariter levissimae culpae nomine non teneri, 
neque ab eo exigi extra specialem conventionem, ut in lege 40 locati ut in re conducta summam 
et exactissimam diligentiam praestet; sed securum eum esse oportere si adhibuerint mediam, id 
est eam quam communiter frugi patresfamilias suis rebus adhibere solent. Idem ex eo quoque 
confirmatur, quod passim nihil amplius quam culpam a conductore praestari legimus ley 9 &3 ley 
&3 ley 31 in fine locati, quo postremo loco Alfenus etiam pro ratione affert regulam probatam in 
contractibus qui utriusque causa ineuntur: ut culpae nomine absolute posito in usu juris culpa 
levis perpetuo significatur144.

Non obstat, quod alibi dicitur rem locatam esse periculo conductoris, ley 23 &1 De lib. caus. 
nam illud intelligendum est de periculo et damno cui culpa causam praebet, neque novum est ut 
illae etiam res periculo nostro esse dicantur in quibus culpam praestamus. His excluditur casus 
fortuitus, posita praestatione doli et culpae, quo verbo levis intelligitur.

Heineccio, trata de esta materia de la responsabilidad del conductor siguiendo el 
mismo esquema de sus colegas precedentes145, y sostiene paladinamente que, siendo 
igual el provecho de las dos partes contratantes, asume cada uno la responsabilidad 
«mutua» de la culpa leve, de tal modo que en el caso imprevisto, la destrucción o dete-
rioro del objeto corre a cuenta del dueño, a menos que el arrendatario lo asumiese 
expresamente146.

Schrader147, comentando la responsabilidad de las partes intevinientes en el negocio, 

144 «Denique ut nullus dubitationi locus relinquatur, evidentissime hoc ipsum ostendit lex 3 &1 naut. caup. 
stab. Quo loco jurisconsultus conferens actiones locati et depositi cum honoraria quae ex edicto isto competit, 
utilitatem ejus quae ex edicto est hoc nomine maxime commendat, quod in locato culpa, in deposito dolus 
dumtaxat praestetur… ita tamen ut nec ille praestet casus fortuitus, seu quod damno fatali aut vi majore contigit. 
Igitur ex sententia jurisconsulti is qui recepit praestat medium aliquid inter culpam et casum fortuitum, quod 
non praestat conductor; atqui hoc medium nihil aliud esse fateri omnes debent quam culpam levissimam. Quid 
ergo respondemus ad hunc textum? Nimirum idem quod interpretes vulgo, superlativum hoc loco positum esse 
pro positivo, verbum diligentissimus pro diligens; ut hoc verbum secundum subjectam materiam et natural 
contractus explicandum sit, eoque hic significare intelligatur non summa illa et paene modum excedens, sed media 
diligentia quam communiter homines diligentes suis rebus adhibere consueverunt. Sic ex contrario positivus pro 
superlative ponitur… casus esse speciales qui proponuntur, atque utroque loco agi de rebus quae natura sua 
quasi damno maxime obnoxiae accuratissimam custodiam desiderant, altero etiam de conductoribus qui operam 
quasi ultro offerunt, et ideo quoque levissimam culpam praestare tenentur… admitti non potest. Nam jumenta, 
columnae, dolia, tigna, scrupulosam prae ceteris rebus curam aut curiosam custodiam minime requirunt: nec 
quilibet qui quodammodo operam suam offerre videtur, ad majorem diligentiam quam natura contractus desiderat 
obligatur, sed locum hoc habet in artificibus seu iis qui alicuius rei peritiam profitentur: quorum idcirso imperitia 
culpae levi annumeratur, cum in aliis sit levissima. Et aliquo casu fortuito, ley 28 C. eod. Neque hoc proprium 
hujus judicii est sed commune omnium contractum ley 23 de regulis juris».

145 HEINECIO, J., Recitaciones del Derecho civil romano. Trad. al cast., anotad. y adic. cons. por L. de 
Collantes y Bustamante, 7.ª ed., t. II, Valencia, Librería de P. Aguilar, 1879, pp. 105-115.

146 HEINECIO, J., op. cit., pp. 63 y 108: «Cuando la utilidad de ambos contratantes es igual, 
entonces se satisfacen recíprocamente la culpa leve: como se verifica en la compra y venta, locación y 
conducción…».

147 SCHRADER, L., Commentarius de contractibus, naturam omnem rationemque eorum tam ad forensem 
quam scholasticum usum luculenter explicans, et certis titulis fere ex Institutionum Imperialium ordine 
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ya que su misma denominación cambian, según el modelo que asuman, locator o con-
ductor, no duda en sostener: 

Tam conductor quam locator invicem de dolo et lata culpa obligantur… De levissima culpa 
conductor non tenetur, nisi vel contrarium inter contraentes actum fuerit, vel nisi ipse custodiam 
vel periculum rei in se susceperit, vel nisi in rebus quae facile franguntur, vel nisi haec culpa levis-
sima in faciendo, non autem in negligendo consistat, vel nisi conductori res conducta aestimata 
tradita fuerit. Multo minus vero conductor de casu fortuito tenetur, nisi ipse vel casum fortuitum 
specialiter in se receperit, vel nisi hic casus conductoris vel culpa vel tali facta, a quo, ut ipse abs-
tineret specialiter in locatione cautum fuit, evenerit.

A fin de matizar aún más, de forma breve, su punto de vista, el jurista añade más 
adelante148: «Naturalia locationis conductionis sunt… secundo quod conductor tenetur tantum 
de dolo, lata atque levi culpa»149.

Una síntesis de la doctrina jurídica imperante en el siglo XVIII viene formulada 
por Ferraris, quien advierte que el conductor, al final del contrato, debe restituir la cosa 
arrendada en su integridad y no deteriorada, salvo que por su mismo uso y naturaleza 
se produzca, pero nunca por culpa del arrendatario, que habrá de resarcir por ello, ya 
que responde por dolo, culpa lata y leve150.

Igualmente, el conductor no puede destinar el objeto a otro uso diferente del pactado, 
ya que entonces comete un hurto, salvo que lo haga con acuerdo del arrendador, porque 
en otro caso responde incluso del caso fortuito151. La responsabilidad del arrendatario 
no se limita a sus propios actos negligentes, sino que incluye los que realizan las perso-
nas que dependen del mismo, por lo cual tendrá que resarcirlos152, aunque, conforme 

distinctus, nunc primum in lucem editus, studio et opera Jo. Brandes, Lipsiae, imp. M. Lantzenberger, 
1605, pp. 374-375.

148 SCHRADER, L., op. cit., p. 379.
149 En la centuria precedente, Stracca deja constancia, a propósito del contrato de transporte, 

que «locatores de casu non tenentur nisi aliud actum sit…, et generaliter casus fortuiti nemini imputantur», 
concretando en otro lugar: «locatores ex dolo et culpa tenentur». STRACCA, B., Tractatus de mercatura seu 
mercatore…, Coloniae Agrippinae, apud Io. Gymnicum, 1576, p. 244, nn. 3 y 5.

150 FERRARIS, L., Prompta biblioteca canonici, jurídica, moralis, theologica nec non ascética, polémica, 
rubricistica, histórica, 4.ª ed., t. III, E-H, Bononiae, sed prostant Benetiis, apud G. Storti, 1763, s. v. Locatio: 
p. 343: Conductor transacto locationis tempore ex vi contractus tenetur rem conductam integram, et non 
deterioratam reddere locator, nisi ex ipso usu secundum se, et ex natura sua, et non ex culpa conductoris sequatur 
aliqua deterioratione, quae certe non est compensanda. Communis per textum in lege conductoris Cod. De locato 
et l. non abs re Cod. Unde vi. Si autem conductoris dolo vel culpa lata seu levi res conducta, sit facta deterior, 
tenetur ad restitutionem seu compensationem: ley si quis 9 &3 y l. ítem quaeritur 13 &1 ff. locati».

151 «Conductor tenetur non uti re conducta, nisi ad eum usum, de quo facta fuit conventio, alias impetitur 
actione furtiva: l. qui juramenta et l. qui pignore ff. de furt5is, nisi forsan rationabiliter praesumeret, locatorem 
non fore invitum, l. qui re 76 Inst. de obligat. Quae ex delicto. Unde qui absque rationabiliter praesumpto 
locatoris consensu utitur re conducta ad alium usum, ad quem per locatorem non fuit concessa; et in illo usu 
ex casu fortuitu res fuerit deperdita, vel deteriorata, tenetur de casu. Sicut si quis equum conduxerit pro itinere 
Taurinum versus, et eo ususw fuerit versus Mediolanum, et ultra, eoque in itinere furatus fuerit, seu perierit, 
tenetur ad restitutionem, et ad omnia damna et interesse locatoris, quia peccavit contra justitiam in damnum 
ipsius locatoris, et ex culpa dedit casum ipsi casui fortuito».

152 «Conductor tenetur ad resarciendum damnum, sive propia, sive famulorum culpa contingat, si negligens 
vel culpabilis fuit in seligendis bonis, ac probatis servis; secus vero si servi selecti erant moribus, et vita probi, 
et tales, ut prudens paterfamilias eos non reprobaret. Conductores teneri quidem de damno proveniente ex culpa 
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a la doctrina más autorizada, como Menochio, Mynsinger, Laymann, Gail, Engel, Reif-
fenstuel y Mascardo, «Probare, quod damnum ortum contigerit culpa conductoris, spectat ad 
locatorem… quia culpa et delictum in dubio non praesumitur, sed probari debet, ut tenet com-
munis doctorum». Puesto que el riesgo de perecimiento del objeto corresponde al locator, 
si el animal muere de muerte natural, la pérdida es para el arrendador, y solamente si 
intervino culpa del arrendatario, o de sus colaboradores, podrá exigir que le reintegren 
el valor de dicho animal, aunque no hay óbice alguno para que se pueda pactar, entre 
ambas partes contratantes, que el conductor responda del caso fortuito, debatiéndose, 
sobre todo entre los moralistas, si ello incluye cualquier caso fortuito o solamente los 
eventos habituales, según interpretación vulgar de los ciudadanos153.

7. PANDECTÍSTICA

Glück, en el tomo XIX de sus comentarios a las Pandectas154, defiende que el conduc-
tor está obligado a servirse de la cosa «regularmente y diligentemente», es decir, debe 
gozar de la misma como un buen padre de familia, empleando la debida diligencia para 
su conservación, pues responde no solo del daño que cause deliberadamente, sino el 
que se produzca por su negligencia e imprevisión, así como el que causen otras perso-
nas, sea que tienen subarrendada la cosa, y cualquier culpa les sea imputable, o que lo 
produzcan las personas que tiene destinadas a su propio servicio, o que ha recibido el 
arrendatario en calidad de huéspedes, es decir, personas que no habría debido introdu-
cir en casa: en tales casos, el locator no solamente tiene acción contra el conductor, sino 
también contra los autores del daño, acogiéndose a D. 19, 2, 31 de Ulpiano, citando a 
Pomponio.

No está, a cargo del arrendatario, el riesgo o periculum de la cosa arrendada, salvo 
que se haya pactado expresamente en el contrato, por lo cual los casos fortuitos afec-
tan al locator, siguiendo el criterio de Juliano, referido por Ulpiano en D. 19, 2, 9, 2-4, 
salvo que explícitamente se comprometiera a devolver el objeto intacto, porque enton-
ces asume tácitamente el riesgo, a tenor de D. 19, 2, 10, 4. Por otra parte, el conductor no 

servi non probi, nec diligentis culpabiliter electi, at non de damno proveniente ex culpa servi probi, diligentis, et 
probati prudenter electi».

153 «Conductor obligans se ad casus fortuitus in genere, non obligatur ad casus penitus insolitos. Bartolo in 
lege Scio &medico ff. de annuis legatis…. Molina disputatio 495 n. 20 dicit esse communem contra Pinellum et 
alios. Ut autem ut reputetur casus pro penitus insolito, non sufficit, quod a longo tempore v. g. a quadraginta 
annis non contigerit, sed debet esse talis, qui in hujusmodi Regione dnunquam contigerit, aut omnem memoriam 
hominum superset, ita ut de illo nulla penitus cogitation, aut timor a conductore concipi potuerit; sic notant 
passim doctors. Si autem conductor per pactum expressum se obligasset ad quoscumque casus fortuitous, etiam 
penitus insolitos, tunc ad ipsos teneretur: communis. Conductor suscipiens in se periculum equi conducti, non 
tenetur de morte naturali ejusdem, quia nomine, et appellatione periculi non venit mors naturalis ex naturalibus 
causus obventura, sed in his et similibus causis nomine periculorum veniunt ea, quae ex causis extrinsecis 
possunt obvenire, ut ex incursione hostium, latronum aggresione, viarum difficultate, et similibus. Tum quia 
mors naturalis aeque obvenire potuisset, sive equus fuerit locatus, sive non; sive locatus tali conductor, sive alteri; 
nisi conductor quodammodo per modum insuetum causam dederit illius morti, quia tunc ratione culpae teneretur 
de ipsa morte». FERRARIS, L., op. cit., p. 344.

154 GLÜCK, F., Commentario alle Pandette, dir. por F. Serafini e P. Cogliolo. Libro XIX. Trad. e annot. 
da U. Grego, Milano, doct. L. Vallardi, 1891, pp. 231-316.
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responde de la conducta de los miembros de su casa o sus domésticos, quando no se 
ha demostrado que haya faltado a la debida supervisión de los mismos, o ha incurrido 
en culpa a la hora de elegirlos, de modo que si el arrendatario afirma que ha perecido 
la cosa por caso fortuito, del que no debe responder, le corresponde la prueba de esta 
excepción, como demandado155.

Dernburg156, al referir las obligaciones del conductor, cita en segundo lugar la de 
hacer buen uso de la cosa, y responde por cualquier culpa, tanto la que ha provocado 
la destrucción del objeto, como la que conlleva el deterioro del mismo, matizando que 
solo entonces es responsable por la culpa de su gente y de sus huéspedes, si cae sobre 
el mismo una culpa, como en su admisión, sin olvidar que al finalizar el contrato debe 
restituir el objeto en el estado en que se encontraba157.

Windscheid, en su Diritto delle Pandette158, recuerda que, como el arrendatario está 
obligado a restituir la cosa al término del contrato, si se hubiera hecho imposible, o estu-
viera el objeto deteriorado, respecto de la situación que presentaba cuando se lo entregó 
el locator, «responde al locatore dell’interesse, se l’impossibilità od il deterioramento è 
sopravvenuto in conseguenza del suo dolo o della sua negligenza; del caso fortuito egli 
responde solamente quando ciò è pattuito, o nel caso di sottrazione», con remisión a los 
diversos fragmentos de las fuentes romanas.

8. CODIGO CIVIL ESPAÑOL

Antes de la codificación, por lo que concierne a la doctrina del siglo XVIII, Juan 
Sala159 resume el régimen positivo hispano en esta materia, señalando que el arrendata-
rio está obligado a cuidar la cosa como si fuese propia, según Partidas 5, 8, 7, además de 
pagar el precio convenido, añadiendo: «Como este contrato contiene utilidad de ambos 
contrayentes, se deberá prestar en él la culpa que llamamos media ó leve, ó negligencia, 
esto es, deberá poner cada uno de los contrayentes en lo que es de su obligación, aquella 
diligencia que pone en sus cosas», (sic), de modo que sería la culpa leve en concreto, 
según este jurista, respondiendo del caso fortuito si incurriese el conductor en mora, o si 
se hubiera pactado expresamente, o si hubiera dado ocasión a ello.

Jordán de Asso y Manuel160, sintetizan esa misma regulación jurídica parcialmente, 
puesto que recuerdan la norma según la cual «pasado el plazo del arrendamiento se 
ha de restituir la cosa», y si hubiera demora por el arrendatario en el cumplimiento de 
esta obligación, restituye el doble, «con los daños y menoscabos», adicionando que, «el 

155 GLÜCK, F., op. cit., pp. 293-298 y notas, tanto de las fuentes romanas como del derecho italiano, 
al que se cita frecuentemente, conforme al Código civil de 1865.

156 DERNBURG, A., Pandette, vol. II. Diritto delle obbligazioni, 1.ª trad. dal tedesco por F. B. Cicala, 
Torino, frat. Bocca edit., 1903, pp. 478-480.

157 Ferrini se limita a reconocer: «la responsabilitá è misurata a stregua della culpa levis», con remisión 
a las Instituciones de Justiniano 3, 24, 5. FERRINI, C., Manuale di Pandette, 4.ª ed. cur. e int. da G. Grosso, 
Milano, S. E. L., 1953, p. 538.

158 WINDSCHEID, B., Diritto delle Pandette. Trad. de C. Fadda e P. E. Bensa, con note e riferimenti al 
Diritto Civile italiano, vol. II, rist. st., Torino, Unione Tipografico, 1930, pp. 545-546.

159 SALA, J., Ilustración del Derecho real de España, t. II, Coruña, imp. de G. Lomas, 1837, pp. 312-314.
160 JORDÁN DE ASSO, I. – DE MANUEL Y MIGUEL, M., Instituciones del Derecho civil de Castilla, 5.ª 

ed. corr. notab. y aum. la parte histórica, Madrid, imp. Ramón Ruiz, 1792, pp. 218-220.
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alquilador de carro, caballerías etc. para el transporte», está obligado a pagar el valor 
de la cosa, con todos los perjuicios, «si se perdiere el objeto alquilado por su culpa», 
aunque no matizan el grado correspondiente.

Domingo de Morató, en la primera mitad del siglo XIX161, enuncia las obligaciones 
del arrendatario, comenzando por el deber de cuidar de la conservación de la cosa como 
un diligente padre de familia, respondiendo en ella hasta la culpa leve, además de no 
destinar la cosa a otros usos que los que se ha concedido, expresa o tácitamente, junto 
con el pago de la pensión y la devolución del objeto, «en buen estado con sus accesio-
nes», en el plazo convenido. Consecuentemente, si ha perecido el objeto arrendado por 
culpa leve del arrendatario, o de sus domésticos, o dependientes, pagará la estimación, 
e indemnizará los desperfectos o deterioros de la cosa, si únicamente ha experimentado 
algún menoscabo por dicha causa.

El proyecto de Código civil español de 1836, en sus arts.1210 a 1215162 regulaba las 
obligaciones del arrendatario en los arrendamientos de fincas rústicas, disponiendo en 
el primero, de los preceptos citados: «cuidar de la misma como si fuese propia, esto es, 
con la diligencia de un buen padre de familia y sin destinarla a otro uso o servicio que 
aquel mismo para el que se le arrendó» y, en el tercero, «reponer en la cosa arrendada 
todo lo que se hubiese deteriorado por su culpa o mal uso», previendo el deber de 
indemnización, por destino diferente del que debía tener el objeto. También se dispone 
en el art. 1212, y en el siguiente, la devolución o restitución de la cosa al finalizar el 
contrado «en el mismo estado en que la recibió», añadiendo: «pero no será responsable 
del deterioro que haya tenido la misma por efecto de su estado o naturaleza, o bien de 
fuerza mayor irresistible», remitiéndose, en el art. 1215, a la responsabilidad mutua, 
conforme al art. 993, que establecía el resarcimiento de daños y perjuicios, o abono de 
intereses, por dolo o negligencia de alguno de los contratantes. En el arrendamiento de 
ganados, el art. 1231 exige cuidar del ganado con la diligencia del buen padre de fami-
lia, y no se le hace responsable al arrendatario de los casos fortuitos.

El proyecto de CC de 1851, de García Goyena163, preveía, en sus art. 1477, dentro de 
las principales obligaciones del arrendatario, «usar de la cosa arrendada como un dili-
gente padre de familia, destinándola al uso pactado, y en defecto de pacto, al que racio-
nalmente se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada, según costumbre de la tierra», 
en consonancia con el art. 1728 francés, el 1574 napolitano, el 1596 holandés, el 1224 
vaudais y el 2680 de Luisiana, recepcionando D. 19, 2, 25, 5 y 61, a través de Partidas 
5, 8, 7, mientras en el art. 1483 se libera al arrendatario del pago de la renta, si por caso 
fortuito no pudiere usar de la cosa arrendada, «con tal que lo ponga inmediatamente en 
noticia del propietario». El art. 1494 dispone: «El arrendatario es responsable del dete-
rioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado 

161 DOMINGO DE MORATÓ, D. R., El Derecho civil español con las correspondencias del Romano, 
tomadas de los Códigos de Justiniano y de las doctrinas de sus intérpretes, en especial de las Instituciones y del 
Digesto romano hispano de Juan Sala, 2.ª ed. corr. y aum., t. II, Valladolid, Impr. hijos de Rodríguez, 1877, 
pp. 441-443.

162 Vid. LASSO GAITE, J. F., Crónica de la Codificaciópn española. 4. Codificación civil (Géneris e historia 
del Código), vol. II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1970, pp. 209-210 y 225-227.

163 GARCÍA GOYENA, F., Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, t. III, Madrid, 
imp. Sociedad tipográfico-editorial, 1852, pp. 447 y 459.
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sin culpa suya», en correspondencia con el art. 1732 napoleónico y otros, siguiendo lo 
previsto en C. Iust. 4, 65, 20 y Partidas 5, 8, 8, complementado con el 1495, a tenor del 
cual «el arrendatario es responsable de los deterioros ocasionados por las personas de 
su casa», siguiendo al Code civil, art. 1735, con otros que cita, y ambos a partir de la 
recepción de D. 19, 2, 11 y D. 19, 2, 25, 7 y 19, 2, 30, 4.

Por primera vez se examina la cuestión relativa a si en las palabras «personas de su 
casa» quedan comprendidos los huéspedes. El codificador responde afirmativamente, 
«cuando la casa ha sido destinada a huéspedes, aun cuando sean accidentales», ya que 
se inspira en el principio jurisprudencial romano «mala electio culpa est», además del 
citado responsum de D. 19, 2, 11, donde se habla de «vel suos, vel hospites».

El CC de 1889164, dispone en sus artículos 1561165 y 1563166, que las pérdidas y dete-
rioros debidos al tiempo, es decir, al uso ordinario de la cosa arrendada, o por causa 
inevitable, no son de su cargo, pero responderá de cualquier otra pérdida o deterioro, 
salvo que pruebe que se produjo sin su culpa. Como advierte Sánchez Román167, se trata 
de una presunción juris tantum, mientras éste no pruebe que se ocasionó sin su culpa.

Nuestro Código recoge lo dispuesto en Partidas 5, 8, 7-8 y 18, que obligan al arren-
datario a responder, frente al arrendador, de los menoscabos, deteriores, o pérdidas que 
por mal uso o negligencia suya o de personas de su dependencia experimentase la cosa 
arrendada, mientras el arrendatario no responde de los daños ocasionados por caso 
fortuito en las cosas arrendadas, a no ser que haya contraído especialmente esta res-
ponsabilidad, o sobreviniere después de constituido en mora: Part. 5, 8, 8, recogido en 
Nov. Recop. 10, 10, 8. No obstante, la prueba será a cargo del arrendatario, para quedar 
relevado de esa responsabilidad168.

Debemos recordar que la regla de Partidas citada, copia el responsum de D. 19, 2, 25, 
7, qui columnam, si bien divergen, porque mientras en el fragmento jurisprudencial se 
habla de culpa levísima, en el texto de Alfonso X no se exige culpa levísima, advirtiendo 
Benito Gutiérrez, la palabra diligentissimus está usada con hipérbole «superlativum pro 
positivo ponitur», y puede entenderse como dice Azón, «in conductore diligentissimo in 
suis», según la glosa 4.ª. Tampoco responde de la muerte, pérdida o deterioro que ocur-
riese casualmente sin culpa suya, como la muerte natural del animal, conforme a D. 19, 
2, 25, 6 y D. 19, 2, 28, antes citados. Hay tres excepciones a la regla de la responsabilidad 

164 Cf. SÁNCHEZ ROMÁN, F., Estudios de Derecho civil y el Código civil, t. IV, 2.ª ed., corr. y aum., 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1899, pp. 735-795; MUCIUS SCAEVOLA, Q., Código civil, comentado 
y concordado extensamente, ed. rev. y puesta al día por L. Rodríguez-Arias Bustamante, t. XXIV. Primera 
parte, artículos 1542 a 1582. Del contrato de arrendamiento, Madrid, ed. Reus, 1952, pp. 565-577; LUCAS 
FERNÁNDEZ, F., en AA. VV., Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dir. por M. Albaladejo, t. 
XX, vol. 1. Artículos 1542 a 1582 del Código civil, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1980, pp. 405-416; 
ALBÁCAR LÓPEZ, J. L., en AA. VV, Código civil. Doctrina y jurisprudencia. T. V. Artículos 1445 a 1603, 
Madrid, Artes gráficas Grefol, 1991, pp. 706-718; GONZÁLEZ POVEDA, P., en AA. VV., Comentario 
del Código Civil, t. 7. Artículos 1315 a 1789, Barcelona, Bosch, 2000, pp. 571-576; DÍEZ-PICAZO, L. – 
GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, vol. II, 6.ª ed. rev. y puesta al día, Madrid, Tecnos, 1994, p. 372.

165 «El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que 
hubiere perecido ó se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable» (fuerza mayor).

166 «El arrendatario es responsable del deterioro ó pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser 
que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya».

167 SÁNCHEZ ROMÁN, F., op. cit., p. 790.
168 Vid. SÁNCHEZ ROMÁN, F., op. cit., p. 749, sobre la normativa anterior al Código civil.
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prevista en Partidas: 1. Si el arrendatario hubiese tomado sobre sí el caso fortuito, al que 
se reconoce su validez, y como tal se afirma en D. 19, 2, 9, 2, que es origen de la recep-
cionada en el Derecho histórico español, y en su alcance normativo, objeto de amplia 
discusión en la doctrina, como Antonio Gómez y Febrero, mientras le sirve de referencia 
el Code civil francés de 1804, arts. 1772-1773, en los que se afirma que la cláusula, en la 
que se contiene que el arrendatario soportará los casos fortuitos, sin ulterior precisión, 
toma a su cargo los previstos y los no previstos, es decir, todos ellos; 2. Si incurriera en 
mora para devolver el objeto, y 3. Si mediase culpa, que en los principios celebrados en 
utilidad recíproca de los contrayentes, solo tiene lugar hasta la culpa leve169.

Por su parte, el art. 1564170 extiende la responsabilidad del arrendatario a los dete-
rioros o pérdidas causados por las personas de su casa171, conforme a lo previsto en 
Partidas, y como no se habla de familiares exclusivamente, se ha de interpretar que res-
ponde del daño que causan los criados, huéspedes, visitantes, es decir, según un criterio 
amplio de la expresión.

En síntesis, el arrendatario que ha disfrutado de la cosa para su uso, debe usarla 
como un buen padre de familia, y por ello el objeto debe encontrarse en el momento de 
devolución tal como se hallaba en el de la entrega, excepto el deterioro propio del uso 
durante el tiempo del contrato, o alcuna causa que no se haya podido impedir, ajena a 
la voluntad del arrendatario.

Por el mismo motivo, el arrendatario está obligado a responder de los daños y 
menoscabos que por su culpa se hayan causado en la cosa arrendada, conforme a Parti-
das 5, 8, 8, aunque la presunción juris tantum, de haber causado los daños por su culpa, 
no cabe extenderla al arrendamiento de servicios, por razón de su objeto específico. 
Conforme al art. 1564, el conductor responde de los daños causados por sus huéspedes, 
siguiendo el responsum jurisprudencial romano de D. 19, 2, 11, y en consonancia con la 
obligación de reparar el daño causado, no solo por los actos u omisiones propios, sino 
también por los de aquellas personas de quienes se debe responder, previsto en el art. 
1903 del CC español172.

Podemos concluir, in memoriam del ilustre catedrático de Historia del Derecho, falle-
cido hace un año, Dr. Pérez-Prendes, con unas palabras válidas en nuestra materia, que 

169 GUTIÉRREZ, B., Códigos o Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español. Tratado de las 
obligaciones, 2.ª ed., t. IV, Madrid, Imprenta A. Peñuelas, 1871, pp. 416-419.

170 «El arrendatario es responsable del deterioro cvausado por las personas de su casa».
171 Recuerda Benito Gutiérrez, que conforme a D. 9, 2, 17, 11 ad Legem Aquiliam, y D. 19, 2, 11, el 

arrendatario no solo responde de su falta, sino de la que cometa su familia o los dependientes que 
tenga a su servicio incluso, dice Domat, los huéspedes, pensionistas y subarrendatarios. El fragmento 
jurisprudencial clásico es preciso: Culpam eorum quos induxit, praestet suo nomine, etsi nihil convenit, y 
en D. 19, 2, 25, 7 y 30, 4 se afirma: «periculum praestat, si qua ipsius eorumque quorum opera uteretur culpa 
acciderit». Esta distinción es tan cuestionadas, que en varios Códigos decimonónicos no se incluye, 
porque un arrendatario no puede saber el carácter de sus huéspedes o de sus criados, y sin embargo 
responde de los daños que causen. En caso de incendios, en Roma se excluía la fuerza mayor, y as’`i pasa 
al Code Civil napoleónico, en su art. 1733, donde se declara al arrendatario responsable del incendio, 
como no pruebe que ha sido ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción, o que 
el fuego se ha comunicado de una casa inmediata. GUTIÉRREZ, B., op. cit., pp. 420-421.

172 Cf. OYUELOS, R., Digesto. Principios, doctrina y jurisprudencia referentes al Código Civil español, 
concordados con los Códigos americanos y portugués, t. VI, arts. 1315-1603, Madrid, Cuerpo de Derecho 
Español, 1930, pp. 356-358.
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cita en sus Bienaventuranzas del Derecho romano173, remitiéndose al criterio formulado 
por el eminente romanista alemán Max Kaser, a propósito de los perfiles generales del 
Derecho romano, renacido y recreado, quien proclama, con toda solemnidad: «el prin-
cipal logro monográfico de los profesores de aquellos centros (Beirut y Constantinopla) 
será elaborar, dentro de esa sistematización general, una doctrina de la culpa y de la 
voluntad conforme a lo que era la actualidad filosófico-teológica del tiempo y lugar en 
que vivían, lo que implicará una enfatización de la buena fe en las diversas relaciones 
jurídicas».

SÍNTESIS: Un contencioso procesal que se instó en Ciudad Rodrigo (Salamanca) el año 1553 
ante el gobernador, y posteriormente ante el teniente del corregidor, permite examinar la 
recepción del grado de responsabilidad del conductor en un arrendamiento de la mula des-
tinada a viaje del arrendatario, desde dicha localidad salmantina hasta Medina de Rioseco. 
Queda patente la aplicación de la culpa, como medida de su obligación de restituir el animal 
en las mismas condiciones recibidas, tal como postuló la jurisprudencia clásica romana, aun-
que del proceso se desprende la aplicación de otros institutos del Derecho romano, como 
la utilización de la actio locati, la fianza, la curaduría ad litem, la presunción como medio de 
prueba, la nulidad de una sentencia, y la restitutio in integrum ob minorem aetatem, entre otros.
PALABRAS CLAVE O LLAVE: Arrendamiento de cosa – responsabilidad – culpa – proceso – 
Ciudad Rodrigo – Derecho romano – siglo XVI – Recepción – conductor.

ABSTRACT: A procedural litigation that was urged in Ciudad Rodrigo (Salamanca) in the 
year 1553 before the governor, and subsequently before the lieutenant of the corregidor, 
allows to examine the reception of the degree of responsibility of the driver in a lease of the 
mule destined for the tenant’s trip, from said locality of Salamanca to Medina of Rioseco. The 
application of guilt is clear, as a measure of its obligation to return the animal in the same con-
ditions received, as postulated by classical Roman jurisprudence, although the process results 
in the application of other institutes of Roman law, such as the use of actio locati, bail, ad litem 
curatorship, presumption as a means of proof, nullity of a sentence, and restitutio in integrum 
ob minorem aetatem, among others.
KEYWORDS: Lease of property – responsibility – fault – process – Ciudad Rodrigo – Roman 
law – XVI century – Reception – conductor.

APÉNDICE

«Executoria a pedimiento de Domingo Nieto. Secretario Juan Bazquez.
(De 9 de noviembre de 1555. Domingo Nieto con Agustín Rodríguez, vecinos de Ciudad 

Rodrigo. Salamanca, sobre el pago de los daños causados a una mula, que fue alquilada y se 
devolvió enferma)

Don Carlos al mi justicia mayor e a los del mi Consejo presidentes e oidores de las mis audien-
cias alcaldes alguaziles de mi casa corte e chançelleria e a todos los corregidores asistentes gober-
nadores e juezes de rresidencia alcaldes alguaçiles merinos e otros juezes e justicias qualesquier 

173 PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, J. M., Las bienaventuranzas del Derecho romano, Madrid, 
Iustel, 2010, p. 107.
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de todas las cibdades villas e lugares de los mis reinos e señoríos que agora sois o sereys de aquí 
adelante a a cada uno e qualesquier de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones a quien esta mi 
carta executoria fuere mostrada e su treslado signado de escribano publica sacado con autoridad 
de justicias en manera que haga fee salud e graçia.

Sepades que pleito se a tratado en la mi corte e chançilleria antel mi presidente e oidores de la 
nuestra abdiencia el qual antellos vino en grado de apelación de ante el licenciado Juan Lopez 
teniente de corregidor en la çibdad de Çibdad Rodrigo y hera entre Agustin Rodrigues vecino de 
la çibdad de Çibdad Rodrigo y su procurador de la una parte y Domingo Nieto vecino de la dicha 
çibdad y su procurador de la otra sobre rrazon que pareze que en la dicha çibdad de Çibdad 
Rodrigo a treze días del mes de mayo de mil e quinientos e çinquenta y tres años antel doctor 
Pernia corregidor en la dicha çibdad parecio Amaro Gallego en nombre del dicho Domingo Nieto 
e presento antel un scrito de demanda en que dixo que se querellaba de Agustin Rodrigues e 
contando el caso dixo que ansy hes quel martes despues del lunes Alvillo el dicho su parte avia 
dado en alquiler al parte contraria una mula color negra cortada la cola para hir en ella a Medina 
de Rryuseco e se la avia dado muy buena e sana e bien tratada en la dicha çibdad e la avia tenido 
e se avia servido della por espacio de nuebe días e la avia llevado a la dicha çibdad e al tiempo 
que la abia llevado no estaba el/ dicho su parte en su casa ni la abia rreçebido e queriéndola 
alquilar para la villa de Madrid syn que la dicha mula hubiese salido de casa despues que la parte 
contraria la avia llevado abia parecido la dicha parte aber llevado la dicha mula coxa y lijada por 
çima de la rrodilla derecha del pie trasero como con daga e clabo por manera que la dicha mula 
no estaba para caminar y el dicho su parte la avia fecho curar a albeytares de la dicha çibdad e 
nunca despues aca abia sanado e tenia la dicha pierna alta del suelo e no podía andar antes tenían 
por ziertos los albeytares que quedaría coxa e manca de la dicha pierna e porquel dicho parte 
contraria estaba en la dicha çibdad donde avia rrecebido la dicha mula e porque despues que la 
havia llevado nunca mas avia estado en la dicha çibdad pidió al dicho corregidor que abiendo por 
berdadera la dicha relación o tanta parte della que bastase lo contenido pagase al dicho su parte 
el valor de la dicha mula con los alquileres que la dicha mula oviere ganado despues en la aver 
llevado pues la entrega que abia fecho della no la entregando sana como la avia rresçebido no 
avia de ser avido por entrega e a que le pagase todos los gastos e gastos (sic) que abia fecho en 
curar la dicha mula hasta entonces y en las que se hiziesen durante la causa e que rreçibiese la 
dicha mula e la curase a su costa e la mandase depositar a costa de la parte benzida e que no 
tuviese justicia y estimo el valor de la dicha mula en treinta ducados syn los dichos alquileres e 
costas e gastos haciendo al dicho su parte sobre lo susodicho a cumplimiento de justicia e pidio 
las costas e juro en forma que no lo pidia ni alegosamente e que porque el dicho parte contraria 
se tenia que hir a la villa de San Martin de Trebexo que era fuera de la dicha jurisdicion pidió al 
dicho corregidor mandase diese fianças en la dicha çibdad de estar a justicia con el dicho su parte 
y pagar lo juzgado e que dexase procurador e casa señalada con quien se hiziesen autos e no lo 
dexando le señalase al dicho contrario los estrados y porque hera menor de veynte y cinco años 
le proveyese de un curador ad liten con quien se hiziese el juicio// lo qual visto por el dicho 
corregidor dixo que dandole testigos de ynformaçion de lo susodicho hara justicia, la qual pareze 
fue dada e rrecebida, e por el dicho corregidor visto mando dar e dio su mandamiento para quel 
alguacil de la dicha çibdad rrequiriese al dicho Agustin Rodrigues que diese fianças legas llanas 
e abonadas destar a derecho con el dicho Domingo Nieto sobre la dicha mula donde no que le 
pusiese en la carçel lo qual paresce le fue notificado en su persona el qual dixo questava presto de 
dar e dio las dichas fianças e para ello dio por su fiador a Jeronimo Rodrigues boticario vecino de 
la dicha çibdad el qual se obligo por su persona e bienes muebles e rayzes avidos e por aver que 
Agustin Rodrigues su hermano estaría a derecho en la dicha çibdad con Domingo Nieto Calcete 
vecino della sobre la mula que le pedia e pagaria lo que contra el fuese juzgado e sentenciado e 
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sobre ello otorgo escriptura de fiança en forma e ansymismo paresce quel dicho Agustin Rodri-
gues fue probeydo de curador Andres Diez vecino de la dicha çibdad al qual se desçirnio la dicha 
curadoria en forma el qual Andres Diez paresçio ante el dicho corregidor en nombre del dicho 
Agustin Rodrigues boticario (sic) e nego la dicha demanda e protestando como en ella se contenia 
con protestacion de poner execiones e defensiones dentro del termino de la ley e poniendolas en 
el dicho nombre presento ante el dicho corregidor un scrito en que dixo quel dicho menor debia 
ser asuelto e dado por libre de la dicha demanda e la parte contraria debía ser condenado en las 
costas porque no avia sido ni hera parte para lo que pedia ni para ello tenia ausion ninguna contra 
el dicho su menor porque del dicho contrato de locacion no avia sucedido cosa de que podiese 
resultar açion ninguna contra el dicho su parte e negaba la dicha demanda segun e como avia 
sido yntentada e contestandola si hera necesario allar seria por verdad que la dicha mula avia 
sido muy bien tratada en el dicho camino desde ally a Medina sin le hazer ninguno mal trata-
miento ni llevar carga demasiada sino solamente la persona del dicho menor dandole bien de 
comer e beber sin darle jornada de-/masiada como paresçia que avia estado nuebe días en yr e 
bolber de ally a Medina sin que de ally pasase e aunque pasase otras ocho leguas mas se sofriera 
el dicho camino de los nuebe días y negaba averle dado el dicho su menor la herida que en con-
trario se dezia ni otra persona al tiempo que la avia tenido, ni tal con verdad se hallaría como lo 
susodicho fuese en fundamento de la dicha demanda, a la parte contraria encunbia primero pro-
barlo e paresce no lo probaba, abia de ser el dicho su parte dado por libre y en quanto a lo que por 
naturaleza se podía probar por negatiba concertada en lugar y tiempo, no se obligando a prueba 
no necesaria, diria que la presunçion estaba muy clara en favor del dicho su parte por el dicho 
buen tratamiento que avia fecho a la dicha mula e porque quando se avia apeado della en la dicha 
çibdad no llevaba tal herida ni hiba coja ni abia cogeado yendo de la casa de donde el dicho su 
menor se avia apeado para en casa del dicho Domingo Nieto y si fuera coxa o herida aparezera 
luego e se dixera e porque la abia tenido en su casa el dicho parte contraria mas de quatro dias 
syn que la herida ni cogeo se pareziese lo qual parezera si en el dicho camino se le hiziera y aviale 
podido subçeder despues que abia hido estando los dichos días en su casa de algun clabo o palo 
que se le yncase o de otra cosa qualquiera e no aver probanças ni aun presunçion contra el dicho 
su parte porque si algun testigo abia querido hablar en favor de la parte contraria hera su suegra 
e Albaro Rodrigues hermano de su mujer que heran partes y porque otras beces la parte contraria 
abia querido ganar ynteres de la dicha manera como otras personas a quien abian alquilado la 
dicha mula y abia de tener entendido que quien tenia por offizio de alquilar bestias no avia de 
pensar que abian destar tam a su placer caminando como teniendola en su casa por lo qual y lo 
mas por mas principal porque no probava tener culpa el dicho su menor en el contenido de la 
dicha su demanda porque pidio al dicho corregidor le diese por libre della por lo qual pidio jus-
ticia e las costas pidio y protesto. De lo qual por el dicho corregidor fue mandado dar traslado a 
la otra parte e se rreplico contra el lo contrario e sobrello fue concluso el dicho pleito e las dichas 
partes fueron rrezebidos a prueba en zierta forma e con cierto termino dentro del qual fueron 
fechos ziertas probanças por testigos de que fue// fecha publicación y sobrello fue el dicho pleito 
concluso el qual visto por el dicho dotor Pernia corregidor en la dicha zibdad de Zibdad Rodrigo 
dio y pronuncio en el sentencia difinitiva su tenor de la qual es este que se sigue:

In marg. Sentencia
Visto este pleito proçeso etc. ffallo que el dicho Domingo Nieto provo su yntinçion como de 

yuso sera declarado y el dicho Agustin Rrodrigues ni su curador en su nombre probaron quanto 
a ello sus heceçiones por no probadas las pronuncio. Por ende que debo de condenar y condeno 
al dicho Agustin Rodrigues e a su curador a que dentro de nueve dias primeros siguientes des-
pues de la notificación desta sentencia del pague al dicho Domingo Nieto diez mil maravedís del 
valor de la mula que le alquilo al dicho Agustin Rrodriguez y en las costas que hizo en la cura de 
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la dicha mula despues de averla traido y entregado al dicho Domingo Nieto hasta el tiempo que 
los alveytares mandaron que la hechasen a la dehesa, y no curasen della, cuya liquidaçion en my 
reservo y de lo demas pedido contra el dicho Agostin Rodrigues le absuelvo y doy por libre, y por 
causas que a ello me mueven, no le ago condenaçion de costas e por esta mi sentençia difynitiba 
ansy lo pronunçio e mando juzgando. El doctor Pernia. La qual fue dada e pronunziada por el 
dicho corregidor en la dicha zibdad de Çibdad Rodrigo a zinco dias del mes de hebrero del año 
pasado de mil e quinientos e çinquenta e quatro años la qual pareze fue notificada a los procura-
dores de las dichas partes en sus personas.

Despues de lo qual Amaro Gallego en nombre del dicho Domingo Nieto parescio ante el 
dicho corregidor e por un scrito dixo que la sentencia por el dada en favor del dicho su parte e 
contra la parte contraria hera pasada en cosa juzgada porque le pedia se la mandase dar signada 
e por el dicho corregidor visto mando a la parte del dicho Agustin Rodrigues que dentro de 
cierto termino mostrase las diligencias lo qual paresce fue notificado a Andres Diez procurador 
del dicho Agustin Rodrigues menor el qual parescio antel dicho corregidor e por un scripto que 
antel presento/ dixo que la sentencia por el dada contra el dicho su parte y en favor del dicho 
Domingo Nieto sobre la dicha mula hablando con el acatamiento debido hera ninguna e muy 
ynvalida de derecho y la nulidad della se hespresaba en la misma sentencia porque dezia quel 
dicho Domingo Nieto avia probado bastantemente su demanda e lo contrario de lo qual parescia 
por el dicho proceso porque vista su demanda en que dezia quel dicho menor le avia cometido 
una adaga o un hierro a la dicha mula por la pierna e vista su probança se veya claramente que no 
avia testigo que tal cosa dixese y no avia de ser ninguno condenado por presunciones tan faciles 
como la parte contraria alegaba hespeçialmente en cosas de tanta cantidad e de tanto perjuicio 
contra el dicho su menor porque dado caso que alguno albeytar dixese que le paresçia ser la 
herida que tenia la dicha mula de algunos dias antes la dicha presuncion o paresçer no ynduzia 
probança porque della no se ynferia aversele dado el dicho su menor la dicha herida e podía ser 
que la tuviese la dicha mula de antes de los nueve días quel la avia rreçevido y la avia llevado 
a termino e que la rrezibiese despues que abia venido porque estaba probado en el proçeso que 
quando abia hido a la dicha çibdad abia hido sana y sin cogear e ansimismo por el camino e que 
avia estado quatro días en casa de dicho Domingo Nieto syn que se diese a ver a ningun albeytar 
y no avia avido testigo que dixese que otro dia siguiente despues que abia llegado se diese a ver 
a albeytar ni se rrequiriese al dicho su parte e porque la setima pusicion por el dicho su parte 
puesta ni la abia negado ni confesado la parte contraria porque hera bisto confesarla y en la dicha 
pusiçion consistía toda la justicia por lo qual del mismo proceso se coligia la dicha nulidad y en 
caso que la dicha sentencia fuese alguna que no avia sido el dicho su parte sido ny leso y damni-
ficado por comision e negligencia de sus administradores e curador e no informar de justicia ni 
saver quando se avia dado al dicho corregidor// el proceso para sentenciar ni alegar ni probar 
lo que al dicho menor conbenia porque pidia restituçion yn yntregum contra la dicha sentencia e 
contra la dicha omision e negligencia e pidio fuese dada por ninguna como dada contra menor 
indefenso e rreyncendida por el rremedio de la dicha restituzion la qual juro en forma no pidia ni 
aligosamente y en todo pidio justicia. Del qual por el dicho corregidor fue mandado dar traslado 
a el dicho Domingo Nieto y Pedro Ruiz en su nombre pareçio antel dicho corregidor e presento 
antel un scrito en que dixo que lo alegado por la parte contraria contra la sentencia dada en favor 
del dicho su parte queriendo decir ser ninguna y que avia sido leso y danyficado y pidia restitu-
ción contra ella no avia avido lugar de se poder tratar porque la dicha sentencia avia sido y estaba 
dada y por no se aber apelado della abia pasado en cosa juzgada y las causas de la nulidad no le 
escluian porque la causa que se abia espresado en la sentencia diziendo quel dicho su parte abia 
probado su demanda y constaba del proceso ser ansy verdad como parezia de las probanças en 
quanto aquello de que se avia fecho condenaçion e porque como quiera que la dicha mula fuese 
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herida e ligada quando el dicho Agustin Rodrigues la avia llevado se presumia aberlo el herido 
o lijado pues el la avia rrescibido sana y buena y aquella no se hallaba presuncion pues la carga 
de la probanza prinçipal yncumbia a la parte contraria e lo susodicho no concernia en causa de 
nulidad ni por aquello via podía ser tratada e antes todo lo que en contrario se alegaba eran pre-
sunciones de que no se avia de hazer caso porque la parte contraria no se podía ayudar de lision 
pues hera obligado a dar cuenta de quien avia alijado la dicha mula pues la avia reçebido del 
dicho su parte sana e buena e porque en los autos del proceso constaba de tal nigligençia para que 
ubiese lugar la restituçion y a ella se avia de aver respeto ni consideracion ni se avia pedido por 
quien ni como ni segun ni quando devia e ansy pidió al dicho juez excluyese a la parte contraria 
de lo que pidia e dezia e pedio justicia e las costas. E visto por el licenciado Juan Lopez/ teniente 
de corregidor en la dicha çibdad de Çibdad Rodrigo mando que se llevase antel el proçeso e quel 
lo veria e haria justicia. El qual paresçe se le llebo e por el visto dio e pronunçio en el sentencia 
definitiva del tenor siguiente:

Visto este proçesso etc. Ffallo que la nulidad en este proçeso intentado por parte del dicho 
Agustin Rodrigues menor e de Andres Diez su curador ad litem en su nombre obo lugar por ende 
façiendo justicia debo declarar e declaro la dicha sentencia en esta causa dada por el dotor Permia 
juez de residençia que fue en esta çibdad ser tal nula como esta dicho e que debo de restituyr e 
restituyo al dicho Agustin Rodrigues e al dicho su curador para que dentro de seis días primeros 
siguientes puedan alegar e probar lo que conveniere a su derecho con apercibimiento o denegaçion 
de otro qualquier termino los quales dichos seis mando corran e se cuenten desde el dia questa 
mi sentencia les fuere notificada e ansy lo sentencio e pronuncio e mando por esta mi sentencia 
etc. El la mando publicar aquel dia e pronuncio en la dicha çibdad de Çibdad Rodrigo a catorze 
del mes de noviembre del dicho año de mil e quinientos e cincuenta e quatro. La qual paresce fue 
notificada a los procuradores de las partes e della por parte del dicho Domingo Nieto fue apelado 
para ante mi e por ante quien e con derecho devia y en prosecuçion de la dicha apelacion el dicho 
proçeso e autos fue traido e presentado a la dicha mi audiencia ante los dichos mis presidente e 
oidores ante los quales parescio Fernando de Salas en nombre del dicho Domingo Nieto parescio 
ante los dichos mis presidente e oidores e con su poder presento antellos una peticion en que dixo 
que por mi mandado ver y examinar el proçeso del dicho pleito hallaria la sentencia en el dada e 
pronunciada por el dicho licenciado Juan Lopez teniente de corregidor en la dicha çibdad de Çib-
dad// Rodrigo por la qual en efeto aber declarado aber nulidad contra zierta sentencia dada con-
tra el dicho menor por el dotor Pernia corregidor que abia sido en la dicha çibdad e abia recibido 
a las partes a prueba con termino de seys días segund que mas largamente en la dicha sentencia se 
contenia a la qual se rrefiriendo hallara que la sentencia abia sido buena injusta y agraviada con-
tra el dicho su parte y devia de rreponer y emendar por lo siguiente. Lo primero por lo general. 
Lo otro porque se avia dado e pronunciado la dicha sentencia a pedimiento de no parte porque 
abia declarado aber nulidad en la sentencia del dicho dotor Pernia pareciendo lo contrario por el 
proceso de la dicha causa porque ni abia nulidad antes abia sido herror de derecho espresado en 
ella ni abia causa ni rrazon alguna porque la rrebocar porque me pidio y suplico mandase revocar 
y rrebocase la sentencia del dicho corregidor declarando no aber avido nulidad en la sentencia 
primeramente dada en favor del dicho su parte y aquella mandase guardar e cumplir haziendole 
justicia y pidio las costas. De lo qual por los dichos mis presidente y oydores fue mandado dar 
traslado a la parte del dicho Agustin Rrodrigues y Antonio Rodrigues de Tordehumos su procu-
rador en su nombre presento ante los dichos mis presidente e oydores una petiçion en que dixo 
que la parte contraria abia apelado del auto que la justicia de Çibdad Rodrigo abia dado sobre la 
nulidad por el dicho su parte pedida de lo qual no avia avido lugar apelaçion para la dicha mi 
abdienzia por ser de auto interlocutorio y ansi me suplico mandase remitir el dicho pleito al dicho 
Justicia e condenar en costas a la parte contraria. E sobrel dicho ritraido ante todas cosas pidio 
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pronunciamiento y de lo susodicho no se apartando y no en otra manera dixo que en todo aquello 
quel auto hera o podia ser en favor del dicho su parte abia sido bueno justa y derechamiente dada 
y pronunciado e del no avia avido lugar a apelazion ni otro rremedio alguno ni abia sido apelado 
por parte/ bastante en tiempo ni en forma ni en prosecucion de la dicha apelacion se avian fecho 
las diligencias necesarias y antes dicha apelacion abia quedado e fincado desierta y el dicho auto 
quanto a lo susodicho pasado en cosa juzgada y ansi me pidio y suplico quanto a ello lo mandase 
pronunciar y de lo susodicho echase que no estaba (en) los mismos abtos, mandase dar otra tal 
quanto a lo susodicho o conforme el dicho auto quanto a ello e sobre todo pidio justicia de lo qual 
por los dichos mis presidente e oidores fue mandado dar traslado a la otra parte e sobre el fue el 
dicho pleito contenido el qual visto por los dichos mis presidente e oidores dieron e pronunciaron 
en el sentencia difinitiva de tenor siguiente:

En el pleito ques entre Agustin Rodrigues vecino de la çiudad de Çiudad Rodrigo e Antonio 
de Tordehumos su procurador, de la una parte, e Domingo Nieto vecino de la dicha Çibdad e 
Francisco de Salas su procurador de la otra, ffallamos quel liçençiado Juan Lopez teniente de 
corregidor de Çiudad Rodrigo que deste pleito conosçio en la sentencia definitiva que en el dio 
e pronunçio de que por parte del dicho Domingo Nieto fue apelado juzgo e pronuncio bien y el 
susodicho apelo mal por ende que debemos confirmar e confirmamos sus autos e sentencia del 
dicho teniente de corregidor la qual mandamos sea llevada a devida execucion con efeto como en 
ella se contiene e no hazemos condenaçion de costas e por esta nuestra sentencia definitiva ansy 
lo pronunçiamos e mandamos. El dotor Redin. El dotor Santiago, la qual dieron e pronunziaron 
faziendo abdiencia en la dicha villa de Valladolid a diez e nuebe días del mes de otubre deste 
presente año de la data desta mi carta executoria, la qual pareze fue notificada a los procuradores 
de las partes y della fue suplicado e agora por parte del dicho Domingo Nieto me fue suplicado 
de las dichas sentencias que le mandase dar mi carta executoria para que fuesen cumplidas y 
executadas o como mi merced fuese lo qual visto por los dichos mis presidente e oydores fue 
acordado que debia mandar dar esta mi carta mi carta executoria para vos los dichos Juezes e 
justicias e para cada uno de// vos en la dicha rrazon e yo tobelo por bien por lo qual vos mando 
que a todos e a cada uno de vos en los dichos vuestros lugares e juridiziones que luego que con 
ella o con el dicho su traslado sido como dicho es fueredes requerido por parte del dicho beays 
las dichas sentencias difinitibas en el dicho proceso y entranvos dichos pleitos y sobre rrazon 
de lo susodicho dadas e pronunziadas ansy por el dicho lugarteniente Juan Lopez teniente de 
corregidor de la dicha çibdad de Çibdad Rodrigo como por los dichos mis presidente e oydores 
dadas e pronunziadas que de suso en esta mi carta executoria van incorporadas e las guardeis 
e cumplais y executeis e hagais guardar cumplir y executar y llebar y lleveis y sean llevadas a 
debida execucion con hefeto como en ellas se contiene e contra el tenor y forma dellas e de lo en 
ellas contenido no bais ni paseys ni consintais hir ni pasar por alguna manera so pena de la mi 
merced e de diez mil maravedís para mi camara e fisco so la qual mando a qualquiera scrivano 
publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa como se cumple mi mandado. Dada en Valladolid a nuebe días del mes 
de noviembre de mil e quinientos e zinquenta e cinco años. Libraronla los señores dotor Rredin y 
dotor Santiago, oidores. El doctor Rredin.Rubricado.

ARChVa. Reales Ejecutorias. Escribanía de Masas. Fenecidos. Sign. 845-4
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LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE ALQUILERES 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL DERECHO ROMANO 

MARILINA ANDREA MICELI1

LETICIA INÉS NÚÑEZ2

I. INTRODUCCIÓN

La reforma que unifica el Código Civil de la Nación Argentina con el Código de 
Comercio representa la evolución doctrinaria y jurisprudencial de las últimas 3 déca-
das. El mismo rige en la República Argentina desde el 1 de julio de 2015, ley 26994 
(vigencia según ley 27077) la característica central que puede observarse a lo largo del 
articulado es el cambio de enfoque normativo, en donde el centro de imputación de 

1 Abogada. Profesora Auxiliar de la Facultad de la Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Bs. As. UBA/ Profesora Adjunta y Secretaria Técnica de la Facultad de Derecho y Cs. Políticas de la 
Universidad Abierta Interamericana UAI/ Profesora Adjunta de la Universidad de Cs. Empresariales 
y Sociales UCES y de la Universidad Argentina J. F. Kennedy UAJFK – Miembro Permanente de ADRA 
y AIDROM. Investigadora en Formación de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Derecho 
(UBA) – Miembro activo de Proyectos DeCyT 2010/12, 2012/14, Directora de la carrera de Martillero 
Público, corredor y Administrador de consorcio de la UAI, Coordinadora de la Red de Universidades 
Americanas para el Fortalecimiento Jurídico de la Persona Humana en la era tecnológica, Codirectora 
de la Diplomatura en Derecho Público y Privado UAI. Doctora en Derecho. Profesora Asociada de la 
maestría en Derecho Administrativo de la UAI y profesora invitada en el Doctorado en Cs Jurídicas de 
la UAJFK.

2 Abogada. Profesora Jefe de Trabajos Prácticos Regular y Profesora Adjunta Interina de Derecho 
Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora Adjunta de 
Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Cs Políticas de la Universidad Abierta Interamericana 
(UAI). Profesora Adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Isidro (USI). Miembro 
Permanente y Vocal Titular de la Asociación de Profesores de Derecho Romano de la República Argentina 
(ADRA). Miembro Activo del Seminario Permanente sobre Investigación de Historia e Instituciones 
del Derecho Romano en el marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales «Ambrosio L. 
Gioja» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires – Investigadora en Formación 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Miembro Activo de Proyectos DeCyT 
2010/12 – 2012/14 y Proyecto Institucional 2017/2018. Autora y co-autora de distintas ponencias y 
publicaciones en la especialidad de derecho romano. 
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normas parece desplazarse desde la protección básica de nuestra sociedad hacia la pro-
tección de los distintos individuos que, interrelacionados ocupan un lugar en las unio-
nes interpersonales de dicha sociedad. 

Expresa Laje «Esta noción tan alta de persona implica que se establezca como 
determinante de su dignidad el respeto de su libertad, es decir su voluntad (…) El ser 
humano vive en el mundo material, pero dotado de sentido, el sentido que él mismo 
le da.3» re-significación del ser que impregna todas las relaciones jurídicas normadas. 

Es así como el Código unificado, con una visión integral de la persona humana, reco-
noce nuevos institutos tendientes a su protección; con un mismo criterio se sancionan 
normas específicas derivadas que tienen por objeto mejorar la situación de la persona, 
ya sea con el reconocimiento de nuevos derechos o la regulación de compensaciones, es 
decir, equiparando la situación de los mismos dentro de la relación jurídica. 

En este sentido y como ejemplo de congruencia de derivación normativa, el presente 
trabajo analiza los efectos producidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la 
entrada en vigencia, en agosto de 2017, de la nueva «Ley de Alquileres» modificatoria 
de la ley 2340, vigente hasta entonces. 

La nueva normativa, pretende mejorar la posición del locador dentro de la relación 
jurídica contractual frente al locatario y al gestor inmobiliario interviniente, como reco-
nocimiento protectorio del más débil. 

Para la realización del mismo no perderemos de vista la génesis institucional de 
nuestro derecho occidental por excelencia, el sistema jurídico romano, qué además de 
ser fuente histórica de producción; en general y, especialmente en materia contractual, 
contempla también cada situación adecuando con aequitas lo que correspondiere al caso. 

II. ANTECEDENTES DE LA REFORMA, HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE 
LA PERSONA HUMANA

El código Civil de la Nación Argentina sufrió varios intentos de reforma con la 
intención de ajustar sus normas a una realidad concreta representativa de los valores 
sociales vigentes, en el año 1926 se ordena por decreto la designación de una comisión 
de juristas, la comisión presidida por Roberto Repetto Ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación entrega al presidente de la república, el 1 de octubre de 1936 el 
resultado de la labor encomendada, cabe destacar que, el trabajo se fundamenta en un 
anteproyecto del Dr. Bibiloni (miembro del comité).

Entre los años 1950 y 1954 el Director del Instituto de Derecho Civil, dependiente del 
Ministerio de Justicia de la Nación, Profesor Jorge Llambías, junto a un equipo de nota-
les juristas elabora una nueva propuesta de reforma basada en el anteproyecto Bibiloni 
y el código italiano de 1942, el cual, este último, es considerado fuente directa de una 
reforma posterior de 1968 incorporada por ley 17711. 

Respecto a la idea de actualizar y unificar el código civil con el código de comer-
cio, ya en el primer Congreso Nacional de Derecho Comercial de 1940 se postulaba; 

3 Laje Alejandro, Introducción al Libro primero. Parte General IX, «Código Civil y Comercial de la 
Nación, ley 26994 (vigencia según leu 27077), Ed. UAI-Lajouane, Bs. As. 2015.
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un intento fallido por veto del ejecutivo del año 1991 los mantiene separados, otros 
intentos legislativos de 1993 y 1998 sirven de antecedentes de la reforma impulsada por 
decreto 191/11 que designa a los Dres. Ricardo Lorenzetti Helena Highton de Nolasco 
y Aída Kemelmajer de Carlucci miembros de la comisión de reforma., quienes a su vez 
convocan a un importante número de juristas, con la finalidad de lograr la unificación 
perseguida.

La reforma integral del código se orienta hacia una nueva visión de la Persona 
Humana, desde su entrada en vigencia, la categoría «Persona Humana» es una noción 
que denota principalmente la habilitación que recibe la persona para ejercer ciertos 
roles y capacidades dentro de la sociedad. Ser persona, a partir de la nueva codifica-
ción, significa ser reconocido por los demás en dicho rol y capacidad; representada en la 
ubicación del sujeto como un todo integral, la Persona Humana, ya no se observa como 
un ente instrumentalizado, sino como agente central dentro de cada rol comunitario 
que es capaz de asumir en sociedad. No es el derecho quien lo faculta y le brinda las 
herramientas para…., sino, su deseo y voluntad de expansión como motor de desarrollo 
cuya manifestación o expresión el derecho regula. 

Expresa Laje «Esta noción tan alta de persona implica que se establezca como 
determinante de su dignidad el respeto de su libertad, es decir su voluntad. (…) El ser 
humano vive en el mundo material, pero dotado de sentido, el sentido que él mismo 
le da. En el mundo natural la importancia del hombre, y en particular del individuo es 
limitada, hasta la supervivencia del individuo resulta irrelevante para la especie. Su 
valor es relativo al de otros seres con los que comparte el planeta. Sin embargo, en el 
mundo de los fines, el ser racional, la Persona Humana no solo tiene valor, tiene princi-
palmente dignidad.4»

Esta visión se traslada de manera trasversal a todo el articulado y, en definitiva, 
a todas las relaciones jurídicas que la Persona Humana es capaz de generar, asi nos 
encontramos con nuevas normas derivadas que, congruentemente conservan una 
misma mirada por lo que la figura de la locatio no es una excepción a la regla. 

III. LA LOCACIÓN EN EL CÓDIGO UNIFICADO

El código unificado establece una serie de modificaciones a la legislación sobre 
alquileres, en principio ya no distingue tipos sino que efectúa una regulación genérica, 
la nueva norma deroga la ley 23091 que regía desde el año 1984 sobre locaciones urba-
nas y si bien, muchos de los artículos son receptados en la normativa vigente, algunas 
circunstancias han variado, por ejemplo, modifica los plazos mínimos y máximos para 
locar, en el ámbito comercial el plazo mínimo era de tres años mientras que para destino 
habitacional era de dos, actualmente se unifica en dos años permitiendo mayor autono-
mía de la voluntad en el plano mercantil mientras que el plazo máximo se extiende de 
10 a 20 para destino habitacional y a 50 para otros casos.

Además se establece la via ejecutiva para el cobro de alquileres y de toda otra pres-

4 Laje Alejandro, Introducción al Libro primero. Parte General IX, «Código Civil y Comercial de la 
Nación, ley 26994 (vigencia según leu 27077), Ed. UAI-Lajouane, Bs. As. 2015.
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tación dineraria de pago periódico asumida por el locatario, las reparaciones necesarias 
podrá realizarlas el inquilino y luego reclamar su reintegro, el locatario puede subal-
quilar y el locador tiene 10 días de plazo para oponerse, frente al silencio se presume su 
conformidad, ya no se requiere preaviso en la resolución, anticipada antes se requería 
un mínimo de 60 días de antelación. 

Otras cuestiones se mantienen incólumnes al igual que antes, los fiadores son res-
ponsables pero, sólo si el contrato está vigente, el depósito se mantiene como garantía 
pero, nunca no puede superar más de un mes por cada año que dure el contrato.

Las expensas los servicios e impuestos pueden integrar el canon locativo; en caso de 
fallecimiento del locatario, la locación continúa hasta el vencimiento del plazo siempre 
y cuando, quien habita el inmueble pruebe trato familiar del causante. 5

Otra de las normas incorporadas determina que si el locador es una persona jurídica 
de derecho público, el contrato se rige en lo pertinente por las normas administrativas, 
y en subsidio, se regirá por las del código civil en materia de locación, el contrato siem-
pre debe ser escrito así como también sus prórrogas y modificaciones.

Se incorpora como protección especial para las personas con discapacidad el Art 
1195 CCyC el cual considera nula toda cláusula que excluya el ingreso del inmueble 
alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad restringida 
que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario. 

Además de la limitación o restricción del canon de garantía, si el destino es habita-
cional no puede pedirse alquiler anticipado o valor llave.

La mirada protectoria, respetuosa y proyectiva del código unificado, respecto a la 
integralidad individual de la Persona Humana, se mantiene en todo su articulado y se 
traslada a cada legislación específica, adecuando las diversas situaciones hacia la con-
cretización de una mejor y mayor autonomía de la voluntad, incluyendo al más débil, 
propugnando así su despliegue. 

IV. REGULACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La legislatura Porteña sancionó el jueves 24 de agosto de 2017 la ley que regula la 
actividad de las inmobiliarias, la cual reforma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
el régimen de Locación de Inmuebles. 

En efecto la nueva ley regula la actividad de las inmobiliarias estableciendo que los 
inquilinos no deberán abonar comisión alguna al momento de locar una vivienda y 
además establece que, serán los propietarios del inmueble los que tendrán que afrontar 
dicho gasto, monto que no puede superar en ningún caso el 4,15 % del valor del con-
trato.

Por dicha normativa se produce la modificación al Inc. 2 del Art 11 de la ley 2340 
que sostenía que la comisión por la negociación estaba a cargo del potencial inquilino, 
específicamente regula que «en las locaciones de inmuebles con destino habitacional, 
queda a cargo de los corredores expresamente prohibido requerir mediante cualquier 
forma de pago, comisiones inmobiliaria y honorarios por la intermediación o corretaje 

5 Ver Arts. 1188 y Ss. CCYCN.
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a locatarios» agregando además que «en los casos de locaciones de inmuebles con des-
tino habitacional, el monto máximo de la comisión a cobrar será equivalente al 4,15 por 
ciento del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador» 

Asimismo la nueva reglamentación impide que las inmobiliarias cobren a los inqui-
linos por los gastos de gestoría ni de administración que estuvieran implicados en la 
negociación, como certificación de firmas del garante o gastos de sellados. 

La única obligación establecida para el potencial locatario de un inmueble habitacio-
nal es el depósito en garantía el mes de adelanto, los gastos por informes y la certifica-
ción de firma unos 800 pesos argentinos, (menos de 40 euros).

A las inmobiliarias la ley les exige dar a publicidad los derechos de los inquilinos 
colocando en sus locales y en los sitios web que operen bajo su dominio carteles infor-
mativos en relación a los nuevos derechos adquiridos a partir de la sanción frente a una 
posible contratación de alquiler. De la misma manera debe estar presentes en las redes 
sociales y sitios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

La sanción de la ley incorpora un órgano de contralor para garantizar la efectividad 
de la nueva normativa creando un Instituto de la Vivienda de la Ciudad IVC encar-
gada de prestar asesoramiento gratuito a través de un equipo de abogados a aquéllas 
personas que estén pensando en alquilar pero también a los dueños de los inmuebles 
que ingresen al mercado sus bienes con la finalidad de locar. La idea es prestar aseso-
ramiento o asistencia integral para la efectiva puesta en marcha de la nueva normativa 
vigente. 

Como efectos de la ley, se produce: la eximición total de los inquilinos del pago de 
comisiones inmobiliarias; la creación de un órgano de centro con bajada a las oficinas 
comunales de atención al público y certificación gratuita de firmas previendo además, 
la entrega gratuita de informes de dominio, por otro lado, se prevé además un sistema 
de sustitución de garantías mediante un sistema de pago asegurado, prevención por 
discriminación sancionables por ley 5261 y 23592 6 se propone un contrato modelo para 
evitar la incorporación de cláusulas abusivas, establece la obligación del estado de pro-
mover una campaña masiva de difusión de los derechos de los inquilinos y la creación 
de una comisión especial para la elaboración de una propuesta integral 

La ley 2340 «Ley del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios» de la Ciudad 
Autónoma de Bs As, como dijera, se ve modificada de manera parcial especialmente en 
lo que respecta a honorarios profesionales por locaciones de inmuebles con destino a 
vivienda o habitacional en donde se fija el tope máximo de comisión de 4,15%

El locatario a partir de la reforma debe ser persona física humana en congruencia 
con la reforma del código y no debe ser él quien tome a su cargo los gastos de gestoría 
y honorarios

Además se determina la incorporación de una leyenda que así lo indica en la que 
debe manifestarse específicamente: «Para los casos de alquiler de vivienda, el monto 
máximo de la comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al 
cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. 
Se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de infor-
mes a los inquilinos, en el caso de ser personas físicas».

Por supuesto que en la práctica la aplicación normativa de la nueva regulación 
encontró al sector inmobiliario reticente de cumplimiento en un principio, pero, la rea-
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lidad indica, pasados unos meses, que la contratación en este aspecto no ha disminuido 
y el nuevo rol locador y locatario se encuentran ya asumidos. 

Quizás se deba, y es de público conocimiento, a la imposibilidad económica de acce-
der a una vivienda propia, en donde la locación habitacional se presenta como la primer 
opción viable.

En este punto se hace propicio indagar en la génesis institucional de la locación, los 
intereses que motivaron su reconocimiento, su efectiva aplicación y eficacia, es el turno 
de la locatio y sus caracteres lo que ahora nos convoca. 

V. LOCATIO CONDUCTIO

Primeramente, es preciso distinguir los términos a los cuales nos referiremos en el 
presente trabajo. Locare (de donde locatio) significa colocar, poner a disposición de, y 
conducere (de donde conductio) quiere decir conducir, llevar consigo. De ahí que en el 
ámbito técnico-jurídico locatio-conductio sea el término empleado en las fuentes romanas 
para referirse al contrato de arrendamiento; y locator y conductor sean los vocablos utili-
zados para indicar respectivamente al arrendador y arrendatario: literalmente el locator 
pone a disposición del conductor una cosa y éste la lleva consigo. 

Por otra parte, conviene advertir que las palabras castellanas arrendamiento, arren-
dador y arrendatario derivan de «rendir» (antiguamente «render»), que supone una 
alteración del latino reddere (devolver o entregar).

Asimismo la figura jurídica de la «LOCATIO CONDUCTIO» según el Diccionario de 
Derecho Romano y Latines Jurídicos es un contrato consensual sinalagmático perfecto, 
por el cual una persona se obliga a garantizar a otra el uso temporario de una cosa, o 
la prestación de ciertos servicios o la ejecución de determinada obra, a cambio de una 
cierta contraprestación, pensio o merces (pago, retribución).6

Debemos aclarar que la merces consiste normalmente en una suma de dinero, aun-
que en los arrendamientos de fundos rústicos también podía consistir en una parte de 
los frutos cosechados, y entonces se habla de colonia partiaria. 

La Locatio conductio que analizaremos en el presente trabajo es la «LOCATIO CON-
DUCTIO REI» siendo la misma el arrendamiento de una cosa, modalidad de locatio 
conductio que tiene por objeto una cosa de cualquier clase, con tal de que no sea con-
sumible. 

En cuanto al objeto al cual nos referimos, reiteramos, podía ser cualquier cosa inconsu-
mible, tanto mueble como inmueble. En el caso de inmuebles, tanto fincas urbanas como 
rústicas, el conductor se denominaba inquilinus en el primer caso, colonus en el segundo. 
 Los romanos entendieron este contrato consensual desde un punto de vista unitario. 
La división que suele hacerse entre locatio conductio rei (locación de cosas), locatio con-
ductio operarum (locación de servicios) y locatio conductio operis (locación de obra) no es 
estrictamente romana, sino que corresponde a los autores modernos, probablemente a 
los del siglo XVII.

6 Cabanellas de Torres, G, Diccionario de Derecho Romano y Latines Jurídicos, Ed Heliasta, Bs As 
2007, pág 610
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Cabe aclarar que, no son tres contratos distintos, sino distintas modalidades de un 
mismo contrato, la locatio conductio, protegidas todas ellas por las mismas acciones de 
buena fe: la actio locati con las que el locator hace valer sus derechos, y la actio conducti 
con la que el conductor hace valer los suyos. 

La denominación romana de LOCATOR hace referencia a quien «coloca algo», se 
trate de una cosa o del trabajo de la propia persona. Recíprocamente «CONDUCTOR» 
es aquel que «lleva consigo» la cosa o la persona que presta los servicios. 

Es así pues que, la locación (locatio conductio) es un contrato por medio del cual una 
persona, locador (locator), se obliga a entregar a otra llamada locatario (conductor), el 
uso o el uso y disfrute de una cosa determinada, o la prestación de ciertos servicios, 
mediante el pago de un precio denominado generalmente alquiler (merces).

VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Es obligación del locador: entregar la cosa al conductor para que pueda usarla y 
disfrutarla con arreglo a lo convenido, mantener la cosa en las condiciones idóneas para 
su uso, corriendo con los gastos necesarios para ello, y reembolsando al conductor si 
éste los hubiese anticipado e indemnizar al conductor los daños y perjuicios debidos a 
defectos o vicios en la cosa arrendada.

Es obligación del conductor; pagar el canon acordado, utilizar la cosa para la finali-
dad prevista, respondiendo del deterioro o destrucción de la misma como consecuencia 
de un mal uso, o un uso distinto de aquél convenido, devolver la cosa al término del 
arriendo; en la locación de cosas el locador se compromete a entregar a la otra parte la 
cosa locada, corriendo a su cargo las reparaciones que sea necesario hacer en la misma 
para un uso adecuado.

El locatario también puede subarrendar el bien completo o solo una parte, salvo que 
se pacte lo contrario.7En estos casos, la legislación romana estipula una hipoteca legal 
a favor del locador, en los fundos urbanos, sobre las cosas muebles introducidas por el 
sublocatario, y en los fundos rústicos, sobre los frutos que le pertenecen, garantizándole 
así al locador que el locatario principal pagará el precio del arrendamiento.8

En cuanto a los efectos de este contrato, el locador debe entregar la cosa con todos 
sus accesorios, confiriendo al locatario su uso y goce, debiendo conservarla en buen 
estado.9

El locador es responsable por los vicios ocultos y por evicción frente a cualquier tur-
bación que sufra el locatario por parte de un tercero que no le permita gozar de la cosa 
pacíficamente. Si el locatario es turbado por el propio locador, y este es de buena fe, el 
último pierde el pago del precio, aunque puede evitarlo entregándole al locatario otra 
cosa que le brinde la misma utilidad que la anterior. Si el locador actúa con culpa o mala 
fe, también le debe al locatario el resarcimiento por los daños y perjuicios.10

7 Cód. 4.65.6
8 D. 13.7.11.5 / D. 19.2.24.1 /D.19.2.28.2
9 D.19.2.15.1 / D.19.2.19.2 / D.19.2.25.2.
10 D. 19.2.9 pr / D. 19.2.19.1 / D.19.2.30 pr
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Si la cosa presenta defectos o vicios ocultos y el locador actúa de buena fe, opera 
una reducción proporcional en el monto del precio, pero si este conoce su existencia 
o lo ignora por negligencia, responde por todo el daño que le provoca al locatario con 
su conducta.11 El locador debe devolverle al locatario los gastos necesarios y útiles que 
efectúa para el mantenimiento de la cosa.12

El arrendatario se presenta como un simple detentador, mientras que el arrendador 
posee por su mediación. El derecho del primero es personal, por lo que no se encuentra 
facultado para defender judicialmente la cosa, de modo que si el arrendador le impide 
el uso, el derecho del que goza el arrendatario se limita a la exigibilidad de una indem-
nización. Lo mismo acontece cuando un nuevo propietario de la cosa en arriendo toma 
una posición contraria al contrato y priva al arrendatario del uso de la cosa arrendada. 
Sin embargo, el arrendador se ve presionado a responder de cualquier perjuicio culposo 
que le produzca al arrendatario.

La situación del locatario resulta, frente a terceros, bastante precaria, ya que no es con-
siderado un poseedor, sino un mero tenedor de la cosa, por lo que carece de los interdictos

El arrendamiento dura normalmente el tiempo acordado por las partes. Sin embargo, 
según Ulpiano (D. 19, 2, 13, 11), si transcurrido el término establecido el conductor 
continuaba disfrutando la cosa sin oposición del locator, se entendía prorrogado tácita-
mente el contrato, por un año si se trataba de arrendamiento rústico, o por el tiempo que 
el inquilino hubiera permanecido en la casa, si se trataba de arrendamientos urbanos. 
En estos casos el Derecho romano hablaba de relocatio tacita. 

En el derecho posclásico, mientras que el contrato de locación de cosas inmuebles se 
mantuvo en Oriente, en Occidente fue más bien desplazado por la enfiteusis, derecho 
real que otorgaba mejores ventajas al otrora arrendatario, en aras a una mayor y mejor 
protección a aquél que, por carecer de un bien debía arrendarlo, siendo su necesidad 
el factor que lo posicionaba como más débil a la hora de negociar dentro de la relación 
jurídica.13

Es importante destacar, como indica Catalano, el sentido humanista y progresista 
del derecho romano, su meta de defender al más débil14 y la equiparación de los pos-
tergados en el sistema legal primitivo, integrándolos, lo que significa una verdadera 
búsqueda de igualdad. 

Por ello expresa Costa «En cuanto al aspecto material, puedo señalar sin hesitar que 
«el derecho de Roma gira en pos de la defensa del más débil», y en «equiparación de los 
postergados en toda situación jurídica que deviene en injusta por dicha causa»

Por supuesto que no se encuentra en la constitución romana una parte programática 
en el sentido propiciado por el constitucionalismo moderno, pero sí puedo sostener que 
presenta el aspecto material expuesto.15

En un mismo sentido, expresa Rinaldi, «una de las principales características del 
derecho postclásico romano es la inauguración de la tendencia a proteger al más débil 

11 D.19.2.19.1
12 D.19.2.55.1
13 DI PIETRO A, LAPIEZA ELLI A, Manual de Derecho Romano, Ed Abeledo Perrot, Bs As 2010, 

pág 296/297
14 CATALANO, P. El derecho contra la deuda, Universidad Externado Colombia, Bogotá, 2003.
15 COSTA, J. C, Manual de Derecho Romano Público y Privado, Ed Lexisnexis, Bs As 2007, pág 21.

https://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
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en todas las relaciones: el deudor frente al acreedor, el humilde frente a los poderosos, 
los «plebeyos» frente a los potentes, el pupilo frente al tutor, los menores frente a los 
mayores, la mujer frente a su esposo y tantos otros casos. Esto puede tomarse como una 
«corrupción» del principio de la autonomía de la voluntad que surgía del carácter esen-
cialmente «paternalista» y «contractualista» del Derecho Romano clásico, pero también 
puede ser interpretado como un progreso a la luz de la por entonces recién triunfante 
moral cristiana que atenuaba los rigores del primitivo ius, privilegiando la caridad y la 
misericordia.16

VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Hay una tendencia superadora hacia la protección integral de la persona humana en 
nuestro Código Civil y Comercial, el cual obligó a la revisión genérica de normas espe-
cíficas, por ende también, en materia de locación, en donde la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires fue mucho más allá respecto a la situación del locador y 
retrospectivamente respecto al Código Civil de Vélez Sarsfield.

Si bien en el sistema jurídico romano se contempló, efectivamente, la protección al 
más débil, quizás, en un principio, evolucionó de una manera más práctica que teórica 
pero, todas ellas han llegado a nuestros días, permitiendo a los científicos del derecho 
reafirmarlas como equiparación de las partes dentro de la relación jurídica. Es por ello 
que podemos decir que la mirada puesta en el más débil no es un proceso un proceso 
novedoso sino que ya se encontraba implementado en nuestro sistema originario, géne-
sis misma del derecho occidental. 

ABSTRACT: The reform that unifies the Civil and Corporative Law represents the doctrine 
and jurisprudence’s evolution of de last 3 decades. This unifies Code was establish in the 
Argentinian Republic in july 1 2015, by the Law number 26.944 (validity according to Law 
27.077). The main characteristic in this article, consist in the change of the normative approach, 
which the center of imputation of norms appear move from the basic protection of our society 
to the protection of each individual person in the same society.

KEYWORD: Civil and Corporative Code unifies / Roman Law / Rental Law/ Change of 
normative approach.
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LA LOCATIO CONDUCTIO. ANTECEDENTE DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO DE COSAS 

LORENA VANESA GAMBALERI1

El transporte marítimo fue trascendente en la antigua Roma, ya que la población se 
servía de productos que venían del mar Mediterráneo a través de este medio.

Este canal de transferencia de mercancías en el derecho romano fue regulado mediante 
el contrato llamado «locatio-conductio, utilizado en el comercio cuyos criterios explican 
instituciones legales vigentes en nuestro derecho positivo. 

RESUMEN: La presente comunicación pretende abordar el instituto de la locatio conductio 
desde una perspectiva antecedente del transporte marítimo de cosas, desde Roma a nuestros 
días; se trata de un primer acercamiento a la temática abordada a la que se dará mayor pro-
fundidad en futuras investigaciones.
PALABRAS CLAVE: transporte marítimo, derecho romano, locatio-conductio, transporte 
marítimo de mercancías.

ABSTRACT: This communication aims to address the institute of the locatio conductio from 
an antecedent perspective of the maritime transport of things, from Rome to our days; It is a 
first approach to the subject addressed to which will be given greater depth in future research.
Key words: maritime transport, Roman law, locatio-conductio, merchandise shipping.

I. INTRODUCCIÓN

En cuanto los romanos penetraron la cuenca mediterránea para fundar un imperio 
establecieron relaciones con otros pueblos expertos en navegación marítima y sustento 
jurídico, razón por la cual adaptaron instituciones jurídicas vigentes en pueblos del 
Mediterráneo oriental. 

1 Abogada. Escribana. Profesora Cátedra III Derecho Romano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, UNLP, Argentina. Directora Ejecutiva de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, UNLP, Argentina.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

600

El plexo jurídico del Mediterráneo fue el pilar sobre el cual establecieron sus institu-
ciones y surgieron de la locatio-conductio, permaneciendo vigentes aunque adaptados a 
las nuevas realidades históricas2

Este artículo tiene por fin recorrer las instituciones jurídicas reguladoras del trans-
porte marítimo en Roma, que permitieron la evolución de estos instrumentos jurídicos, 
la formación de variante contractuales de ella derivadas y su recepción en el derecho 
positivo.

II. PANORAMA ECONÓMICO-POLÍTICO DEL DESARROLLO DE LA LOCATIO-
CONDUCTIO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN ROMA

El abastecimiento de mercancías que provenían del Mediterráneo hacia la «civitas» 
tenía mucha importancia en la antigua Roma y poseía el contralor del poder político 
que se visualizó en dos fases en cuanto a la regulación de la actividad marítima: la 
primera --abarca los últimos años de la República y comienzos del Principado-, en la 
que el Imperio estaba conformado por unidades políticas vinculadas, unas con mayor 
autonomía que otras a la «civitas» y se vio reflejado en una regulación del tráfico marí-
timo a partir de tratados comerciales, concesión de exenciones y de beneficios a quienes 
desempeñaban el ejercicio del comercio.

En una segunda etapa, la estructura de poder se concentra en una activa política 
de intervención, con el objetivo de controlar el abastecimiento marítimo de Roma y de 
explotar fiscalmente la actividad comercial y de transporte.

Las normas jurídicas reguladoras del transporte marítimo que imperaban sobre 
todos los pueblos que habitaban el Mediterráneo eran entendidas como normas inter-
nas3. 

La transición en estas dos etapas refleja la evolución de los poderes públicos en 
Roma, concentrando el cúmulo de prerrogativas en el emperador, de cuya autoridad 
y reglamentación dependían quienes pretendían ejercer profesionalmente el transporte 
marítimo, ya que dicha actividad importaba un gran provecho para el imperio.

En sus orígenes la economía romana se había asentado en el sector agrícola, y aún en 
tiempos ulteriores en los cuales resultaba indispen sable una actividad marítima, seguía 
entendiéndose como única actividad honorable, sustentada en un esquema social en el 
cual los valores culturales y morales se encolumnaban, tal es así que la nobleza romana 
rechazaba que sus miembros ejerciesen cualquier actividad mercantil poco honorable, 
puesto que transmitía valores no acordes con las costumbres de los mayores. Así, los 
senadores y sus hijos tenían prohibido el comer cio marítimo con naves de capacidad 
superior a trescientas ánforas (equivalente a 80 hectoli tros), según la Lex Claudia (hacia 
el 218 A. C.), y hasta ese tonelaje solo para su uso particular, excluyéndolos del comercio, 
dejando su ejercicio de este aspecto económico era realizado por plebeyos y esclavos. 

No obstante dichas limitaciones para el ejercicio del comercio los ciudadanos roma-

2 GUZMÁN, A. El derecho romano como elemento de la cultura jurídica de nuestros días. Revista de 
Derecho Privado, Universidad de los Andes, (Número 47), junio 2012 pp. 1-16.

3 ARIAS, J. El transporte marítimo en el mundo romano. En Estudios de Derecho Público y Privado en 
homenaje al Prof. Ignacio Serrano y Serrano, 1965, Tomo II (pp. 27-90).
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nos interesados en el desarrollo de actividades económicas lucrativas, empezaron a 
entrever posibili dades que ofrecía la actividad comercial frente a otras actividades, lo 
que llevó a que los miembros de estas clases sociales buscasen alternativas que les per-
mitiesen acceder a los mercados sin soslayar las tradiciones sociales y resultaba vital 
encontrar dentro de las rígidas instituciones del ius civile, alternativas que lo admitie-
sen mediante diferentes instrumentos, pero percibiendo en sus propios patrimonios los 
beneficios que producía ese ejercicio.

III. EJERCICIO DEL COMERCIO EN ROMA 

El derecho moderno reconoce el instituto de la representación como modo de inte-
gración de otros sujetos en la celebra ción de negocios jurídicos, circunstancia que no 
acontecía en el derecho romano. 

Conforme las pautas del derecho clásico romano para que una persona quedase 
obligada era nece sario que participase personalmente en el acto que engendraba el 
vínculo jurídico. Empero, el desarrollo de la vida económica imponía modificaciones 
para implementar un sistema que permitiese a quienes intervenían en el ámbito econó-
mico actuar con facilidad, de modo que, en las decisiones dictadas por los pretores, se 
incluyeron alternativas que facilitaban que los actos celebrados por quien actuaba como 
intermediario no le obligasen en forma directa, sino que se interpretaran vinculantes 
para el representado. 

Los efectos propios de la representación podían lograrse mediante la forma indirecta, 
que implicaba según el derecho civil que quien actuaba en nombre de otro, en un pri-
mer momento adquiría para sí y para obtenerlos debía realizar en un acto posterior 
la transferencia, que si bien importaba el cumplimiento de la finalidad representativa 
alcanzada a través de otros medios, significaba un obstáculo para un normal desenvol-
vimiento del esquema económico, ya que exigía la celebración de dos actos autónomos, 
lo que obstaculizaba la celeridad.

Previendo dicha situación, el derecho pretorio y la jurisprudencia establecieron excep-
ciones de carácter procesal a la regla general que impedía la representación directa: se 
concedieron acciones a los terceros (llamadas actiones adiecticiae qualitatis) que contrata-
ban con encargados del pater familias (filii, servi o terceros), para que en caso de que viesen 
incumplidos sus créditos pudiesen actuar directamente contra el mismo pater familias4. 

IV. LOS SUJETOS COMO INSTRUMENTO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO 

Había dos modos por los cuales un pater familias podía intervenir en el ejercicio del 
comercio utilizando interpuesta persona. El primer caso, no era en realidad un supuesto 
de representación, sino la actividad comercial que desarrollaba el pater familias utili-
zando los individuos a él sometidos bajo patria potestas o dominica potestas, perci-

4 VALIÑO, E. Las acciones adiecticiae qualitatis y sus relaciones básicas en derecho romano en anuario de 
historia del derecho español,Madrid: Ministerio de Justicia de España,1967. pp. 339-382. 
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biendo un beneficio directo en su patrimonio, único existente en la estructura familiar, 
los demás componentes en la familia eran apéndices económicos del pater5.

Según el derecho clásico, el pater familias obtenía solo ganancias mientras que no 
participaba de las posibles pérdidas más que con el patrimonio que había comprome-
tido directamente en manos del filius o del servus (peculio). Esta falta de garantía en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a terceros incitó la modificación del sistema 
por parte del derecho pretorio que le otorgó acción a los terceros contratantes para 
proce der directamente contra el pater familias ante un eventual incumplimiento de sus 
obligaciones. 

El sujeto sui iuris también podía ejecutar el comercio a través de otro sujeto libre 
a car go de la actividad comercial, transformándose en una verdadera representación, 
ya que se genera una relación jurídica entre dos personas independientes, por la cual 
una actúa vinculando a la otra. Se trata de una situación diversa a la anterior, en la que 
el supuesto represen tante no tenía personalidad jurídica sino operaba como un mero 
instrumento de otro (el pater familias) quien inicialmente se vinculaba a la obligación. 

Las circunstancias concretas que rodeaban la actividad marítima obligaban con fre-
cuencia a que quien estaba al mando de la expedición marí tima y contrataba con terce-
ros (normalmente el magíster)6 que en virtud de las distancias estuviese impo sibilitado 
de acudir directamente al destinatario final del negocio jurídico7 –dominus navis o exer-
citor navis, según correspondiere–. Y es así como se otorgó de eficacia representativa 
a estos negocios, dándose la excepción a la regla general del ius civile que impedía la 
representación en negocios jurídicos privados. 

El pretor romano reconoció acciones a terceros que contrataban con los interme-
diarios para hacerlo directamente contra el paterfamilias. La vía procesal utilizada era 
la actio exercitoria8 mediante la cual un tercero que hubiese contra tado con el magister 
podía exigir directamente al dominus navis o al exercitor navis, según quien fuese el 
destinatario final del contrato, las con secuencias de un eventual incumplimiento de 
la obligación Si bien no se formalizaba la representación el procedimiento tenía por 
fin centrar los efectos del contrato en la persona que realmente contrataba y no en su 
intermediario.

V. LA «LOCATIO-CONDUCTIO» COMO HERRAMIENTA DE REGULACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD MARÍTIMA EN ROMA

En Roma no existió una elaboración jurídica independiente que re gulara las situa-
ciones y vínculos que surgían en la actividad naviera y por ello se acudió a instituciones 
tradicionales del derecho civil romano, que resultaron muy versátiles para las vicisi-
tudes que acontecían en el tráfico marítimo. Los juristas romanos, apelando al sentido 
práctico, se preocuparon por otorgar acciones procesales a quienes por necesidades de 
transporte contratasen con navieros, antes que elaborar construcciones jurídicas teóri-

5 DÍEZ PICAZO, L. La representación en el derecho privado, Madrid, 1 Ed. Civitas, 1979. 
6 DE MARTINO, F. Storia economica di Roma antica. Florencia, Editorial La Nuova Italia, 1980. 
7 Ibídem 5.
8 BONFANTE, P. Instituciones de Derecho Romano, Madrid, Instituto Editorial Reus, 5 Ed., 1979. 
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camente complejas y sobre esa idea se apoyaron para los contratos de utilización del 
buque9.

Las instituciones jurídico-marítimas romanas, enriquecidas con los derechos de 
otros pueblos navegantes fueron el antecedente a partir del cual se han elaborado las 
estructuras jurídicas actuales. 

VI. LA LOCATIO CONDICTIO Y SUS TIPOLOGÍAS

Bajo la figura de la locatio-conductio se agrupaban las tipologías que consistían en 
la entrega o colocación temporal de algo (locator) en manos de alguien, quien a su vez 
asumía la contraprestación de restituirla (conductor). 

En primer lugar, la locatio-conductio rei, en la cual el locator entregaba una cosa tem-
poralmente al conductor, quien asumía la contraprestación de restituirla. En segundo 
lugar, la locatio-conductio operis, en la cual el locator se obliga a «entregar» o «colocar» 
una obra determinada al conductor y a pagar a este un precio convenido; por su parte el 
conductor debería ejecutar el encargo y entregar (restituir) al locator la obra realizada. 
Un tercer tipo era la locatio conductio operarum, a través de la cual el locator «entre-
gaba» la realización de un trabajo o la prestación de un servicio en manos del conductor, 
quien, beneficiándose de él, debía pagar un determinado precio. 

La tipología locatio-conductio rei, tenía como elemento sucesivo a la prestación de 
entrega de la mercancía la debida restitución del conductor por el uso temporal. Esta 
característica la distinguía de otros contratos, como la compraventa, que, si bien se cons-
tituía con la entrega de una cosa, este traspaso era definitivo con la contraprestación del 
comprador de pagar un precio. 

La locatio-conductio en el transporte marítimo de mercancías en Roma asumió tres 
formas: 1) locatio-conductio navis el locator entregaba la nave al conductor con la obli-
gación correlativa de este de restituirla una vez transcurrido el término pactado. Por su 
utilización temporal el conductor estaba obligado a pagar un precio al locator, 2) loca-
tio-conductio navis et operarum magistri et nauticorum y 3) la locatio-conductio operis 
vehendarum mercium. La segunda modalidad de locatio-conductio (locatio conduc-
tio navis et operarum magistri et nauticorum) consiste en una variedad de la primera 
especie, en la cual se entregaba la nave debidamente dotada, equipada y tripulada, 
en condiciones aptas para la travesía marítima; y la última figura contractual (locatio-
conductio operis vehendarum mercium) se asimila más a una locatio operis. En ella, el 
locator entregaba la mercancía al conductor (dominus navis o exercitor) quien asumía la 
obligación de alcanzar un resultado: restituir la mercancía en el sitio de destino.

El aporte del derecho romano constituye la génesis y el fundamento legal del arren-
damiento actual, que más adelante se convirtió en una figura contractual independiente 
y autónoma, que en sus comienzos se confundía con la venta y que posteriormente 
evolucionó al punto de estructurar diversas modalidades contractuales como la locatio 
rei, la locatio operis y la locatio operis faciendi, que a su vez dieron nacimiento a otras 
estructuras jurídicas conceptuales y contractuales. 

9 MARTÍNEZ, I. Los contratos de explotación del buque – Especial referencia al fletamento por tiempo. 
Barcelona, Bosch. 1991. 
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En el derecho actual el arrendamiento consiste cuando una de las partes se obliga a 
proporcionar el uso y goce del bien, por el cual debe pagarse un precio durante la vigen-
cia que las partes contratantes hayan establecido. También opera en la prestación de ser-
vicios personales o en la ejecución de un trabajo determinado realizado en la confección 
de una obra, por cuanto quien ejecuta estas dos últimas modalidades contractuales se 
hace acreedor al pago.

Los Romanistas, modernos (no así los juristas romanos), distinguen tres clases de 
arrendamiento, todo de carácter consensual : a) Locatio conductio rei: contrato por 
medio del cual una parte, llamada locator, convenía conceder a otra parte, llamada con-
ductor, el uso de una cosa (finca, casa, esclavo, animal u otra cosa mueble cualquiera), 
prometiendo el conductor pagar una compensación.b) Locatio conductio operaris: con-
trato en el que una parte, conductor, acordaba producir cierto efecto o resultado con su 
trabajo, por ejemplo, construir una casa, a cambio de una compensación que debía ser 
pagada por la otra parte (Locator),c) Locatio conductio operarum: un contrato en el cual 
una parte (Locator), promete servicios de cierta especie (por ejemplo, trabajo domés-
tico), a cambio de una remuneración pagada por la otra parte (conductor)10.

Respecto al debate si la tridimensión contractual del arrendamiento romano es 
producto de este ordenamiento jurídico o de los autores modernos, Alfredo di Pietro 
expresa: «La división que se suele hacer entre locatio conductio rei (locación de cosas), 
locatio conductio operarum (locación de servicios) y locatio conductio operis (locación 
de obra) no es estrictamente romana, sino propia de los autores modernos, posible-
mente a los del siglo XVIII»11. 

Este contrato consensual tiene el término de duración que las partes hayan pactado; 
las partes no establecen un plazo, puede culminar por la manifestación expresa de una 
de las partes intervinientes. Además, se presentó la tácita reconducción, siempre que el 
locator estuviera de acuerdo en permitir el uso y goce de la cosa por parte del locatario, 
entendiéndose prorrogado por el término inicialmente pactado o el último plazo de 
vigencia del mismo.

El profesor Alfredo di Pietro en su Manual de derecho romano, al establecer que, en 
la locatio operis faciendi, la confección de la obra debía producirse «con materiales del 
locatario, quien a la postre se quedará con la misma; de lo contrario el contrato sería 
juzgado como compraventa»12. Como sería la diferencia entre expresarle a un escultor: 
«Hazme con este lingote de oro de mi propiedad una estatua»; o que le indique: «Con-
fecciona con tu oro una armadura militar». La razón en la primera hipótesis consiste en 
la obligación de ejecutar una obra o un trabajo por parte de un locatario con materia 
prima que no es de su propiedad, y por la cual específicamente se recibe la merces por 
su trabajo realizado en beneficio del locator. En la segunda hipótesis, no existe arrenda-
miento alguno, sino simplemente un contrato de venta13.

10 JARAMILLO VÉLEZ, LUCRECIO, Derecho romano. Sistema de derecho privado romano. Ed. Señal 
Editorial,1986, Pág. 227.

11 ALFREDO DI PIETRO et al. Manual de derecho romano. Ed. Cooperadora de Derecho y Ciencias 
Sociales, 2005. Pág. 296.

12 Ibídem 10.
13 Ibídem 11.
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VII. LA LOCATIO ROMANA EN LA LEX RHODIA DE IACTU

Una de las instituciones más importantes que recoge el derecho marítimo internacio-
nal, proviene del mar Egeo, precisamente en Rhodas. Los griegos fueron un pueblo que 
no podía servirse solo con lo que les proveía la naturaleza, y dadas las circunstancias 
geográficas se impulsaron a buscar lo que necesitaban mediante el comercio y la instala-
ción de colonias para proveer mejor sus necesidades. El comercio se realizaba por mar y 
aunque la carga de los barcos solía asegurarse cuando era importante, lo habitual no era 
que varios comerciantes alquilaban un barco para transportar sus mercancías y reducir 
los costes. Si había un naufragio era poco lo que se salvaba, pero menos aún si no había 
algún acuerdo entre los comerciantes que navegaban en el barco. 

La lex Rhodia se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo sirviendo a Roma 
y a Bizancio de inspiración para sus respectivas futuras legislaciones. En el Siglo I a.C. 
la instauración de nuevos mecanismos comerciales e industriales, generaron un gran 
progreso en las ciudades griegas, fenómenos del que destaca la creación de reglas para 
regular el Comercio marítimo y que permaneció vigente durante el Imperio Romano.

Se ha intentado establecer acerca de su naturaleza jurídica si se trataba de un 
código o de un conjunto de disposiciones, si fue asimilado por Roma o coexistía con el 
resto de codificaciones imperiales, o si su objetivo perseguía la regulación del tráfico 
marítimo. 

Se cree que la lex Rhodia no es sólo un montón de costumbres recogidas bajo un 
único nombre, sino más bien es una serie de leyes que los romanos tomaron y transpor-
tados en el Digesto en la medida en que les interesaba14.

Esta ley se ocupó de reglamentar lo atinente al ejercicio de la actividad marítima del 
capitán de una nave que, ante los riesgos propios estas actividades, si se encontraba 
ante la necesidad de aligerar la embarcación, debía perder parte de la carga para que la 
nave no naufragara, siendo las perdidas asumidas proporcionalmente entre los dueños 
de las mismas. Por ende, las dos acciones propias de la locatio conductio, como son la 
actio locati, a favor del arrendador, y la actio conducti, a favor del arrendatario, operaban 
de la siguiente forma: el dominus (dueño) de un navío podía impetrar la actio locati con-
tra los propietarios de las mercancías transportadas en su embarcación para constreñir-
los a asumir proporcionalmente las pérdidas.

Esto opera en el caso de que el dueño de la embarcación es quien arrienda su nave 
para el transporte de mercaderías, que implicaba una actividad riesgosa propia de 
la época y ante dicha eventualidad, le era propio impetrar la acción contra quienes 
tomaban en arrendamiento la nave, o sea, los arrendatarios o locatarios, quienes debían 
asumir a prorrata las pérdidas sufridas.

En caso de periculum commune (peligro común), es decir, el que produjese una afec-
tación en la nave y en las mercancías, con lo cual se lograba el salvamento de la nave, 
debían de repartirse proporcionalmente entre los beneficiados tanto las pérdidas como 
las erogaciones (gastos) habrían; se refiere a quienes les asistió el interés de que se pro-
dujera el dannum (daño). La Lex Rodhia estipula al respecto: «Dispone la Lex Rodhia 
que si para aligerar la nave se hubiesen echado al mar unas mercancías, se resarcirá con 

14 Revista Mercatoria, Volumen 12, Número 2, Julio-Diciembre 2013, pp. 140 – 171.
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la contribución de todos [los propietarios de las mercancías] el daño, que en beneficio 
de todos se causó15.

Hubo una derivación jurídica entre el contrato de venta y el contrato de arrenda-
miento en la legislación romana en la denominada enfiteusis, institución clásica que 
se fusiono en la época justinianea con el ius in agro vectigali. Como lo indica Di Pietro: 
«De acuerdo con necesidades y prácticas del mundo helénico-oriental, el derecho real 
de enfiteusis fue la possessio del ager vectigalis, concedida por el Estado o los munici-
pios en forma permanente siempre que se pagara el canon establecido»16.Esta institución 
consistió en un arrendamiento sui generis con elementos propios de la venta, pero, al 
no conceder la titularidad no debe ser catalogado como venta y por su característica de 
perpetuidad, se consideró que se trataba de una venta, cuando el pago de la renta confir-
maba jurídicamente la nuda traditio de parte del enfiteuta sobre el predio, como quiera 
que continuaba con la obligación, así aquella fuera transmitida a sus herederos de seguir 
pagando la renta. La actio vectigalis es una actio in rem similar a la actio reivindicatio, 
con la diferencia de que esta última acción solo procedía para el titular de la cosa. 

En relación a la división contractual de la locatio conductio, Vincenzo Arangio-Ruiz 
retoma al jurisconsulto Gayo, cuyos pronunciamientos al respecto son escasos, lo que 
sumado al análisis del Digesto, que no atribuye este fraccionamiento obligacional al 
derecho romano, sino que resulta una elaboración del derecho moderno,y así como 
existen autores que desconocen la creación al ordenamiento jurídico romano, otros lo 
describen como producto del mismo.

En lo que hay consenso que en los tres tipos de contratos que evolucionaron del 
arrendamiento romano, siempre se percibía una remuneración (merces) en quien per-
mitía el goce de la cosa o prestaba un servicio en favor de quien arrendaba su fuerza 
de trabajo (física o intelectual) o realizaba una obra con materia prima ajena a favor del 
locator. 

Otra de las variables contractuales del arrendamiento se daba en el derecho real 
de superficie y representa un contrato muy particular y poco semejante a otras moda-
lidades obligacionales, tanto en el antiguo derecho romano como en las legislaciones 
actuales.

Este derecho in rem se fundamentó en el principio de la accesio cedit principali (la 
cosa accesoria pasa a ser de propiedad del dueño de la principal) y, específicamente, en 
el concepto superficies solo cedit, en el entendido de que cualquier edificación en suelo 
ajeno accede a la titularidad del terreno. Vincenzo Arangio-Ruiz, en relación con esta 
modalidad de arrendamiento público por parte del Estado romano, expresa: También 
aquí la necesidad se hizo sentir por las construcciones sobre el suelo público; los magis-
trados concedían a los particulares permiso para construir sobre el foro o sobre las calles 
tabernae (tiendas), siempre que el suelo permaneciese público pero se le garantizase al 
constructor la disponibilidad de destrucción y transferencia a otros.17 

Este tipo de arrendamiento terminó por generalizarse entre los particulares y se dife-
renciaba de las superficies públicas y los demás arrendamientos que otorgaban dere-

15 D’ORS, ÁLVARO et al. El Digesto, Ed. Aranzadi, 1968, Pág. 271. 
16 DI PIETRO,ALFREDO et al. Manual de derecho romano, Ed. Cooperadora de Derecho y Ciencias 

Sociales, 2005, Pág. 245.
17 ARANGIO RUIZ, VINCENZO. Instituciones de derecho romano, Ed. Depalma, 1986, Pág. 287.
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chos reales a plenitud, salvo el dominio, a los locatarios. Poder edificar o construir por 
parte del superficiario –o, en su defecto, de disfrutar de la construcción– arrojó una 
verdadera locatio conductio del suelo, posiblemente con la facultad de usar y gozar de 
la edificación a manera de venta: ligando a dos partes contratantes (dueño del suelo y 
el superficiario), pero sin el derecho de transmitirlo a los herederos de forma particular; 
según las palabras del autor en mención: «Pero sin la posibilidad de que la relación 
jurídica continuase entre los sucesores a título personal».18 

Los juristas del periodo clásico, establecieron un solo tipo contractual (locatio con-
ductio) que encerraba las tres formas de contratos y resulta complejo diferenciar entre 
la locatio operis faciendi y la locatio operarum, siendo la primera una especie de subdi-
visión de la segunda.

Podía darse la posibilidad de contratar el trabajo de un joyero y un herrero por dos 
años, a cambio de una suma de dinero, con el fin de confeccionar el primero joyas pre-
cisas y el segundo con la actividad propia de un herrero; o se arrendaban unos carpin-
teros para la realización de un establo. ¿Cuál de estos contratos es propiamente locatio 
operarum o locatio operis faciendi? Algunos de los autores, entre ellos Fritz Schulz con-
sidera al respecto que «Tal tricotomía no se halla en las fuentes romanas, ni fue implíci-
tamente aceptada por los juristas clásicos. Estos solo conocieron una locatio conductio 
y en principio, aplicaron las mismas reglas, a las variedades todas de este contrato».

Si alguien del interior de este contrato de arrendamiento (la locatio conductio operis 
faciendi), se encargaba de elaborar un objeto con materia prima propia, se consideraba 
compraventa según la doctrina clásica; no obstante, según Gayo, si se producía la fabri-
cación de una pieza de oro mediante la creación propia del orfebre (orífice), se presenta 
venta de la materia prima y por otra parte el arrendamiento propio de su trabajo de 
este; una mezcla jurídica de los contratos a la vez. Por tanto, vale decir que las variables 
contractuales no se producen de forma independiente unas de las otras, sino que se 
interrelacionan.

Como lo establece Gayo al respecto: «También se discute si hay compraventa o arren-
damiento cuando convengo con un orífice que me haga con oro suyo unos anillos de 
cierto peso y cierta forma, y recibo por ello, doscientos denarios, según la opinión más 
general, hay una compraventa; pero si le doy una cantidad de oro, además del precio 
del trabajo, admite Casio que hay arrendamiento.19 

Shulz entiende que esto es resultado del «escolasticismo jurídico continental que 
crea dificultades y alude a diferencias jurídicas en una materia en que éstas no existen. 
La cuestión de responsabilidad y riesgo no están condicionadas al hecho de si el con-
trato es locatio conductio operarum o locatio operis»20 

Lo significativo para la legislación romana fue que quien presta el servicio determi-
nado es quien recibe el pago y los términos varían conforme a cada caso, o sea, de cuál 
es la persona que está en capacidad de contratar los servicios de otra, y esta última de 
suministrarlos y recibe como retribución un valor determinado, y es irrelevante, al fijar 
la responsabilidad y el riesgo por la pérdida de la cosa, el que el negocio jurídico se deba 
supeditar a la denominación del contrato.

18 Ibid. ARANGIO RUIZ, VINCENZO, Pág. 288.
19 GAYO, Institutas. Ed. Abeledo-Perrot,1997, Pág. 528 (§ 147).
20 SCHULZ, FRITZ. Derecho romano clásico. Ed.Urgel,1960, Págs. 519, 520.
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Shulz afirma que no se aplica de la obligación de saneamiento al arrendamiento, es 
decir, lo concerniente a la evicción y a los vicios redhibitorios porque el conductor no 
era poseedor, ya que, según la legislación romana, la acción reivindicatoria solo la podía 
impetrar el verdadero titular del derecho de dominio desposeído de forma ilegítima de 
un bien mueble o inmueble contra toda persona que ostentara la detentación de la cosa, 
persiguiendo su restitución. La falta de unificación de criterios jurídicos por parte de 
los estudiosos de la legislación romana en lo relativo a la no aplicación del fenómeno 
jurídico de la evicción se opone a la de otros tratadistas,como Muñoz López que enun-
cia lo siguiente: «responder al locatario o conductor por la evicción y los vicios ocultos 
de la cosa arrendada»21; y Arangio-Ruiz expresa al respecto; «sin embargo, subsiste la 
obligación del locador de asegurar el goce de la cosa»,dando cabida y aplicabilidad a 
la acción de saneamiento de la cosa, toda vez que subsiste la obligación del arrendador 
de garantizar e indemnizar aquello que puedan perturbar el goce del bien por parte del 
locatario (arrendatario), si un tercero alegara un mejor derecho sobre la cosa materia de 
la locación (arrendamiento), que se trasforma en obligación de resarcir el daño sobreve-
nido al locatario por la oposición del nuevo propietario»22.

No se protege al locatario en el dominio y posesión de la cosa, pero sí en cuanto se 
refiere al goce pacífico de la misma; se enfatiza, no a título de posesión, por lo cual el 
derecho romano no le permitió interponer los llamados interdictos posesorios; se trata, 
pues, de la simple tenencia de la cosa, cuya única excepción fueron los denominados 
derechos reales de creación pretoriana, que otorgaron un derecho in rem frente al bien y en 
los cuales el arrendatario detentaba un derecho perpetuo sobre la cosa, muy semejante 
a la propiedad, incluso permitiéndole disponer de su derecho por acto inter vivos y por 
el fenómeno mortis causa.

En el derecho continental europeo, ambos regímenes de tradición romano-ger-
mánica, se identifican en un mismo elemento de la esencia del contrato de arrenda-
miento (ad-substantiam actus est), como lo es el precio o canon, además de la cosa, 
materia del contrato celebrado.

El contrato de arrendamiento, en sus fuentes, fundamentos jurídicos y modalidades 
contractuales, sigue aún incólume en las legislaciones modernas. El contrato laboral fue 
desconocido por la legislación romana, debido al modo de las antiguas civilizaciones, 
la relación entre esclavo y esclavista no establece las connotaciones jurídicas de un con-
trato de arrendamiento, por cuanto al esclavo no se le reconocía como fuerza de trabajo 
arrendada. 

De acuerdo con Iglesias: Ni Gayo, en las escasas letras dedicadas a la Locati Con-
ductio, ni Ulpiano y Paulo, en sus comentarios sistemáticos a la materia, tratan separa-
damente los casos que los intérpretes modernos agrupan en tres categorías. Las ideas 
romanas, el Locator, de un lado, el arrendador de la cosa –Locatio conductio rei– y el 
que presta los servicios –Locatio conductio operarum–, y de otro lado, el que encarga la 
obra –Locatio conductio operis–, ya que este es quien suministraba los materiales con 
que se ejecuta el opus. 23 

21 MUÑOZ LÓPEZ, LUIS ALFONSO, Derecho romano comparado con el derecho colombiano, Ed. Temis, 
2007, Pág. 254.

22 ARANGIO-RUIZ, VINCENZO. Instituciones de derecho romano, Ed. Depalma, 1986, Pág. 388.
23 IGLESIAS, JUAN, Derecho romano. Historia e instituciones, Ed. Ariel Derecho,2010,Págs. 441-442.
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En ese sentido, no existe unanimidad de criterio en los autores del derecho romano 
acerca de si existió o no la separación conceptual del arrendamiento en esta legislación; 
lo indiscutible es que sí nacieron y evolucionaron las tres modalidades contractuales 
del contrato de arrendamiento, es decir, la locatio conductio rei, la locatio operarum 
y la locatio operis faciendi, sin establecer con absoluta certeza si la legislación romana 
abordó las tres figuras contractuales como una sola. 

VIII. ALGUNAS NORMAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CÓDIGO 
CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO

Nuestro país cuenta con diversos instrumentos jurídicos destinados a regular el con-
trato de transporte marítimo regulados en la Ley de la Navegación N.º20094.

El Código Civil y Comercial alude al contrato de transporte, tanto de personas como 
de cosas en el Capítulo 7, entre los artículos 1280 y 1318. Lo hace en 3 secciones, la Sec-
ción 1.ª Disposiciones Generales, la Sección 2.ª Transporte de Personas y la Sección 3.ª 
Transporte de Cosas. 

El artículo 1281 del Código Civil y Comercial Argentino reza; Ámbito de aplicación. 
Excepto lo dispuesto en leyes especiales, las reglas de este Capítulo se aplican cual-
quiera que sea el medio empleado para el transporte. El transporte multimodal se rige 
por la ley especial», es decir contiene dos normas: una de carácter especial referida a la 
regulación del transporte multimodal (entendido como aquel que articula varias for-
mas de transporte para v realizar operaciones de trasbordo de materiales y mercancías, 
desde su lugar de origen hasta su destino final, mediando un solo tipo de contrato) – la 
Ley de Transporte Multimodal de Mercaderías N.º 24.921-, y la otra a la regulación de 
los demás modos de transporte que se regirán por el nuevo código. La relación entre las 
normas de transporte de los sistemas especiales marítimos y aeronáuticos y el sistema 
de transporte del Código Civil y Comercial permite diversas soluciones posibles. 

El aspecto central de un sistema normativo destinado a regular el transporte es el 
régimen de responsabilidad y nuestro Código Civil y Comercial de La Nación consagra 
un sistema de responsabilidad del transportista. Así lo prevé el artículo 1286: Responsa-
bilidad del transportista. La responsabilidad del transportista por daños a las personas 
transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes. Si el trans-
porte es de cosas, el transportista se excusa probando la causa ajena. El vicio propio de 
la cosa transportada es considerado causa ajena. 

El primer párrafo sobre responsabilidad en el transporte de personas en vez de deli-
near el sistema de responsabilidad, hace una remisión a los artículos 1757 y siguientes 
del código; aunque contradictoriamente la responsabilidad en el transporte de cosas 
no es objeto de remisión sino de una norma directa por la cual el transportista se exime 
probando la causa ajena. 

El artículo 1757 bajo el título hecho de las cosas y actividades riesgosas consagra la 
responsabilidad por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas y aquel causado 
por las actividades riesgosas debido a su naturaleza, los medios empleados o por las 
circunstancias de su realización. Al haber una norma para el transporte de personas y 
otra para el de cosas, las normas deben disponer soluciones distintas. Y mientras que 
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el artículo 1286 establece por remisión que la responsabilidad del transportista de per-
sonas es objetiva y se libera acreditando la causa ajena, para el transporte de cosas el 
artículo 1286 establece que el transportista se exonera acreditando la causa ajena, por lo 
que disponen lo mismo.

Tanto el buque en su actividad propia de trasladarse de un lugar a otro, tienen la 
aptitud de poner en contacto diversas jurisdicciones, en muchos casos con diferentes 
sistemas jurídicos, por eso, una de las características de ambas materias, marítimo y 
aeronáutico es su internacionalismo, generando muchas veces conflicto de leyes y de 
competencia.

Los conflictos de leyes producen incertidumbre y morigeran la actividad del trans-
porte.

Algunas cuestiones en el ámbito del transporte marítimo no fueron del todo resuel-
tas o tratadas y se presentan dificultades de interpretación, a saber: la Ley de la Navega-
ción no consagra la responsabilidad solidaria del transportador contractual y del trans-
portador efectivo y para disponerla la jurisprudencia ha debido aplicar analógicamente 
al transporte marítimo el artículo 153 del Código Aeronáutico que sí la contempla. 

Se advierte una falta de regulación respecto a la validez de las cláusulas de reserva 
en el transporte de contenedores o de mercadería a granel o la validez de las cláusulas 
FIO (aquella relativa a la responsabilidad del cargador en la carga y de carga de mercan-
cía). liberando al buque de todo gasto y responsabilidad).

La Argentina es parte de un conjunto de convenios internacionales que regulan el 
contrato de transporte tanto marítimo como aéreo de pasajeros, equipajes y carga. Esto 
es consecuencia del internacionalismo de ambas materias y de la integración de la legis-
lación argentina con las normas internacionales vigentes en materia de transporte. 

Las normas del nuevo código sobre transporte no deberían haber incluido disposi-
ciones no que pudieran colisionar con reglas propias del transporte marítimo y aero-
náutico, ya que no aportan soluciones sino dudas sobre temas que aún están pendientes 
de regulación y tanto los temas marítimos como aeronáuticos deberían haberse tratado 
por separado, en atención a sus particularidades24.

Es oportuno agregar que en el ámbito de nuestro derecho argentino últimamente, 
se ha modificado la extensión del mar territorial, receptada la iniciativa argentina por 
la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en profundo debate y tratamiento del 
tema que viene desde hace ya muchos años de reclamaciones y que, de manera salu-
dable, extiende ahora los derechos soberanos de la republica argentina más allá de las 
200 millas marinas de su plataforma continental; De esa manera, la Argentina extiende 
derechos de soberanía sobre recursos del lecho y subsuelo en más de 1.784.000 km2 de 
plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, que se suman a los aproxima-
damente 4.799.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas. 
En esa zona, por haber tanto espesor de sedimentos, se prevé que haya recursos, pero 
está todo por descubrirse. Todo lo vinculado a la cuestión Malvinas quedó al margen de 
las deliberaciones del Comité científico de la ONU, pero la Argentina igualmente res-
cató esa postura: «El reglamento de la Comisión establece que no puede emitir opinión 

24 CHAMI, DIEGO ESTEBAN. Incidencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho 
Marítimo y en el Derecho Aeronáutico.



la locatio conductio. antecedente del transporte marítimo de cosas

611

sobre puntos que están en disputa, lo mismo en el caso de la Antártida, algo que está 
previsto en el Tratado Antártico. Esa postura es un reconocimiento más de la existencia 
de ese conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido25.

IX.CONCLUSION

El contrato de arrendamiento ha sido una figura con una importancia relevante en lo 
económico desde su origen hasta nuestros días. 

La génesis de este contrato es que encuentra en el Derecho romano, uno de los orde-
namientos más completos que ha influido notablemente en nuestro ordenamiento jurí-
dico positivo. 

El debate histórico y vigente sobre su concepto unitario o tripartito, no encuentra un 
argumento decisivo respecto a cuál es la teoría que debería de ser seguida en el estudio 
de la locatio conductio; debido a que cada variable contractual (operis, rei y operarum) 
posee notas particulares, aunque posean elementos comunes (como la necesidad de 
merces o su temporalidad, por ejemplo), lo cierto es que contribuyó a la derivación de 
otras estructuras contractuales, dada su versatilidad a las circunstancias socio económi-
cas en nuestros tiempos y en la búsqueda de un sentido práctico que ponga solución a 
las necesidades actuales.

Mediante este recorrido conceptual podemos continuar confirmando la relevancia 
del Derecho Romano como pieza inexorable no solo en la construcción de nuestro dere-
cho, constituyendo las raíces teórico-jurídicas, sino en todos los ordenamientos de tra-
dición romanista.

25 http://www.plataformaargentina.gov.ar/ 

http://www.plataformaargentina.gov.ar/
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SUMARIO: LA «LOCATIO CONDUCTIO OPERIS» EN SU MODALIDAD DE SUMINIS-
TRO DE MATERIAL. 
I. Introducción.– I.1. El papel de los sujetos en la locatio conductio Operis. I.2. El objeto del con-
trato. I.3. La responsabilidad del conductor. I.4. La Locatio conductio operis faciendi en las fuentes. 
I.5. ¿Compra y venta o locatio conductio operis faciendi? I.6. Otras cuestiones planteadas.
II. Influencia en la Legislación actual y la jurisprudencia del contrato de arrendamiento de 
obra.– II. 1 Influencia en la Legislación actual.– II.2.– Algunos casos en la jurisprudencia del 
contrato de arrendamiento de obra.– II.2.1. La Sentencia de 24 septiembre 1984 del TS.– II.2.2. 
La Sentencia de de 9 de enero de 2006.– II.2.3. La Sentencia de 8 de octubre de 2001. II.2.4.La 
sentencia del TS de 10 de mayo de 1997.

I. INTRODUCCIÓN

La idea de ocuparme de la locatio conductio en esta modalidad del arrendamiento de 
obra con suministro del material arranca de una consulta de un compañero de Derecho 
Civil donde me pedía si podía facilitar algunos antecedentes jurídicos y sobre todo, 
si en Derecho romano se conocía este tipo de contrato de arrendamiento de obra con 
suministro de materiales. Tampoco es ajena la idea de tratar de la locatio conductio, en 
memoria a la Dra. Ana Alemán Monterreal, recientemente fallecida en 2017, puesto 
que el tema de este contrato conocido como locatio-conductio fue su tesis doctoral, defen-
dida en la Universidad de Almería.

1Ana Alemán Monterreal, profesora titular de Derecho Romano de Almeria, fallecida en 2017, cuya 
tesis doctoral fue precisamente sobre la Locatio conductio operarum en el Derecho Romano, Tesis leída en la 
Universidad de Almería en 1996.
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La distinción de la trilogía de locatio conductio rei, locatio conductio Operis y locatio 
conductio operarum, según SCHÜLZ2 no aparece en las fuentes jurídicas romanas, ni fue 
explícitamente aceptada por los juristas clásicos. Antes bien, ellos solo conocieron una 
sola locatio conductio, aplicando una misma reglas a las distintas variedades de un único 
tipo contractual. La distinción trilógica, en realidad, es fruto de la escolástica continen-
tal europea. Así, en dichas modalidades de locatio, al que consideraríamos locator es 
quien pone a disposición la cosa al ejecutor del opus locatum3 que es quien realiza una 
prestación y por ello, a cambio de ella, recibe una merced.

Locatio4, recordemos que viene de locare, que significa colocar, confiar, entregar poner 
a disposición. Un locator es quien entrega, coloca o pone a disposición una cosa, como 
por ejemplo, el que entrega un esclavo para utilizarlo, o realiza el encargo a un arqui-
tecto para construir una casa. Y conductor, procede de conductio esto es, quien lleva, 
transporta o construye la casa. Esta doble terminología es lo que define el contrato cono-
cido como locatio-conductio.

I.1. El papel de los sujetos en la locatio conductis Operis.

En la locatio conductio operis o arrendamiento de obra, se invierten los términos del 
papel que desempeñan ambos sujetos de la locatio. Aquí, según común opinión, el loca-
tor entrega al conductor una cosa, no para que la use y disfrute sino para que sobre ella 
realice una obra y la devuelva ya finalizada dicha obra garantizando el resultado final. 
Mientras en las dos modalidades anteriores era el conductor quien pagaba la merces, en 
la locatio operis se invierte el papel de ambas partes, y es aquí el locator quien además de 
poner a disposición la cosa o entregar la cosa para que se realice en ella la labor, paga 
la compensación pecuniaria, ya que él es también quien obtiene la ventaja que reporta 
la relación contractual que va a dar lugar a la finalidad de dicha modalidad de locatio5.

I.2. El objeto del contrato

El objeto de la locatio-conductio operis consiste en la realización de una obra. En la 
locatio-conductio operis, el locator podía obligarse frente al conductor a entregarle una cosa 
para la realización de una obra (opus locatum) y el conductor a realizarla. De esta manera 
garantiza la terminación del opus locatum, y no la mera puesta a disposición de sus ser-
vicios como en la locatio conductio operarum.

2 SCHÜLZ, Classical roman law, (trad. Castellano), Barcelona 1960, p. 542.
3 Véase MOMMSEN, Jur. Schr., 3, p. 132 ss. Según SCHERILLO, Locazione e precario, RIL, 62 (1929), 

p. 389 ss., deriva del precario. – Sobre la definición de opus locatum (Paulo, D. 50, 16, 5, 1), BISCARDI, 
«Quod Graeci «apotelesma» vocant», LABEO, 35 (1989), p. 163 ss.

4ALEMAN MONTERREAL, ANA, El Arrendamiento de servicios en Derecho romano, Editorial 
Universidad de Almería 1996. LOCATIO, viene de locare, que significa colocar, confiar, entregar poner 
a disposición. Un locator es quien entrega, coloca o pone a disposición una cosa, como por ejemplo, 
el que entrega un esclavo para utilizarlo, o realiza el encargo a un arquitecto para construir una 
casa. Y conductor, procede de conductio esto es, quien lleva, transporta o construye la casa. Esta doble 
terminología es lo que define el contrato conocido como locatio-conductio.

5 IGLESIAS, J., Derecho romano, Ed. Ariel, Barcelona 1993, p. 378 ss.

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=21899473558&searchurl=sortby%3D17%26an%3DAleman%2BMonterreal%252C%2BAna
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Esta es la razón por la que la doctrina acabe refiriéndose a esta modalidad como 
locatio conductio operis faciendi, lo que es mucho más precisa, que la mera locatio-conductio 
operis.

Locatio conductio operis faciendi, pues es aquel contrato en cuya virtud el conductor se 
obliga a la realización de una obra y a entregarla al locator, aun sin haber previamente 
recibido de este los materiales de la cosa a transformar, porque llegado el caso si no los 
suministra éste, sería el propio conductor quien tendría que ponerlos. En este contrato 
el conductor solo podía cobrar la merced del locator al finalizar la obra sin que pudiese 
alegar circunstancias dilatorias o imposibilitantes para no terminar la obra, y salvo en 
los casos de fuerza mayor6. 

A diferencia de la locatio operarum, su objeto ya no es el trabajo en sí, sino el producto 
del mismo ya acabado (opus locatum) y puede consistir tanto en transformar una cosa 
como en crear una nueva a partir de los materiales entregados por el locator7.

Así, ORTEGA8 nos pone algunos ejemplos: cuando entrego unas túnicas al tintorero 
para que las limpie, o un esclavo para que se le instruya en un arte u oficio, o incluso 
una partida de vinos a un transportista para que los transporte; también cuando entrego 
un bloque de oro a un orfebre para que realice un anillo, o madera a un ebanista o tela 
a un sastre para que realicen un mueble o un traje… En todos estos casos estamos ante 
una Locatio conductio operis faciendi.

No es necesario que el conductor realice por sí mismo la obra encomendada, sino que 
puede solicitar ayuda o encargar a otros su realización, salvo acuerdo contrario o que 
se trate de labores personalísimas que solo se pueden realizar intuitu personae. En tales 
casos, si se ha contratado una obra a una persona por razón de sus cualidades perso-
nales, el contrato se rescindiría por la muerte de esa persona9. En otro caso, el conductor 
sería responsable de las personas a las que les diera ocupación en la obra10.

Por su parte, el locator está obligado a pagar la merces convenida, una vez la obra 
haya sido realizada y aprobada a juicio de peritos o según los criterios de un bonus vir11. 
En cualquier caso, lo esencial sigue siendo el resultado de la misma y no el trabajo que 
requiera su realización, aunque éste se preste por un tercero12.

6DAZA MARTÍNEZ, J. y RODRÍGUEZ ENNES, L., Instituciones de Derecho romano privado, 
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 279.

7 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A. Derecho Privado Romano, Promotora Cultural 
Malagueña, S. A, Málaga, 1999, pp. 279 ss. Disponible en http://www.derechoromano.es/2012/09/
locatio-conductio-operis.html.

8 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A. Derecho Privado Romano…, op. Cit., p. 279 ss.
9 Este es el supuesto que contempla el actual 1595 del CC. Español, aclarando que en estos casos, el 

propietario debe de abonar a los herederos del constructor a proporción del precio convenido, el valor de la parte de 
obra ejecutada y de los materiales preparados, siempre que estos materiales reporte algún beneficio… Volvemos 
de nuevo a compraventa de materiales y retribución –en parte– de la obra no terminada y si ejecutada 
parcialmente.

10 Es lo que recoge el artículo 1596 del CC. Español.
11 Es la solución que acoge el artículo 1598 del CC. Español al disponer que «cuando se conviniera que 

la obra ha de hacerse a satisfacción del propietario, se entiende reservada la aprobación a falta de conformidad al 
juicio pericial correspondiente. Si la persona que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará a lo que este decida».

12 Recae sobre el resultado de un trabajo, esto es, sobre el producto del mismo, ya acabado. Tal 
ocurre, por ejemplo cuando se conviene el transporte de cosas o personas, la confección de un traje o la 
construcción de una casa. Poco importa en estos casos que el que asume el encargo de realizar la obra 

http://www.derechoromano.es/2012/09/locatio-conductio-operis.html
http://www.derechoromano.es/2012/09/locatio-conductio-operis.html
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I.3. La responsabilidad del conductor

¿Cuál es la responsabilidad del conductor? El conductor, aunque la doctrina oscila 
sobre este punto13, parece ser que responde hasta el límite de la custodia, lo cual quiere 
decir que si yo, por ejemplo, entrego a un orfebre una cantidad de oro para que me 
haga un anillo, y el oro era robado al orfebre, éste sería responsable de la pérdida y no 
podría el operario exigir compensación alguna por su trabajo, tanto si es el caso que 
hubiese comenzado a elaborar el anillo, ni aún en el caso que lo hubiese terminado: 
periculum est conductoris, esto es, el riesgo por la pérdida o destrucción lo soporta el 
conductor. 

Sobre este contratista o conductor pesa el riesgo de la cosa –periculum– hasta el 
momento de la entrega o de la adprobatio14. Sin embargo, se puede librar de responsabi-
lidad cuando el perecimiento de la cosa es debido a fuerza mayor15. En cuanto al tema 
de la responsabilidad por pérdida de las cosas o materiales entregados al contratista. 
Según FERNANDEZ BARREIRO, y PARICIO cuando la entrega es de cosas fungibles, 
éstas se hacen propiedad del conductor, de modo que éste asume todo el ries go por la 
pérdida; si se trata de cosas muebles, el conductor responde por custodia, corriendo a 
cargo del locator el periculum (periculum locatoris), y para cualquier otro tipo de daños 
rige el criterio de la respon sabilidad por culpa contractual; en la apreciación de ésta se 
toma en consideración la pericia técnica exigible al contratista, que responde también 
de la conducta profesional de sus auxiliares y subordinados16. 

Esto establece también otra diferencia17 con la locatio conductio operarum, donde la 
puesta a disposición de los servicios es a cambio de una remuneración, aunque los ser-
vicios no dieran el resultado esperado18, y por tanto el régimen de garantía es distinto.

I.4. La Locatio conductio operis faciendi en las fuentes

Vayamos ahora a las fuentes clásicas para examinar los casos de Locatio conductio 
operis faciendi. Y entre los textos clásicos, un texto de Gayo: 

la lleve o no a término personalmente, y que se atenga o no a las instrucciones o indicaciones de la otra 
parte, puesto que su obligación estriba en entregar la obra acabada. Cabe, no obstante, que el contrato 
se haya celebrado en atención a las cualidades técnicas del obrero –conductor–, por manera que sea él 
quien realice el trabajo. Dado tal supuesto, la muerte del obrero determina –y éste es caso excepcional– 
la extinción del contrato. IGLESIAS, J., Derecho romano,… Op. Cit. p. 180.

13 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A., Derecho Privado Romano, op. Cit., pp. 280 ss.
14 Este es el supuesto que se contempla en la actualidad en el artículo 1589 del CC. español: «si el que 

contrató la obra se obligó a poner el material, debe de sufrir la perdida en el caso de destruirse la obra antes de ser 
entregada, salvo si hubiese habido morosidad en recibirla».

15 D. 14. 2, 10 pr.; D. 19, 2, 36-37; eod., 62. IGLESIAS, J., Derecho romano,… Op. Cit., nota 182.
16FERNANDEZ BARREIRO, A., Y PARICIO J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, Ed. Centro 

de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993, p. 365.
17 GÓMEZ-CARBAJO, Arrendamiento, «aestimatio» y com praventa en Gayo 3.146 Madrid, 1984. 
18 Así, por ejemplo, cuando contrato los servicios de un jardinero para arreglar un jardín, o 

la actuación de unos músicos para amenizar una fiesta nocturna. Vid. ORTEGA CARRILLO DE 
ALBORNOZ, A., Derecho Privado Romano, op. Cit., pp. 280 ss.



sobre locatio conductio operis en su modalidad de suministro de material

617

GAIUS 3. 146: Item si gladiatores ea lege tibi radiderim, ut in singulos qui integri exierrint, 
pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos uero singulos, qui occisi aut debilitatii fuerint denarii 
mille, quaeritur, ultrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur, et magis placuit 
eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi 
aut debilitati sunt, emptionem et venditionem ese; idque ex accidentibus apparet tamquam sub 
condictione facta cuiusque venditione aut locatione iam enim non dubitatur, quin sub condicione 
res venire aut locari possint.

En este texto Gayo nos sitúa sobre un caso práctico donde se discute si hay com-
praventa o arrendamiento cuando se entregan 20 gladiadores para que participen en 
los juegos, pero estableciendo veinte denarios por cada uno de ellos, o mil denarios si 
mueren o salen lisiados. Aquí la solución depende del resultado o la suerte del encuen-
tro en la arena, pues si salen sanos considera que hay arrendamiento, y si lisiados 
o muertos compraventa. Entendiéndose que se trata de compraventa o de arrenda-
miento bajo condición. Cuestión que parece que el resultado determina la naturaleza 
del contrato.

Un nuevo texto donde se discute si se trata de arrendamiento o de compraventa 
podemos encontrar en el texto siguiente:

GAIUS, 3.147. Item quaeritur, si cum aurifice mihi conuenerit, ut is ex auro suo certi pon-
deris certaeque formae anulos mihi faceret et acciperet uerbi gratia denarios utrum emptio et 
uenditio an locatio et conductio contrahatur. Cassius ait matieriae quidem emptionem uenditio-
nemque contrahi, operarum autem locationem et conductionem; sed plerisque placuit emptionem 
et uenditionem contrahi. atqui si meum aurum ei dedero mercede pro opera constituta, conuerit 
locationem eonductionem contrahi.

Aquí ya no es la suerte o el alea, sino directamente el resultado del trabajo del artífice, 
pues si con el artesano se concierta por doscientos denarios que se realice con oro suyo 
unos anillos determinados, Gayo cita a Casio, el cual entiende que hay arrendamiento 
de la mano de obra y compraventa de materia, admitiendo también como arrenda-
miento si además de abonar el trabajo, también se pone el material por el locator. Este 
texto ya es más preciso, pues diferencia la naturaleza de uno y otro contrato.

Por cierto, que de los tiempos de Gayo al Digesto se ve que sube el precio, pues 
mientras en anterior texto de Gayo (3.147) el precio era de doscientos denarios, en el 
Digesto (LIBRO IXX: TÍTULO II, fragmento 2. 1) sube a trescientos, ya que bajo el título 
de Locatio conductio, en D.19.2.2.1:

Ádeo autem familiaritatem aliquam habere videntur emtio et venditio, item locatio et conduc-
tio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum emtio et venditio sit, an locatio et conductio, ut ecce, si 
eum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo annulos mihi faceret certi ponderis certaeque for-
mae, et acceperit verbi gratia trecenta, utrum emptio et venditio sit, an locatio et conductio? Sed 
placet, unum esse negotium, et magis emtionem et venditionem cese. Quodsi ego aurum dedero 
mercede pro opera constituta, dubium non est, quin locatio et conductio sit.
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I.5. ¿Compra y venta o locatio conductio operis faciendi?

En este último texto precisamente es donde se entra a dilucidar si hay semejanza 
entre la Compra y venta y la locatio conductio en algunos casos19, como el supuesto del 
artífice donde con oro suyo elabora unos anillos con ciertas características pagándosele 
trescientos denarios. En tal caso, según el texto estaríamos ante una compraventa. Pero 
si el cliente-locator es quien suministra el oro, se trata de locatio conductio operis faciendi. 
De esta manera garantiza la terminación del opus locatum, y no la mera puesta a dispo-
sición de sus servicios como en la locatio conductio operarum. Aquí no solo diferencia la 
distinta naturaleza entre uno y otro, sino que además al garantizar la terminación del 
opus locatum lo que se compra es el objeto ya elaborado y por tanto puesto a disposición 
y conformidad del locator, que se convierte así en emptior con las garantías que lleva 
aparejadas en orden a la evicción y saneamiento.

Hay un punto que el texto parece insinuar pero que no resuelve, y es el de si se trata 
de un único contrato de compraventa cuando el artífice suministra también el oro, o si 
se trata de una compra del metal y una locatio por sus servicios cuando se trata de la 
aportación del material por el propio requirente, y retribución de sus servicios al arren-
datario. 

No cabe duda que si el propio artífice es quien pone el oro para realizar el anillo, 
el contrato sería una compra y venta del material y un arrendamiento de la labor del 
artífice, reflejándose ello en el precio final. La cuestión parece centrarse en quién pro-
porciona el material. Esto es, si el material lo aporta el arrendatario de los servicios del 
artífice, plantearía la duda de si sería un contrato de arrendamiento de obra o si sería un 
arrendamiento de servicios, puesto que solo retribuye la prestación de dichos servicios. 
Esto sería delicado, pues si pensáramos que se alquila únicamente sus servicios sería 
fácil pensar en un arrendamiento de servicios y no un arrendamiento de obra.

I.6. Otras cuestiones planteadas

Sabemos que la distinción entre un tipo de arrendamiento o de otro está no en la 
prestación del trabajo, sino en la obra o resultado final. Por tanto, la cuestión está en 
responder:

–¿El artífice compromete el resultado final?

En la Locatio Conductio Operis la finalidad de este arrendamiento no es el trabajo, ni 
los meros servicios, sino la obra o el resultado final. Precisamente se busca a un artesano 
por sus cualidades o pericia, lo que compromete el resultado final. No es necesario que 
el conductor haga la obra personalmente, sino que compromete el resultado final, lo 

19 Bajo ciertos aspectos, locatio conductio y emptio venditio ofrecen gran analogía. Vid. GAYO, 3, 142 
ss. Véase MASCHI, Locazione, vendita, contratto di lavoro, Boll. Scuola di perfez. e di specializzazione in 
dir. del lavoro Univ. Trieste, 9, 25-27 (1963), p. 24 ss. A propósito de Gayo, 3, 146, véanse GUARINO, 
Il «leasing» dei gladiatori, ÍNDEX, 13 (1985), p. 461 ss. Idem. Iusculum íuris, p. 54 ss.); PARICIO, Una 
observación sobre Gai. 3.146, Estudios Iglesias (1988), p. 991 ss.
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haga el personalmente u otro en su nombre como es el caso de una escuela artística o de 
una firma de orfebres.

Lo que ocurre es que aquí, como en tantas otras veces, la opinión de los juristas 
romanos no es nada clara, ya que algunas veces parece que depende del material o de la 
obra encargada. Así por ejemplo, Pomponio en sus comentarios a Sabino, en D.18.1. 20:

Sabinus respondit, sit quam rem nobis fieri etiam,veluti statuarn, vel vas aliquod, seu vestem, 
ut nihil aliud, quam pecuniam daremus, emtionem videri, nec posee ullam locationem esse, ubi 
corpus ipsum non detur ab eo, cuí id fieret; aliter atque si auream darem, ubi insulam aedificares, 
quoniam tune a me substantia proficiscitur.

Pomponio sigue a Sabino, donde considera la distinción de si lo que se pretende 
hacer nuestro es una estatua (o un vaso elaborado o un vestido confeccionado) pero solo 
pagáramos dinero por el objeto ya terminado se trataría de una compra. El trabajo del 
artífice ya estaría incluido en el precio final. 

Con ello parece insinuar que la superior vis atractiva de la compraventa –y su régi-
men de garantías– anule la consideración de una mera locatio. Por ello, tajantemente 
afirma «nec posee ullam locationem esse…», esto es, no puede haber locación alguna 
puesto que el objeto no se facilita por el comprador final y se trataría indudablemente 
de una compraventa20. 

Ahora bien, si facilita un solar para edificar una casa, entonces sí habría locatio, por-
que lo principal, el suelo que si parte del locator, que es quien encarga la obra y lo que 
retribuye al final es la obra terminada en el solar que se ha aportado.

La conclusión de ello es que se trataría de una locatio conductio operis en función del 
origen de los materiales con que se ejecuta el opus. No es que los materiales diferencien 
una compraventa de una locatio, sino que la voluntas o el animus del locator, es lo que dife-
rencia un contrato de otro y define su distinta naturaleza. Lo que sería adecuado con la 
manera de pensar de los juristas de la época. La conclusión sería pensar que habría que 
hablar de un trabajo terminado u obra realizada. Esto mismo es lo que viene a confir-
marnos Paulo21 en D.50.16.5.1:

«Opere locato conducto» his verbis Labeo significari ait id opus, quod Graeci [effectum] 
vocant, non [opus], id est ex opere facto corpus aliquod perfectum.

20 En la concepción romana de la locación de obra (locatio conductio operis) se entiende como necesario 
que el locator ponga algo a disposi ción del conductor. De esta exigencia deriva el que se configure como 
compraventa el convenio en virtud del cual una persona encarga a otra la realización de una obra 
o la elaboración de un producto, comprome tiéndose el artífice a suministrar también los materiales. 
Aunque parece haber prevalecido la construcción de este convenio como compraventa, la cuestión fue 
objeto de discusión por parte de la Jurisprudencia, y en el desarrollo moderno de la locación de obra se 
ha prescindido de aquel condicionante. FERNANDEZ BARREIRO, A., Y PARICIO J., Fundamentos de 
Derecho Privado Romano, op. Cit., p. 364.

21 PAULUS libro II. Ad Edictum. De Verborum Significatione. Sobre el arrendamiento de obra –locatio 
conductio operis», en D. 50, 16, 5, 1. Véanse KARLOWA, Rám. Rechtsgeschichte, 2, p. 645 Ss.; SAMTER, 
Probatio operas 2 = tarietá del concetto di locazione, p. 21 ss.; DE ROBERTIS, I rapporti di lavoro 
nel diritto romano, Milán, 1946. ss.; AMIRANTE, Labeo, 13 (1967), p. 49 ss.; WUBBE, «Opus» selon la 
définition de Labéon (D. 50, 16, 1, 5a. 1 5h! (1982), p. 241 ss.; MARTIN, A reconsideration of «probatio 
operis», ZSS, 103 (1986), p. 321 ss.
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Paulo con una cierta precisión señala que cuando se trata del trabajo efectuado o 
llevado a cabo en arrendamiento, estas palabras definen la obra que los griegos llaman 
«acabada» y no un mero trabajo o algún elemento de la obra total. Por tanto, el presu-
puesto necesario del contrato es que la obra se lleve a cabo con materiales suministrados 
por el que la encarga –locator22 y que dicha obra sea acabada para así poder responder 
por el trabajo u obra ejecutada23.

– La cuestión del pago
Y en cuanto a la cuestión del pago, el criterio mayoritario de la doctrina24 el pago de 

la merced ha de hacerse, de no mediar pacto en contrario, a la terminación de la obra. 
Además de la obligación del pago, por parte del locator, pesa sobre el conductor la obli-
gación de resarcir a la otra parte los daños causados por las cosas que le entrega, según 
vimos anteriormente al tratar de los riesgos en base al principio periculum est conductoris.

Otras cuestiones a tratar, aunque no podemos extendernos en demasía, serian:

– El aumento de obra en relación con el precio
Frecuentemente los contratistas, antes de proceder a la ejecución y entrega de la obra 

como producto terminado, realizan aumentos o variaciones de obra, lo que conlleva 
la obligación para el locator de realizar el abono de esos aumentos no incluidos en el 
proyecto inicial25. A cambio este locator puede pactar penalizar esos retrasos sobre el 
plazo acordado (dies operis). Para poder ejercitar tal proceder es necesario el estableci-
miento de una cláusula penal que posibilite una demanda de indemnización si el locator 
quiere tener la obra encargada en el plazo fijado26. 

– Obra defectuosa o diferencias de ejecución
No cabe duda que la ejecución en forma diferente o defectuosa en relación a lo acor-

dado supone un incumplimiento respecto a las condiciones pactadas. De ahí la necesi-
dad de la adprobatio operis que corresponde al locator. Esta cuestión puede sustanciarse 
mediante el recurso de acudir a un perito o arbitro que emita el correspondiente dicta-
men pericial que fijará la responsabilidad del contratista por vicios de la construcción 
bien en el momento de la entrega o en momento posterior27. En el derecho español, el 

22 En otro caso, y según la opinión prevalente en Derecho romano, sería de ser una compraventa. 
IGLESIAS, J., Derecho romano,… Op. Cit., nota 181. Cfr. GAYO, 3, 147; D. 18, 1, 20; D. 19, 2, 2, 1; Inst. 3, 24, 
4, y sobre ellos, THOMAS, «Non soler. dominium mutare», Mél. Meylan, p. 339 ss.; ZSS, 81 (1964), p. 110 
ss.; RIDA, 18 (1971), p. 673 ss.; AMIRANTE, Labeo 13 (1967), p. 49 ss.

23 Al obligarse el con ductor a entregar una obra terminada, el trabajo puede ser realizado por él 
mismo o a través de terceros, salvo que expresamente se convenga la ejecución personal por el propio 
conductor. FERNANDEZ BARREIRO, A., Y PARICIO J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, op. 
Cit…, pp. 364.

24 Véanse BERNEKER, Eranion Maridakis, p. 123 ss. Labeo, 12 (1966), p. 324 ss. RÓHLE, SDHI, 34 
(1968), p. 183 ss.; RAINER, ZSS, 109 (1992), p. 505 ss. Sobre el particular –locatio conductio irregularis– de 
D. 19, 2, 31, véase MAYER-MALY, «Locatio conductio», Op. Cit., p. «4 ac. –Sobre la responsabilidad por 
custodia (GAYO, 3, 205) y el paralelismo con el comodato (GAYO, 3, 206), véase METRO, L’obbligazione 
di custodire, cit., p. 167 ss.

25 Sentencia de 10 mayo de 1997, del Tribunal Supremo (RJ 1997\3831). Luego la comentaremos.
26 FERNANDEZ BARREIRO, A., Y PARICIO J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, op. Cit., p. 365.
27 FERNANDEZ BARREIRO, A., Y PARICIO J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, op. Cit., p. 366.
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artículo 1591 del Código Civil fija tal responsabilidad para el contratista por vicios de 
construcción en diez años. La misma responsabilidad por daños y perjuicios y por el 
mismo tiempo imputa al arquitecto que la dirigiere.

– Obra realizada mediante entregas parciales
El conductor quedaría liberado por las unidades entregas y recibidas, siempre que lo 

fueran a satisfacción del locator, si bien el cumplimiento total del contrato lo es con la 
terminación de la obra completa que ha sido entregada28.

II. INFLUENCIA EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL Y EN LA JURISPRUDENCIA 
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OBRA.

II.1. Influencia en la Legislación actual

Lo cierto es que el Código Civil español, en el libro IV, capitulo III, trata del arren-
damiento de obras y servicios, dando a entender como si fueran un mismo tipo de 
contrato o equivalentes. De hecho en sección 1.ª la titula «Del servicio de criados y tra-
bajadores asalariados», cosa que hoy estaría bajo la jurisdicción y legislación laboral y 
más cerca de las regulaciones del derecho del trabajo29. 

El artículo 1583 CC dispone: «Puede contratarse esta clase de servicios sin tiempo fijo, por 
cierto tiempo o para una obra determinada. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo». 
Esto nos indica que arrendamiento de servicios, incluido los servicios domésticos, es 
claramente de índole civil y no laboral. Cuestión sumamente discutida como ponía ya 
de manifiesto la Sentencia de 7 de marzo de 1960 del TS. 

Y además parece insinuar que son equivalentes el arrendamiento de servicios y el 
de obra terminada30. Prescindiendo pues, de los servicios domésticos, nos centramos en 
el arrendamiento de obra, y encontramos en la sección 2.ª con la denominación «De las 
obras por ajuste o precio alzado», donde un Articulo 1588 dispone «Puede contratarse las 
ejecución de una obra conviniendo en el que la ejecute ponga solamente su trabajo o su industria 
o que también suministre el material». Este contrato que algunos llaman de empresa y 
nosotros de arrendamiento de obra31 (locatio conductio operis) no es simplemente la eje-

28 FERNANDEZ BARREIRO, A., Y PARICIO J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, op. Cit., p. 366
29 Y más después de Real Decreto 1424/1985 de 1 de agosto, BOE 13 agosto 1985, núm. 193 

Regula la relación laboral de carácter especial del Servicio doméstico. El artículo 2.1 b) del Estatuto 
de los Trabajadores considera relación laboral de carácter especial la del Servicio del Hogar Familiar, 
estableciéndose en la disposición adicional primera de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio 
del hogar familiar. «BOE» núm. 277, de 17/11/2011. Entrada en vigor, el 18 de noviembre de 2011.

30 La distinción entre contrato de obra y arrendamiento de servicios ha suscitado un gran debate 
doctrinal, donde la jurisprudencia se mantiene unánime afirmando las diferencias analizadas 
anteriormente. En este sentido, véase la STS de 9 de enero de 2006. Sentencia de 9 enero 2006 del 
Tribunal Supremo (RJ 2006\132.) y la Sentencia de 8 octubre 2001 del Tribunal Supremo (RJ 2001\7548).

31 ALBÁCAR LÓPEZ LÓPEZ, J. L., Comentarios al Código Civil, cuarta ed., Vol.V, Madrid, 1995, lo 
califica como «contrato de obra» o de «ejecución de obra», lo que es acorde a la nota definitoria de este 
contrato, que es el resultado de la obra. Sin embargo, el Código Civil italiano o el suizo lo definen como 
«contrato de empresa», lo cual no es del todo correcto ni desde un punto de vista jurídico ni desde el 
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cución de un encargo sino que implica que el contratista o empresario se obliga respecto 
al comitente a la obtención de un resultado –el opus locatum– lo que diferencia a este 
contrato del mero contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios32.

Al periculum del que ya nos ocupamos en las fuentes clásicas, se examina en el artí-
culo 1589: «si el que contrató la obra se obligó a poner el material, debe de sufrir la perdida en el 
caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiese habido morosidad en recibirla». 

Y en el artículo 1590 «El que se ha obligado a poner solo su trabajo o industria, no puede 
reclamar ningún estipendio si se destruye la obra antes de haber sido entregada, a no ser que 
haya habido morosidad para recibirla, o que la destrucción haya provenido de la mala calidad de 
los materiales, con tal que haya advertido oportunamente esta circunstancia al dueño». O sea 
periculum est conductoris. Sobre el contratista o conductor pesa el riesgo de la cosa hasta 
el momento de la entrega o de la adprobatio, como vimos que ocurría en las fuentes 
romanas.

A las garantías y responsabilidad del contratista se refiere el artículo 1591 «El contra-
tista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjui-
cios, si la ruina tuviese lugar dentro de diez años contados desde que concluyo la construcción; 
igual responsabilidad y por el mismo tiempo tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la 
ruina a vicio del suelo o de la dirección.

Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemni-
zación durará quince años».

Distingue el precepto entre Arquitecto director de la obra y el contratista encargado 
de la ejecución de la obra y al separar ambos conceptos da a entender como dijo el TS 
en Sentencia de 12 de noviembre de 1970, que no son solidarios en las obligaciones que 
resulten, sino que cada cual responde en sus propios términos y según resulta de su dis-
tintas profesiones. Tampoco es válido diferenciar si la finca en cuestión ha cambiado de 
propietario33, pero sí entre los daños y perjuicios derivados de la ruina que produzca la 
destrucción total o parcial de la obra y los vicios o defectos de construcción imputables 
al constructor34. El contratista sí que es responsable del trabajo ejecutado por las personas que 
ocupare en la obra, según Art. 1596 del CC. Español.

II.2. Algunos casos en la jurisprudencia del contrato de arrendamiento de obra.– 

II.2.1. La Sentencia de 24 septiembre 1984 del TS. Sobre el concepto de arrendamiento 
de obra, la sentencia de 24 de septiembre de 198435 precisamente lo define como «aquel 
contrato en el que el profesional, mediante remuneración, se obliga a prestar al comitente no 
propiamente su actividad profesional, sino el resultado producido por la misma, o, lo que es 
igual, una prestación de resultado íntimamente ligada con la finalidad deseada y prevista por los 
contratantes». Esto abunda en lo ya referido anteriormente sobre que es un contrato de 
resultado.

tráfico económico, pues podría llevar a confusiones.
32 Sentencia de 23 de noviembre de 1964. RJ. 5453. 
33 Sentencia de 5 de mayo de 1961.RJ. 2310.
34 Sentencia de 20 de marzo de 1893. CJ. T. 73, n.º 121.
35 Sentencia de 24 septiembre 1984 del TS (RJ 1984\4303).
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II.2.2. La Sentencia de de 9 de enero de 2006. Aborda la cuestión de la responsabilidad 
por daños y perjuicios por incumplimiento de las condiciones de la obra ejecutada y las deri-
vadas de los vicios y defectos de construcción. Aquí el locator o comitente recurrió una 
sentencia previa que había fallado a favor del conductor o contratista36 por una petición 
de una indemnización de daños y perjuicios a causa de la defectuosa ejecución de la 
obra al no haber logrado impermeabilizar el inmueble.

En la sentencia, el TS desestima el recurso de casación y absuelve a los demanda-
dos al entender «que la causa eficiente y determinante de las inundaciones no es la incorrecta 
ejecución de lo contratado con la parte demandada sino la no realización por la actora de las 
actuaciones sobre la cubierta imprescindibles para su adecuada reparación». Además, enfatiza 
«impermeabilización que no se logró, pero no por la ineptitud del producto o por la mala eje-
cución de lo contratado sino por la imposibilidad de obtener el resultado dadas las condiciones 
de la cubierta».

II.2.3. La Sentencia de 8 de octubre de 2001. Se ocupó de la distinción entre contrato de 
obra y arrendamiento de servicios. Una empresa eléctrica «Montajes Eléctricos del Cantábrico, 
SL», demandó a «Vigilancia Astur 93, SA», que era una Compañía de Servicios de Seguri-
dad» y subsidiariamente a «MAPFRE Industrial», Sociedad Anónima de Seguros. Entre 
la empresa de montajes eléctricos y la de seguridad se había celebrado un contrato de 
arrendamiento de servicios de vigilancia del «Hotel Avilés», durante el periodo en que 
dicho hotel estaba sometido a obras de remodelación. Como resultas de un incendio en 
el inmueble del que se derivaron numerosos daños, por lo que la cuestión litigiosa se 
centra en determinar si la actividad de control contratada ha sido deficitaria o no. 

En este caso, el TS desestimó el recurso de la empresa de montajes eléctricos indi-
cando que «se desestima porque la decisión cuestionada relativa a la obligación de arrendador 
para establecer la distinción entre el arrendamiento de servicios y el de obra, según la cual si éste 
se obliga a la prestación de servicios o de trabajo o de una actividad en sí misma no al resultado 
que aquella prestación produce, el arrendamiento es de servicios, y, en cambio, si se obliga a la 
prestación de un resultado, sin consideración al trabajo que lo crea, el arrendamiento es de obra». 

La diferencia esencial entre ambos se puede apreciar en el contenido. Por un lado, 
en el contrato de obra la prestación a la que se encuentra obligado el arrendador, la 
empresa eléctrica consistía en alcanzar un resultado concreto: la realización de la obra 
de instalación, elemento indispensable en el contrato de obra; mientras que en el de 
servicios, la empresa de vigilancia se trata de prestar un servicio, en definitiva, desar-
rollar una actividad. Por ello, en éste último caso, la prestación de servicios no se obliga 
a la consecución de un resultado concreto como es la evitación del incendio, sino que 
se limita a la prestación de un servicio de vigilancia, de modo que desarrollando dicha 
actividad cumple con la prestación. 

Siguiendo esta misma línea sobre las diferencias entre arrendamiento de obra y de 
servicios en cuanto al pago del precio, la sentencia del TS de 3 de noviembre de 198337, 
establece en el caso de una demanda de un arquitecto contra su cliente por impago 
de honorarios, que la diferencia esencial entre el arrendamiento de obra y servicios, 

36 Dinex Producciones SA y Harrobi SA.
37 Sentencia de 3 de noviembre de 1983 del Tribunal Supremo (RJ 1983/5953).
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estriba que en el primer caso, lo que se contrata es la obtención de un resultado, y en el 
segundo se trata de un trabajo o servicio, no su resultado. Así «de los diferentes criterios 
ideados por la doctrina para distinguir el arrendamiento de servicios del de obra, el que goza de 
mayor predicamento y el aceptado por este tribunal, radica en el objeto inmediato de la obligación 
del arrendador, de manera que si éste se obliga a la prestación de servicios o de trabajo o de una 
actividad en sí misma, no al resultado que aquella prestación produce, el arrendamiento es de 
servicios y, en cambio, si se obliga a la prestación de un resultado, sin consideración al trabajo 
que lo crea, el arrendamiento es de obra». 

Finalmente, la sentencia del TS de 6 mayo de 2004, vuelve a reiterar la diferencia 
entre arrendamiento de obra y servicios en consideración a la esencialidad de resul-
tado o no; y con independencia de que el precio se fijara por el tiempo consumido en 
ejecutar el trabajo, ya que en este caso el contrato pretende un resultado (se trataba de 
la descarga de una grúa). Tal y como se hizo referencia anteriormente, el arrendador no 
se limita a ejecutar una determinada actividad, sino que se obliga a la obtención de un 
resultado concreto, opus consumatum et perfectum38.

II.2.4. La sentencia del TS de 10 de mayo de 1997. La sentencia del TS de 10 de mayo 
de 199739, se pronuncia sobre la cuestión del aumento de obra en relación con el precio, 
donde reiterando la prevalencia de los tribunales de Instancia en la interpretación de 
los contratos de arrendamiento de obra, es posible la variación del precio inicialmente 
fijado en caso de aumento o modificación del contrato inicial. 

Así «cuando hay aumento de obra por incremento de la construida o un mayor valor de lo 
ejecutado por superior calidad de los materiales empleados, el contratista, siempre que conste el 
consentimiento del comitente en cualquier forma, incluso tácita, tiene derecho al mayor precio, 
que puede ser concretado por las partes o pericialmente o por una simple diferencia de valor, 
puesto que el propio art. 1593 así lo permite, pero teniendo presente que dicho precepto no con-
tiene una norma imperativa o de derecho necesario –ius cogens–, sino una regla interpretativa 
de la voluntad tácita de las partes, que no implica una limitación legal a la voluntad contractual, 
constituyendo un simple complemento de la misma, de manera que la fijación del mayor precio 
en el contrato de obra queda encomendada a la voluntad de los contratantes, pero, si no llegan a 
acuerdo alguno, es claro que corresponde su determinación a los Tribunales a los que se acude con 
tal pretensión, debiendo realizar su labor interpretativa en búsqueda de cuál fue el concurso de 
voluntades, extremo en el cual tiene singular importancia aquello en que estuvieron conformes y 
los informes de los Directores Técnicos de la obra». 

Esto significa, según Coderch40, que un contrato definido como a riesgo y ventura 
del contratista, por lo que éste no podrá exigir nada ante el aumento de los jornales o 
materiales. En consecuencia, el precio sólo será invariable cuando se haya determinado 
a tanto alzado, siendo vital y necesario el consentimiento de las partes.

38 SALVADOR CODERCH, P., Comentario del Código Civil, 1993.
39 Sentencia de 10 mayo de 1997, del Tribunal Supremo (RJ 1997\3831).
40 SALVADOR CODERCH, P., Comentario del Código Civil, 1993. Op. Cit.
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ABSTRACT: The locatio conductio in this mode of leasing with supply of materials has raised the 
question, in ancient times, of its conception as lease or sale. In order to clarify this issue we try to dis-
cern the differences between «locatio conductio operis» and «locatio conductio operarum», emphasizing 
the different role the subjects play in both types of «locatio», since the figures of locator and conductor 
chanche, ensuring the last one the termination of «opus location» and not the mere availability of its 
services. The analysis of warranties and liabilities of conductor as well as the classics help to unders-
tand the difference between purchase and sale or «locatio conductio operis faciendi». This study conclu-
des with the inquiry of the works contracts in the current Civil Legislation and the case law.

KEYWORDS: Locatio conductio operis, lease of work with supply of materials, buying and selling, 
locator, conductor, opus locatum, responsibility, periculum.
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LA LOCATIO CONDUCTIO OPERIS Y PRECARIEDAD 
LABORAL*

THE LOCATIO CONDUCTIO OPERIS AND PRECARIOUS EMPLOYMENT 

LUIS RODRÍGUEZ ENNES
Catedrático Emérito de Derecho Romano. Universidad de Vigo

RESUMEN: Durante dos milenios, las relaciones laborales se rigieron bajo el prisma del arren-
damiento de servicios que había sido modelado por la locatio-conductio. Con todo, a partir del 
siglo XIX, al surgir la «cuestión social» es acerbamente criticado el dogma de la autonomía 
de la voluntad como elemento rector del contrato de trabajo –que pertenecía a la esfera del 
derecho privado– para ser sustituido por un nuevo marco de contratación laboral de tintes 
iuspublicistas. Hoy, en cambio, con la crisis económica, asistimos a un resurgimiento de los 
principios neoliberales que han reinsertado a los modernos contratos de trabajo en la tradi-
cional órbita privatista de la locatio romana. Incluso, superado el momento álgido de la crisis, 
frente a los modelos tradicionales de hacer negocios, en los últimos años ha surgido una serie 
de actividades que pueden ser englobadas bajo la denominación de «economía colaborativa» 
en la que –al igual que en el tradicional arrendamiento de servicios– los costes y riesgos asu-
midos po parte de un empresario son anormalmente bajos.
PALABRAS CLAVE: Cuestión social, contrato de trabajo, crisis económica, locatio conductio.

ABSTRACT: During two thousand years, the labour relations where ruled under the prism of 
the lease of services that had been shaped by the locatio conductio. With everything, from the 
19th century, when arose the «social problem» is hardly critized the dogma of the autonomy of 
the will as government element of the work’s contract that concerned to the sphere of the ius 
privatum to be replaced with a new are present at a reappearance of the neoliberal beginning 
that they have re-inserted for the modern contacts of work in the traditional orbit private of the 
roman locatio conductio. Even, overcome the culminating moment of the crisis, opposite to the 
traditional models of doing business, in the last years has arisen a series of activities that can to 
be included under the name «economy collaborative» in that as in the risks assumed on the part 
of a businessman are a normally law.
KEYWORDS: Social problem, labour contract, economical crisis, locatio conducti.

SUMARIO: I. Introducción. II. Evolución histórica. III. La insuficiencia del derecho común y 
el nacimiento de la «cuestión social». IV. Crisis del Derecho laboral clásico y vuelta a las tradi-
cionales figuras arrendaticias. V. Epílogo.
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I
Ya en 2002 –tempus fugit– con motivo del V Congreso Internacional y VIII Iberoame-

ricano de Derecho Romano, que tuvo lugar en la universidad brasileña de Fortaleza, me 
cupo el honor de pronunciar una conferencia plenaria acerca del tema: «La crisis de la 
autonomía de la voluntad y la aparición del moderno contrato de trabajo», allí puse de 
manifiesto –y así consta en las pertinentes Actas1– que jurídicamente el contrato de tra-
bajo es un contrato de arrendamiento de servicios, sólo que las circunstancias sociales le 
han impuesto una reglamentación cuidadosa y especial que no tuvo el arrendamiento 
primitivo y que, en cierto modo, troca su naturaleza. Las relaciones laborales han ido 
siguiendo un proceso evolutivo en el que el nexo contractual que les sirve de base fue 
lenta y penosamente discurriendo por ese cauce sinuoso inicialmente asentado sobre el 
lecho inestable de la vieja locatio conductio operarum para devenir primero en el decimo-
nónico arrendamiento liberal de servicios y luego, aunque con perfiles siempre borro-
sos, en el contrato de trabajo que, a fin de cuentas, no es sino una variable de ese arren-
damiento de servicios al que la presión ejercida por quienes nuestro Código civil aún 
denomina «criados y trabajadores asalariados» logró adosar el calificativo de «laboral»2.

En la ya citada conferencia aludía a que debido en gran parte a los ciclos económicos 
adversos y al resurgir del pensamiento que ha venido a llamarse «neoliberal», se ha sus-
citado una cierta vis repulsiva hacia el contrato de trabajo de corte clásico y un intento de 
reducir sus fronteras a costa del singular renacimiento de la locatio conductio operarum. La 
macrocrisis económica en la que estamos inmersos –comparable a la Gran Depresión de 
1929– demuestra el carácter actualísimo y polémico del tema elegido, puesto que en él 
se halla implicada nada menos que la capital cuestión del ámbito de la relación laboral. 
Ello nos evidencia la perennidad de los problemas centrales de las disciplinas jurídicas.

Posteriormente, en Lisboa, con ocasión del Congreso Iberoamericano de Derecho 
Romano, presenté una comunicación bajo el título «El singular renacimiento de la 
voluntad y la locatio conductio operis y operarum como consecuencia de la presente depre-
sión económica» en la que llegaba a la conclusión de que, hoy, con la crisis económica, 
los principios neoliberales (contratos discrecionales, contratos de adhesión, flexibiliza-
ción del empleo, etc.) han hecho perder su especialidad a la moderna contratación labo-
ral y provocado su reintegración en la tradicional órbita privatista de progenie romana. 
Finalmente, hoy en el seno de este último congreso de la AIDROM, pretendemos poner 
de manifiesto como incluso, superado el momento álgido de la crisis, frente a los mode-
los tradicionales de hacer negocios, en los últimos años ha surgido una serie de activi-
dades que pueden ser englobadas bajo la denominación de «economía colaborativa» en 
lo que –al igual que en el tradicional arrendamiento de servicios– los costes y riesgos 
asumidos por parte de un empresario son anormalmente bajos.

* Comunicación presentada al XX Congreso Internacional e XXIII Congreso Iberoamericano de 
Direito Romano, marzo 2018 (Universidad de Lusiada-Norte, Oporto, Portugal).

1 Cfr. RODRÍGUEZ ENNES, L «La crisis de la autonomía de la voluntad y la aparición del moderno 
contrato de trabajo», en A autonomía da vontade e as condições Gerais do contrato, de Roma ao direito actual: 
Anais do V Congreso Internacional y VIII Iberoamericano de Derecho Romano Fortaleza, Ceará, Brasil, 
2002, pp. 629 ss.

2 Por todos, LUJÁN ALCARAZ, J La contratación privada de servicios y el contrato de trabajo, Madrid, 
Ministerio del Trabajo, 1994, p. 30, con abundante bibliografía al respecto.
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El auge de estas innovadoras ideas de negocio ha sido propiciado principalmente, 
por un lado, por la situación de crisis económica globalizada a nivel mundial, en la 
medida en que los costes y riesgos asumidos por parte de un empresario son relati-
vamente bajos y, por otra, por el desarrollo cada vez más y más potente de las nue-
vas tecnologías que permiten el intercambio de información, elementos éstos que han 
potenciado el auge de este sector económico puesto que la principal inversión que suele 
realizar el creador o pionero de la tecnología se centra principalmente en el diseño, 
desarrollo e implementación de una plataforma de carácter informático3.

Como es sabido, el Derecho Civil de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se 
mostraba incapaz de hacer frente a las necesidades de los trabajadores por cuenta ajena y 
dependientes. Esto justificó el nacimiento de una nueva rama del ordenamiento jurídico: 
el Derecho del Trabajo. Cuando se pensaba que las características distintivas del contrato 
de trabajo estaban suficientemente elaboradas, pulidas y bruñidas con esmero técnico de 
doctrinarios y jueces, emergen de modo creciente modalidades de trabajo que, aún no 
ajustándose a esos límites técnico-jurídicos tan cuidadosamente acuñados y perfilados, 
sacan a la luz la patente necesidad de una protección jurídica hoy inexistente4.

La magna protección dispensada a lo largo de más de un siglo por la legislación 
social a los trabajadores que podemos llamar «comunes», está sufriendo –al socaire de 
la debacle financiera– los embates de manifestaciones de signo inverso conducentes a 
una creciente privatización del contrato de trabajo en detrimento de la presunción de 
laboralidad. Como acertadamente señala Montoya Melgar, «el fenómeno no es nuevo: 
las formas jurídicas reciben el desafío de las exigencias sociales»5.

Por utilizar una imagen, el Derecho del Trabajo se asemeja a una ciudadela o inver-
nadero, donde los prestadores de trabajo quieren entrar masiva e incondicionalmente, 
por el alto «estandar» de protección que les confiere la legislación laboral. Fuera queda 
el páramo del Derecho Civil y Mercantil, el frío que da la desprotección social. En el 
primer caso, un despliegue fabuloso de heteronomía, de origen estatal o convencional, 
protege al trabajador, que ve así reconocidos y salvaguardados sus derechos. Hay un 
alto grado de desequilibrio con respecto a la otra parte del contrato: el empleador o 
empresario. En suma, el Derecho del Trabajo trata desigualmente a los desiguales para 
hacerlos más iguales. Y en esa tarea se pone, en uno de los platillos de la balanza, todo 
el acervo normativo laboral, que deja, quizá como consecuencia obligada, muy poco 
margen a la autonomía de la voluntad. Y en el otro polo nos encontramos a una serie de 
personas que materialmente hacen lo mismo, pero formalmente lo hacen de modo dife-
rente, sobre la base de contratos que, aún perteneciendo al vasto campo de las obliga-
ciones de facere se califican como de naturaleza jurídica distinta. Aquí existe un amplio 
margen para la autonomía de la voluntad, comenzando por la propia calificación del 
contrato o, si se quiere, por la elección del modo jurídico de la prestación. Para la más 

3 MÉNDEZ PICASO, M. T., y CASTAÑO RAMÍREZ, M. S., «Claves de la economía y políticas 
públicas», en Economía Industrial, 402 (2016) p. 11-17. Sobre las relaciones laborales en estas novísimas 
empresas tecnológicas, cfr. TODOLI SIGNES, A., El trabajo en la era de la economía colaborativa, Valencia, 
Tirant lo Blanc, 2017.

4 MONTOYA MELGAR, A «Presentación» a Sagardoy Bengoechea, Los trabajadores autónomos hacia 
un nuevo Derecho del Trabajo, Madrid, Cinca, 2004 p. 9.

5 Ibid.
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moderna doctrina laboralista6, es cierto que la presunción de laboralidad que consagra 
el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores es cada vez menos firme, siendo por el con-
trario cada vez más relevante la voluntad de las partes a la hora de escoger el contrato 
civil, mercantil o laboral que canalice la prestación comprometida. El tema tiene una 
gran trascendencia, puesto que hoy en día se practica una especie de maniqueísmo tota-
litario. El rígido carácter bipolar del Derecho del Trabajo determina que una relación sea 
laboral o no, produciéndose la aplicación en bloque del Derecho laboral o una exclusión 
–también en bloque– de este mismo ordenamiento7. Tal rigidez es una de las causas en 
la determinación del ámbito de lo laboral. En las disputas judiciales, calificar o no a una 
prestación de servicios como laboral, supone atraer hacia ella o excluir de ella una masa 
ingente de disposiciones en materia de condiciones de trabajo, individuales, colecti-
vas –huelga, sindicación y negociación– y de protección y cargas sociales. Esta tesitura, 
que Martín Valverde ya vaticinaba en 1990 con cierta tendencia a la privatización de la 
contratación laboral8, hoy ha devenido –por mor de la crisis económica– en una masiva 
exclusión de prestaciones profesionales del campo de aplicación del Derecho del Tra-
bajo y en un regreso a las tradicionales formas contractuales arrendaticias en las que la 
autonomía de la voluntad desempeña un papel preponderante y decisivo.

El fenómeno de la economía colaborativa ha vuelto a poner de relieve el desajuste 
entre los nuevos (aunque ya no tanto) modelos de negocio y la legislación laboral, situa-
ción que no tiene visos de solucionarse tras el ejercicio de interpretación por los agen-
tes que aplican el Derecho laboral. El legislador no puede permanecer al margen ante 
una nueva realidad social y económica que supera el contexto normativo de aplicación, 
sobre todo, si atendemos a los prejuicios que la falta de regulación está ocasionando 
sobre un colectivo de trabajadores desprovistos de la más básica protección social. Por 
estas razones, el Comité Económico y Social Europeo9 ha hecho especial hincapié en el 
aumento de riesgo de precarización laboral que conlleva la expansión de esta nueva 
realidad económica, razón por la cual considera «imperativo redefinir el concepto de 
subordinación jurídica de cara a la dependencia económica de los trabajadores y garan-
tizar los derechos laborales con independencia de los formatos que adopte la actividad».

II
Si se acepta que la relación entre hombres es la verdadera materia jurídica10 y se 

repara en que el trabajo «fluye inesperadamente del hombre»11, posiblemente no pare-
6 Vid., entre otros, GONZÁLEZ ORTEGA, S «La presunción de existencia del contrato de trabajo», en 

Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, Madrid, Ministerio del Trabajo, 1990; RODRÍGUEZ-PIÑERO, 
M «La huída del Derecho del Trabajo», en RL 1 (1992); ID., «Diritto del lavoro e mercato», en Lavoro e 
Diritto 1 (1995); ID., «La voluntad de las partes en la calificación del contrato de trabajo», en RL 2 (1996).

7RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO y CALVO GALLEGO, L-F «Las relaciones laborales en los medios 
de comunicación», en Cruz Villalón (ed.), Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de las 
fronteras del Derecho del Trabajo. Estudios en homenaje al profesor José Cabrera Bazán, Madrid, Ministerio del 
Trabajo, 1999.

8 MARTÍN VALVERDE, A «El discreto retorno al arrendamiento de servicios», en Homenaje al Prof. 
Alonso Olea, Madrid, Ministerio del Trabajo, 1990, pp. 125 ss.

9 Comité Económico y Social Europeo en su dictamen «Una Agenda Europea para la Economía 
Colaborativa», publicado en el DOUE del 10 de marzo de 2017.

10 GUASP, J Derecho, Madrid, Gráficas Ergón, 1971, p. 18.
11 GIERKE, O Las raíces del contrato de trabajo, trad. esp. G. Barreiro, Madrid, Civitas, 1982, p. 58.
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zca precipitado afirmar que el trabajo es el bien jurídico más idóneo para convertirse 
en objeto de negocio jurídico. Con todo, es lugar común entre los laboralistas calificar 
al Derecho Romano como una de las fases «prehistóricas» del Derecho del Trabajo12.En 
su opinión, lo es así por faltar en ellas los rasgos que en la actualidad impregnan el tipo 
jurídico del contrato de trabajo en los ordenamientos positivos. Por tal razón, tales fases 
acaban siendo minusvaloradas para el iuslaboralista, relegadas a la anécdota, al dato 
sociológico, a la comparación somera e ilustrativa.

Como tendremos ocasión de desarrollar más adelante, la doctrina dominante en el 
ámbito iuslaboral retrotrae el nacimiento de la disciplina a la era del maquinismo, por 
entender que el trabajo característico de la sociedad industrial ha supuesto la introduc-
ción de nuevos principios jurídicos, distintos de los tradicionales del Derecho Civil, 
y es esta especialidad de principios la que ha provocado la emergencia de un dere-
cho nuevo13. Lógico colorario de ello es el reputar lo anterior –y muy especialmente lo 
acaecido en Roma– como precedente remoto, olvidándose que no existe un tal distan-
ciamiento ya que –como muy bien apuntan Alemán-Castán14– «no existe tal distancia-
miento histórico ya que la construcción dogmático-civilística del contrato de arrenda-
miento de servicios tal como aparece regulado en las modernas codificaciones es pura y 
simplemente una traslación a tiempos no tan pretéritos de la locatio romana». Empero, 
para Gierke15, el origen del contrato de servicios del ordenamiento alemán no es la loca-
tio conductio romana sino una institución del Derecho Germánico, incluida en el dere-
cho de personas: «el contrato de servicio fiel». Con todo, nosotros preferimos –por más 
matizada– la tesis de Planitz, en cuya opinión, en el Derecho Germánico los contratos 
libres de trabajo, con eficacia exclusivamente jurídico-obligatoria, no aparecieron en lo 
esencial hasta la Edad Media. Sólo entonces es cuando surgen, con carácter típico, con-
tratos en los que los trabajadores libres confieren sus energías de trabajo a cambio de 
una remuneración o compensación. En los dos contratos de trabajo más importantes, 
el contrato de servicio de criados (Gesindevertrag) y el contrato de trabajo de oficiales y 
trabajadores (Gesellenvertrag), el trabajador es recibido en la comunidad doméstica del 
señor, quedando con ello sometido a su potestad. El desarrollo capitalista de fines de la 
Edad Media provocó un retroceso en la idea de la fidelidad y en la doctrina del Derecho 
Común triunfó la concepción romanista que equiparaba las energías de trabajo de las 
personas a los bienes susceptibles de derecho real, a las mercancías. Sin embargo, esta 
concepción exclusivamente jurídico-patrimonial del contrato de trabajo ha sido supri-
mida por el BGB, puesto que en él triunfan de nuevo las ideas del Derecho alemán 

12 Vid, por todos, ALONSO OLEA, M Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid, Editorial Revista 
de Derecho Privado, 1987, p. 93. Bibliografía más reciente en ALEMÁN-CASTÁN, A-S Del trabajo 
como hecho social al contrato de trabajo como realidad normativa: un apunte histórico-romanístico, Madrid, 
Dykinson, 1997, p. XVI; critica abiertamente la communis opinio laboralista GÓMEZ-IGLESIAS, A La 
influencia del Derecho Romano en las modernas relaciones de trabajo, Madrid, Civitas, 1995, p. 20 para el 
que las relaciones «de trabajo no pueden tener más origen que las concepciones que genialmente han 
construido los juristas romanos».

13 Basta con citar a título de ejemplo por tratarse del autor del manual más reiteradamente editado: 
MONTOYA MELGAR, A Derecho del Trabajo, 22.ª ed., Madrid, Tecnos, 2001, p. 42 ss.

14 ALEMÁN-CASTÁN, A-S Del trabajo como hecho social, cit., p. XVI.
15 GIERKE, O Las raíces, cit., p. 11 ss. Cabe advertir que aunque la traducción de Germán Barreiro es 

de 1982, el original alemán –Die Wurzeln des Diensvertrages– es de 1914.
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elaboradas sobre el deber recíproco de fidelidad16. Así las cosas, a nuestro entender, 
estas particularidades germánicas que Gierke apunta y Planitz desarrolla –oscuras y 
poco fundadas en punto a sus orígenes y más claras por lo que hace a la regulación 
del contrato de trabajo en el B.G.B.– pudieran explicarse por la tardía codificación civil 
alemana, que ve la luz casi un siglo después de la napoleónica17 y, por lo que se refiere a 
Alemania veinte años más tarde que la legislación bismarckiana sobre el contrato de tra-
bajo18. Ello, pues, no obsta en modo alguno, para considerar a la locatio conductio romana 
como el precedente más inmediato del contrato civil de arrendamiento de servicios.

La concepción del trabajo en la Antigüedad clásica es sobradamente conocida: tiene 
un sentido negativo. En este sentido, el arrendamiento de servicios –locatio conductio 
operarum– por virtud del cual una persona se obliga frente a otra a realizar ciertos ser-
vicios a cambio de una remuneración tiene una importancia secundaria en Derecho 
Romano19. La razón es doble: de una parte, sólo son susceptibles de ser arrendados los 
servicios de orden inferior, a los que se puede poner un precio que, por tanto, representa 
un valor patrimonial20, se excluyen, por el contrario, los servicios inestimables –operae 
liberales21– normalmente prestados gratuitamente por miembros de las clases sociales 

16 PLANITZ, H Principios de Derecho Privado Germánico, trad. esp. Melón Infante, Barcelona, Bosch, 
1957, p. 246.

17 Sobre la polémica en torno a la codificación alemana, fruto del enfrentamiento entre la escuela 
filosófica y la escuela histórica, vid.: THIBAUT-SAVIGNY, F-C La codificación, trad. esp. Díaz García, 
Madrid, Civitas, 1970. Más información al respecto en RODRÍGUEZ ENNES, L Aproximación a la 
Historia Jurídica de Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1999, p. 183, n. 469.

18 No deja de ser curioso que, juzgada con las convenciones de su momento, la idea de Bismarck 
de crear una organización de seguros estatales, fuese reputada de «estrafalaria e imposible de poner 
en práctica» [Cfr. Bismarck, trad. esp. I. Hierro, Madrid, Ariel, 1990, p. 197]. De hecho aquella idea 
extraordinariamente ambiciosa de la organización de un sistema de seguros sociales benefició de forma 
extraordinaria a la clase trabajadora: el seguro de enfermedad se introdujo en 1883, el de accidentes 
en 1884 y el de invalidez y vejez en 1889. No hubo en todo el mundo ninguna legislación social más 
progresista [Más información en GALL, L Bismarck: The White Revolutionary, 2 vols., Londres, Taylord, 
1986. Para una visión más general, FULBROOK, M Historia de Alemania, trad. esp. B. G. Ríos, Cambridge, 
University Press, 1995, p. 182 ss.].

19 DAZA-RODRÍGUEZ ENNES, J-L Instituciones de Derecho Privado Romano, 4.ª ed., Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2009, p. 384.

20 Cicerón, ad. Att. 7,2,7 emplea el término operarius en un sentido decididamente negativo: Illud tame 
de Chysipo: nam de altero illo minus sum admiratus, operario homine. En realidad, el arpinate consideraba 
a todas las operae, a excepción de la agricultura, sordidae e indignas de un hombre libre cuando eran 
ejercidas con ánimo de lucro [sobre el pensamiento ciceroniano en este punto, cfr. PALADINI, V 
«Cicerone», en Revista ciceroniana 1 (1959) p. 65-66]. Séneca habla frecuentemente del motivo de la 
ausencia de nobleza en las artes manuales –artes quae manu constat– en las que no encuentra nulla 
decoris, nulla simulatio (Epist. 88, 21) y de la degradación social que acompañaba a su ejercicio. En ibid. 
22, califica de labor sordidus et contumeliousus a los negotia en general y estigmatiza a la ganancia con el 
apelativo de merces miserarum. El propio a. en ibid. 88, 20 llama viles en general a todas las artes quae 
manu constant, mientras que tacha de sordida et vilissima a las ganancias correspondientes (mercedes). 
Para otros testimonios en el mismo sentido vid. DE ROBERTIS, Lavoro e lavoratori nel mondo romano, Bari, 
Ayer Publishing, 1963, p. 56 ss.

21 La noción de Studia liberalia es mucho menos amplia que la actual «trabajo intelectual». 
Comúnmente se reputaban profesiones liberales, además de la de los oratores y advocati [a este respecto 
vid. RODRÍGUEZ ENNES, L «Reflexiones en torno al origen de los honorarios de los advocati», en 
Studi Romanistichi in memoria di Gabbio Lombardi, SDHI 60-61 (1994-1995) p. 361 ss; «La remuneración 
de la oratoria forense: del rechazo inicial a su aceptación social y normativa», en Studi in memoria di 
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elevadas bajo la figura contractual del mandato22; partiendo de esta concepción, no tiene 
nada de extraño la consideración del trabajo asalariado como esclavitud temporal23. El 
segundo motivo de la exigua importancia del arrendamiento de servicios radica en la 
gran amplitud que tuvo en Roma el trabajo de los esclavos24.

En efecto, la concepción social del trabajo y su protección jurídica, que caracterizan 
al Estado moderno y sus fines, eran desconocidas totalmente en la sociedad antigua25. El 
Derecho Romano de arrendamiento respondía naturalmente a las condiciones sociales 
y económicas de la época. Las partes contratantes fueron perfectamente libres de cele-
brar el contrato, de configurarlo como les pluguiese, lo cual significa, naturalmente, que 
el contrato era del tenor que placía al patrono. Así las cosas, tal situación de notoria y 
flagrante desigualdad contractual se mantuvo impávida hasta el último tercio del siglo 
XIX. Más, desgraciadamente, nuestro mundo –pese a los notorios avances científicos– 

Giambattista Impallomeni, Milán, Giuffré, 1999, p. 348 ss.]; las de los agrimensores, médicos, maestros y 
nodrizas [abundante literatura en BERNARD, D La rémuneration das profesions liberáles en droit Romaní 
classique, Paris, Gallimard, 1936, p. 7-8]. Con todo, Séneca (Epist. 88,1 ) tras haber afirmado liberalia 
studia sunt, quid homine libero digna sunt, especifica poco después que tal noción sólo comprende la 
filosofía a la que Quintiliano (Inst. orat., 12, 7) añade la gramática y la retórica. 

22 Nadie ha distinguido las operae de las artes liberales en términos tan netos como Cicerón; nadie 
mejor que él para traducir el desdén de la ciudad antigua por los trabajadores mercenarios (Vid. ad. ex. 
De off. 1, 42, 150-151. Sobre las fuentes ciceronianas en este pasaje y sus relaciones con el pensamiento 
de Panecio, vid.: LABOWSKY, C Die Etik des Panaitos, F. Meiner, Leipzig, F. Meiner, 1933, p. 676; 
PHILIPPSON, R; «Das Sittlischöne bei Panaitos», en Philologus (1955) p. 357; de donde se infiere que el 
arpinate se limita a retomar una distinción conocida desde tiempo atrás y mantenida en la Antigüedad. 
Aristóteles la había dejado plasmada en sus escritos (Polit. 3, 5, 1278 a; 3, 4, 1277 a; 5, 7, 1234 a; Rethor. 
1, 9, 13676 a; Séneca hará suyas las palabras de Crisipo declarando que el esclavo es un mercenario a 
perpetuidad (De Benet. 3, 22: Servus ut placet Chrysippo perpetuum mercenarius est).

23 «Zeitliche Sklaverei», cfr. ERDMANN, W «Frei Berufe und Arbeitsuerträge in Rom.», en ZSS 79 
(1948) p. 567, el calificativo de ingenuae que se les asignaba, se explica paladinamente por el hecho de 
que cuando tales tareas eran ejercidas por esclavos, dejaban de ser consideradas como artes liberales. 
En este sentido, en Cicerón se encuentran emparejados liberalis et ingenuus: homines ingenui et liberaliter 
educati (De fin. 3, 17, 57); liberalis doctrinae atque ingenuae (De orat. 3, 22, 127); así: ingenuae atque humanae 
artes (ibid. 3, 6, 21), artes elegantes et ingenuae (De fin. 3, 1, 4); ingenuae studiis atque artibus delectari (ibid. 
5, 18, 48). En Séneca se halla: Liberalia Studia et artes liberalia (Epist. 88, 1, 18-20 además el mismo a. 
opondrá a las artes liberales, las viles ex professo artes quae manu constant… in quibus nulla decoris, nulla 
honesti simulatio est (ibid. 17 y 21). Sería fácil multiplicar las citas, cfr. LÖWENFELD, D «Inästabilität 
und Honorarung des artes liberales nach röm. Recht», en Festgabe Plank, Munich, 1887, p. 370 ss.; más 
modernamente: RODRÍGUEZ ENNES, L «La remuneración de la oratoria forense», cit., p. 348 ss.

24Como es sabido, si la guerra fue la fuente esencial de la esclavitud, la Segunda Guerra Púnica 
marca el comienzo de la serie de grandes guerras de conquista que abastecieron los mercados romanos 
de enormes contingentes de esclavos. En total, si aceptamos las estimaciones de STAERMAN, E. M 463. 
310 esclavos para el período del 218 al 88 a. C., a los que hay que añadir los esclavos de nacimiento 
[cfr. Die Blutezeit der Sklavenwirtschaft in der römischen Republik, Wiesbaden, Steiner, 1969, pp. 43-44]. 
Además, y con referencia a épocas posteriores, existen datos que constatan que sólo César en diez 
años de campaña en las Galias hizo cientos de miles de cautivos (Veleyo Patérculo, 2, 47: Per haec 
insequentiaque et quae praediximus tempora amplius quadringenta milia hostium a C. Caesare caesa sunt, plura 
capta y Estrabón, 14, 5, 2 estima en 10.000 los esclavos que diariamente se vendían en el mercado de 
Delos. En estas condiciones no es extraño que el número de libertos no cesara de aumentar; TREGIARI, 
S estima que en Roma y en las ciudades vecinas el número de libertos era superior al de los ingenui [cfr. 
Roman Freedmen during the Late Republic, Oxford University Press, 1969, p. 36].

25 Vid., al respecto, V.V. A.A., Las formas de explotación del trabajo y relaciones sociales en la Antigüedad 
clásica, trad. esp. J. Calatrava, Madrid, Akal, 1979.
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mutó parcamente en el ámbito de la justicia social a lo largo del Medievo y del Antiguo 
Régimen. Y, de manera asombrosa, en nuestros días, iniciado ya el tercer milenio, la 
catástrofe económica nos está conduciendo inexorablemente a la situación que provocó 
la llamada «cuestión social» en los albores de la Revolución Industrial. Todo ello vuelve 
a situarnos en un contexto que Schulz era incapaz –por inimaginable– de predecir en los 
años cincuenta del pasado siglo26.

III
Es de sobra conocido que el nacimiento de las relaciones laborales en sentido propio 

coincide con el advenimiento de la revolución industrial y, lo que es más importante, 
con el triunfo de las ideas liberales que si en el plano político supusieron la eliminación 
de las corporaciones intermedias entre el individuo y el Estado y en el económico la 
sustitución del proteccionismo colbertista por el orden natural de los fisiócratas (encer-
rado en la máxima laissez faire laissez passer) en el orden jurídico, como con frecuencia 
se ha repetido, supusieron la instauración del dogma de la autonomía de la voluntad. 
En la Edad Contemporánea se observa con acusado relieve la disociación entre los siste-
mas ideológicos y las estructuras políticas, económicas, sociales y jurídicas en que aquellos 
encuentran o tratan de alcanzar realización. Así, el credo liberal e individualista, formu-
lado inicialmente en los mismos comienzos de la edad anterior, obtiene ahora su con-
solidación (o «consagración», según la terminología entonces en boga) al consagrarse 
solemnemente en los grandes códigos del siglo XIX; pero, a la vez, cuando este triunfo 
se consigue, muchas de las normas y, por tanto, muchas de las ideas que las legitimaban 
están ya muertas o en vías de fosilización27. El Derecho triunfante es, así, anacrónico y, 
lo que es más grave, en atención a su falta de adecuación con la realidad social que tenía 
que regular, puede ser considerado como injusto.

Este divorcio radical entre el régimen jurídico de signo individualista y liberal del 
XIX y las estructuras socio-económicas, se muestra especialmente patente en España 
debido al evidente retraso de nuestra codificación privada28, relegada a fines de siglo 
cuando ya habían tenido lugar las grandes convulsiones mundiales de 1848 y de 1871 
y, en especial, tras la catarsis nacional de 1868 a 1874. Tomás y Valiente ha señalado que 
la Codificación civil española fue la «larga historia de una frustración»29. Sin duda fue 
una larga marcha, un proceso que parecía no llegar a su fin. Una sociedad burguesa con 
Constitución, pero sin Código Civil era una sociedad incompleta, coja, mal construida. 
El mismo autor ha declarado que el Código Civil no se hizo antes «porque cuando 

26 SCHULZ, F aseveraba la impresión de pobreza que produce el derecho clásico de arrendamiento 
si se le compara con el moderno, pero se precisaba tener en cuenta –a su juicio– que las condiciones 
socio-económicas de Roma diferían grandemente de las actuales; de ahí que el problema actual del 
Derecho del Trabajo no pudiera plantearse entonces [Cfr. Derecho Romano Clásico, trad. esp. Santa Cruz 
Teigeiro, Barcelona, Bosch, 1960, pp. 520-521]. Lejos estaba el ilustre romanista alemán de que cincuenta 
años después asistiríamos a un masivo encuadramiento de la relación laboral en los viejos esquemas de 
la –por él tan denostada– locatio conductio.

27 BORRAJO, E Introducción al Derecho del Trabajo, 8.ªed., Madrid, Tecnos, 1995, p. 76.
28 Acerca del retraso que supuso en nuestro proceso codificador el fracaso del Proyecto isabelino, 

vid., RODRÍGUEZ ENNES, L «Influencia del Proyecto de 1851 en los códigos Iberoamericanos», en 
Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano, Madrid, 2001, p. 257 ss.

29 TOMÁS Y VALIENTE, F Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, Tecnos, 1983, p. 536.
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se quiso no se supo y cuando se supo no se quiso»30. A diferencia de lo sucedido en 
Francia, donde el Code Napoleón precedió a los demás, el Código Civil no sólo no abrió 
en España el proceso codificador, sino que constituyó su último capítulo. Es así cierta-
mente curioso que aquí llegara a codificarse antes el Derecho adjetivo o procesal civil, 
que el sustantivo al que aquél debería adaptarse. Retraso todavía más grave aún si tene-
mos en cuenta que nuestros ilustrados sintieron vivamente el ideal codificador desde el 
siglo XVIII31. Tal anomalía suele ser explicada por varias causas. El no haber alcanzado 
y consolidado los principios sobre los que se apoya la revolución liberal (el derecho de 
propiedad y las libertades fundamentales de la persona) ocupa un lugar prevalente32; la 
cuestión, indudablemente muy sugestiva sobrepasa el tema de nuestro estudio; empero 
siempre quedará la duda de por qué triunfó el Code Civil, apenas iniciada la paz bur-
guesa o los Códigos italiano de 1865 o portugués de 1867 en países con tantos residuos 
al menos como el nuestro del orden feudal. Así las cosas, un Derecho –que a fines del 
diecinueve– reducía la regulación de las relaciones del capital y del trabajo al libre juego 
de la voluntad autónoma de las partes, más que dar solución al problema venía a radi-
calizarlo y, por tanto, podía calificarse como no existente.

La insuficiencia del Derecho Común para dar respuesta a la llamada «cuestión 
social» se presenta como la causa principal de la emergencia de un contrato de trabajo 
diferenciado del clásico arrendamiento de servicios33. Tal especialidad –en decir de Bor-

30 Ibid., Códigos y Constituciones, 1808-1978, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 26.
31 En este sentido, FEDERICO DE CASTRO escribe: «El ideal codificador se hará sentir especialmente 

en la España del siglo XVIII; está en los proyectos de Ensenada, en el antirromanismo de Macanaz, en 
la petición de leyes derivadas de principios nacionales de Jovellanos y en todo el deseo reformista del 
Setecientos» [Derecho Civil de España I, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1953, p. 194].

32 MALUQUER DE MOTES, C. J ha escrito un interesante trabajo dedicado a probar que la 
Codificación es el resultado final de un largo proceso, que no podría cerrarse hasta haber obtenido 
la total transformación de la propiedad y haber alcanzado el conjunto de los derechos individuales. 
Es menester la transformación de la propiedad de la tierra, que pierda sus elementos feudales y se 
haga libre, absoluta e individual, una vez desvinculada y desamortizada; que se despatrimonialicen las 
propiedades especiales (v. gr. aguas) y se consolide la propiedad adquirida (en particular el dominio de 
los inmuebles mediante la institución del Registro de la Propiedad); que se reconozcan las libertades 
individuales proclamadas por la Revolución liberal de 1868; una vez desarrollada la Constitución 
de 1869, y si la Codificación y Constitución no pueden llevar un rumbo distinto, la Codificación se 
alcanzará con las transformaciones de la propiedad en la esfera de la sociedad y de los derechos de la 
persona en la esfera individual [«La codificación civil en España, síntesis de un proceso», en RDP (1981) 
p. 1083-1101].

33 La doctrina se ha ocupado de esta insuficiencia del Derecho Civil para atender los problemas 
suscitados por la «cuestión social» con un detenimiento tal que excusa ahora de cualquier alusión 
que exceda de la mera cita de autores. Entre los primeros estudiosos del Derecho Social, destacan DE 
AGUINAGA TELLERÍA, A Derecho del Trabajo, Madrid, Temis, 1952, p. 24 ss.; HERNAINZ MÁRQUEZ, 
A Tratado Elemental de Derecho del Trabajo, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, pp. 7 
ss.; MARTÍN GRANIZO-GONZÁLEZ ROTHVOSS, M-L Derecho Social, 3.ª ed., Madrid, Reus, 1935, 
p. 12 ss.; CALLEJO DE LA CUESTA, P. C Derecho Social, Madrid, Victoriano Suárez, 1935, p. 49. Entre 
los modernos laboralistas, además de los manuales ya citados en notas anteriores, cabe mencionar a: 
MARTÍN VALVERDE, A «La formación del Derecho del Trabajo en España», en V.V. A. A. La legislación 
social en la Historia de España. De la revolución liberal a 1936, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987, 
p. XI ss.; MONTOYA MELGAR, A en su colección sobre Ideología y Lenguaje en las leyes laborales de 
España [Ideología y lenguaje en las primeras leyes laborales, Civitas, Madrid, 1975, Ideología y lenguaje en las 
leyes laborales de España: la crisis de 1917-1923, Murcia, Universidad, 1977; Ideología y lenguaje en las leyes 
laborales de España: la dictadura de Primo de Rivera, Murcia, 1980; Ideología y lenguaje en las leyes laborales de 
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rajo34– aparece cuando la aplicación de la norma de Derecho Común que debía garanti-
zar la paz social en el orden laboral, dio lugar a un problema tan grave que ha pasado a 
la Historia como la «cuestión social» por antonomasia: la cuestión obrera. Gráficamente 
ha dicho Casas Baamonde, que «el Derecho del Trabajo hubo de nacer y desarrollarse 
contra el Derecho Civil o Común»35 y, como con acierto opina Giugni, «El Derecho del 
Trabajo, en el aspecto que concierne al contrato de trabajo, constituye un sistema de 
límites a la autonomía privada»36. El Derecho Civil queda, pues, definitivamente reza-
gado en la comprensión de la institución del nuevo orden jurídico –el contrato de tra-
bajo– tanto como en el entendimiento de su fuente peculiar –el convenio colectivo de 
condiciones de trabajo–.Radbruch ha percibido y descrito muy exactamente el fenó-
meno de la insuficiencia del Derecho Civil para regular el trabajo generalizado en la 
sociedad contemporánea: «El Derecho obrero constituye una reacción contra el espíritu 
del Derecho Civil. Éste reconoce sólo personas, sujetos jurídicos iguales por ambas par-
tes; y nada sabe del trabajador situado en inferioridad frente al empresario. Nada sabe 
tampoco de la solidaridad del proletariado que compensa o nivela esta inferioridad 
del poder del empresario individual frente al patrono, ni de las grandes asociaciones 
profesionales… Nada sabe, por fin, de la unidad de asociación en la empresa; el Código 
Civil considera sólo una multiplicidad de contratos de trabajo entre el mismo empresa-
rio y los diversos obreros, y no acierta a ver la índole de la empresa, como una unidad 
sociológica cerrada»37. Así surge, con perfiles claramente diferenciados frente al Dere-
cho Civil, el Derecho del Trabajo.

En este sentido, es claro que la aparición del Derecho del Trabajo es el resultado de la 
tensión entre dos fuerzas contrarias, la que encarna la libertad individual –tal como se 
entiende en el siglo XIX– y la que se le opone para compensar el desequilibrio existente 
en las relaciones entre empresarios y trabajadores: la intervención de los poderes públi-
cos en la vida social que, a fin de cuentas, no es sino la constatación de esa característica 
común en todas las sociedades que resalta Kahn-Freund, la «desigual distribución del 
poder» que la ideología liberal pretendió enmascarar bajo la pantalla del contrato, teóri-
camente concebido como un acuerdo entre iguales38. Con ello se exterioriza una primera 
tensión, la que enfrenta la autonomía del individuo y la heteronomía del Estado; en el 
fondo lo que se está afirmando es la libertad de trabajo frente a una peligrosa constata-
ción de la libertad de contratación39.

la Segunda República, Murcia, 1983]; ALONSO OLEA, M «Las raíces del contrato de trabajo», en Anales 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 21 (1989) p. 339 ss.; DIÉGUEZ CUERVO, G Derecho y 
trabajo, Madrid, Marcial Pons, 1963, pp. 22 ss.; PALOMEQUE, M. C Derecho del Trabajo e ideología, 3.ª ed., 
Madrid, Akal, 1987, pp. 15 ss.

34 BORRAJO, E Introducción 8, cit., p. 38-39.
35 CASAS BAAMONDE, M. E «La individualización de las relaciones laborales», en Relaciones 

Laborales (1991) II, p. 405.
36 GIUGNI, G «Derecho del Trabajo. Voz para una enciclopedia», en Temas Laborales 13 (1987) p. 58.
37 RADBRUCH, G Einfürung in die Rechtwissenschaft, Leipzig, Queller und Meyer, 1925, pp. 153-154.
38 KAHN FREUND, O Trabajo y Derecho, trad. esp. JM. Galiana, Madrid, Ministerio del Trabajo, 

1987, cap. I, passim. Afirmaciones con claros antecedentes en RENNER, K The Institutions of Private Law 
and their social functions, Londres, Routledge, 1949, p. 141, con introducción a cargo del propio Kahn 
Freund.

39 Cfr. FRIEDMANN, W Legal Theory, 5.ª ed., Londres, Stevens and Sons, 1967, p. 401, donde afirma: 
«Originally freedom of contract represented the emancipation of labour from the fetters of status; but 
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Las sucesivas leyes obreras que paulatinamente se promulgan como respuestas de 
los Estados a las crecientes reivindicaciones sociales constituyen, pues, el germen del 
Derecho laboral, aunque éste no aparece en propiedad hasta que se regula de forma 
autónoma el contrato de trabajo, hecho éste que, en nuestro país, fue preparado por 
la aparición del Código de Trabajo de 1926 e iniciado con la promulgación de la pri-
mera Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931. Hasta ese momento el 
llamado «contrato de trabajo» era sólo el resultado de la proyección sobre los contratos 
de arrendamientos regulados en el Código Civil de las normas contenidas en la legis-
lación industrial40. Normas, como se sabe, de carácter administrativo y de policía con 
fines principalmente tutelares. En ningún momento llega a diferenciarse con nitidez 
un contrato de trabajo distinto del contrato de arrendamiento de servicios, sino que 
ambos aparecen confundidos. Así lo prueba la Ley de Tribunales Industriales de 19 de 
agosto de 1908, cuyo artículo 5, al fijar su competencia declaró que dichos tribunales 
conocerían: «De las reclamaciones civiles que surjan entre patronos y obreros o entre 
obreros del mismo patrono, sobre incumplimiento o rescisión de los contratos de arren-
damiento de servicios, de los contratos de trabajo o de los de aprendizaje».

Este proceso de «laboralización» del arrendamiento no es sino –como hemos dicho– 
el resultado coherente de la inadecuación de los moldes individualistas del Derecho 
Civil para adaptarse a las nuevas relaciones entre empresarios y trabajadores. Inade-
cuación que ya denunciaba con toda claridad el preámbulo de la Real Orden de 9 de 
noviembre de 1902, cuando recomendaba la reforma del Código Civil en materia de 
arrendamiento de servicios, afirmando que el que ya llamaba contrato de trabajo «se 
refiere a relaciones íntimamente ligadas con las cuestiones sociales, que tanto han preo-
cupado siempre, y hoy más que nunca preocupan a todos los gobiernos», por lo que 
para su regulación no basta «la aplicación de los principios generales en que se basan 
las obligaciones»41.

El proceso español de especificación del contrato de trabajo discurre –al igual que 
en el resto del continente europeo– por los cauces legislativos comunes a los países de 
Derecho Civil, aunque con fluctuaciones importantes, pues si en un principio la Real 
Orden de 1902 –a la que acabamos de referirnos– aconsejó la modificación de los artí-
culos del Código Civil que aún hoy regulan el arrendamiento de servicios, la larga serie 
de proyectos que se suceden a partir de 1904 se dirigen, por el contrario, a la elabora-
ción de una ley especial que regulará el contrato de trabajo o arrendamiento laboral de 
servicios, cuya primera regulación unitaria se alcanza en nuestro país, como es sabido, 
bajo forma codificada –el Código de Trabajo de la dictadura de Primo de Rivera– para 
posteriormente durante la República y la Era de Franco derivar hacia Leyes de Contrato 
de Trabajo o de Relaciones Laborales que, en la actual fase democrática, se sustituyen 
por un reiteradamente reformado Estatuto de los Trabajadores42.

as freedom of contract, owing to the inequality of bargaining position, came into conflict with freedom 
of labour, the law more and more emphaisized the latter if necessary, at the expense of the former».

40 LUJÁN ALCARAZ, J La contratación privada de servicios y el contrato de trabajo, cit. p. 31.
41 Cfr. su texto en INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, Información legislativa española y extranjera 

sobre contrato de trabajo, Madrid, Instituto de Reformas Sociales, 1921, p. 10.
42 GALIANA MORENO, J. M «Crisis del Contrato de Trabajo», cit., p. 51.
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En el sistema inglés del Common Law, el proceso de laboralización del arrendamiento 
de servicios va a discurrir por cauces esencialmente diferentes. Al ser Inglaterra un 
país que resiste incólume el embate codificador43, unido a las peculiaridades de sus 
sistema jurídico, el contrato de trabajo permanecerá anclado al molde individualista 
del derecho general de los contratos y las limitaciones más importantes a la autonomía 
de la voluntad no tendrán su base más sólida en la intervención parlamentaria; en el 
esquema jurídico inglés, caracterizado tradicionalmente por un notable abstencionismo 
del Derecho, el modelo contractual sobre el que se asientan las relaciones entre employer 
y employee seguirá siendo el mismo que sirvió de nexo a las relaciones entre master y 
servant. Las correcciones se impondrán básicamente por la poderosa influencia de las 
trades unions, limitándose al intervencionismo legislativo, al menos inicialmente, a la 
defensa de sectores marginados de la contratación colectiva o, en su caso, a la corrección 
de posiciones del Common Law que se juzgan insostenibles. Inglaterra conservará, pues, 
el sistema liberal del laissez faire, aunque desgajado de sus orígenes individualistas para 
transformarse en lo que Kahn-Freund denominara un laissez faire colectivo44.

Si la figura del arrendamiento de servicios fue derivando hacia la noción autonó-
mica del contrato de trabajo por obra de la intervención legislativa, no hay que perder 
de vista que la organización progresiva de las clases trabajadoras va paulatinamente 
exigiendo una participación en el poder social que implica la adquisición por los grupos 
laborales de una cierta autonomía frente al ordenamiento estatal. Se reproduce así la 
tensión autonomía-heteronomía, pero el centro de gravedad experimenta un desplaza-
miento apreciable. Ya no se trata de que el individuo –ese ser «profundamente aislado, 
en una terrible soledad social» de que hablara Bayón Chacón45, demande la protección 
de las leyes estatales; ahora son colectividades organizadas que exigen una participa-
ción en el poder social. Lo que se cuestiona es la exclusividad normativa del Estado en 
el mundo del trabajo; lo que se expresa es la inadecuación de las leyes para resolver el 
problema obrero; lo que se reclama, en fin, es la configuración de un nuevo orden nor-
mativo. Consecuencia clara de este proceso de intervencionismo estatal, al que sin duda 
hay que añadir la importancia notoria de la negociación colectiva como vía de fijación 
del contenido del contrato, éste se ha visto privado de su primitivo carácter regulador; 
la autonomía individual –la lex contractus– ha sido en buena parte suplantada por la 
regulación heterónoma, desde fuentes externas, que ha hecho que el contrato de trabajo 
se haya limitado a ser la llave que abre la puerta a la relación laboral, pero no el instru-
mento esencialmente regulador de la misma46.

43 Sobre las peculiaridades del sistema anglosajón vid. RODRÍGUEZ ENNES, L «La recepción del 
Derecho Romano en Inglaterra», en Actas del I Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Granada, 
1997, p. 203 ss., con bibliografía

44 KAHN-FREUND, O «Legal development. Labour Law», en Law and opinion in England in the 20th 
century Londres, Howard Einland, 1959, p. 224; luego incluida en Selected Writings, Londres, Howard 
Einland, 1978, p. 224, cito por esta última.

45 BAYÓN CHACÓN, G La autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo. Limitaciones a la libertad 
contractual en el Derecho histórico español, Madrid, Tecnos, 1955, p. 267.

46 Recuérdese, en este sentido, la reiterada afirmación de MONTOYA MELGAR, A en las sucesivas 
ediciones –hasta el momento 39– de su Derecho del Trabajo de que es función del contrato de trabajo «dar 
ocasión a la aplicación automática de las normas estatales y colectivas» [Cfr. la 39 ed., Madrid, Tecnos, 
2017, p. 267].
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IV
Hoy en día, con la «crisis occidental», los nuevos principios neoliberales (flexibiliza-

ción, desregulación, etc.) están informando una legislación excepcional del trabajo; es 
decir, aparecen unas leyes laborales que se desvían del conjunto sistemático regulador 
de las relaciones de trabajo; son la «excepción» dentro del régimen laboral anterior, por 
lo que reaparece la tensión entre lo nuevo y lo tradicional, entre lo excepcional y lo común 
laborales47. Si se extienden los nuevos principios y las normas de coyuntura se consoli-
dan y hacen permanentes, es posible que las nuevas estructuras normativas obliguen a 
una revisión contractual profunda del Derecho del Trabajo. De ahí que nos guste decir 
que el Derecho laboral de la crisis puede ser la crisis del Derecho laboral clásico. El nuevo 
Derecho laboral se «civiliza» o «mercantiliza» con su espíritu economicista, por lo que 
se tiende a perder su especialidad y a integrarse en el Derecho común.

En este sentido se habla de «deslaboralización»48 como proceso de exclusión del sis-
tema de tutelas jurídico-laboral y su sustitución por otro complejo de reglas de progenie 
privatística. La extensión y desarrollo de la precariedad laboral, el recurso generalizado 
a la contratación temporal como fórmula casi exclusiva de inserción laboral, la legaliza-
ción de empresas interpuestas en el mercado de trabajo con el objeto de ceder trabaja-
dores temporales a otras empresas usuarias y la reducción de determinados contratos 
formativos en mecanismos de empleo con bajos costes sociales, es una seña de identi-
dad de la nueva regulación del trabajo, que cobra especial relieve en ordenamientos 
como el español y que produce la debilitación del sistema de garantías y del contenido 
de la protección para un importante segmento de trabajadores49. Este mercado retorno 
al «individualismo» y a la «desregulación» de las relaciones de trabajo ha provocado 
amplias cotas de temporalidad en la contratación y, como consecuencia de ello, eleva-
das dosis de precariedad en el empleo a las que se ha tratado de poner coto en nuestro 
país a partir de 1999 y, todo hay que decirlo, con escaso éxito pese a la acusada prolife-
ración legislativa50.

47 Vid., por todos BLASCO PELLICER, A. A La individualización de las relaciones laborales, Universidad 
de Valencia, 1995; SAGARDOY BENGOECHEA, J. A «La libertad sindical y los espacios de la autonomía 
privada», en Debate Laboral 24 (1988) p. 8 ss. En lo sucesivo D L; VV. AA. (D’Antona ed.) Politiche di 
flessibilitá e mutamenti del Diritto del Lavoro. Italia e Spagna, Nápoles, Giuffré, 1990; SIMITIS, S «Diritto del 
Lavoro e la riscopera del individuo», en Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali 45 (1990) p. 
87 ss.; CASAS BAAMONDE, M. E «La individualización», cit., p. 402-403.

48 «Bruto neologismo» para ROMAGNOLI, U«Arriva un bastimento carico di A», en VV. AA. 
(D’Antona ed. ) ibid., p. 32.

49 ORTÍZ LALLANA, M. C La transformación del Derecho del Trabajo ante los nuevos retos sociales, 
Lección inaugural del curso académico 1999-2000, Universidad de La Rioja, 1999, p. 14-15.

50 Como precedentes más inmediatos de la Reforma de 1994, pueden citarse el RDL 19/1993, 
de 3 de diciembre, «de medidas urgentes de fomento de la ocupación» y la Ley 22/1993, de 29 de 
diciembre, «de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de protección 
por desempleo» [Sobre ellas, vid. PALOMEQUE-CABERO, M.C-E Todo sobre las primeras normas de 
Reforma del Mercado de Trabajo, Barcelona, Ariel, 1994. No obstante, la reforma estuvo básicamente 
integrada por la Ley 10/1994, de 19 de mayo, «sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación»; 
la Ley 11/1994, de 19 de mayo, «por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 
Trabajadores, del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones del Orden Social» y la Ley 14/1999, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal y que incluye la disposición adicional cuarta a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de libertad sindical (sobre ellas, sin ánimo exhaustivo, por todos, puede verse SALA FRANCO, 
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Si se asume la expresión de la «huida» del Derecho del Trabajo, ésta, principalmente, 
se produciría hacia el Derecho Civil o Mercantil51. El desplazamiento o «contracción»52 
del Derecho laboral hacia formas civiles o mercantiles es quizá el fenómeno más cono-
cido y frecuente en los estudios laboralistas. La prestación de servicios se encuadra en 
el arrendamiento de servicios civil o en contratos mercantiles como los de transporte, 
suministro, etc. El supuesto base que subyace a la elección de estos contratos distintos 
del laboral suele consistir en nuevas profesiones o nuevos servicios respecto de las clá-
sicas estructuras ocupacionales, como sucede con los mensajeros53, los encuestadores54 
o los guías turísticos55, por poner sólo algunos ejemplos, o bien en nuevas formas de 
prestar el trabajo, como típicamente se aprecia en el teletrabajo56 o, en fin, en las nue-
vas formas de organizar la producción a través de la externalización de servicios, que 
permite la conclusión de contratos de transporte, de suministros o de figuras como la 
franquicia57, pero se extiende un poco uniformemente a las diversas figuras profesiona-

T La Reforma del Mercado de Trabajo, Valencia, Tirant Lo Blanc, 1994; VV.AA. (Valdés dal Re, F ed.) La 
Reforma del Mercado Laboral, Valladolid, Lex Nova, 1994); VV.AA. Estudios de Jurisprudencia. Análisis de 
los aspectos básicos de la Reforma del ET y de la LPL, en Colex 11 (1994); VV.AA. (Escudero Rodríguez, R ed.) 
Reforma de la Legislación Laboral, Sevilla, Universidad, 1997); VV. AA. El trabajo ante el cambio de siglo: un 
tratamiento multidisciplinar, Madrid, Ministerio del Trabajo, 2000). En 1997 tiene lugar la Reforma laboral 
originada por el «Pacto Laboral por el empleo «entre las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas. Fruto del mismo fueron dos Reales Decretos Leyes, ambos de 16 de mayo, «de 
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida» 
y el RDL 9/1997, por el que se regularon «incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter 
fiscal para el fomento de la contratación indefinida y del fomento del empleo», ambos RRDDLL fueron 
convalidados por el Congreso de los Diputados y su tramitación como sendos proyectos de ley culminó 
con la Ley 63/1997, de 26 de diciembre «de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y 
el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo» (Sobre ellas, también sin ánimo 
exhaustivo, vid. ALBIOL MONTESINOS et alii La Reforma Laboral de 19972, Valencia, Tirant lo Blanc, 
1998;VV.AA. (Rojo Torrecilla ed. ) Las Reformas Laborales de 1994 y 1997 (Madrid, 1998). No obstante, es 
una reforma inacabada. La tendencia reformadora continua y muestra de ello es, entre otros, el RDL 
15/1998, de 27 de noviembre, «de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación 
con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad» o el RD 2720/1998, de 18 de diciembre, 
«por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de 
duración determinada» o la Ley 29/1999, de 16 de julio, «de modificación de la Ley 14/1994, de 1 
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. A mayor abundamiento debemos 
constatar el RDL 5/2001 de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo .

51 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M es quien ha acuñado por primera vez esta expresión al referirse a los 
mecanismos «de huida del Derecho del trabajo y de sus costes sociales» [Cfr. «La voluntad de las partes 
en la calificación del contrato de trabajo», en RL 18 (1996) p. 3].

52 Tendencia «contractiva o de fuga», la denomina LÓPEZ GANDÍA, Contrato de trabajo y figuras 
afines, Valencia, Tirant lo Blanc, 1999, p. 11.

53 Objeto de extenso debate doctrinal a partir de la declaración de laboralidad de los mismos por el 
Tribunal Supremo en dos sentencias de 1986. Así, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R «Sobre la laboralidad 
de los mensajeros», en La Ley 4 (1996) p. 795 ss.; VALDÉS-PEDRAJAS, S «Contrato de transporte, ¿un 
giro en la jurisprudencia?», en DL 19 (1986) p. 97 ss.

54 Declarada también su relación laboral en sentencias de 1992 y 1994, cfr. CHACARTEGUI, A ¿Los 
encuestadores son trabajadores?, Madrid, Tecnos, 1996.

55 LÓPEZ-GANDÍA, A Contrato de trabajo, cit., p. 57-59.
56 GALLARDO MOYA, R Viejo y nuevo trabajo a domicilio. De la máquina de hilar al ordenador, Madrid, 

Ministerio del Trabajo, 1998.
57 GONZÁLEZ BIEDMA, E «Aspectos jurídico-laborales de las franquicias», en Revista Española de 

Derecho del Trabajo 97 (1999) p. 670-671. En lo sucesivo REDT.
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les que clásicamente se han ejercido en términos de independencia como es el caso de 
las profesiones liberales. La historia de estos procesos de deslaboralización ha estado 
jalonada de una serie de pronunciamientos jurisprudenciales, que respondían así al 
cuestionamiento de este tipo de fórmulas de inserción no laboral.

Paralelamente, desde hace algunos años se vienen produciendo lo que doctrinal-
mente se ha denominado una «crisis de autoridad» de las fuentes externas de fijación de 
condiciones de trabajo «tanto en su expresión legal como colectiva»58. Se quiere indicar 
con ello que cada vez se va extendiendo con más fuerza «una visión recuperadora de la 
autonomía individual y del contrato como expresión máxima de ésta»; posición que en 
última instancia tiende a «robustecer las potencialidades del libre acuerdo de volunta-
des en la regulación de las condiciones de trabajo»59. En este sentido, habría que indicar 
que la tensión constante entre autonomía-heteronomía sufre un giro de signo inverso al 
que históricamente ha caracterizado el proceso de consolidación del Derecho del Tra-
bajo; o, dicho de otra manera, el proceso de individualización de las relaciones labo-
rales nos retrotrae a los comienzos del ordenamiento laboral60. Si, como hemos venido 
indicando, tanto la intervención del Estado como la de los grupos profesionales en la 
fijación de condiciones de trabajo han desposeído al contrato de su carácter regulador 
como medio de compensar el desequilibrio que subyace en las relaciones laborales, en 
cuanto relaciones de subordinación, hoy se nos lanza el mensaje que es preciso «restituir 
al trabajador una libertad de la que ha sido demasiado frecuentemente explotado por 
la heteronomía y la colectivización»61. Con este punto de partida, en los últimos años se 
viene produciendo un doble tipo de actuaciones. Por un lado las reformas laborales más 
recientes han supuesto un desplazamiento del punto de equilibrio entre ley convenio 
colectivo, esto es entre heteronomía estatal y autonomía colectiva. Normas que en el pasado 
constituyeron auténticos bastiones de lo que se viene denominando derecho necesario 
o imperativo se han visto desposeídas de tal carácter para pasar a ser disponibles por 
la autonomía negocial62. Por otro, la tendencia creciente de retorno al contrato se mani-
fiesta asimismo, y de manera especial, en el terreno de las relaciones entre autonomía 
individual y autonomía colectiva, especialmente en la reacción suscitada contra la fijación 
uniforme de condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva, lo que plantea 
conflictos entre el contrato individual y el convenio colectivo63.

Desde hace años, la doctrina viene criticando la exclusión de ciertas prestaciones de 
servicios profesionales del campo de aplicación del Derecho del Trabajo. El Derecho 
del Trabajo tiene vocación expansiva y, por ende, trata de convertirse en un Derecho 
de la actividad profesional que regule todas las prestaciones por cuenta ajena, se lleven 

58 OJEDA, A «Autonomía colectiva y autonomía individual», en RL 2 (1991) p. 67.
59 BAYLOS, A Derecho del Trabajo modelo para armar, Madrid, Trotta, 1991, p. 67,
60 Cfr. SMITIS, S quien de forma tajante indica: «In short, individualisation brings us back to the 

beginnings of eployement law», en «Is there still a future for employment law?» en 5th European Regional 
Congress for Labour Law and Social Security, Leiden, University, 1966, p. 17.

61 Tal es la «opción cultural subyacente» que, con referencia a la realidad italiana denuncia 
D’ANTONA «La autonomía individual y las fuentes del Derecho del Trabajo», en RL 2 (1991) p. 286.

62 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R «Los convenios colectivos y acuerdos de empresa», en La Reforma 
del Mercado Laboral (Valdés ed.), cit. p. 41.

63 MONTOYA MELGAR, A Derecho del Trabajo, 18.ª ed., Madrid, Tecnos, 1996, p. 276.
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a cabo de forma dependiente o autónoma64. El contrato de ejecución de obra ofrece un 
buen ejemplo de cómo actualmente se están excluyendo del campo de aplicación de las 
normas laborales ciertas prestaciones de servicios llevadas a cabo de forma personal y 
por cuenta de otra persona, a cambio de una remuneración. Tal relación jurídica, a tenor 
de lo establecido en los artículos 1583 y siguientes del Código Civil, está –al igual que 
el arrendamiento de servicios– íntegramente modelada en la romana locatio conductio 
operis. Es sabido que en esta modalidad arrendaticia, la obligación contractual versa 
sobre la ejecución remunerada de «un trabajo»; por ejemplo, la construcción de una 
casa. El contrato de arrendamiento de obra se distingue del de servicios por razón del 
objeto que no es el trabajo en sí sino el producto del mismo, ya acabado. Debe alcan-
zarse el resultado apetecido. El que se compromete a poner el trabajo puede ejecutarlo 
como le plazca, sin someterse a las órdenes o instrucciones de la otra parte, puesto que 
sólo se obliga a poner a su disposición la obra terminada. El conductor operis, si busca el 
concurso de otras personas para realizar la obra, era responsable únicamente si hubiese 
hecho la sustitución desacertadamente, nombrando, por ejemplo, a persona no perita 
en el trabajo de que se tratara (D. 19, 2, 13, 1). La teoría del Derecho común ha formado 
de éste y otros fragmentos el principio de la responsabilidad por la llamada culpa in 
eligendo. También era responsable por sus auxiliares como si la labor hubiera sido hecha 
por él mismo65. La nota común en los diversos casos de arrendamiento es su carácter 
remuneratorio, y es la naturaleza de la prestación lo que hace aparecer como especial 
cada tipo de contrato; pero para los romanos – para la doctrina civilista contemporá-
nea– lo fundamental era la circunstancia de que en todos estos casos se alquilaba algo 
(locare), bien fuera una cosa o la ejecución de una obra o el trabajo de una persona66.

Lo mismo acaece en el contrato de ejecución de obra moderno, al que las empresas 
recurren cada vez en mayor medida en aras de soslayar una de las más severas y gene-
ralizadas recesiones de la historia. En el contrato de ejecución de obra, la causa es la 
misma que en el contrato de trabajo: la obtención de los frutos del trabajo humano. En 
aquella relación jurídica, el contratista se compromete a la consecución de un resultado 
para un tercero, mediante su trabajo libre y personal, y sin perseguir un lucro especial, 
sino simplemente una remuneración. Los elementos que en tal contrato resaltan de un 
modo especial son, por un lado, el resultado, y por otro, el hecho de conseguirlo fuera 
de la esfera del comitente, con autonomía. El contratista que trabaje personalmente 
mediante remuneración es un trabajador por cuenta ajena y, sin embargo, la jurispru-
dencia se ha mostrado renuente a aplicar las reglas laborales al contrato de ejecución de 
obra67. De gran importancia es la STS de 22 de febrero de 1954, que recoge con minucio-
sidad los rasgos distintivos de este contrato. En la locación de obra se retribuye el resul-
tado; el riesgo corre a cargo del contratista; no se concierta salario, sino la retribución en 

64 SAGARDOY BENGOECHEA, J. A Los trabajadores autónomos, cit., p. 29.
65 DAZA-RODRÍGUEZ ENNES, J-L Instituciones de Derecho Privado Romano, 4.ª ed., Valencia, Tirant 

lo Blanc, 2009, pp. 383-384.
66 Ibid., p. 383.
67 Han estudiado exhaustivamente este contrato, GARCÍA PIQUERAS, N En las fronteras del derecho 

del Trabajo, Granada, Comares, 1999, y MARTÍN VALVERDE, A «Fronteras y zonas grises del Derecho 
del trabajo en la jurisprudencia actual (1980-2001)», en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
38 (2002).
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que se calcula el coste de la obra; el contrato puede rescindirlo el dueño a su voluntad, 
con la oportuna indemnización (art. 1594 Cc.), la dirección corresponde al contratista, 
sin más que sujetarse a las condiciones pactadas y, por eso, la realiza por su cuenta y 
riesgo, respondiendo del trabajo ejecutado por las personas que ocupe en la obra (art. 
1596 Cc.). Siguiendo un criterio constante el TS concluye que el de ejecución de obra 
queda fuera del ámbito laboral. Lo mismo acaece con otros institutos jurídicos como el 
arrendamiento de servicios, mandato, comisión, etc.

V
En las páginas que anteceden hemos tratado de dejar constancia de que las situa-

ciones críticas son una constante en el proceso de evolución de las relaciones laborales, 
que han afectado al contrato de trabajo desde sus mismos orígenes. En todo caso se 
trata de un proceso condicionado por la tensión que sucesivamente ha ido enfrentando 
la autonomía del individuo con la heteronomía del Estado, o ésta con la autonomía 
colectiva68. Si en un principio fue necesaria la intervención legislativa para corregir la 
falacia del contrato libre, sólo la combinación equilibrada del intervencionismo estatal 
y de la actuación normativa de los grupos profesionales es la que históricamente ha 
propiciado la consolidación del Derecho del Trabajo como parcela del ordenamiento 
jurídico dotada de autonomía propia. Las nuevas circunstancias económicas y sociales 
derivadas de la globalización de los intercambios comerciales y del aumento imparable 
del desempleo están propiciando un proceso de signo inverso al hasta ahora recorrido; 
las exigencias de flexibilización apuntan a una diversificación de las relaciones labo-
rales y a un intento de disolución del contrato de trabajo en esa relación de empleo de 
perfiles borrosos en la que se quieren encuadrar las diferentes formas de trabajo atípico 
o las derivadas de nuevas y complejas organizaciones productivas en las que, cada vez 
con mayor frecuencia, se produce el fenómeno de la externalización del trabajo y, con-
secuentemente, el intento de extraer a quienes lo prestan del campo del ordenamiento 
laboral para introducirlos en los dominios que regulan las prestaciones de servicios 
independientes, hasta el punto de que en la doctrina haya podido hablarse no sólo de 
parasubordinación69, sino incluso, de pseudocontratados de trabajo y pseudoempresa-
rios70. Con todo, debemos convenir con Borrajo en que el Derecho laboral en general, y 
el español en concreto, aún está dominado por el modelo propio del trabajador indus-
trial, urbano, estable en su relación de servicio, por lo que está anclado en principios 
típicos de 1931 a 1973; resulta así poco apto parar otorgar protección social eficaz a los 
trabajadores típicos de la sociedad postindustrial de los años actuales, en los que se 
quiere dar entrada a un proceso de movilidad permanente, valga la paradoja. La crisis 
del Derecho del Trabajo es, así, la crisis de una forma histórica del Derecho del Trabajo: 
la forma keynesiana posterior a la Gran Depresión de 1929.

68 Cfr., en general, SAGARDOY, J. A «La libertad sindical y los espacios de la autonomía privada», 
en DL 24 (1998) p. 9 ss.

69 En la conocida expresión acuñada por la doctrina italiana. En la nuestra, vid. al respecto RUÍZ 
CASTILLO, J «Delimitación subjetiva del Derecho del Trabajo. Un interrogante específico: el trabajo 
parasubordinado», en RL 2 (1991) p. 135 ss. y la bibliografía que cita.

70 GAUDU, F «Du statut de l’emploi au statut de l’actif», en Droit Social 6 (1995) p. 537.
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En el último decenio, las ventajas y las consecuencias negativas de la globalización y 
la liberación del comercio han sido demostradas de muchas maneras. Las segundas han 
nutrido un temor cada vez más hondo a la inseguridad y la precariedad, que fomenta 
el proteccionismo y, por tanto, amenaza la economía mundial. En el siglo XIX los tra-
bajadores se amontonaban a la entrada de la fábrica –o en el campo– cada mañana a 
la espera de tener trabajo ese día. Los contratos eran diarios –sin ningún tipo de com-
promiso de fijeza o indemnización por despido– y el empresario podía elegir en cada 
momento el número de trabajadores con los que contar. Del mismo modo, el empresario 
podía realizar una subasta con el empleo ofreciendo trabajos sólo a los que estuvieran 
dispuestos a percibir menor cantidad en concepto de retribución. Todo ello al amparo 
de la regulación del arrendamiento de servicios, de la locatio romana, en suma. Pues 
bien, todas estas características resurgen en la actualidad. En las plataformas virtuales, 
los oferentes de trabajo pueden contratar, no ya por días, sino por tareas que pueden 
durar minutos o segundos, adoptando totalmente la mano de obra a las necesidades de 
cada momento. Ello deja plenamente desprotegido al trabajador que desconoce cuánto 
va a trabajar o si al minuto siguiente va a tener trabajo.

En fin, económicamente, estas «microempresarios» y los trabajadores tradiciona-
les responden a la misma realidad y requieren también protección legislativa frente al 
desequilibrio existente entre las partes. Por esta razón, a mi juicio, puede que no tenga 
demasiado sentido debatir sobre si los trabajadores del siglo XXI, jurídicamente encajan 
o no en la definición de contrato de trabajo del siglo XIX, sino que la verdadera cuestión 
futura a debatir será saber si la realidad, sobre la que pivota la protección ofrecida, es la 
misma. Y por las razones expuestas, creo que así es.

Con todo, la aparición de las empresas multinacionales han generado la complejidad 
jurídica que supone regular sus actividades económicas transfronterizas, inclusive en el 
terreno de los derechos laborales. A mayor abundamiento, los Estados compiten entre 
ellos rebajando las normas laborales para facilitar el acceso al mercado y atraer inver-
siones a sus territorios y conseguir con ello una ventaja competitiva71. Como las normas 
de la Organización Mundial de Comercio prohíben a los Estados miembros aumentar 
unilateralmente los aranceles aduaneros para proteger a los productores nacionales, los 
Estados pueden verse tentados a rebajar sus normas laborales72. En mi opinión también 
existe semejante competencia dentro de los Estados federales que, en España dado el 
peculiar sistema fiscal de algunas Comunidades Autónomas, genera notorios agravios 
comparativos. Estados y empresas deben basarse en el imperio de la ley si quieren evi-
tar un sistema darwiniano en el que únicamente sobrevivan los más fuertes. Es, pues, 
de todo punto necesario que sedimente un amplio consenso en torno a la necesidad de 
fijar límites aceptables, para evitar retrocesos sociales en cadena, y de salvaguardar los 
derechos del trabajo fundamentales.

Así pues, lo que no parece que tenga mucho sentido es dejar que la historia de desre-
gulación del mercado del trabajo y conflicto social del siglo XIX se repita en el siglo XXI. 
No parecería coherente, dentro de un Estado Social, Democrático y de Derecho, exigir 

71 KAUFMANN, C. H Globalisation and Labour Rights. The Conflict betweeen Core Labour Rights and 
Internacional Economic Law, Oxford, Hart Publishing, 2007, passim.

72 Vid., en este sentido, CABEZA PEREIRO, J «El estatuto del trabajador autónomo español», en 
Revista Internacional del Trabajo 127 (2008) pp. 99 ss.
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que los derechos laborales obtenidos durante los últimos siglos se tengan que volver a 
«ganar» simplemente porque el modelo económico y productivo ha cambiado.

No se debería aceptar que la nueva economía se basase en un paradigma de explo-
tación y degradación de la dignidad humana en el trabajo como lo fue en el siglo XIX. 
Sin duda, debe permitirse que la tecnología mejore las formas de organización y la pro-
ductividad empresarial. No obstante, la legislación no debería permitir que las ventajas 
competitivas de los modelos de negocio del siglo XXI provengan de explotar vacíos 
legales para no tener que aplicar las protecciones a los trabajadores obtenidas en los 
últimos siglos.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CAPACIDAD  
EN LA EPOCA TARDORREPUBLICANA 

M.A. SONIA MOLLÁ NEBOT
Universitat de Valéncia (España)

Este trabajo surge de dos vertientes de investigación en los últimos años. Por un 
lado, la cuestión relativa a la edificación y mantenimiento de edificaciones privadas 
– y la posibilidad de que tal actuación se encuadre en actos que hoy calificaríamos de 
administrativos, aunque en Derecho Romano no reciben ninguna calificación – pero 
que siguen un orden establecido de autorizaciones sucesivas y control de edificación, 
que bien podríamos considerar como un conjunto de disposiciones urbanísticas enca-
minadas al sostenimiento del entramado Urbano. Por otra parte, desde el primero de 
los trabajos resultó llamativa la enorme capacidad de intervención de la mujer en el 
seguimiento de estos expedientes «administrativos». Pues precisamente, el Senado-
consulto Volusiano era resultado de una autorización del Senado para la venta de un 
edificio en estado ruinoso, y por el que se permite tanto la no reconstrucción, como la 
subsiguiente venta de los materiales o su traslado. Esta venta –incluso el propio tras-
lado– estaba en principio prohibida por el Senadoconsulto Hosidiano. La petición en 
favor de Alliatoria Celsilla –aun cuando no conocemos con exactitud al peticionario, 
y se ha especulado con que tal petición la realizara el mismo emperador–, se sitúa en 
el marco de los actos necesarios, en los expedientes seguidos ante el municipio por 
los propietarios interesados en la demolición de un edificio, propietario que asumía 
la reconstrucción del mismo. Esta actuación de una mujer en este campo de la gestión 
del propio patrimonio no podría ser ni esporádica ni casual, como puede pensarse al 
ser esta la única fuente completamente identificada y que da lugar al senadoconsulto 
Volusiano, pues este expediente de peticiones debió ser completamente habitual, como 
vemos reflejado en la epigrafía jurídica. Lo llamativo del mismo es que la dueña de los 
edificios en cuestión, es una mujer, y es probable, ante la responsabilidad que recae en el 
propio edificio y que asume su propietario, que la petición la realizara la misma Celsilla, 
como apunta el contexto de actos mercantiles en los que desde el s. I aparece la mujer 
como agente. Muchos de estos actos entran en la consideración de inversión económica 
por concesión, que hoy llamamos administrativa. Estamos en un momento en la evo-
lución jurídica, en el que la mujer cobra protagonismo desde la última etapa republi-
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cana con una importante actividad aneja a la gestión patrimonial, así como factor en el 
comercio. Desde este segundo punto de vista, surgió un programa de Investigación que 
hoy se encuentra amparado en un Proyecto de Investigación y Desarrollo1 y que tiene 
como objetivo analizar cuál fue la intervención de la mujer como sujeto activo en actos 
mercantiles, o públicos, no políticos, más allá del supuesto concreto que en principio 
habíamos estudiado a propósito del Senadoconsulto Volusiano2. 

1. REGULACIÓN URBANÍSTICA: SISTEMA BÁSICO

Es cierto que el conocimiento más acabado de disposiciones urbanísticas lo tenemos 
en derecho romano posclásico, pero ha de reconocerse que para esta etapa tardía se 
trata de un conjunto de normas sincréticas cuya explicación obedece a una larga tra-
dición que tiene que ver con el declive de las ciudades3. Nuestro interés se centra, por 
el contrario, en un sistema urbanístico en auge, que es el que encontramos durante la 
última fase de la República y primera etapa clásica. Para esta época resulta más com-
plicado, desde el punto de vista de las fuentes, encontrar elementos que nos permitan 
reconstruir cuáles fueron las bases de este sistema normativo, o conjunto de disposicio-
nes, que regulaban las construcciones privadas en terreno urbano, cuestión en la que 
la doctrina ha intuido muchas veces una importante previsión magistradual, de la que 
apenas quedan vestigios4. 

1 Este trabajo se encuentra integrado en el Proyecto con núm. de Ref.: DER2016-78378-P, «La 
Mujer en la Literatura y la Jurisprudencia Clásicas», de la Universitat de Valéncia (España), Depto. de 
Derecho Romano y Eclesiástico del Estado, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
en la Convocatoria 2016 de Proyectos I+D, correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, 
siendo IP’s los profesores: M.ª Asunción Mollá Nebot y José María Llanos Pitarch.

2 El Senadoconsulto Volusiano (56 d.C.), es una disposición en la que subyace la defensa de la 
estética pública, en respuesta a la prohibición de la demolición de edificios para la especulación con los 
materiales. Emana de la petición que realiza una mujer, llamada Celsilla, en la que solicita autorización 
para la venta de un edificio en estado ruinoso, para que se le autorice la no reconstrucción, o la venta sin 
reconstrucción. Sobre este senadoconsulto y su interés en la existencia de un sistema normativo común 
nos ocupamos en trabajos anteriores, vid. MOLLÁ-LLANOS, Prohibición de demolición de edificaciones 
privadas. Aspectos legales y procesales, en RIDA 42 (1995) 235 y ss.; así como la propuesta de un orden 
normativo en el seguimiento del expediente constructivo, a la luz de la legislación municipal y 
posclásica: MOLLÁ-LLANOS, Regulación urbanística de Edificaciones Privadas: Aspectos Legales, en IURA 
Rivista internazionale di diritto romano e antico 63 (2015) 59 y ss. Aquí reproducimos de modo sincrético 
las conclusiones más relevantes que sirven de base al propósito actual.

3 Esta cuestión ya ha sido destacada con anterioridad: vid. MOLLÁ-LLANOS, supra op. cit. RIDA 
42 (1995) 243 n. 12.

4 Al respecto, Rotondi sostiene la posibilidad de una Lex Iulia de modo aedificiorum urbis; vid. 
ROTONDI, Leges publicae populi romani (Milano 1912 reprod. 1962) p. 447. No obstante, a partir de le 
época de los Severos, distintas disposiciones prohíben, sobre todo, el despojo de los edificios privados 
(C. 8,10,3; C. 8,10,6; C. 8,10,7). BRUNS-GRADENWITZ, Fontes (Tübingen 1909 reimp. 1969) p. 200, y 
también RICCOBONO, FIRA 1 (Leges) (Firenze 1941), bajo la rúbrica Scc. de Aedificiis non diruendis, 
aludieron a un senadoconsulto más amplio. Sobre esta cuestión, ya advertíamos en MOLLÁ-LLANOS, 
supra op. cit, RIDA 42 (1995) 237s., de la pobreza técnica jurídica de ambas disposiciones senatoriales. 
También, MALAVÉ, La demolición de edificios en el Derecho Romano: una intervención del Senado en el caso de 
Alliatoria Celsilla, en Mulier. Algunas Historias e Instituciones de Derecho Romano (Madrid 2014) p. 227 n. 4.



actos administrativos y capacidad en la epoca tardorrepublicana

649

La reconstrucción de un conjunto de normas de regulación urbanística para el final 
de la república y primera época clásica en derecho romano se ha hecho posible al cons-
tatarse que un conjunto de disposiciones legales habían sido previstas en el ámbito 
municipal y colonial, de modo muy consolidado. Estos vestigios sólo pueden refren-
dase en las fuentes, a través de lo que conocemos de esta legislación municipal y colo-
nial –como decimos–, pero a pesar de ser una fuente que se refiere a provincias y no a 
la Urbs, creemos posible hilar la reconstrucción de algunos de los trámites ante la curia 
municipal y colonial, y también ante el Senado Romano, necesarios en la consecución 
de la obligación de los particulares en el mantenimiento de las edificaciones privadas. 
Al respecto, ya había sido intuida por la doctrina la existencia de una serie de dispo-
siciones relativas a esta cuestión de las edificaciones privadas, y ha sido constante la 
afirmación de que ello corresponde no a «una regulación administrativa local sino a una 
cuestión referente a un principio de todo el mundo legal romano» 5. 

Si como vamos a ver se trata de una regulación administrativa tan general para el 
Imperio Romano, ha de reconocerse que la capacidad para la petición y seguimiento 
de la autorización –de demolición y reconstrucciones– a la curia o al senado, ya sea 
para la Urbe como para Provincias, estaría sometida a la condición del propietario; así 
pues, para el caso de los municipios, en consonancia con la situación de los munícipes. 
En un primer momento, la población de los municipios de Provincias se combina con 
repobladores, ciudadanos romanos, y habitantes anteriores de la ciudad y que podrían 
haber obtenido el ius latii; en ambos casos se trata de obligados de igual manera en el 
mantenimiento de los edificios de los que son propietarios, pues las leyes municipales 
y coloniales lo contemplan como una obligación de sus habitantes. Por tanto, en todo 
caso, de una concesión del suelo, pues la propiedad del suelo provincial es del Erario 
y la dotación de un estatuto provincial se combina a veces con la estructural tribal de 
la población indígena. Así pues, el ius latii no suponía una concesión previa y pró-
xima de la ciudadanía a los habitantes de los municipios –pues no es general hasta el 
emperador Caracalla–, y que funcionan administrativamente de modo desigual bajo 
un estatuto, más o menos homogéneo, según sean colonias (César hizo una concesión 
general, de la que se conserva la copia de Osuna –Lex Coloniae Gentivae Iuliae, o Lex 
Ursonensis-6), o municipios (Augusto dio una ley general para municipios –Lex Flavia– 
cuya copia más completa es la Ley Irnitana). En esta situación hay una combinación 
en la aplicación de un derecho propio en Provincias, fundamentalmente romano, pero 
adaptado y común a los peregrinos y Romanos, por lo que resulta evidente que en los 
trámites de petición de autorización para demolición y reconstrucción no se requiere 
otra condición que ser propietario de la edificación afectada; así lo indica la expresión 
«ne quis in oppido municipi…aedificum detegito destruere demoliumdunve» (Lex Irnitana, 
rub. 62 lin. 39 a 41), y quien lo contraviene, queda obligado a dar a los munícipes del 
municipio la cantidad en que se estime el asunto: «Qui adversus ea fecerit, is quanti ea 
res erit…damnas esto» (Lex Irnitana, rub. 62, lin, 43 a 45), y quizá por ello, la garantía 
recaiga sobre la propia edificación sin más: «is quia res erit tantam pecuniam», en cuanto 
valga la cosa (reconstrucción) (Lex Irnitana rub.62 lin.44), mediante actio, petitio, perse-

5 Cfr. LEWIS, «Ne quis in oppido aedificium detegito», en Estudios sobre Urso. «Colonia Iulia Genetiva» 
(Sevilla 1989) 49.

6 Fontes I núm. 20 = EJER. núm. 8 y ss.
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cutio (Lex irnitana, rub. 62, última línea) acogiendo tanto la reclamación personal, como 
la real y extraordinaria, siendo mucho más fácil la ejecución sobre esta construcción, 
que la que sigue a un sistema de fianzas personales. Este es en realidad un sistema de 
multas, en el que la condena es directa y susceptible de aplicación, a cuantos contra-
vienen la obligación.

En la condición de ser propietario del edificio entran todos los que lo sean; también 
si se trata de una mujer, como se corrobora por el Senadoconsulto Volusiano, pues aun-
que se trata de una autorización de no reconstrucción fuera de Roma, la obligada-be-
neficiaria, es Celsilla. Este trámite de peticiones a la curia, o al Senado, aparecen en una 
etapa de proximidad temporal, entre el año 56 y 91, que corresponde respectivamente a 
la fecha del senadoconsulto Volusiano y a la Lex Irnitana; y con toda probabilidad a un 
referente legislativo anterior (quizá del Principado de Augusto), común a ambos.

Lo habitual es que tales reedificaciones se realizaran por obreros, constructores, 
incluso arquitectos, a los que se vinculaba el propietario de la construcción mediante 
una locatio-conductio. Estos arrendamientos en la realización de la obra, estarían inclui-
dos en una relación que el propio Digesto califica de derecho de gentes (titulo 2, del 
fragmento 1, libro 19), carente de formalidades, lo cual dota a estos contratos de una 
agilidad importante y adaptable a la condición de los contratantes. La cuestión es si es 
repercutible por el dueño a estos «conductores» de la reedificación, ante la inobservancia 
de los límites impuestos por el municipio o la Urbs, la multa impuesta al propietario o la 
pérdida de bien; esto último en caso de producirse una ejecución sobre el bien prevista 
para caso de que reconstruyan terceros, o se haga a cargo del Erario.

2. LA EVOLUCIÓN DE LO QUE PODRÍAMOS LLAMAR DISPOSICIONES URBA-
NÍSTICAS RELATIVAS A LA EDIFICACIÓN PRIVADA. 

Consiste en un conjunto de normas urbanísticas cuyo incumplimiento se sanciona 
con la imposición de multa, o la privación del bien inmueble cuando su rehabilitación 
se hace con fondos del Erario o por un tercero sin que el dominus restituya el gasto. Sin 
embargo, tales disposiciones normativas no son autónomas, dado que no existe un sis-
tema procesal administrativo distinto, sino que normalmente se encuentran integradas 
en disposiciones muy amplias de regulación del proceso; ello es constatable claramente 
en la legislación municipal, y es de suponer que de modo parecido debió darse para 
la Urbs. Al respecto es destacable que la doctrina ha venido matizando esta cuestión 
al entender que existe una tendencia a utilizar «schemi propri del processo privato»; actos 
que son propios de la coercitio magistradual7. Esta legislación urbanística culmina con 
la Constitución de Zenón, que de modo detallado trata de la reconstrucción y la nueva 

7 Cfr. LUZZATTO, Lineamenti critici e ricostruttivi, en Studi in onore di Volterra II (Milano 1971) 727 
y s. que sigue a LAURIA, Iurisdictio, en Studi in onore di P. Bonfante vol. II (Milano 1930) p. 502; y más 
recientemente DE MARTINO, La storia dei pubblicani e gli scritti dei giuristi, en Labeo 39 (1993) p. 14; 
TRISCIUOGLIO, Sulle Sanzioni per l’inadempimento dell’appaltatore di ultrotributa nella tarda repubblica 
e nel principato, en I Rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell’esperienza storico-giuridica 
–Torino 1994– (Napoli 1997) p. 200; RODRÍGUEZ NEILA, «Tabulae publicae». Archivos municipales y 
documentación financiera en las ciudades de la Bética (Madrid 2005) p. 111.
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edificación de edificios privados, tanto de aquellos que han de ser rehabilitados, como 
de los que se han de construir, ya sea en un solar donde había un edificio que se ha 
derruido por causas naturales, como en los casos en que se trate de espacios todavía no 
construidos.

La legislación provincial nos muestra un cuidadoso seguimiento de la autoriza-
ción para el derribo y la rehabilitación de edificaciones privadas que pone de relieve 
la aplicación de una minuciosa previsión administrativa en materia de rehabilitación y 
construcción. Es evidente que esta atención a las edificaciones no pudo ser más impor-
tante para Provincias que para la Urbs, y aunque respecto de esta última carezcamos de 
fuentes en que apoyar directamente su existencia, podemos reconocer la realidad de un 
conjunto de normas de seguimiento en materia urbanística a través de la confrontación 
entre la legislación posclásica, un breve pasajes del Digesto: D. 39.2.46.1 (Paulus 1 sent. 
Domum sumptu publico exstructam, si dominus ad tempus pecuniam impensam cum usuris 
restituere noluerit, iure eam res publica distrahit) y la legislación municipal8.

Se contiene en los llamados municipios flavios –pero también en la legislación colo-
nial y municipal autónoma–, una disposición común sobre la prohibición de destejar, 
demoler o destruir9; más bien se trata de desmontar los elementos constructivos de 
un edificio para el caso de no ser reconstruido dentro del año; así se aprecia en: la Lex 
Irnitana, rúbrica 62 –posterior al año 91-10, semejante a las de Salpensa y Malaca (Lex 
Malacitana, rúbrica 62) –año 82/84–.

R(ubrica). Ne quis aedifica quae restitutu/rus non erit destruat./
Ne quis in oppido municipi Flavi Irnita/ni, quaeque ei oppido continentia aedificia 

/ erunt, aedificium detegito destruito demo/liundeumve curato, nisi <de> decurionum 
con/scriptorumve sententia, cum maior pars / eorum adfuerit, quod restituturus intra 
proxi/mum annum non erit. Qui adversus ea fece/rit, is quanti ea res erit t(antam) p(e-
cuniam) municipibus municipi / Flavi Irnitani d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae 
/ deque ea pecunia municipi eius municipi / qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit 
actio petitio / Persecutio esto./

8 De estas cuestiones ya nos habíamos ocupado en dos publicaciones anteriores: una, respecto 
del paralelismo entre las disposiciones que conocemos por la Ley Irnitana en relación con otras 
leyes municipales y coloniales en las que aparece la prohibición de detegere, demolere, destruire de las 
edificaciones privadas, con la propuesta de una interpretación sobre el alcance del senadoconsulto 
Volusiano, MOLLÁ-LLANOS, Prohibición de demolición de edificaciones privadas. Aspectos legales y 
procesales, en RIDA 42 (1995) 235 y ss.; así como la propuesta de un orden normativo en el seguimiento 
del expediente constructivo, a la luz de la legislación municipal y posclásica: MOLLA-LLANOS, 
Regulación urbanística de Edificaciones Privadas: Aspectos Legales, en IURA Rivista internazionale di diritto 
romano e antico 63 (2015) 59 y ss.

9 La importancia de estos materiales: tejas y ladrillos manufacturados, la conocemos por VITRUVIO, 
De Arquitectura 2, 8.

10 La numeración convencional resulta tomada de la que han hecho en la edición bilingüe A. 
D’ORS-X. D’ORS, Lex Irnitana (Texto bilingüe) (Santiago de Compostela 1988). La Ley Irnitana parece 
copia de una Ley Flavia municipal dada por Domiciano a finales del s. I. y guarda identidad con otras, 
como la de Malaca; dada la importancia del municipio de Malaca, sirve de referencia para conferir a 
esta Ley Irnitana la numeración de la que ésta carece; cfr. A. D’ORS, La Ley Flavia Municipal (Texto y 
Comentario) (Roma 1986) p. 140.
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Disposiciones parecidas también vemos en la Lex municipii tarentini (cap. 87 al 60) 
del S. I a. C. y en la Lex coloniae genitivae Iuliae ursonensis (rúbrica 75) del tiempo de 
Julio César. Paralelamente, sólo conocemos la disposición de demolición de edificios 
sin reconstrucción para Roma, a través del senadoconsulto Hosidiano del año 44. No 
obstante, en todas ellas queda abierta la cuestión de su seguimiento, pues la reconstruc-
ción ha de verificarse dentro del año, y según parece, es la magistratura curul la que por 
razón de la materia tenía intervención directa en este seguimiento.

Como hemos dicho, es más conocida la prohibición de derribo de edificaciones 
urbanas en el ámbito municipal (Lex Tarentina, Lex Malacitana, Lex Salpensana, y Lex Irni-
tana) y Colonial (Lex Ursonensis) que para la propia Roma, pues a través de esas fuentes 
disponemos de más datos sobre esta prohibición que los que conocemos por fuentes 
aplicables a la propia Urbs; sobre esta última, la atención doctrinal se ha centrado en 
dos Senadoconsultos (Hosidiano y Volusiano), a pesar de que su interés resulta rela-
tivo, dado que estos Senadoconsultos acometen cuestiones particulares sobre la espe-
culación a través de la venta de materiales de construcción tras la demolición de un edi-
ficio (senadoconsulto Hosidiano), o se refieren a la autorización particular del Senado 
para el derribo sin reconstrucción, o venta y subsiguiente derribo de un inmueble en 
estado ruinoso (Senadoconsulto Volusiano). Pero la conclusión necesaria, es que la 
mayor abundancia de noticias sobre las cuestiones urbanísticas en provincias, que para 
Roma, no es por un desigual interés en detrimento de Roma, pues, como decimos, no 
podría tener mayor importancia la preocupación legislativa para provincias que para 
la Urbs en la conservación de edificios; sería razonable pensar, por tanto, que el sis-
tema de control de las prohibiciones mediante el seguimiento de la autorización de la 
demolición y subsiguiente reconstrucción de edificios privados, tendría que ser similar 
al que vemos se aplica en provincias. Ello es congruente con la existencia de funciones 
específicas que asumen los magistrados en una evolución desde la república, hasta la 
reforma de Augusto, y en donde los ediles aumentan y se especializan en el cuidado 
de las ciudades11.

Naturalmente, el seguimiento previsto debió hacerse en provincias por los decurio-
nes, y entre sus cometidos se encontraría la obligación de exigir garantías reales o perso-
nales, según el caso. Esta cura urbis, propia de los aediles (tanto patricios como plebeyos), 
tiene entre otros cometidos la vigilancia en la prosecución de la habitabilidad y solidez 
de las construcciones; como magistrados podrían exigir en el cumplimiento de las dis-
posiciones urbanísticas las pertinentes garantías12. Así pues, se observa un tratamiento 
distinto para las obras que consistan en la reconstrucción y rehabilitación de edificios, 
de aquel que consiste en una obra nueva en lugar vacuo o en la ampliación de la exis-
tente, diferenciando entre una responsabilidad predial y la aplicación de multas, en uno 
y otro caso, respectivamente.

11 Cfr. MILAZZO, La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana. Munera e ultro 
tributa (Napoli 1993) p. 76 a 99, aborda la cuestión de los opera publica facienda; así mismo TRISCIUOGLIO, 
Sulle sanzioni per l’inadempimento dell’appaltatore di ultrotributa nella tarda repubblica e nel primo principato, 
cit. p. 193 y s.

12 Vid. VIÑAS, Instituciones políticas y sociales de la antigua Roma (Madrid 2010) p. 154 y s.
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3. MULTA Y OBLIGACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN: REGULACIÓN ADMINIS-
TRATIVA13.

La infracción urbanística no delictiva, en derecho municipal, se sanciona mediante 
multae dictio, y suponemos que los mismos casos de infracción urbanística en Roma 
tenían una sanción semejante14. No obstante, el sistema de multas (multae dicta) se com-
binó –en la vulneración de determinadas prohibiciones de edificación–, con un sistema 
de responsabilidad patrimonial mediante la realización de prenda (praedia), que recae 
sobre el edificio en el que se infringe la prohibición, de tal forma que vendría a ser una 
solución aplicada de modo semejante, tanto a Roma como a Provincias15. Así pues, el 
recurso a la aplicación de multa es seguramente más frecuente, pero para cuestiones 
menores que tienen que ver con infracciones constructivas que suponen alteraciones de 
lo construido y que vengan a invadir espacios vacuos, en muchos casos se trataría de 
la invasión de suelo público o construcciones públicas (en este último supuesto parece 
que se producía una accesión de la construcción al terreno ocupado), y para este caso 
la multa impuesta por los aediles curules competía a la curia, o en algún caso concreto 
de invasión de suelo público (para los que cupo concilium plebis) a los comitia tributa16, 
o a los decuriones y conscriptos en la legislación provincial (Rub. 66 Lex Irnitana = Lex 
Malacitana):

R(ubrica). De multa quae dicta erit./
Multas in eo municipio ab duumviris prae/ fectove dictas, item ab aedilibus quas ae 

/ diles dixisse se aput duunviros ambo alterum/ ve ex his professi erunt, dumvir qui i 
(ure) d(icundo) praerit in/ tabulas comunes municipum eius mu/ nicipi referri iubeto. 
Si is qui ea multa dicta/ erita ut nomine eius alius ostulabit ut/ de ea ad decuriones 
conscriptos ve refe/ ratur, de ea decurionum conscriptorum/ve iudicium esto. Quaque 
multae non/ erunt iniustae a decurionibus cons/ criptisve iudicatae, eas multas IIviri/ 
in publicum municipum eius muni/ cipi redibunto17 

La facultad en la determinación de la cuantía de tales multas debió ser discrecional 
para los curules –o los decuriones en el ámbito municipal–, pues no se especifica la 
concreción de cantidad – salvo la que aparece en la constitución de Zenón C. 8, 10, 12, 
5) aunque sea de un momento posterior, resulta la referencia concreta de cantidad–, se 
hace en las fuentes una genérica referencia a «multa irrogada por los ediles» en el texto 
que acabamos de reproducir un poco más arriba de la lex Irnitana. En todo caso, estas 

13 Sobre un sistema de multa dictio vid. MOLLÁ, Disposiciones sobre urbanismo y sistema de multa, en 
Hacia un derecho administrativo y fiscal romano (Madrid 2013) p. 247 y ss.

14 Vid. MURGA, Delito de infracción urbanística, en RIDA. 26 (1979) 309 y ss.
15 No es una regulación administrativa local sino una cuestión referente a un principio de todo el 

mundo legal romano, como ya hemos indicado más arriba, vid. supra n. 5, LEWIS, «Ne quis in oppido 
ardificium detegito», en Estudios sobre Urso. «Colonia Iulia Genetiva» (Sevilla 1989) 49.

16 Vid. Liv. 7, 16, 9; Val. Max. 8, 6, 3 [357]. Cfr. SANTALUCIA, Derecho penal romano, trad. Javier 
Paricio y Carmen Velasco (Madrid 1990) p. 67 y s., especialmente n. 8.

17 Hemos seguido el texto de A. D’ORS-X. D’ORS, Lex Irnitana (Texto Bilingüe). (Santiago de 
Compostela 1988), vid. supra n. 9.
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multas debían estar debidamente registradas en el archivo comunal de los munícipes 
del municipio, o en Roma, y en relación concreta al sistema general de «multa irrogada» 
por los dumviros, prefectos y ediles. La multa está sometida, como vemos en el texto, a 
una causae cognitio, en la que se decidía si era justa su imposición atendiendo exclusiva-
mente a que se acreditase o no la existencia del hecho impositivo, lo que se revisaba en 
vía administrativa, puesto que era examinado por los mismos decuriones y conscriptos, 
en provincias, (erunt iniustae a decurionibus conscriptisve iudicatae), y por la curia, en la 
Urbs. A esta multa se sumaba, además, el derribo de lo construido a cargo del infractor, 
pues aunque no aparece especificado en la legislación municipal, la sola imposición de 
multa carece de sentido si se conserva la construcción perjudicial; a esta demolición sí se 
hace constante y expresa referencia en la legislación posclásica. El sistema de aplicación 
de multas se encuentra respaldado en la legislación vigente en la Urbs, en el derecho 
posclásico; así, en la constitución de Zenón (C. 8, 10, 12, 5), se prevé la imposición de 
multas cuando al construir una solana no se respete el uso de determinados materiales 
(no se puede hacer solamente con vigas y alfajías, sino que ha de hacerse a la manera 
romanense) y se vulnere el siguiente sistema de medidas: 10 pies de distancia con la 
solana o la edificación de enfrente; 15 pies desde el suelo, sin que puedan sujetarse por 
columnas o paredes que obstruyan el paso de aire; así también, era procedente la impo-
sición de una multa cuando se construía una escalera desde la calle a la solana. Para 
ambos supuestos, como hemos dicho, está prevista la demolición, y multa de 10 libras 
de oro al dueño de la casa, al arquitecto, al constructor, y al operario que la fabricó18:

Alternativamente al sistema de multas, se establece una obligación de reconstruc-
ción, que para provincias es dentro del año (probablemente semejante a la de la Urbs), 
para lo que parece necesario contar con la intervención de profesionales que al efecto 
fueran contratados por el dueño o dueños del edificio afectado. Pues de no llevarse a 
término se incurría en la multa establecida. Así pues, la rehabilitación de los edificios 
resultaba obligada, entendiéndose que vulneraba la prohibición (delito de especula-
ción), no solamente el privar directamente a los edificios de los materiales que cubren 
sus fachadas, columnas u otros materiales ornamentales, sino también la venta de edi-
ficios en estado ruinoso con este fin de aprovechamiento de materiales, es decir, de los 
elementos menos relevantes, como ladrillos de tabiquería, vigas; pero también, la no 
reconstrucción 19. La condena que aparece en la rúbrica 62 de la Lex Irnitana, afecta direc-
tamente a todo el que haga destejar, destruir, o demoler, donde parece incluirse tanto 
el que es dueño de la edificación, como el que interviene según la expresión «ne quis». 
No obstante, en esta obligación impuesta al dueño del edificio para su reconstrucción 

18 La referencia concreta a la imposición de 10 libras de oro al propietario, al arquitecto, al constructor, 
e incluso al operario, pudo conservarse en esta Constitución de Zenón por cuanto se trata de una 
disposición que Justiniano la aplica como derecho propio y la extiende a todo el Imperio Romano. 
Por lo demás, la aplicación a todos y cada uno de los intervinientes indica una cumulatividad penal 
extraña en el conjunto de disposiciones que, como ya hemos dicho, poco tienen que ver con el delito 
especulativo; así las cosas, y a pesar de que no se excluye a ninguno de los posibles responsables en la 
ejecución de la obra, quizá se siguiera una causae cognitio, a modo de la que vemos en la Lex Irnitana, 
de tal forma que pudiera más concretamente imputarse a quien fuera responsable o responsables de la 
ejecución de la obra invasiva.

19 Vitruvio, De arquitectura 2, 8, deja constancia de la precaridad de los materiales en la construcción, 
señalando abusiva la escasez de grosor de los materiales en los tabiques de las insulae. 
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hay una laguna normativa sobre de qué manera, por quién y cuándo, había de hacerse, 
que de alguna manera puede reconstruirse, aunque soy consciente que la misma queda 
integrada por los vestigios que sólo a modo de esquema podemos presentar con base 
en las fuentes. Al respecto, tenemos acreditada la expresa autorización del Senado para 
el derribo sin posterior reconstrucción, trámite administrativo de peticiones ordinarias 
que debió ser común para los casos en los que el edificio no reuniera las condiciones de 
especial relevancia constructiva, o hubiera sido destruido por causas naturales. En prin-
cipio, quedaba fuera de la prohibición el traslado de tales materiales de una casa a otra; 
probablemente se trate de la excepción que introduce el Senadoconsulto Volusiano, 
es decir, la no reconstrucción con los materiales del mismo edificio (C. 8, 10, 2: Imp. 
Alexander A. Diogeni. «Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detrahere, edicto divi 
Vespasiani et santusconsulto vetitum est. Ceterum de alia domo in aliam transferre quaedam 
licere, exceptum est; sed nec dominis ita transferre licet, ut integris aedificiis depositis publicus 
deformetur adspectus». PP. XI Kal. Ianuar. Alexandro A. Cons. [222]). Sobre esta cuestión ya 
habíamos mantenido en otro lugar, que la novedad del Sc. Volusiano era la autorización 
para la venta de un edificio en estado ruinoso, con la finalidad de derribo, y en la que 
no está prevista la reconstrucción, lo que constituía una excepción a la regla general de 
prohibición de tales enajenaciones, ya que el fin especulativo de la compraventa de un 
edificio con estas características, normalmente conllevaba la nulidad de la venta y la 
sanción del doble de la cantidad que se hubiera pagado, así como la recuperación de los 
materiales trasladados20:

D. 18, 1, 52 (Paulus libro 54 ad edictum):
Senatus censuit, ne quis domum villamve dirueret, quo plus sibi adquireretur neve 

quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve: poena in eum, qui adversus sena-
tus consultum fecisset, constituta est, ut duplum eius quanti emisset in aerarium inferre 
cogeretur, in eum vero, qui vendidisset, ut irrita fieret venditio. Plane si mihi pretium 
solveris, cum tu duplum aerario debeas, repetes a me: quod a mea parte irrita facta est 
venditio. Nec solum huic senatus consulto locus erit, si quis suam villam vel domum, sed 
et si alienam vendiderit.

Así pues, la laguna jurídica sobre quién ha de hacer el seguimiento de las obras para 
que estén ejecutadas adecuadamente, así como cuándo han de realizarse las mismas y 
quién debe acometerlas, puede resolverse atendiendo al siguiente esquema:

1) Reconstrucción en plazo.
El Senadoconsulto Volusiano no pretendía introducir innovaciones respecto de la 

prohibición del anterior Senadoconsulto Hosidiano, pero sí contemplaba, además de la 
venta, la autorización para la no reconstrucción, y es posible que la subsiguiente venta 
de los materiales, ya que esta reutilización era lo más frecuente, si bien se evitaba que 
saliera del municipio de cuya demolición se tratara, como vemos castiga el delito de 
especulación constructiva. Pero, esta autorización del Senadoconsulto Volusiano, por 

20 Al respecto, cfr. MOLLÁ-LLANOS, Prohibición de demolición de edificaciones. Aspectos legales y 
procesales, en RIDA. 42 (1995) 252.
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ser general, introduce la novedad, se trata con ello de no sobrepasar un límite temporal 
en el que habría de reconstruir, pues de otra manera no se entiende en muchos casos 
que se pida autorización para no reconstruir nunca. Es posible pues, que mientras se 
intentaba la venta, se quisiera evitar el perjuicio que entrañaba vulnerar la prohibición 
de no reconstrucción en un término; a propósito de ello, la epigrafía municipal prevé la 
reconstrucción dentro del año; quod restituturus intra proximum annum non erit… (Rub. 
62, lin. 43 Lex Irnitana = Rúbrica 75 de la Ley de Urso = Lex Tarentina [4]), tiempo 
que parece razonable pensar, debiera ser similar para la propia Urbs. Transcurrido el 
mismo, se condenaría al dueño del inmueble a «quanti ea res erit…dare damnas esto», en 
una acción de las llamadas populares. Esta cláusula de condena no es frecuente en este 
tipo de acciones, que al menos en la Ley Irnitana se resuelven con cantidad fija (rubs. 
26, 45, 74, 75 y 90) e incluso al doble (rubs. 48 y 67), pero con el giro dare damnas esto se 
alude a la multa. La expresión quanti ea res erit (no se utiliza la propia de las acciones 
penales quanti ea res fuit) nos sitúa ante una acción en la que no se quiere destacar un 
sentido penal, sino el valor de la reconstrucción en el momento presente, más con-
cretamente, el que acredite haber realizado el refaccionario (ya sea un particular, o el 
municipio).

Por lo que se refiere a la Urbs, las fuentes que a él aluden aparece inespecífico (D. 
39.2.46.1 (Paulus 1 sent. Domum sumptu publico exstructam, si dominus ad tempus pecuniam 
impensam cum usuris restituere noluerit, iure eam res publica distrahit), pero que entende-
mos debió consistir en un plazo semejante, probablemente un año, si bien es probable 
que se atemperara en función de la importancia de la obra, o dificultades sobrevenidas.

Sin embargo, como vemos en la constitución de Zenón, la multa se extiende no solo 
al dueño, sino al constructor y al arquitecto. Es evidente que la evolución de estas san-
ciones administrativas fue perfilándose, incluyendo supuestos que no habrían sido con-
templados inicialmente. Así las cosas, se aprecia una diferencia entre la multa (quanti ea 
res erit…damanas esto) que se impone por incumplimientos en el expediente autorizado 
de reconstrucción, y lo que podríamos denominar, situaciones aproximadas al delito 
de especulación (invasiones de suelo, que es siempre público, alteraciones de trazados 
de vías, etc.) constructiva que inicialmente sanciona el Senadoconsulto Hosidiano, y 
que con el tiempo se acoge, con una imposición de multa, muy gravosa y de apariencia 
acumulativa, en la legislación de Zenón.

2) La administración, tanto municipal y colonial, como en la propia Urbs, hacía un 
seguimiento al expediente, discrecionalmente, puesto que el mismo requería de auto-
rizaciones especiales, y la potestad podía autorizar la no reconstrucción (Rubrica 62 de 
la Ley Flavia Municipalis; así mismo en C. 8, 10, 3 (…et an hoc consensu tunc magistratuum 
non prohibentium… PP. VII Kal. April. Iuliano II et Crispino Conss. [224]); concretamente, 
estas autorizaciones administrativas requerían de una mayoría entre los decuriones y 
conscriptos, en el ámbito municipal, para destejar, demoler, o desmontar un edificio, así 
como la no reconstrucción, y es de suponer que el Senado en Roma, actuaría también 
conforme a una decisión de mayorías; aun cuando carecemos de fuentes clásicas en que 
fundar esta opinión, tanto lo referido en la legislación municipal, como su constancia en 
una legislación tardía, hacen prever un seguimiento análogo en las autorizaciones para 
demolición, desteje y rehabilitación, así como para los supuestos de no reconstrucción.
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C.Th. 15, 1, 44 (Idem Impp. Arcadius et Honorius aaa. Aemiliano praefecto Urbi):
Si quando usus exegerit vel porticus vel quaslibet aedes aetatis senio seu fortuitis 

concussas casibus reparari, liceat etiam inconsulta clementia nostra cum reverentia sui 
imaginem deponere vel nostram vel retro principum reportatamque post refecta aedifi-
cia loco proprio denuo collocare. 

Dat. V kal. iul. Constantinopoli Arcadio a. VI et Probo conss. (406 iun. 27).

3) La reconstrucción se garantizaba con el propio edificio, pero dada la subsidiarie-
dad legal de los curiales, es probable que estos exigieran garantías personales del dueño 
del edificio que pide autorización para realizar obras en una edificación urbana. Sólo 
en el caso de tratarse de un edificio derruido espontáneamente, sobre el que no cupo 
actuación de los curiales o ediles con anterioridad, puede pensarse en la responsabili-
dad legal que a modo de garantía real, recae en el inmueble. La diferencia estriba en que 
en estos casos la reconstrucción, hecha por el copropietario del edificio –con un límite 
de cuatro meses para el pago voluntario de la parte proporcional, más los intereses-21, 
o con la asistencia de tercero prestamista (D. 12, 1, 25; 20, 2, 1; 42, 3, 1), o por el propio 
municipio (D. 39, 2, 46), concede a este acreedor refaccionario un derecho de prenda que 
recae en el edificio, en cobro de la cantidad adeudada, que opera a modo de garantía 
legal, y que puede llegar a producir la realización de la garantía a favor del acreedor, lo 
que suponía que muchas veces que estos bienes quedaran en propiedad del municipio, 
que podía venderlos. Hay una similitud clara con la multa impuesta entre el quanti ea 
res erit, y el valor de reconstrucción, según vemos en la rúbrica 62 de la Lex Irnitana. Este 
sistema de venta es ajeno al que se sigue en la Lex praediatoria. 

4. SITUACIÓN DEL PROPIETARIO Y RESPONSABILIDAD  
EN LA LOCATIO CONDUCTIO OPERIS.

La demolición y reconstrucción de cualquier edificio, tanto público como privado, 
debía contar con profesionales que al efecto actuaran en la dirección y construcción 
de tales obras, como conductores de la locatio de su propietario, tanto en la realización 
adecuada desde el punto de vista técnico, como en el incumplimiento de algunas limi-
taciones legislativas en las que individualmente hubiera sido responsabilizado, como 
vemos llega a concretarse en la constitución de Zenón. Hemos visto que para el caso de 
edificaciones privadas es el propietario de la edificación quien responde ante la curia o 
el Senado por la reconstrucción en el plazo establecido. Esta responsabilidad la asume 
incluso si finalmente se impone la multa al haberse sobrepasado el límite para la cons-
trucción, o no se reconstruyera a tiempo dándose el caso de que lo hiciera un tercero, 
incluso con fondos del Erario, con igual multa equivalente al valor de la reconstrucción, 
llegándose incluso a la pérdida del bien que queda en manos del refaccionario de la 

21 C. 8, 10, 4 (Imp. Philippus A. Philippus C. Victori): Si, ut proponis, socius aedificii adrefetionem eius 
sumtus conferre detrectat, non necesario extra ordinem tibi subveniri desideras. Et enim si solus aedificaveris, 
nec intraquatuor mensium tempora cum centesimis nummus pro portione socii erogatus restitutus fuerit, vel, 
quo minus id fieret, per socium stetisse constiterit, ius diminii pro solido vindicare vel optinere, iuxta placitum 
antiquitus poteris. PP. IV Kal. Abril. Philippo A. et Titiano Conss. [245]).
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obra. La cuestión que se plantea es si tal perjuicio puede repercutirse al conductor con-
tratado al efecto de la reconstrucción.cuando el retraso, o la no realización de la reha-
bilitación, sea atribuible a él. Este contrato de locatio conductio operis faciendi22 entraña 
una obligación de opus, cuyo cumplimiento es en principo indivisible23; el texto de D. 
19, 2 36, alude a una aprobación (adprobetur vel admetiatur) por parte del locator. La mora 
altera la responsabilidad que asume el locator cuando es imputable a él la no recepción 
de la obra, mientras que en los demás casos, la asume el conductor.

Así pues, la situación en la que queda el dueño del edificio que contrata con tercero 
constructor, es de responsable directo ante la administración, tanto en su demolición 
como en su rehabilitación, según sea la autorización obtenida, ya del Senado ya de la 
curia, lo que da lugar a los supuestos que acumulativamente se presentan como res-
ponsabilidad del constructor que, como conductor, actúa en la realización de la obra. Por 
tanto, al margen de los supuestos en los que se incurra en delito constructivo, esto es, las 
alteraciones en lo que hoy llamaríamos edificabilidad y extralimitaciones en las dimen-
siones admisibles, en las que según parece, hay una responsabilidad acumulativa muy 
semejante a la responsabilidad penal por infracciones urbanísticas, tanto del dueño, 
como del arquitecto y del constructor; planteamos el incumplimiento contractual en el 
contenido estricto del contrato de locatio-conductio por el que el constructor queda obli-
gado a la realización de la obra contratada en favor del propietario del edificio, que con-
templa D.19, 2, 36, pero dentro de los plazos y límites que establece la curia o el senado. 

Caben dos supuestos: que la obra no llegue a realizarse, o que hubiera un retraso. 
Las consecuencias de uno y otro caso, como hemos visto, recaen en el propietario de 
la edificación, si bien como también hemos indicado más arriba, se trata de perjuicios 
muy diferentes, pues mientras que la no reconstrucción lleva a la pérdida del bien –al 
ser asumida la reconstrucción por tercero refaccionario, o por el propio municipio–, en 
caso de retraso estaríamos ante un supuesto de multa al propietario del edificio, por un 
incumplimiento menor, cuya valoración dependería del propio senado o de la curia. 
Ninguno de los dos supuestos de estas infracciones llegaba a constituir un delito, y en 
ambos casos, estamos ante un perjuicio económico que ha de asumir el propietario del 

22 Como es sabido, en derecho romano no existe la clasificación entre los tres tipos de locatio conductio 
en que se clasifica por la romanística actual. En este que se denomina locatio conductio operis faciendi, 
o simplemente locatio conductio operis, recibiría el constructor la obra que ha de demoler, o demoler y 
reconstruir; al respecto la romanística sigue un debate sobre la terminología, que se divide entre quienes 
defienden la unitariedad, por todos cfr. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano (Milano 1990) p. 593, 
frente a los que defienden la tripartición, re, operae, opus, cuyo origen debemos a VOET, Commentarius ad 
Pandectas. In quo praeter Romani iuris principia ac controversias illustriores, ius etiam hodiernum et praecipue 
Fori quaaestiones excutiuntur (1773). Un análisis general en la génesis de la locatio conductio, vid. FIORI, 
La Definizione della Locatio Conductio. Giurisprudenza Romana e Tradizione Romanistica (Napoli 1999). 

No obstante, la doctrina no es unánime en la aceptación de a qué momento corresponde la 
consideración de contrato de la locatio conductio que mientras algunos sostienen que no había 
existido hasta Labeón, siendo ignorado por los juristas precedentes, así AMIRANTE, Ricerche in tema 
di locazione, en BIDR 62 (1959) p. 74 ss.; SCHIAVONE, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana (1992) 
177. Se apunta, contrariamente a una situación consolidada del arrendamiento con anterioridad cfr. 
FIORI, La Definizione. vid. supra. p. 127 n. 123, aludiendo a la obra Catoniana, que frecuentemente cita la 
edificación villam aedificandam locare, que lo acreditan hacia el s. II y I a.C.

23 FERNÁNDEZ DE BUJÁN, F., Sistema contractual romano2 (Madrid 2004) p. 267 y ss.
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edificio, no el constructor directamente, como sí ocurría cuando se trataba de un delito 
urbanístico. 

La cuestión cobra importancia, si ocurre que el constructor no sigue las instruccio-
nes del dueño, esto es, si es ajeno a una buena práctica de su oficio, lo que recae en el 
ámbito de la lex artis exigible en el arrendamiento de obra que existe entre el dueño y 
el constructor, o el dueño y el arquitecto. Dentro de esta lex artis los profesionales asis-
tentes a una reconstrucción asumen para sí mismos la responsabilidad en caso de que 
tal reconstrucción no se adecúe a las disposiciones administrativas, pero como venimos 
diciendo, pertinente a infracciones de invasión de suelo público, pero no directamente 
en las que estamos estudiando en el ámbito administrativo relativo a los plazos de la 
rehabilitación del edificio. Si embargo, si bien esta responsabilidad no es directamente 
exigible del constructor, el propietario sí podría recuperar del conductor aquella can-
tidad que hubiese pagado en concepto de multa, mediante las acciones propias de la 
locatio conductio. Este supuesto de retraso es distinto del caso de que el constructor no 
hubiera ejecutado las obras en el tiempo establecido desde la petición administrativa, 
y esta construcción hubiera sido asumida por el propio municipio o por refaccionario, 
ante la inactividad del constructor, para lo que habría que considerar, también que la 
responsabilidad del locator24 que padece la pérdida del bien, puede exigirla del conduc-
tor mediante la misma actio locati. 

Para este último caso, estaríamos quizá ante un supuesto de perjuicio patrimonial 
equivalente al valor de la reconstrucción, valor que podría ser superior al inicialmente 
pactado con el contuctor que iba asumir tal trabajo, pues el valor de la multa se refiere 
a «quanti ea es est», es decir, al que se acredita por el refaccionario que la realiza, que no 
tiene por qué ser igual al que se hubiera pactado entre el propietario del edificio (locator), 
con el conductor contratado que no hubiera cumplido con su contrato. Por tanto, habría 
una pérdida total del bien, que podría pasar a ser propiedad de quien hubiese acome-
tido con sus medios la reconstrucción si se trata de particulares que hubieran prestado, o 
actuado como mediadores mandatarios en la reconstrucción (D. 12, 1, 25; 20, 2, 1; 42, 3, 1). 
Lo que interesa subrayar en este momento es que puede producirse la pérdida del bien 
inmueble sin culpa del dominus, cuando es a causa del incumplimiento del constructor:

D. 39.2.46 pr. (Paulus 1 sent.)
Ad curatoris rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur. 

D. 39.2.46.1 (Paulus 1 sent.)
Domum sumptu publico exstructam, si dominus ad tempus pecuniam impensam 

cum usuris restituere noluerit, iure eam res publica distrahit.

Según el segundo texto recogido, habría una responsabilidad enmarcable en el 
ámbito de la acción contractual del arrendamiento del tipo locatio operis, en el que sería 
subsumible la mala ejecución de la obra en cuestión, pero también por las consecuencias 
negativas por el propietario por los retrasos en el cumplimiento de los plazos previstos.

24 ZIMMERMAN, The Law of Obligations: Roman Foundation of the Civilian Tradition (Oxford 1996)  
p. 405, describe la locatio conductio opus como una locatio sometida a las órdenes del locator.
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Es evidente que se acude a la ponderación de la culpa en el perjuicio acaecido para 
valorar el quid quid de la acción procedente. El texto de Florentino del libro 7 de Inst., y 
ubicado en D. 19, 2, 36, pone en evidencia la responsabilidad que asume el conductor tras 
la contratación de esta obra, pues «La obra que se contrató en arriendo por un precio 
total, hasta que se apruebe, está a riesgo del arrendatario; pero lo que ha sido tomado en 
arriendo para ser entregado por pies o medidas estará a riesgo del conducto en tanto no se 
mida; y en uno y otro caso el daño será del locator, si hubiera dependido de él el que la obra 
no se apruebe o se mida. No obstante, si la obra se arruinase por fuerza mayor antes de 
ser aprobada estará a riesgo del arrendador, salvo que se hubiese establecido otra cosa»:

Opus quod aversione locatum est donec adprobetur, conductoris periculum est: quod 
vero ita conductum sit, ut in pedes mensurasve praestetur, eatenus conductoris periculo 
est, quatenus admensum non sit: et in utraque causa nociturum locatori, si per eum ste-
terit, quo minus opus adprobetur vel admetiatur. si tamen vi maiore opus prius interci-
derit quam adprobaretur, locatoris periculo est, nisi si aliud actum sit: non enim amplius 
praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera consecutus esset.

El texto es susceptible de un análisis particular, ya que distingue entre dos posibili-
dades de realización por el conductor, pues mientras que en principio parece que opus, 
se refiere a una obra terminada, cabe «in pedes mensurasve», por partes de la obra espe-
cificadas admetiri, en las que el locator es responsable por las porciones singulares de la 
obra que admite y mide –opus adprobetur vel admetiatur–. Ha llamado la atención la dife-
rencia en el texto entre el alcance de los términos periculum y responsabilidad. Así, Fiori 
sostiene, con base en Miquel25, que en el texto en cuestión periculum no ha de entenderse 
como riesgo, sino que ha de entenderse en términos de responsabilidad, por una parte, 
mientras que el periculum conductoris ha de entenderse en términos de riesgo26. El mismo 
texto especifica la fuerza mayor y la mora del locator en la medición o la aprobación, 
como modificativos de la responsabilidad del locator. Fiori mantiene que el texto D. 19, 
2, 36, es un verdadero y propio «appalto», en el sentido de que el conductor es obligado a 
un resultado, pero también responde por lo que algunos llaman en la doctrina civilística 
italiana «contrato de verificación y pago de partes singulares» de una obra27.

En este caso de responsabilidad por el riesgo en la pérdida del bien, habría que 
añadir el perjuicio económico que supone la imposición de multa por el retraso en la 
conclusión de la obra, esto es, que sobrepase el límite de un año achacable al conductor, 
por lo que se acarrearía una multa al dueño de la casa en construcción, y que el pro-
pietario podría recuperar a través de la actio locati del conductor. Cabe pensar pues, en 
la posibilidad de retraso, de interrupción, incluso no reconstrucción en absoluto, como 
causa de perjuicio patrimonial por las vías señaladas (multae dictio, o pérdida del bien) 
impuesta al propietario del edificio.

En cuanto a los elementos constructivos, creemos con Zimmerman, que el locator 
proporcionaría los materiales de la reconstrucción; en ellos entrarían necesariamente 

25 MIQUEL, Periculum locatoris, en Zeitschirft 81(1969) 183 = online 2013.
26 Por todos, TALAMANCA, BIDR 33-34 (1991-92), síntesis de bibliografía vid. FIORI, R., La 

definizione. op. cit. p. 254 n. 32.
27 FIORI, op. cit. p. 258.
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los mismos que se hubieran obtenido de la demolición del edificio, además de aquellos 
requeridos para unir las elementos constructivos, y quizá algunos que pudieran servir 
para la mejora del bien. 

EN CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la obligación de conservación por los propietarios de los edifi-
cios, según las fuentes de que disponemos, parece posible establecer las líneas generales 
de un régimen homólogo para la Urbs y para Provincias, en el seguimiento urbanístico 
de la reconstrucción, demolición y rehabilitación de edificios privados, una vez produ-
cida la situación de deterioro de una edificación, o su demolición. Estas líneas generales 
serían las siguientes:

  i)  Autorización para la demolición, o el desmontaje de materiales; petición de 
garantías. Ello se colige del hecho de que ha de constar la fecha de inicio, dado 
que hay un límite de un año para la reconstrucción, como vemos en la Lex Irni-
tana rúbr. 62; pasado el cual, sin reconstrucción no autorizada, se procedería a la 
reconstrucción a cargo de los curiales (C. 8, 10, 8), el fisco C. 8, 10, 7, o de tercero 
refractario, a quien se concede la propiedad si el dueño no reembolsa el dinero 
gastado más los intereses C. 8, 10, 4. Así mismo, C.Th. 15, 1, 44: etiam inconsulta 
clementia nostra (que se reconstruya no sin autorización del Senado).

 ii)  Autorización para la no reconstrucción por el Senado (Sdc. Volusiano), o en su 
caso por la curia o senado, para Provincias.

iii)  Seguimiento de la reconstrucción dentro del año para los demás casos; probable 
imposición de multa para la infracción de reconstrucción que sobrepase el año, si 
no se obtiene autorización para esta prórroga (Lex Irnitana rúbr. 62).

iv)  Seguimiento de la reutilización fundamental (de todos) de los materiales (orna-
mentales), y también de los considerados importantes en la construcción (tejas y 
ladrillos manufacturados): en este caso si se prueba el traslado de los materiales, 
o la venta, se incurre en un delito de especulación, con anulación de la venta y 
pago del doble de lo que se había pagado por dicha compra, así como recupe-
ración de los materiales (D. 18, 1, 52), o privación de la posesión, salvo que se 
destinen los materiales a otra casa de la ciudad (C. 8, 10, 6). Así mismo, limitación 
de materiales, en la Constitución de Zenón en C. 8, 10, 12, 5.

  v)  Limitaciones constructivas en la obra nueva (C. 8, 10, 9; C. 8, 10, 11), que conlleva la 
imposición de multa (acumulativa para arquitecto, constructor, operario y propie-
tario) y la demolición de lo construido cuando se extralimita en la edificabilidad, 
sobrepasado –mediante proyección de terrazas– o invadiendo suelo (público).

vi)  Responsabilidad exigible al conductor opus, por la multae dictio o pérdida de la 
edificación en favor de praedes o del refaccionario –tercero ajeno a la relación 
entre el propietario de la edificación y el conductor de arrendamiento locatio ope-
ris faciendi–, que es recuperable del conductor, por su mora en la entrega, o no rea-
lización de la obra, mediante la actio locati, cuando se deba tal retraso al conductor, 
y en nada sea atribuible al locator D. 19, 2, 36.
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ABSTRACT: To outline the difference between legal acts and acts of request for authorization 
in the reconstruction of private buildings, leads to consider that they are administrative pro-
visions in which records are followed for which the requirement is that you own the building, 
as well we see it in the provincial Legislation, which could be owners with ius latii, and it is 
pertinent to think of a similar legislation for the Urbs, in which we see that also the beneficiary 
and surely petitioner is a woman. The obligation of reconstruction imposed on the owners, 
subject to a system of fines and even the deprivation of the property when inactivity is recons-
tructed by the Erarium or third party, allows us to ask whether this damage can be passed on 
to the conductor contracted for these works. demolition and reconstruction.

KEYWORDS: capacity in the administrative files, ius latii, woman, municipal legislation, 
constructive responsibility, multae dictio, locatio conductio operis.
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ANTECEDENTES ROMANÍSTICOS  
DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y DE SERVICIOS 

EN EL CÓDIGO DE NAPOLEÓN 

M.ª ELENA SÁNCHEZ COLLADO
Profesora Titular de Derecho romano de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

I. INTRODUCCIÓN

Parece que, al comienzo de la Revolución francesa, después de la consagración del 
principio de libertad en el trabajo, y de la supresión de las relaciones de servidumbre, se 
acudiría a la locatio conductio, contrato civil romano del arrendamiento de servicios, que 
se reestructuraría bajo la denominación de louage d’ouvrage, con la finalidad de regla-
mentar las nuevas relaciones laborales surgidas en Francia entre finales del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX. La regulación del louage d’ouvrage en el Code civil français 
de 1804 obedecería indubitablemente a un relevante influjo de las doctrinas de Domat 
(1625-1696) y de Pothier (1699-1762)1. 

El Code Civil de 1804 se redactaría por una comisión dirigida por Jean Jacques Régis 
de Cambacérès e integrada por los siguientes juristas: François Denis Tronchet, Félix-
Julien-Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis y Jacques de Maleville2, 
especializados cada uno de ellos en alguno de los diversos tipos de derecho civil apli-
cables en Francia. A finales del Antiguo Régimen, coexistían en Francia le «droit cou-
tumier», derecho consuetudinario de origen germánico con mayor arraigo en el norte 
y, un derecho escrito iusromanista en el sur («droit écrit»). Estaban en mayor medida 
especializados en el «droit coutumier» Bigot de Préameneu y Tronchet, mientras que el 
«droit écrit» se encomendaría a los comisionados Portalis y Maleville.

Como manifestó Portalis en el Discurso Preliminar al Code civil, el propósito era el de 
armonizar el derecho tradicional y el derecho romano, en consonancia con los nuevos 

1Así, en un discurso del tribuno Mouricault (cfr. Mouricault, Motifs et discours prononcés lors de la 
publication du Code civil, Paris, Éd. Didot, 1838, pp. 629 y ss.) se indicó con referencia al arrendamiento, 
que, debido a la relevancia del mismo, era esencial reunir en un orden metódico, los principios 
relativos a este contrato, principios estos extraídos del Derecho romano y que se encuentran recogidos 
y desarrollados en las obras de Domat y Pothier. 

2 Cfr. Hilaire, J., «Cambacérès et le Code Civil», Bulletin Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, 
n.º 38 (2007), pp. 61-68.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

664

principios filosóficos de la Revolución3. En la praxis, ello conllevaría una reestructura-
ción doctrinal del derecho civil romano justinianeo, en el que se basarían numerosas 
instituciones del Código de Napoleón, para su adaptación a los referidos principios.

Entre los nuevos principios liberales, el Código Civil de 1804 consagraría los de lega-
lidad y, de igualdad, lo que conduciría a la supresión de todos los privilegios personales 
o territoriales del Antiguo Régimen, así como a la abolición del régimen feudal, y, a 
la consagración de las libertades de industria, de contratación y de trabajo. Todo ello 
supuso la consolidación de la figura del contrato en cualquiera de sus modalidades en 
cuanto que manifestación del principio de autonomía de la voluntad individual4.

II. EL ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y DE SERVICIOS (LOUAGE D’OUVRAGE 
ET D’INDUSTRIE) EN EL CODE CIVIL DE 1804

El Code civil français de 1804 contempló el contrato de arrendamiento en el Título VIII 
(Du contrat de louage) de su Libro III (Des différentes manières dont on acquiert la propriété). 
Este Título VIII, comprensivo de cuatro capítulos, conservó la concepción unitaria del 
arrendamiento que Pothier tomaría del derecho romano5. 

En el Capítulo I del mencionado título, únicamente se definieron las dos modalida-
des de los contratos de arrendamiento. 

El primero de sus preceptos, concretamente el artículo 1708, que representa una 
reproducción casi literal de la declaración inicial que encontramos en el «Traité du con-
trat de louage» de Pothier se refería en estos términos a la naturaleza dual del arrenda-
miento, heredada de la doctrina iusromanista: «Il y a deux sortes de contrats de louage: 
Celui des choses, et celui d’ouvrage» («hay dos clases de contrato de arrendamiento: el de 
cosas y el de obra»). 

Este artículo representa una reproducción casi literal de la declaración inicial que 
encontramos en el «Traité du contrat de louage» de Pothier: «Il y a deux espèces de contrats 
de louage: le louage des choses et le louage des ouvrages»6. Así lo pone de relieve Dufour: «Ce 

3 cHartier, J.c, Portalis, père du Code civil, Fayard, 2004.
4 Cfr. Jouary, Philippe, «La lésion dans le Code civil de 1804. Études sur l’influence du libéralisme 

économique sur le Code civil», Droits, 2005, pp. 103-122; SeVerin FuSter, Gonzalo, «La recepción del 
modelo de la locatio conductio en la regulación del arrendamiento de obras y servicios del Código 
civil español de 1889, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXVIII, Valparaíso, Chile, 2016, pp. 201 ss.; 
RamoS Vázquez, Isabel, «Marco jurídico de las relaciones de trabajo en el siglo XIX. Del antecedente de 
la locatio conductio, la influencia del louage d’ouvrage et d’industrie, hasta el arrendamiento de obras 
y servicios», AHDE, tomo LXXXVI, 2016, pp. 547 ss. 

5 Parece en efecto, que la locatio conductio romana fue concebida como una figura unitaria 
comprensiva de una pluralidad de acciones, ejercitables en este contrato bilateral por ambas partes: el 
locator y el conductor. El acuerdo de voluntades podía versar indistintamente sobre el arrendamiento 
o disposición de una cosa, un servicio o una obra, siempre que fuera de carácter temporal y, a cambio 
de la puesta a disposición o realización de la obra o del servicio, se recibiera un precio o merces (cfr. 
entre otros PuglieSe, G., «Locatio-conductio», Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José 
Murga Gener, Madrid, 1994, pp. 597-647; Alemán monterreal, a., El arrendamiento de servicios en Derecho 
romano, Almería, 1996; Fernández de BuJán, F., Sistema contractual romano, Madrid, 2004, pp. 265 y ss.

6 PotHier, R.J., Traité du contrat de louage, selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, 
par l’auteur du Traité des obligations, 1764, p. 1. 
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commencement est précisément et littéralement celui du traité du contrat de louage de Pothier»7. 
Dufour recuerda además la definición que para el arrendamiento propuso Domat: «Le 
louage en général, et y comprenant toutes les espèces de baux, est un contrat par lequel l’un 
donne à l’autre la jouissance ou l’usage d’une chose, ou de son travail, pendant quelque temps 
pour un certain prix8.»

Dufour, más que como precedentes, estima como fuente de inspiración del artículo 
1708 del Code civil la totalidad del título II del libro 19 del Digesto, que lleva por rúbrica 
«Locati conducti», así como con I.3.24 (25) pr. e I.3.24(25).29. En estos dos últimos textos 
se destacan las similitudes entre el arrendamiento y la compraventa, afirmando que 
ambos contratos se rigen por las mismas reglas de derecho, y se contraen, es decir, se 
perfeccionan, cuando se hubiere convenido en el precio. Y se indica asimismo que, de 
igual modo que se cuestiona la existencia de un contrato de compraventa en la hipótesis 
de permuta de cosas, tampoco puede hablarse de arrendamiento si alguno te hubiere 
dado alguna cosa para usarla o disfrutarla, recibiendo recíprocamente de ti otra con las 
mismas finalidades10. 

Por su parte el artículo 1710 del Code civil definía el arrendamiento de obra, indi-
cando: «Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque 
chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles» («el arrendamiento de obra es 
un contrato por el cual una de las partes se compromete a hacer alguna cosa por la otra, 
mediante un precio convenido entre ellas»)11. 

7 duFour, Julien-Michel, Code civil des Français avec les sources où toutes ses dispositions ont été puisées, 
III, Paris, 1806, p. 200. 

8 Cfr. Œuvres complètes de J. Domat. Titre du louage et des diverses espèces de baux, tom. Premier, titre IV, 
Paris, 1828, p. 199. La definición de Domat parece directamente inspirar la que contempla el artículo 
1473 del proyecto de 1851 del Código civil español: «El arrendamiento es un contrato por el cual una 
de las partes se obliga a ceder a la otra el goce o uso de una cosa, o a prestarle un servicio personal 
por precio determinado» (cfr. garcía goyena, F, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil 
español, III, título IX, Madrid, 1852, p. 442). 

9 I, 3, 24 (25) pr.: «Locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni iisdemque iuris regulis consistit. 
nam ut emptio et venditio ita contrahitur si de pretio convenerit, sic etiam locatio et conductio ita contrahi 
intellegitur si merces constituta sit…»; I, 3, 24 (25) 2: «Praeterea sicut vulgo quaerebatur, an permutatis rebus 
emptio et venditio contrahitur: ita quaeri solebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi utendam 
sive fruendam quis dederit et invicem a te aliam utendam sive fruendam acceperit. et placuit, non esse locationem 
et conductionem, sed proprium genus esse contractus…» 

10 También García Goyena considera como precedente del artículo 1473 del proyecto de 1851 el texto 
de I, 3, 24 (25) pr. (cfr. garcía goyena, Concordancias… cit. ibidem.) 

11 En el Code civil, el carácter esencialmente oneroso del contrat de louage posibilita la distinción 
entre el louage d’ouvrage y el contrato de depósito (dépôt), pues este último es un contrato esencialmente 
gratuito (art. 1917 del Code civil). También la nota de la onerosidad permite en el Code civil separar esta 
figura contractual de otras tales como el mandato que, si bien no es por su misma esencia gratuito, 
naturalmente sí que lo es (art. 1986 del Code civil). La posibilidad de remuneración del mandato y, la 
reglamentación del «louage d’ouvrage» circunscrita a los artículos 1779-1799 del Code civil suscitaron una 
discusión en la doctrina francesa del siglo XIX, con respecto a la conceptuación y la normativa aplicable 
a los servicios prestados en el ámbito de las profesionales liberales. Mientras que algunos autores como 
Troplong (cfr. Le Droit Civil Expliqué suivant l’ordre des articles du Code, Bruxelles, 1841, pp. 225-232) 
mantuvieron que el Code civil solo pretende incluir dentro del «louage d’ouvrage» los trabajos manuales, 
mientras que las artes liberales quedarían englobadas dentro de la reglamentación del mandato; otros 
en cambio como Duvergier (cfr. Le droit civil français suivant l’ordre du Code. Continuation de Toullier, 
t. 19, 5.ª ed., Paris, 1838, pp. 288 y ss.) estimaron que el criterio distintivo entre el louage d’ouvrage 
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Esta definición como indica Dufour12 se asemeja en cierta medida a la propuesta por 
Pothier: «Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties contrac-
tantes donne un certain ouvrage à faire à l’autre, qui s’oblige envers elle de le faire pour le prix 
convenu entre elles; que celle qui lui a donné l’ouvrage à faire, s’oblige de son côté de lui payer. 
La partie qui donne à l’autre l’ouvrage à faire, s’appelle le locateur: locator operis faciendi; celle 
qui se charge de le faire, s’appelle le conducteur, conductor operis13». La locación-conducción 
de obras es un contrato por el cual una de las partes encarga a la otra la realización de 
alguna obra. La parte que recibe el encargo se obliga a efectuarlo a cambio del precio 
convenido entre ambas, precio que se compromete a pagar la parte que encarga la obra. 
La parte que encarga la obra se llama locador, locator operis faciendi; mientras que, la que 
se encarga de llevarla a cabo se llama conductor, conductor operis. 

Y como antecedente de la definición de Pothier cita Dufour el siguiente inciso del 
D.19.2.22. §1: Quotiens autem faciendum, aliquid datur, locatio est: Mas siempre que se 
encarga hacer alguna cosa hay locación. 

Después de un extenso Capítulo II dedicado al arrendamiento de cosas, compren-
sivo de los artículos 1713 a 1778, el Capítulo III del Code civil específicamente se consa-
graría al arrendamiento de obra o de industria «du louage d’ouvrage et d’industrie», en el 
que su primer artículo, el 1779, establecería: «Il y a trois espèces principales de louage d’ou-
vrage et d’industrie: 1.º Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un; 
2.º Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes 
ou des marchandises; 3.° Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés»14.

El artículo 1779 del Code civil distinguía por tanto los tres tipos principales de arren-
damiento de obra e industria existentes: El arrendamiento de trabajadores que se com-
prometen al servicio de alguien, es decir, de trabajadores domésticos o criados; el de los 
conductores, tanto por tierra como por agua, que se encargan del transporte de perso-
nas o de mercancías; y el de los contratistas de obras por ajuste o precio alzado. Cada 
una de estas tres modalidades de arrendamiento sería objeto de reglamentación en una 
de las tres secciones separadas de las que consta el Code civil15. 

y el mandat contemplado en el Code civil sería el de «la representación», concepto consustancial a la 
noción misma del mandato. Finalmente, en un sector minoritario se incluiría autores como Grenier 
(cfr. Du louage d’ouvrage et d’industrie en droit romain et en droit français: thèse pour le doctorat, Faculté de 
Droit de Toulouse, Bergerac, 1874, n. 29, pp. 169-170), que considerarían que la prestación de servicios 
profesionales como los correspondientes a los médicos o a los abogados no son catalogables ni como 
arrendamiento ni como mandato, sino que representarían un contrato innominado sui generis. 

12 duFour, op. cit. p. 201. 
13 PotHier, op. cit., septième partie, n.º 392. 
14 Dufour como comentario al texto precitado recoge un discurso pronunciado por Mouricault ante 

el Tribunado: «Rapport fait par M. Mouricault au Tribunat: Les soins, les services, le travail et l’industrie 
forment la matière du contrat de louage d’ouvrage. Voilà ce qu’on y donne à loyer; voilà ce qu’on y paye. C’est 
donc le gardien, le serviteur, l’artisan, l’ouvrier ou l’entrepreneur qui est véritablement le locateur; celui qui 
les paye est le véritable locataire ou conducteur; et c’est mal à propos que, dans les lois et les ouvrages des 
jurisconsultes, ces qualités ont été interverties.» (cfr. duFour, op. cit. p. 235). 

15 También dentro del capítulo dedicado al arrendamiento del trabajo y de la industria, el artículo 
1523 del proyecto de 1851 del Código civil español se pronuncia en términos muy similares al 
mencionado artículo 1779 del Code civil: hay tres especies principales de arrendamientos de trabajo y 
de industria. 1.ª Del servicio de los criados y trabajadores asalariados. 2.ª De obras, por ajuste o precio 
alzado. 3.ª De transportes por agua o tierra, tanto de personas como de cosas. (cfr. garcía goyena, op. 
cit. p. 478). 
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Dufour no encuentra precedentes del artículo 1779 del Code civil en la legislación 
romana. García Goyena indica que, a estas modalidades de arriendo, a las que alude el 
artículo 1523 del proyecto de 1851 se refieren entre otros textos D. 19.2.13.1-216; D. 19.2. 
60.317 y D. 19.5.5.218. 

Abordaremos a continuación el estudio por separado de las tres modalidades del 
louage d’ouvrage et d’industrie. 

III. ARRENDAMIENTO DE CRIADOS Y TRABAJADORES ASALARIADOS: 
LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS 

En la sección primera del capítulo III del título VIII del Code civil, que llevaba por 
rúbrica «Du louage des domestiques et ouvriers», y, que incluía únicamente los artículos 
1780 y 1781, se contemplaba el arrendamiento de criados y trabajadores asalariados. 

El artículo 1780 establecía: «On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une 
entreprise déterminée» (solo puede contratarse esta clase de servicios por cierto tiempo o 
para una obra determinada)19. Una redacción muy similar a la de este precepto la encon-

16 Ulpianus libro 32 ad edictum, D. 19.2. 13.1: «1. Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxerit et, 
cum flumen Minturnense navis ea subire non posset, in aliam navem merces transtulerit eaque navis in Ostio 
fluminis perierit, tenetur primus navicularius? Labeo, si culpa caret, non teneri ait: ceterum si vel invito domino 
fecit vel quo non debuit tempore aut si minus idoneae navi, tunc ex locato agendum.2. Si magister navis sine 
gubernatore in flumen navem immiserit et tempestate orta temperare non potuerit et navem perdiderit, vectores 
habebunt adversus eum ex locato actionem.» En este texto se indica que si el dueño de una nave hubiera 
tomado en arriendo carga para transportarla a Minturna, y no pudiendo aquella nave navegar por el 
río de Minturno hubiera trasladado a otra nave las mercancías, y esta última hubiese naufragado en la 
boca del río, queda obligado el dueño de la primera nave. Labeón dice sin embargo que dicho dueño 
no está obligado si está exento de culpa, pero si lo hizo contra la voluntad del dueño o en momento 
indebido o en nave que no fuere idónea, entonces se habrá de ejercitar la acción de locación.

17 Labeo libro quinto posteriorum a Iavoleno epitomatorum, D. 19.2. 60. 3: «Lege dicta domus facienda locata 
erat ita, ut probatio aut improbatio locatoris aut heredis eius esset: redemptor ex voluntate locatoris quaedam in 
opere permutaverat. Respondi opus quidem ex lege dicta non videri factum, sed quoniam ex voluntate locatoris 
permutatum esset, redemptorem absolvi debere.» En este texto se narra la hipótesis de que se hubiese 
concedido en arriendo la construcción de una casa, con la cláusula de que la aprobación o desaprobación 
correspondiese al arrendador y al heredero de este, introduciendo el arrendatario algunos cambios en 
la obra, de acuerdo con el arrendador. Para tal supuesto responde Labeón que, si bien ciertamente la 
obra no parecía haber sido realizada conforme a la cláusula preestablecida, dado que el cambio se había 
realizado con voluntad del arrendador, debería ser absuelto el arrendatario. 

18 Paulus, libro quinto quaestionum, D, 19.5.5.2: 2. At cum do ut facias, si tale sit factum, quod locari solet, 
puta ut tabulam pingas, pecunia data locatio erit, sicut superiore casu emptio: si rem do, non erit locatio, sed 
nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest vel ad repetendum condictio…. En este texto nuevamente se 
destacan las similitudes entre la compraventa y el arrendamiento. En él se indica que cuando doy para 
que hagas, si el hecho fuera una cosa tal de las que suele darse en arrendamiento como, por ejemplo, 
que pintes un cuadro, una vez entregado el dinero, habrá arrendamiento; si en cambio se entrega una 
cosa no será arrendamiento, si bien surgirá o bien la acción civil por la medida de mi interés o bien la 
condicción para reclamar la devolución de la cosa. 

19 Esta disposición fue de trascendental relevancia para la consagración en el Code civil del principio 
de libertad en el trabajo, por oposición al trabajo esclavista o servil, característico de épocas anteriores. 
Esta circunstancia puede apreciarse en las opiniones manifestadas entre otros, por los diputados 
Treilhard o Cambacérès, con ocasión de los debates parlamentarios que precedieron a la aprobación 
del precepto mencionado (lorré, m. le Baron, Législation civile, commerciale et criminalle. Commentaire et 
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tramos en el artículo 1.524 del proyecto de 1851 que dispone: «No puede contratarse esta 
clase de servicios, sino para cierto tiempo, o para una obra determinada: el arrendamiento hecho 
por toda la vida es nulo.»

Si bien Dufour no encuentra precedentes romanos del artículo 1780 del Code civil, 
García Goyena en cambio estima que el correlativo artículo 1524 del proyecto de 1851 
podría tener su apoyo en diversas regulae iuris que cita: Paulo, D. 50.17.106 en que se 
indica «Libertas inaestimabilis res est (la libertad no tiene precio); en Gayo D. 50.17.122: 
Libertas omnibus rebus favorabilior est (la libertad es más favorable que todas las cosas); 
y en Ulpiano D. 50.17.209, Servitutem mortalitati fere comparamus (podemos comparar la 
caída en esclavitud con la muerte). 

IV. ARRENDAMIENTO DE CONDUCTORES O TRANSPORTISTAS: 
LOUAGE DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU

La sección segunda del capítulo III se dedicaba a las peculiaridades del arrenda-
miento de conductores o transportistas, los cuales quedaban sujetos a especiales obliga-
ciones de guarda, conservación o, de protección de las cosas y personas transportadas 
(artículos 1782-1786 del Code civil). 

El artículo 1782 del Code civil establecía: «Les voituriers par terre et par eau sont assujet-
tis, pour la garde et la conservation de choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que 
les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.» Es decir, que los conduc-
tores de efectos por tierra o por agua están sujetos en cuanto a la guarda y conservación 
de las cosas que se les confían, a las mismas obligaciones que respecto de los posade-
ros, se alude en el título correspondiente al depósito y al secuestro. En muy similares 
términos se pronuncia el artículo 1543 del proyecto de 1851 del Código civil español: 
«Los conductores de efectos por tierra o por agua, están sujetos en cuanto a la guarda y 
conservación de las cosas que se les confían, a las mismas obligaciones que respecto de 
los posaderos, se determinan en los artículos 1689 y 1690.»

Tales conductores responden por tanto como depositarios necesarios de los efectos 
que les fueren confiados. Su responsabilidad se extiende a los robos realizados, con 
excepción de aquellos que se realizasen por la fuerza de las armas o, mediando en gene-
ral fuerza mayor. 

Con relación al artículo 1782 del Code civil, señala Dufour como precedentes los 
textos de Ulpiano, D. 4.9.1. pr. y D. 4. 9. 9. 120 en los que se analiza la responsabilidad 
de los nautae, caupones y stabularii. En ellos se indica que como dice el edicto del pre-
tor, si los navieros, mesoneros, y los que alquilan los establos no restituyesen lo que 

complément des Codes Français, tome septième, Bruxelles, 1836, pp. 168-171), así como en el informe que 
presentaría Thomas Laurent Mouricault sobre el proyecto del contrato de arrendamiento (mouricault, 
T. L., Rapport fait par Mouricault, au nom de la section de législation, sur le projet de loi concernant le contrat 
de louage, et formant le titre XIII du livre III du Code civil, Paris, Séance du 14 ventôse an XII., pp. 21-23. 

20 Ulpianus libro 14 ad edictum, D. 4.9.1, pr.: Ait praetor: «Nautae caupones stabularii quod cuiusque 
salvum fore receperint nisi restituent, in eos iudicium dabo».1 Maxima utilitas est huius edicti, quia necesse est 
plerumque eorum fidem sequi et res custodiae eorum committere. Ne quisquam putet graviter hoc adversus eos 
constitutum: nam est in ipsorum arbitrio, ne quem recipiant, et nisi hoc esset statutum, materia daretur cum 
furibus adversus eos quos recipiunt coeundi, cum ne nunc quidem abstineant huiusmodi fraudibus.
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hubiesen recibido y prometido custodiar en buen estado, el pretor concederá acción 
contra ellos. Edicto por otra parte que es de gran utilidad, porque con frecuencia tene-
mos que confiar en este tipo de personas y entregarles nuestros efectos en custodia, 
sin que deba pensarse que ello suponga tratarlos con excesivo rigor, por cuanto que 
son libres de no custodiar nada a nadie; y sin este edicto se les daría la ocasión de aso-
ciarse con los ladrones, para despojar a aquellos de quienes reciben algo en custodia, 
puesto que a pesar de las precauciones que se adoptan estos fraudes son todavía muy 
frecuentes. 

El precepto paralelo del artículo 1782 del Code civil en el proyecto de 1851 es el 
artículo 1542, respecto del cual considera García Goyena que su fuente de inspiración 
reside en estos mismos textos romanos indicados por Dufour, en relación con el artículo 
1782 del Code civil.

El artículo 1783 del Code civil dispone: «Ils répondent non-seulement de ce qu’ils ont 
déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a éte remis sur le port ou 
dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.» Los mencionados conduc-
tores responden no solo de lo que hubiesen recibido en su establecimiento o medio de 
transporte, sino incluso de aquello que con anterioridad les hubiese sido remitido en el 
mismo puerto o en el almacén, para que sea colocado en su establecimiento o medio de 
transporte. 

Para Dufour, el fundamento de la regla que consagra este precepto reside en que, 
desde ese mismo momento previo de entrega de los objetos, los transportistas de los 
efectos en cuestión se convierten en depositarios de los mismos21 y considera como 
fuentes de inspiración del artículo 1783 del Code civil los textos de Ulpiano, D. 4. 9. 1. 822 
y Ulpiano D. 4. 9. 3 pr.23. 

En D.4. 9. 1. 8, Ulpiano aclara que la obligación de guarda que incumbe al naviero 
alcanza no solo a los efectos cuya custodia le hubiese sido especialmente confiada, sino 
que su responsabilidad se extiende a todos aquellos efectos que hubiesen sido introdu-
cidos en la nave y, que, además, debe responder de la conducta no solo de los marine-
ros, sino también de los pasajeros que reciba en su nave. 

En D. 4. 9.3 pr. Ulpiano indica que, como el propio Pomponio pone de relieve, corres-
ponde el riesgo al naviero cuando hubiesen perecido en la costa las cosas que ya asumió 
bajo su custodia, pero que todavía no embarcó. 

El artículo 1784 del Code civil establece: «Ils sont responsables de la perte et des avaries 
des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées 
par cas fortuit ou force majeure.» Los expresados conductores responden de la pérdida y 
de las averías de las cosas que reciben, a no ser que prueben que la pérdida o avería 
hubiese provenido de caso fortuito o de fuerza mayor. 

21 Dufour, op. cit. p. 237.
22 Ulpianus libro 14 ad edictum, D. 4.9.1. 8: Recipit autem salvum fore utrum si in navem res missae ei 

adsignatae sunt: an et si non sint adsignatae, hoc tamen ipso, quod in navem missae sunt, receptae videntur? 
Et puto omnium eum recipere custodiam, quae in navem illatae sunt, et factum non solum nautarum praestare 
debere, sed et vectorum 

23 Ulpianus libro 14 ad edictum, D.4.9.3 pr.: «Et ita de facto vectorum etiam Pomponius libro trigensimo 
quarto scribit. Idem ait, etiamsi nondum sint res in navem receptae, sed in litore perierint, quas semel recepit, 
periculum ad eum pertinere.» 
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Dufour conecta históricamente el artículo 1784 del Code civil entre otros textos con 
Ulpiano, D. 4. 9. 3.1 in fine24, texto que posibilita el ejercicio de una excepción a la acción 
de locación para la hipótesis de fuerza mayor. En este texto se indica en efecto, que 
como escribe Labeón, cuando algo hubiere perecido por naufragio, o por asalto de pira-
tas, no es injusto dar una excepción y, lo mismo habrá que decir también si en el establo 
o mesón hubiere ocurrido un caso de fuerza mayor. 

También cita Dufour en relación con el artículo 1784 del Code civil Ulpiano, D. 19.2.13.225, 
texto en el que se excluye la excepción de fuerza mayor para el supuesto de temeridad del 
patrón de la nave. En efecto, en este texto se indica que, si el patrón de una nave hubiese 
lanzado una nave al río sin timonel y, levantándose temporal, no hubiese podido gober-
nar la nave y la hubiera perdido, los pasajeros tendrán contra él la acción de locación. El 
artículo 1543 del proyecto de 1851 nos depara una redacción casi idéntica a la del artículo 
1784 del Code civil y en él se establece que los conductores de efectos por tierra o por agua 
responden igualmente de la pérdida y de las averías de las cosas que reciben, a no ser que 
prueben que la pérdida o avería ha provenido de caso fortuito o de fuerza mayor.

V. EL ARRENDAMIENTO DE OBRA: DES DEVIS ET DES MARCHÉS

Con relación al arrendamiento de obra, el art 1787 encabeza la sección III del título VIII, 
bajo la rúbrica «Des devis et des marchés»: «Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on 
peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la 
matière» («cuando se encargue alguien de ejecutar una obra se puede convenir que ponga 
solamente su trabajo o su industria o que también suministre el material»).

El propio Dufour explica que se denomina devis et marché al acto comprensivo de 
las cláusulas y condiciones a las que deben someterse el empresario que contrata la 
construcción del edificio, así como aquel que realiza la construcción. Tales actos deben 
expresar con detalle las obras a realizar y fijar su precio26.

Dufour reproduce la mención de los mismos textos latinos citados por Domat con rela-
ción al artículo 1787 del Code civil y, que son entre otros D. 19.2.13.5, al que nos referiremos 
más adelante, y D. 19.2. 30.327, a los que añade Dufour D. 19.2.2.128. Los textos precitados 

24 Ulpianus libro 14 ad edictum, D. 4.9.3.1in fine: Inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum 
perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. Idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis maior 
contigerit. 

25 Ulpianus libro 32 ad edictum, D. 19.2.13.2: «Si magister navis sine gubernatore in flumen navem 
immiserit et tempestate orta temperare non potuerit et navem perdiderit, vectores habebunt adversus eum ex 
locato actionem.» 

26 duFour, op. cit. p. 239. 
27 Alfenus libro tertio a Paulo epitomarum, D. 19.2.30. 3: Qui aedem faciendam locaverat, in lege dixerat: 

«quoad in opus lapidis opus erit, pro lapide et manupretio dominus redemptori in pedes singulos septem dabit»: 
quaesitum est, utrum factum opus an etiam imperfectum metiri oporteret. Respondit etiam imperfectum. En el 
texto precitado se señala que el que había dado en arriendo la construcción de una casa había establecido 
en una cláusula: «en tanto en la obra hubiese necesidad de piedra, el dueño dará al arrendatario siete 
mil por cada pie, como precio por la piedra y mano de obra. Se preguntó si deberá medirse la obra 
hecha o también la no terminada. Respondió que también la no terminada.

28 Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum, D. 19.2.2.1: Adeo autem familiaritatem aliquam 
habere videntur emptio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum emptio et 
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no pueden considerarse propiamente como precedentes, sino a lo sumo como fuente de 
inspiración para la elaboración del Code civil. También para García Goyena el correlativo 
artículo 1529 del proyecto de 1851, que se pronuncia en términos casi idénticos al artículo 
1787 del Code civil29 es concordante con los precitados textos D. 19.2.13. 5 y D. 19.2.30.3. 

Por su parte, el artículo 1788 del Code civil dispone: «Si, dans le cas où l’ouvrier fournit 
la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est 
pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.» (Si en el caso de 
que el obrero proporcione el material la cosa llegare a perecer de cualquier manera que 
fuere, el obrero debe soportar la pérdida, a menos que el patrón se hubiere demorado 
en recibir la cosa).

Indica Dufour30 que en la hipótesis de que el obrero o artífice proporcione el mate-
rial, hasta el momento en que ultime la obra, de suerte que se encuentre en estado 
de verificar su entrega, continúa siendo propietario de la cosa; y si la cosa perece esta 
perece para él, conforme al principio res perit domino. Es por tanto una venta que no se 
cumplimenta hasta que el artífice verifique la entrega de la obra; solo en el supuesto de 
que el arrendador se constituya en mora a la hora de recibirla, el artífice deja de ser pro-
pietario y, transfiere la propiedad al arrendador para quien estaba destinada la obra y 
que debía recibirla, y si la cosa perece, es el arrendador quien ha de soportar la pérdida. 

Dufour cita como textos romanos31 en conexión con el artículo 1788 del Code civil, sin 
que nuevamente podamos considerarlos como antecedentes romanísticos D.18.1. 2032, 
así como D. 18. 1. 6533. Para García Goyena, el precepto paralelo que es el artículo 1530 

venditio sit an locatio et conductio. Ut ecce si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo anulos mihi faceret 
certi ponderis certaeque formae et acceperit verbi gratia trecenta, utrum emptio et venditio sit an locatio et 
conductio? Sed placet unum esse negotium et magis emptionem et venditionem esse. Quod si ego aurum dedero 
mercede pro opera constituta, dubium non est, quin locatio et conductio sit. En este texto se indica que hasta 
tal punto parecen tener alguna familiaridad la compraventa y el arrendamiento que, en ciertos casos, 
suele preguntarse si se trata de una o de otro. Por ejemplo, si yo hubiese convenido con un joyero que 
me hiciese de su propio oro unos anillos de cierto peso y cierta forma a cambio de una cantidad ¿será 
compraventa o arrendamiento? Se admite que es un negocio jurídico único y una compraventa; pero si 
yo le hubiera dado el oro señalando una merced por el trabajo, no hay duda de que es arrendamiento. 

29 El artículo 1529 del proyecto de 1851 dispone: Puede contratarse la ejecucion de una obra, conviniendo 
en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo ó su industria, ó que tambien provea el material (García 
Goyena, op. cit. p. 481. 

30 Op. cit. p. 240: Dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, jusqu’à la confection de l’ouvrage, et jusqu’au 
moment où il est en état et offre d’en faire la livraison, il demeure propriétaire de la chose; et si elle vient à périr, 
elle périt pour lui: C’est ici une vente qui n’est accomplie que lorsque l’ouvrier délivre l’ouvrage; mais lorsqu’il a 
mis le maître en demeure de la recevoir, il s’est désaissi de sa propriété pour la transportera celui-ci, à qui elle était 
destinée, et qui devait la recevoir; et si elle vient à périr, c’est pour celui-ci qu’elle périt.

31 Op. cit. p. 240. 
32 Pomponius libro nono ad Sabinum, D. 18.1.20: Sabinus respondit, si quam rem nobis fieri velimus etiam, 

veluti statuam vel vas aliquod seu vestem, ut nihil aliud quam pecuniam daremus, emptionem videri, nec posse 
ullam locationem esse, ubi corpus ipsum non detur ab eo cui id fieret: aliter atque si aream darem, ubi insulam 
aedificares, quoniam tunc a me substantia proficiscitur. Sabino respondió que cuando queremos adquirir 
alguna cosa, como una estatua, algún vaso o vestido, dando únicamente dinero se considera compra; y 
que no puede haber arrendamiento cuando el objeto mismo no es dado por aquél por el cual se elabora; 
distinto sería el caso de que te diese un solar para que edificases una casa, porque entonces procede de 
mi la entidad fundamental. 

33 Iavolenus libro 11 epistularum, D. 18.1.65: Convenit mihi tecum, ut certum numerum tegularum mihi 
dares certo pretio quod ut faceres: utrum emptio sit an locatio? Respondit, si ex meo fundo tegulas tibi factas 
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del proyecto de 1851 concuerda entre otros pasajes con D. 19. 2. 3734; D. 19. 2. 5935; y D. 
19. 2. 62, al que aludiremos más adelante. 

A continuación, el artículo 1789 establece: «Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement 
son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.» En 
el caso de que el obrero proporcione únicamente su trabajo o industria, si la cosa pere-
ciese, el obrero responderá únicamente de la culpa. 

Dufour conecta históricamente el artículo 1789 del Code civil con Gayo, D. 50.17.132: 
Imperitia culpae adnumeratur (la impericia se equipara a la culpa). También lo relaciona 
con Ulpiano D.19.2.13.536, texto en el que se indica que, si se dio una piedra preciosa 
para ser engastada o esculpida y esta se rompiese, no se dará la acción de locación 
si ello aconteció por defecto de la materia, pero sí se dará si ocurriese por impericia 
del operario. Es así salvo el caso de que el artífice hubiese asumido el riesgo, porque 
entonces, aunque el accidente ocurriese por defecto de la materia, se dará la acción de 
locación. Dufour establece también una conexión con Ulpiano D. 19.2.13.637, texto en el 
que se señala que, si el lavandero hubiese tomado vestidos para lavarlos, y los hubieren 
roído los ratones, se obliga por la acción de locación porque debió precaverse de esto; y 
si el lavandero hubiese cambiado una capa, y dado a uno la de otro, se obligará por la 
acción de locación, aunque lo hubiese hecho por ignorancia; así como con Labeón D. 19. 
2. 6238, texto en el que se pone de relieve que, si el canal cuya construcción había tomado 
en arriendo y construido el arrendatario fue destruido por derrumbamiento antes de 

ut darem convenit, emptionem puto esse, non conductionem: totiens enim conductio alicuius rei est, quotiens 
materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem manet: quotiens vero et immutatur et alienatur, 
emptio magis quam locatio intellegi debet. He convenido contigo que me dieses un cierto número de 
tejas de tu fabricación en cierto precio: habrá compraventa o arrendamiento; respondió: si se convino 
que el artífice extraerá la materia de su fundo para elaborar las tejas y entregarlas después, opina 
Javoleno que hay venta y no arrendamiento: por cuanto que no hay arrendamiento, sino en el caso 
en el que la materia con la cual debe trabajar el artífice proceda de aquel que encarga la realización 
de la obra; pero si en cambio dicha materia se modifica o pasa a pertenecer al artífice que debe 
venderla después de haberla trabajado, dicha convención debe ser considerada como venta y no 
como arrendamiento. 

34 Iavolenus libro octavo ex Cassio, D. 19.2.37: Si, priusquam locatori opus probaretur, vi aliqua consumptum 
est, detrimentum ad locatorem ita pertinet, si tale opus fuit, ut probari deberet. En este texto se señala que 
si antes de que la obra estuviese aprobada para el arrendador fuese destruida por alguna fuerza, 
corresponde el perjuicio al arrendador si la obra era tal que debiese ser aprobada.

35 Iavolenus libro quinto ex posterioribus Labeonis, D. 19.2.59: Marcius domum faciendam a Flacco 
conduxerat: deinde operis parte effecta terrae motu concussum erat aedificium. Massurius Sabinus, si vi naturali, 
veluti terrae motu hoc acciderit, Flacci esse periculum. En este texto se indica que Marcio había tomado en 
arriendo de Flaco la construcción de una casa y después, realizada una parte de la obra, el edificio fue 
sacudido por un terremoto. En opinión de Masurio Sabino, si ello ocurrió por violencia natural, como 
es un terremoto, el riesgo es de Flaco. 

36 Ulpianus libro 32 ad edictum, D.19.2.13.5: Si gemma includenda aut insculpenda data sit eaque fracta sit, 
si quidem vitio materiae fractum sit, non erit ex locato actio, si imperitia facientis, erit. Huic sententiae addendum 
est, nisi periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato actio.

37 Ulpianus libro 32 ad edictum, D. 19.2.13. 6: Si fullo vestimenta polienda acceperit eaque mures roserint, 
ex locato tenetur, quia debuit ab hac re cavere. Et si pallium fullo permutaverit et alii alterius dederit, ex locato 
actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit.

38 Labeo libro primo pithanon D. 19.2.62: Si rivum, quem faciendum conduxeras et feceras, antequam eum 
probares, labes corrumpit, tuum periculum est. Paulus: immo si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum, si 
operis vitio accidit, tuum erit detrimentum.
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la aprobación del arrendador, el riesgo es del arrendador. Y dice Paulo que es mejor 
afirmar que si aconteció por vicio del suelo el riesgo del arrendador, pero que si acaeció 
por defecto de la obra el perjuicio será del arrendatario. 

El artículo 1790 por su parte establece que: «Si, dans le cas de l’article précédent, la chose 
vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et 
sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins 
que la chose n’ait péri par le vice de la matière.»(el que se ha obligado a poner tan solo su tra-
bajo o industria no puede reclamar ningún salario si la obra se destruye antes de haber 
sido entregada, a no ser que haya habido morosidad para recibirla, o que la destrucción 
haya provenido de la mala calidad de los materiales)39. 

Dufour menciona con relación al artículo 1790 del Code civil el texto del D. 19.2.36, 
citado por Pothier, al que nos referiremos a continuación.

El artículo 1791 del Code civil dispone: «S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à 
la mesure, la vérification peut s’en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties 
payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait». Si se tratase de una obra 
por piezas o por medida, la aprobación de la misma puede hacerse por partes; se pre-
sume aprobada la obra correspondiente a todas las partes pagadas, siempre que, el 
patrón pague al obrero en proporción a la parte de obra realizada. 

Indica Dufour que esta disposición ha sido directamente tomada de Domat, quien 
cita como textos de referencia entre otros el mencionado D. 19. 2.3640. En este pasaje 
se indica que la obra que se dio en arriendo por un precio total hasta que se apruebe, 
queda a riesgo del arrendatario; pero lo que ha sido tomado en arriendo para ser entre-
gado por pies o medidas quedará a riesgo del arrendatario en tanto no se mida y en 
uno y otro caso el daño será del arrendador, si hubiera dependido de él el que la obra 
no se apruebe o se mida. No obstante, si la obra se arruinase por fuerza mayor antes 
de ser aprobada quedará a riesgo del arrendador, salvo que se hubiese establecido otra 
cosa; pues no se debe responder al arrendador en más de aquello que con su cuidado y 
esfuerzo habría conseguido el arrendatario. 

En el artículo 1792 del Code civil se indica: «Si l’édifice construit à prix fait, périt en 
tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entre-
preneur en sont responsables pendant dix ans.». Si el edificio cuya construcción se hubiese 
contratado a precio alzado, pereciese en todo o en parte por vicio de la construcción 
o incluso por vicio del suelo, el arquitecto y el empresario responden de ello durante 
diez años. 

39 En términos bastante similares se pronuncia el artículo 1531 del proyecto de 1851: «El que se ha 
obligado a poner solo su trabajo o industria, no puede reclamar ningún estipendio si se destruye la obra 
antes de haber sido entregada, a no ser que haya habido morosidad para recibirla, o que la destrucción 
haya provenido de la mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido oportunamente esta 
circunstancia al dueño.» (García Goyena, op. cit. p. 483). 

40 Florentinus libro septimo institutionum, D. 19.2.36: Opus quod aversione locatum est donec adprobetur, 
conductoris periculum est: quod vero ita conductum sit, ut in pedes mensurasve praestetur, eatenus conductoris 
periculo est, quatenus admensum non sit: et in utraque causa nociturum locatori, si per eum steterit, quo minus 
opus adprobetur vel admetiatur. Si tamen vi maiore opus prius interciderit quam adprobaretur, locatoris periculo 
est, nisi si aliud actum sit: non enim amplius praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera 
consecutus esset. 
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Dufour cita como textos romanos de referencia fundamentalmentalmente C. 8.11.841 
en que se contempla una constitución dada en Constantinopla en el año 385 bajo el con-
sulado de Arcadio y el de Flavio Bauto, en la que se indica que todos aquellos a quienes 
o se les hubiese encomendado el cuidado de obras públicas o, se les hubiese confiado 
en la forma acostumbrada dinero para la construcción, quedan obligados hasta quince 
años después de terminada la obra de suerte que, si dentro del tiempo prefijado apa-
reciese algún vicio en la edificación, sea reparado con su patrimonio, salvo si se tratare 
de caso fortuito. 

Finalmente, el artículo 1797 del Code civil dispone: «L’entrepreneur répond du fait 
des personnes qu’il emploie.» El empresario es responsable del trabajo ejecutado por sus 
empleados. 

Dufour considera como precedente de este precepto el texto del D.19.2.25.742en el 
que se señala que, el que tomó en arriendo el transporte de una columna, si esta se 
rompió al retirarla, llevarla o dejarla en su sitio, ha de ser responsable de este riesgo, si 
hubiese ocurrido con culpa del mismo o de aquellos que están a su servicio. Lo mismo 
se ha de entender, por supuesto, si alguno hubiera tomado en arriendo el transporte de 
unas tinajas o vigas, y esto mismo puede aplicarse también a otras cosas. 

VI. CONCLUSIONES

Para concluir, podríamos afirmar que, en numerosas ocasiones las aportaciones que 
sugieren los comentaristas como Dufour con referencia al articulado del Code civil fran-
çais y, García Goyena con relación a los correlativos preceptos paralelos del proyecto de 
1851 del Código civil español, más que antecedentes romanísticos propiamente dichos, 
representan más bien fuentes de inspiración que fueron tomadas en consideración para 
la elaboración de los Códigos. 

Sin embargo, sí que apreciamos la existencia de una clara conexión histórica entre la 
reglamentación que recibe en los artículos 1782 y ss. del Code civil el arrendamiento de 
conductores o transportistas, en lo concerniente a su sujeción a especiales obligaciones 
de guarda, conservación o de protección de las cosas y personas transportadas y, la cor-
relativa regulación de la responsabilidad de los nautae, caupones y stabularii en el libro 4, 
título 9 del Digesto. 

También la responsabilidad del obrero circunscrita a la culpa que contempla el artí-
culo 1789 del Code civil, tratándose de un arrendamiento de obra en el que el obrero 

41 C. 8.12 (11).8. Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius: Omnes, quibus vel cura mandata fuerit 
operum publicorum vel pecunia ad extructionem solito more credita, usque ad annos quindecim ab opere perfecto 
cum suis heredibus teneantur obnoxii, ita ut, si quid vitii in aedificatione intra praestitutum tempus provenerit, 
de eorum patrimonio (exceptis tamen his casibus, qui sunt fortuiti) reformetur. * GRAT. VALENTIN. ET 
THEODOS. AAA. ET ARCAD. A. CYNEGIO PP. *<A 385 D. III NON. FEBR. CONSTANTINOPOLI 
ARCADIO A. ET BAUTONE CONSS.> 

42 Gaius libro decimo ad edictum provinciale, D.19.2.25.7: Qui columnam transportandam conduxit, si ea, 
dum tollitur aut portatur aut reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque, quorum 
opera uteretur, culpa acciderit: culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus 
fuisset. Idem scilicet intellegemus et si dolia vel tignum transportandum aliquis conduxerit: idemque etiam ad 
ceteras res transferri potest. 
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proporcione únicamente su trabajo o industria tiene probablemente un precedente en 
el D.19.13.5 y 6. 

Además, con anterioridad al artículo 1792 del Code civil, el C.8.11.8 ya contemplaba 
una responsabilidad por vicios en la edificación que duraba 15 años. 

Finalmente, la responsabilidad que alcanza al empresario por el trabajo ejecutado 
por sus empleados, parece que se hallaba ya prevista en D.19.2.25.7. 

ABSTRACT: In the original text of the French civil code (Code civil des Français or Code Napo-
léon), a peculiar regulation of the contract of service is included (Livre III, Tit. VIII, ch. III: Du 
louage d’ouvrage et d’industrie, arts, 1779-1799). After a general provision (art. 1779), a threehold 
category is arranged: the labour contract of servants and workmen (Sect. 1ère: Du Louage des 
Domestiques et Ouvriers, arts. 1780-1781), the service contract of sea carriers, inkeepers and 
stablekeepers (Sect. 2de: Des Voituriers par terre et par eau, arts. 1782-1786) and the contract for 
work (Sect. 3ème: Des Devis et Machés: arts. 1787-1799). Each of these sections have different 
origins and a particular history, in which Roman elements are mixed with others of a different 
provenance. In this paper it is aimed to show what remains from the Roman picture of these 
contracts, why these very institutions were included there, and what historical and ideologi-
cal factors could have influenced thereon, in order to keep the Roman regulation of these ins-
titutes in some cases, and to deform it in other ones, such institutes being very characteristic 
of the new industrial society, which was then emerging in that historical moment.

KEYWORDS: French civil code (Code civil des Français); contract for work; labour contract; 
service contract of sea carriers, inkeepers and stablekeepers; locatio conductio.
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5.3. Otros arrendamientos. 6. Conclusiones

1. PLANTEAMIENTO

En un arrendamiento saltan a la vista los dos intereses encontrados en la relación 
contractual: el del arrendatario, en tener libertad para poder desistir del contrato en 
cualquier momento (por la aparición de alguna circunstancia con la que no contaba en 
el momento de celebración del contrato, pero que tampoco le darían en principio dere-
cho, conforme a la legislación vigente en un momento histórico dado, a considerarlo 
resuelto) y el del arrendador, que, como consecuencia de un abandono intempestivo, ve 
frustradas sus expectativas de ganancia durante ese período, y que puede verse perju-
dicado por diferentes conceptos. 

La casuística que puede plantearse, tanto hoy como en Roma, es variada, en fun-
ción de que el contrato sea de duración determinada o indeterminada, de que se haya 
pactado o no cláusula penal o de que el ordenamiento jurídico conceda a una de las 
partes (o a las dos) un derecho de desistimiento unilateral1, lo que ha ocurrido en 

1 La segunda acepción que del término «desistir» da el diccionario de la RAE es el de «abdicar o 
abandonar un derecho o una acción procesal». En el ámbito del Derecho de los contratos, «desistir» es 
sinónimo de extinguir una relación contractual por la voluntad de una parte (rodríguez marín, C., El 
desistimiento unilateral (como causa de extinción del contrato), Montecorvo, Madrid, 1990, p. 73). Subraya 
esta autora que «desistir» no es incumplir el contrato, sino hacer uso de una facultad permitida por la 
ley o por una cláusula contractual, permitiendo abandonar y extinguir anticipadamente el contrato, 
debiendo únicamente observar un plazo de preaviso y, en ocasiones, indemnizar a la otra parte los per-
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determinadas épocas. Así, por ejemplo, el Derecho romano admitió excepcionalmente 
el desistimiento unilateral en algunos supuestos2, como en el caso del mandato, tanto 
por revocación del mandante3, como por renuncia del mandatario4, debiendo respon-
der éste de los perjuicios que dicha renuncia ocasione a aquél si lo realiza intempes-
tivamente, salvo que se ocasionen sin su culpa; en el contrato de sociedad5, en el que 
existía un deber de indemnización, exigible a través de la actio pro socio, en caso de que 
el socio desistiera de la sociedad en momento poco oportuno para los intereses sociales 
(D. 17,2,65,5, Paul. l. XXXII ad Ed.); o en los contratos innominados, en los que la parte 
que había ejecutado su prestación, si se arrepentía, podía oponer la condictio causa data 
causa non secuta6.

Las páginas que siguen se dedican al estudio de las diferentes soluciones que se han 
ido dando al problema del desistimiento unilateral del arrendatario efectuado antes 
del término de vencimiento del contrato, desde el Derecho romano hasta el momento 
presente. En la actualidad, el cierre de negocios motivado por la crisis económica ha 
provocado que abunden los supuestos litigiosos en la materia, aunque tras la reforma 
de la LAU en 2013, la mayoría de estos litigios se refieren a locales de negocio, pues para 
los arrendamientos de vivienda el arrendatario puede desistir libremente, transcurridos 
los seis primeros meses de contrato, con un preaviso de treinta días y con la posibilidad 
de tener que pagar una pena, si así se pactó, que no excederá de una mensualidad de 
renta por año pendiente hasta la expiración del plazo. El presente trabajo se centrará, 
fundamentalmente, en la locatio conductio rei, sin perjuicio de efectuar algunas referen-
cias puntuales a las otras modalidades arrendaticias.

2. DERECHO ROMANO

Para entender la importancia del mercado arrendaticio en Roma, hay que tener 
en cuenta que, si bien en los primeros tiempos de su historia no serían muy habi-
tuales los arrendamientos de inmuebles7, a partir de las guerras púnicas comienzan 

juicios ocasionados por el desistimiento, pero no del incumplimiento. Propone, en aras a la seguridad 
jurídica, la incorporación de un último apartado al 1.156 CC para incluir como causa de extinción «el 
desistimiento unilateral en los casos en que proceda» (pp. 381-382). Klein, M., El desistimiento unilateral 
del contrato, Civitas, Madrid, 1997, p. 375 distingue entre desistimiento con justa causa y desistimiento 
ad nutum, definiendo este como un derecho potestativo, ejercitable extrajudicialmente por una o ambas 
partes contractuales sin necesidad de alegar justa causa, cuyo efecto es la extinción del contrato con 
eficacia –por regla general– ex nunc.

2 zimmermmann, R., The law of obligations. Roman foundations of the Civilian Tradition, Clarendon Press, 
Oxford, 1996, p. 578, presenta estos supuestos, junto con algún otro, como una excepción al principio 
pacta sunt servanda. 

3 Gai. 3,159; D. 17.1.15, Paul, l. II ad Sab.
4 D. 17.1.22.11, Paul. l. XXXII ad. Ed.
5 D. 17,2,65,3 Paul.l. XXXII ad Ed. 
6 D. 12, 4, 3, 2 (Ulp. l. XXVI ad Ed) Sed si tibi dedero, ut Stichum manumittas: si non facis, possum condi-

cere, aut si me paeniteat, condicere possum.
7 cuq, E., Manuel des institutions juridiques des romains, 2e ed., LGLJ, Paris, 1928, p. 477 y voz «loca-

tio», en daremBerg-Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romains, III-2, p. 1286, pues la mayor 
parte de la población tendría su domicilio sobre un terreno proporcionado por el Estado. Los arren-
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a afluir hacia Roma un buen número de personas de diversa procedencia, apa-
reciendo entonces el problema del alojamiento, que no haría sino agravarse en  
los siglos sucesivos. De la magnitud del número de arrendamientos puede darnos 
idea la relación existente en época de Constantino entre el número de casas parti-
culares (domus) y de insulae, edificios normalmente destinados a ser arrendados, 
siendo la proporción en los catorce distritos de Roma, aproximadamente, de uno a 
treinta8. 

La combinación de fuentes literarias, jurídicas y restos arqueológicos muestra que 
puede hablarse de diversos tipos de arrendamiento, combinados con la posibilidad 
de concertar ulteriores subarrendamientos, llegándose así a formar una red de arren-
damientos escalonados9. Por otra parte, el arrendamiento se practicaba en ocasiones 
con un carácter casi empresarial, y así, un único conductor podía arrendar una insula 
por entero con la intención de subarrendar posteriormente los diversos apartamentos. 
De este modo, y dejando aparte la posibilidad de alquilar una casa residencial única 
(domus), dentro de los arrendamientos urbanos destinados a vivienda se puede dis-
tinguir entre los arrendamientos de caenacula, en favor de arrendatarios relativamente 
acomodados10, y de deversoria, que recaía sobre alojamientos humildes para transeúntes 
o personas con pocos recursos11. Hay que tener en cuenta, finalmente, los arrendamien-
tos de almacenes, o de espacios dentro de estos, sujetos a las respectivas leges horreorum. 
Por otro lado, estarían los arrendamientos de fundos, cuya importancia iría creciendo 

damientos de cosas más antiguos serían los correspondientes a animales para los sacrificios, que ya 
aparecen reflejados en la Ley de las XII Tablas. 

8 Cfr. daremBerg– Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romains, II-1, voz «domus», p. 356.
9 WoodWard Frier, B., «The Rental Market in Early Imperial Rome», JRS (67), 1977, pp. 34 y ss. 

Algunos pasajes del Digesto evidencian esta red de arrendamientos y subarrendamientos, por ejem-
plo D. 9,3,5, 1 (Ulpianus, l. XXIII ad Ed.) a propósito de la responsabilidad derivada del effusum vel 
deiectum. En el parágrafo siguiente se refleja los distintos tipos de habitaciones que podían ser objeto 
de arrendamiento dentro de una misma vivienda: cubiculo, exedra, o mediano (parte común de la 
vivienda).

10 Quien hubiera tomado en arrendamiento un apartamento o caenaculum podía, a su vez, reser-
varse una o varias habitaciones subarrendando el resto, para ayudarse a pagar la renta. Estos arren-
damientos solían tener una duración de uno o más años, en las que el pago se efectuaba por períodos 
vencidos (el período más corto que reflejan los textos es de seis meses). El riesgo que con ello asumía el 
arrendador, que normalmente se habría informado con carácter previo de la solvencia del arrendatario, 
se veía compensado con una renta más elevada. Existen vestigios de las dificultades de los inquilinos 
en pagar las rentas. Así, a finales de la República se registran varias iniciativas para condonar las rentas 
de un año a los inquilinos: Rogatio Coelia de mercedibus habitationum annuis, presentada por Coelio Rufo 
en el año 48 a.C. y Rogatio Cornelia de mercedibus habitationum annuis et novis tabulis, presentada por el 
tribuno P. Cornelio Dolabella al año siguiente, siguiendo el modelo de la de Coelio Rufo, pero sin llegar 
a ser aprobada por la intervención de Marco Antonio y la decisión del Senado a esperar el retorno de 
César (cfr. Pauly-WiSSoWa, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, t. XIII,1, voz «locatio-
conductio», Alfred Druckenmüller, Sttutgart, 1960, p. 941 y rotondi, G., Leges publicae populi romani, 
Hildesheim, Georg Olms, 1966, pp. 417-418); Suetonio informa que el emperador Tiberio retiró el lati-
clavo a un senador cuando supo que se había ido a vivir al campo hacia las calendas de julio –fecha en 
la que daban inicio habitualmente los arrendamientos– para alquilar a un precio más bajo una casa en 
Roma pasada esta fecha (Suet. Vita caes., Tiberio, 35.2); Marcial Ep., 12, 32,3, se refiere al embargo de los 
bártulos de Vacerra por el alquiler de dos años, etc.

11 El arrendamiento de deversoria se concertaba por períodos de duración cortos y las rentas no eran 
tan elevadas.
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a medida que los propietarios perdieran la costumbre de vivir en ellos y de explotarlos 
directamente.

En el derecho clásico los contratos de arrendamiento podían concluirse con una 
duración determinada12 o indeterminada13. Esta última posibilidad está clara al menos 
para los arrendamientos urbanos, según se desprende de D. 19, 2, 13, 11 in fine, (Ulp., 
l. XXXII ad Ed.) cuando, al hablar del plazo por el que se entiende producida la tácita 
reconducción, Ulpiano afirma que en los predios urbanos cada uno se obliga por el 
tiempo que los hubiere habitado, si en la escritura no se consignó tiempo de arrendamiento, 
lo que indica que la hipótesis contraria era admisible. También existía la posibilidad de 
concertar arrendamientos cuyo plazo de duración se hiciera depender de la voluntad 
exclusiva del locator (D. 19, 2, 4, Pomponius l. XVI ad Sabinum)14, figura que proliferará en 
época postclásica. Finalmente, era posible la conclusión de arrendamientos perpetuos, 
en los que no se podía expulsar al arrendatario ni a su heredero mientras siguieran 
pagando la renta15.

La doctrina mayoritaria coincide en afirmar que en los arrendamientos celebrados 
sin tiempo determinado tanto el arrendador como el arrendatario podrían desistir 
unilateralmente del contrato sin previo aviso16. El arrendatario, en consecuencia, sería 

12 Señala FuenteSeca, M., «El colonus y el impuesto territorial», RIDROM (9), 2012, p. 32, que de la 
definición de colono contenida en D. 19,2,14 –Ulp. l. LXXI ad ed.– (Qui ad certum tempus conducit, finito 
quoque tempore colonus est…) se sigue que el colonato se había de realizar, necesariamente, por tiempo 
determinado. La razón de que la predeterminación del tiempo de duración fuera un elemento clave 
–explica– se encuentra en que la observancia del plazo era imprescindible para asegurar los resultados 
del cultivo, y, por tanto, para la protección de los agricultores y de la economía agrícola. Conforme a la 
lex conductionis el arrendador se comprometía a respetar el tiempo de arriendo pactado, y a cambio, el 
pago de la renta se garantizaba con los aperos de labranza del colono, lográndose un pleno equilibrio 
en la relación arrendaticia. 

13 Para algunos, como Battaglini, M., «La risoluzione del contratto di locazione per necessitá nel 
diritto romano e comune», Studi Betti (IV), Giuffré ed., Milano, 1962, pp. 529, el arrendamiento urbano 
de duración indeterminada sería la situación más frecuente; para cuq (op. cit., voz «locatio-conductio», 
p. 1287) en cambio, el arrendamiento de casas se solía hacer por un año y el de fundos rústicos, por 
cinco. 

14 D. 19,2,4 (Pomponius libro XVI ad Sabinum): Locatio precariive rogatio ita facta, quoad is, qui eam locasset 
dedissetve, vellet, morte eius qui locavit tollitur. A juicio de molnar, i., «Le cause di estinzione del contratto 
e il problema dell’esistenza del diritto di disdetta nella ”locatio-conductio”», LABEO (32), 1986, p. 300, 
esta regla es aplicable tanto a los arrendamientos por tiempo determinado como indeterminado, la 
única diferencia radicaría en que en el primer caso el locator sería condenado al resarcimiento de daños. 
Pero no parece que tenga mucho sentido convenir que un contrato tenga una duración determinada 
para luego establecer que puede finalizar a voluntad del arrendador.

15 Gayo, 3,145; CJ., 4,65,10. JörS-KunKel, Derecho Privado Romano, trad. Prieto Castro, ed. Labor, 
Barcelona– Madrid– Buenos Aires– Rio de Janeiro, 1937, p. 340, señalan que el ordenamiento prote-
gía los derechos de estos arrendatarios como derechos reales. Explica amirante, L., Ricerce in tema di 
locazione, «BIDR», 62, 1959, p. 55, que en estos casos de praedia municipium sigue Gayo prefiriendo la 
calificación del contrato como de arrendamiento y no de compraventa al no llegarse a prescindir de la 
obligación del conductor de restituir el objeto del contrato (elemento clave, a su juicio, para distinguir 
ambos contratos, común, por otro lado, a los diferentes tipos de arrendamiento, lo que constituye un 
argumento en favor de la teoría de la unidad de la locatio conductio) sino que se subordinaba a la falta 
de pago de la vectigal. La figura no se aplicaba en derecho clásico a fundos pertenecientes a particu-
lares, según gallo, F. «Discipina giuridica e costruzione dogmatica nella «locatio» degli “agri vectigales”», 
SDHI (30), 1964, p. 6.

16 JörS-KunKel, loc. ult. cit., (donde se lee que no pueden aducirse al respecto textos de las fuentes, 
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libre de marchar cuando quisiera17. No obstante, la existencia de un interdicto especial, 
el interdicto de migrando18, concedido en favor del inquilino que, habiendo pagado el 
alquiler quisiera marcharse de la casa, para que no le retuvieran las prendas que hubiere 
dejado en garantía, refleja el hecho de que, en la práctica, ciertos locatores tratarían de 
impedir que su inquilino abandonase la casa arrendada. Por el contrario, cuando en el 
contrato se hubiere pactado una duración determinada, las partes no podrían poner fin 
a la relación contractual antes de tiempo, salvo que se diera uno de los justos motivos 
legalmente previstos. 

No faltan, sin embargo, quienes sostienen teorías distintas. Por ejemplo, Perozzi19 
considera que al locator y conductor les asistía siempre el derecho a resolver anticipada-
mente el contrato, independientemente de que se hubiera estipulado o no la duración. 
La existencia de un término solo sería relevante para la pretensión de resarcimiento, que 
se daría solo cuando este se hubiere fijado, a menos que se hubiera verificado alguno de 
los casos legalmente previstos, en los que las partes pueden dar por resuelta la relación 
contractual sin tener que indemnizar (a instancias del locator: falta de pago de la renta 
durante dos años, daños en la cosa arrendada, necesidad de la misma para sí o para 
su familia; por parte del conductor: incapacidad del bien de servir al fin pactado en el 
contrato, etc.).

Otra postura singular es la de gallo20, para quien en la época clásica no puede 

porque no existen, pero que en favor de esta tesis puede comprobarse –tal y como se ha señalado ante-
riormente en el texto– que en aquellos fragmentos que contemplan supuestos de resolución unilateral 
por el arrendatario se supone siempre un arrendamiento determinado); Ferrini, C. Manuale di Pandette, 
4.ª ed., trad. Grosso, Societá ed. Libraria, Milano, 1954, p. 539; Biondi, B., Istituzioni di Diritto Romano, 
4.ª ed., Milano, Giuffré ed., 1972, p. 503; KaSer, Das Römische Privatrecht, p. 568; BurdeSe, A., Manuale 
di Diritto Privato Romano, UTET, Torino, 1964, p. 543; guarino, A., Diritto Privato Romano, 12.ª ed., t. II, 
Jovene ed., Napoli, 2001, p. 907; Voci. P. Istituzioni di diritto romano, 6.ª ed., Giuffré ed., Milano, 2004;  
p. 453 (si bien matiza que la rescisión unilateral es lícita se en el contrato no se estableció una duración 
cierta pero siempre con respeto a los usos en los arrendamientos urbanos y al tiempo de la agricultura, 
en los rústicos).

17 cuq, op. cit., p. 482 y 486, en este punto criticado por mitteiS, L., «Textkritische Miscellen», ZSS 
(22), 1901, pp. 138-139 en base a D. 43,32,1,4 (Ulpianus, l. LXXIII ad Edictum) del que se desprendería, 
para quien lo leyera por primera vez, que el arrendamiento de un año no es obligatorio, salvo que el 
contrato previera lo contrario. Pero a su juicio existe una interpolación evidente, derivada de que Justi-
niano concedió a las partes un derecho de desistimiento dentro del año (CJ., 4,65, 34). cuq objeta que en 
la constitución de Zenón –sobre la que se volverá más adelante– el derecho de desistimiento se confiere 
por un año, mientras que en el texto de Ulpiano el plazo puede ser diferente; además de que dicha cons-
titución sólo fue aplicable a arrendamientos urbanos con posterioridad a Justiniano; finalmente sería 
inexplicable si la renuncia al derecho de desistimiento reconocido en la parte final de la constitución 
hubiera existido desde un primer momento (a lo que se opone monnier, vid. infra). 

18 D. 43, 32, «De migrando». Señala cuq, «locatio» …cit., p. 1.290, que el interés del arrendador era 
retener al colono, como refleja toda una serie de reglas o cláusulas utilizadas en las relaciones entre 
propietarios y colonos, que se explican por el deseo de los primeros de cambiar lo menos posible de 
colonos: la institución de la tácita reconducción, la posibilidad de concertar conductio perpetua, etc.

19 Perozzi, Istituzioni di Diritto romano, II, 2.ª ed., Athenaeum, Roma, 1928, p. 295.
20 gallo, F., «Sulla presunta estinzione del rapporto di locazione», Synteleia, Arangio Ruiz, II, Ed. 

Juvene, Napoli, 1964, pp. 1198 y ss., y Disciplina giuridica…cit., pp. 19-20, seguido parcialmente por 
molnar, op. cit., p. 300. Se aplicaría, en sustancia, a los inmuebles urbanos, una disciplina análoga a la 
establecida en el Codice civile de 1865 para el arrendamiento de apartamentos amueblados, en la cual el 
alquiler se entiende pactado a tanto por año, mes o día. También Petit, E. Tratado Elemental de Derecho 
Romano, trad. Ferrández González, 12.ª ed., Ed. Porrúa, México, 1995, p. 403, considera que el arrenda-
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hablarse de facultad de desistimiento unilateral, tanto si se ha pactado un plazo de 
duración del contrato como si no. En realidad, lo que considera erróneo es la suposición 
de que en los arrendamientos pudiese faltar cualquier determinación de la duración, 
lo que daría lugar a un contrato nulo por indeterminación de la prestación. El acuerdo 
sobre la merces, sin el cual no tendría lugar la locación, había de contener una referencia 
temporal. Si la duración del contrato no hubiese sido expresamente pactada por las 
partes, se habría de determinar interpretando conforme a la buena fe sus declaraciones, 
de modo que, si la renta se hubiera convenido, por ejemplo, por un tanto al mes, se 
debe entender conforme a la buena fe que las partes habían querido vincularse mes a 
mes hasta que uno de ellos, en una de esas cadencias mensuales, pidiera la cesación del 
contrato. Eso sí, reconoce que siempre sería posible una resolución unilateral por vía de 
hecho, no de derecho.

Cuando la locatio conductio se hubiere celebrado por tiempo determinado, el arrenda-
tario carecía, pues, según el sentir mayoritario, de un derecho de desistimiento unilate-
ral21, lo que no impedía que de hecho abandonase el inmueble antes del plazo pactado, 
al menos hasta la época del colonato, aunque si así lo hacía, debería indemnizar. Efecti-
vamente, en los textos en los que en el Digesto se establece una obligación indemniza-
toria por el arrendatario, el arrendamiento siempre es por tiempo fijo (D. 19, 2, 24, 2: in 
quinquennium; D. 19, 2, 55, 2: contra legem locationem …ante tempus). Para el estudio del 
alcance de esta obligación indemnizatoria hay que partir de dos textos básicos, ambos 
de Paulo: 

D. 19, 2, 24, 2 (Paulus libro XXXIV ad ed.) Si domus vel fundus in quinquennium pen-
sionibus locatus sit, potest dominus, si deseruerit habitationem vel fundi culturam colonus vel 
inquilinus, cum eis statim agere22. 

D. 19, 2, 55, 2 (Paulus l. II sent.) = P.S. 2, 18, 5. Qui contra legem conductionis fundum ante 
tempus sine iusta ac probabili causa deseruerit, ad solvendas totius temporis pensiones ex con-
ducto23 conveniri potest, quatenus locatori in id quod eius interest indemnitas servetur. 

Según el primero de estos textos, el arrendatario que abandonase el fundo o la habi-
tación antes del tiempo convenido (en este caso, un quinquenio) venía obligado a satis-

miento tiene necesariamente una duración limitada. FuenteSeca, op. cit., pp. 61-62 entiende esencial, en 
el caso del colonato, la predeterminación de la duración del contrato, pues prevaleciendo en la locatio 
conductio la idea de que el locator va a sacar una determinada rentabilidad del fundo, el pacto sobre la 
merces contendrá un acuerdo acerca de la total rentabilidad, y, por eso, el esencial pacto sobre el precio 
de la renta lleva implícito el pacto sobre la duración del contrato.

21 mitteiS, op. cit., p. 138-9, que alega como argumento irrefutable lo dispuesto en D. 43.32.1.4 (Ulp. 
l. LXXIII ad. Ed.) respecto al interdicto (De migrando); longo, «Sul regime delle obligazioni corrispettive 
nella «locatio-conductio» rei», Studi Arangio Ruiz, Jovene ed., Napoli, 1950, p. 389.

22 KeHoe, D. P., Investment, profit and tenancy: the jurists and the Roman agrarian economy, Univer-
sity of Michigan Press, 1997, p. 199, considera que este fragmento refleja que los arrendatarios solían 
invertir sus propios recursos en la viticultura. El énfasis que hace Paulo en el derecho del locator de 
demandar por no haber completado el conductor las obligaciones que había contraído, sugeriría que 
era frecuente la práctica de que arrendador y arrendatario cooperaran en este cultivo tras llegar a un 
acuerdo explícito

23 accurSiuS, «Glosa in Digestum Vetus», Corpus glossatorum juris civilis, t. VII, Augusta Taurinorum, 
1969, p. 292, señala que la referencia ha de entenderse hecha a la actio ex locato.
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facer la renta por la totalidad del tiempo restante24, lo que constituiría la regla indemni-
zatoria correspondiente al período clásico.

El segundo texto, sobre el que parece haber bastante consenso acerca de la interpo-
lación del inciso final (quatenus-servetur)25, en cambio, señala que objeto de la indemni-
zación será el perjuicio efectivamente ocasionado al arrendador26, el id quod eius interest, 
que constituirá, por ello, la regla indemnizatoria del derecho justinianeo. Al analizar 
este fragmento, se ha destacado que no puede identificarse el interés del arrendatario 
con la pretensión de reclamar las rentas subsiguientes. Dicho interés puede ser inferior 
al importe de las rentas pendientes, por ejemplo, cuando el locator encuentre rápida-
mente un nuevo arrendatario con el que pacte unas condiciones similares a las que 
figuraban en el anterior contrato; pero en otros casos puede hacerse extensivo la pér-
dida de valor del fundo, derivada de la infracción del conductor de su deber de cultivo, 
que también puede hacerse efectiva a través de la actio locati27. Efectivamente, en el caso 
de los arrendamientos rústicos, el locator no solo tiene un interés en recibir la renta o 
merces, sino también en que el fundo se siga cultivando, para que no disminuya su valor 

24 Solazzi, S., ha sostenido la interpolación de los fragmentos [domus vel], [pensionibus] y [habita-
tionem vel] (cfr. mitteiS-leVy-raBel, Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur, t. I, 
L’Ermá di Bretschneider, Weimar, 1929, p. 359), al igual que longo, cit., p. 389 y mayer-maly, T., Locatio 
conductio. Eine Untersuchung zum klassischen römischen Recht. Wien-München, 1956, p. 137, para quien 
este texto y el siguiente (D. 19,2,24,3) en Paulo seguramente formaban una única frase, pues, por un 
lado, la alternatividad que aparece en el fragmento raramente suele ser clásica y, por otra, el núcleo del 
texto se refiere a un deber de cultivo y su sanción a través de la posibilidad de una actio locato antes del 
transcurso del lustro, lo que solo se puede aplicar en el arrendamiento de fundos rústicos. De ser cierta 
la interpolación, cabría interpretar que la norma habría sido de aplicación, en un principio, solo a los 
arrendamientos rústicos, pues la palabra domus suele emplearse en el contexto urbano (Storey. g.R., 
«The meaning of insula in Roman Residencial terminology», Memoirs of the American Academy in Rome 
(49), 2005, pp. 49-50). La autenticidad del texto ha sido defendida por nardi, E., Case «infestate da spiriti» 
e Diritto romano e moderno, Giuffré ed., Milano, 1960, pp. 63-64, n. 43, quien entiende que el peligro de 
permanecer deshabitada se da también en las casas, que si el conductor se lleva sus muebles se pierde la 
garantía existente, y que por tanto no es absurdo un statim agere también frente a un inquilino.

25 eiSele, «Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationem», ZSS, 1890, p. 21; BonFante, P., 
Istituzioni di Diritto Romano, 10.ª ed., Giappichelli ed., Torino, 1966, p. 491, nota 2; longo, G., «Sulla 
disciplina giustinianea della locatio-conductio», Studi Biondi, t. II, Giuffré ed., Milano, 1965, p. 306, donde 
reconoce que en un trabajo previo había sido demasiado conservador al interpretar este inciso como 
original: «Sul regime…», cit., p. 389. Como ejemplo de análogas restricciones equitativas y coherentes 
con la justicia del caso singular dispuestas por los compiladores cita D. 19,2,27,1 (Alf., l. II Dig.). Cfr. 
Index Interpolationum, cit., p. 366.

26 arangio-ruiz, Istituzioni di Diritto Romano, 14.ª ed., Jovene ed., Napoli, 1968, p. 349; longo, «Sul 
regime…», cit., p. 389. Para glücK, F. Commentario alle Pandette, t. XIX, trad. Greco, Leonardo Vallardi 
ed., 1891, p. 233, n. 23, todo se reduce a que el arrendador solo debe ser resarcido en la medida que 
pueda demostrar un daño causado por el hecho del conductor.

27 Cfr. medicuS, D. Id quod interest. Studien sum römischen Recht des Schadenersatzes, Bohlau Ver-
lag, Köln-Graz, 1962, p. 182; HonSell, H., Quod interest im bonae-fidei iudicium. Studiem zum römischen 
Schadenersatzrecht, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhnadlung, München, 1969, p. 142 . El interés del cultivo 
se contempla en otros fragmentos, por ejemplo, en PS. 2,18,2: Fundi deterioris facti et culturae non exerci-
tatae et aediviciorum non refectorum culpa artibro iudicis domino a conductore sanciri potest. azoniS, Summa 
super Codicem, Venetiis, 1584, p. 455, considera una obligación primordial del colono realizar las labores 
del campo en su debido tiempo, para que los cultivos intempestivos no deterioren el fundo: Ecce enim 
conductor omnia debet facere secundum legem conductiionis, & ante omnia debet curare, vt opera rustica suo 
quoque tepore faciat, ne intempestiua cultura deteriorem fundum faceret.
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productivo28. Según mayer-maly, tal deber deriva de la obligación general de cuidado 
ex fide bona, aunque luego, para reforzarlo, se recurriera a la lex locationis29. El tema ha 
sido abordado por Paulo en D. 19, 2, 55, 2, antes transcrito30. 

Por otro lado, dentro del perjuicio causado al arrendador se ha de incluir la dife-
rencia entre el importe de la renta anteriormente satisfecha por el arrendatario y la de 
menor importe que satisface el nuevo inquilino31. Sin embargo, si el arrendador logra 
un alquiler superior, no debe por ello entregarle la diferencia a su primer inquilino:

D. 19.2.51.pr (Iavolenus libro XI ep.) Ea lege fundum locavi, ut, si non ex lege coleretur, 
relocare eum mihi liceret et quo minoris locassem, hoc mihi praestaretur, nec convenit, ut, si pluris 
locassem, hoc tibi praestaretur, et cum nemo fundum colebat, pluris tamen locavi: quaero, an hoc 
ipsum praestare debeam. Respondit: in huiusmodi obligationibus id maxime spectare debemus, 
quod inter utramque partem convenit: videtur autem in hac specie id silentio convenisse, ne quid 
praestaretur, si ampliore pecunia fundus esset locatus, id est ut haec conventio pro locatore tan-
tummodo interponeretur. 

En la práctica debía de ser frecuente la inserción de cláusulas penales con el fin de que 
fuese respetada la duración del arrendamiento estipulada en el contrato, tanto a favor del 
conductor como del locator32. En favor del primero, se trataría de evitar que fuera expul-

28 Fernández de BuJán, F., «Deductio mercedis, forma alternativa de «garantía» del conductor», RIDA 
(53), 2006, p. 157. Añade que la obligación del conductor de respetar el término establecido queda expre-
samente reflejada en la práctica en el modelo de formulario utilizado en los contratos que aparecen en 
los documentos greco egipcios. 

29 mayer-maly, op. cit., pp. 177 y 181.
30 Explica FuenteSeca, op. cit., p. 45 y ss., que Paulo se refiere aquí a la contravención de la lex con-

ductionis, pactada entre el colono y el dominus fundi, que tiene lugar aquí por el abandono anticipado 
del fundo arrendado. En virtud de tal pacto, el dominus podía perseguir los bienes del colono en cuanto 
saliera del fundo. Al convertirse el contrato en consensual y desvincularse la de la constitución de un 
derecho real de garantía, que se hace mediante acuerdo específico (conventio pignoris), se ha de reco-
nocer al locator la acción ex conducto para exigir la reparación de los daños causados por el abandono 
anticipado del fundo, pues el plazo de duración del contrato formaba parte de la lex conductionis, siendo 
de obligado cumplimiento para ambas partes. 

31 Situación comparable, mutatis mutandis, a la que se produce hoy en día en algunos préstamos con 
interés fijo y plazo cierto en los que se inserta la llamada cláusula de compensación por riesgo de tipo de inte-
rés (regulada en el artículo 9 de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre) respecto a la pérdida que sufre una 
entidad bancaria por el desistimiento unilateral del contrato. Es decir, aunque no se establece comisión 
por la cancelación anticipada, el prestatario debe compensar en caso de que el banco acredite pérdida 
de capital, demostrando que, al volver a prestar ese dinero, va a recibir un interés menor. El cálculo 
de la compensación por riesgo puede hacerse bien sobre un porcentaje fijo establecido en el contrato o 
bien mediante la pérdida que la cancelación genere a la entidad, calculada conforme a lo preceptuado 
en la ley. Será altamente improbable que la entidad opte por esta segunda modalidad, toda vez que el 
inciso final del citado precepto señala que «en este caso, el contrato deberá prever que la entidad com-
pense al prestatario de forma simétrica en caso de que la cancelación genere una ganancia de capital 
para la entidad» (ya hemos visto, como para el caso del arrendador que lograse un alquiler superior, 
en cambio, Javoleno sentaba el principio de que no por ello tendría que abonar la diferencia al anterior 
arrendatario).

32 Observa Berger, a., Die Strafklauseln in den Papyrsurkunden, Scientia Verlag, Aalen, 1965 (ed. fac-
similar de la de 1911), p. 150, cómo en el contrato de arrendamiento, a diferencia del de compraventa, 
suelen insertarse cláusulas penales en favor de las dos partes, debido, fundamentalmente a que hay 
un mayor número de obligaciones cuyo cumplimiento se presta a ser garantizado mediante estas cláu-
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sado del fundo antes del tiempo pactado, cuestión de gran importancia, habida cuenta de 
que el arrendatario es un mero detentador, por lo que su expulsión del fundo solo gene-
raría un derecho a ser indemnizado, no a ser repuesto en la posesión del bien33. En favor 
del segundo, se pactaría que, en caso de abandono intempestivo, el conductor se viese 
obligado a abonar la correspondiente pena. Un ejemplo de ambas cláusulas se encuentra 
en D. 19,2,54,1 (Paulus, l. IV Responsorum)34 y en C.J. 4,65,15, solo en favor del conductor. 

Cabría preguntarse si en los casos en los que el id quod interest correspondiente a 
la parte perjudicada, y en cuyo favor se establecía la pena, fuera mayor a la cantidad 
pactada, se podría reclamar por la diferencia (por ejemplo, si el arrendatario al que se 
refiere D. 19,2,54,1, esto es, que ha prometido pagar diez si se marcha antes del tiempo 
estipulado, ocasiona, con su retirada intempestiva, unos daños muy superiores a esta 
cantidad en el fundo arrendado). En general suele darse a esta cuestión una respuesta 
afirmativa35. También habría que plantearse si, en el mencionado supuesto, el arrenda-
tario tendría derecho a oponer la exceptio doli al arrendador en caso de marcharse antes 
del tiempo pactado, pero obedeciendo a una justa causa (por ejemplo, si el fundo deja 
de ser apto para servir al fin estipulado) y este último pretende reclamar la poena. El 
caso no está expresamente contemplado en el Digesto, pero sí su contrario (locator que, 
tras haber pactado que no expulsaría al conductor durante un periodo de tiempo deter-
minado, finalmente lo expulsa por no haber pagado la renta durante dos años), por lo 

sulas. Sin embargo, a partir del período bizantino, las multas penitenciales amenazan únicamente al 
conductor (ibid., p. 163)

33 KaSer, cit., p. 567; molnar, cit., p. 301. En este sentido se expresaba ya azoniS, «Lectura super 
codicem», Corpus Glossatorum iuris civilis, t. III, Augustae Tarionorum, p. 361, al decir que, si el conductor 
no era expulsado por una justa causa, no se le concedía el interdicto unde vi, sino que puede ejercitar 
ex locato.

34 D. 19, 2, 54, 1 (Paulus, l. IV Responsorum) Inter locatorem fundi et conductorem convenit, ne intra tem-
pora locationis Seius conductor de fundo invitus repelleretur et, si pulsatus esset, poenam decem praestet Titius 
locator Seio conductori: vel Seius conductor Titio, si intra tempora locationis discedere vellet, aeque decem Titio 
locatori praestare vellet: quod invicem de se stipulati sunt. Quaero, cum Seius conductor biennii continui pensio-
nem non solveret, an sine metu poenae expelli possit. Paulus respondit, quamvis nihil expressum sit in stipula-
tione poenali de solutione pensionum, tamen verisimile esse ita convenisse de non expellendo colono intra tempora 
praefinita, si pensionibus paruerit et ut oportet coleret: et ideo, si poenam petere coeperit is qui pensionibus satis 
non fecit, profuturam locatori doli exceptionem. 

35 Así, talamanca, «Pena privata», ED, XXXII, p. 718, quien considera que los juristas clásicos tar-
díos no tenían inconveniente en admitir esta posibilidad, trayendo a colación lo señalado por Juliano 
en D. 19,1,28 (l. III ad Urseium Ferocem), cuando afirma que, si por la actio ex stipulato se hubiese conse-
guido la pena, no se podrá ejercitar la acción de venta sino por lo que de más le hubiere importado que se 
hiciere aquello (nisi in id quod pluris eius interfuerit); criterio que queda confirmado, según Scognamilio, 
M. «Profili ricostruttivi della stipulatio poenae nell’esperienza giuridica romana», TSDP (V), 2012, p. 
24, por dos textos de Ulpiano, recogidos en D. 17,2, 41 (Ulp. l. XX ad Ed.) y 42 (Ulp. l. XLV ad Sab.) que 
afirman que, si hay una cláusula penal que garantiza el contrato de sociedad, y el socio ha conseguido 
a través de la actio ex stipulato el equivalente al id quod interest, no puede interponer luego la actio pro 
socio, de donde se sigue que, si ha obtenido menos, podría plantear esta última acción por la diferencia. 
Entiende que el concurso de acciones en este caso solo es aparentemente alternativo, en el caso de equi-
valencia entre la cláusula penal y el id quod interest, pero cumulativo, si esto no sucede, aunque con el 
límite de que el acreedor no podrá obtener más del importe mayor entre la cláusula penal y el id quod 
interest. También admiten la reclamación por el interés que exceda de la pena dáVila gonzález, J., La 
obligación con cláusula penal, Montecorvo, Madrid, 1992, p. 97, en base a los citados textos del Digesto, 
que considera interpolados. 
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que parece que habría que darle la misma solución: pese a que se ha incurrido en la 
pena según el ius civile, se ha de conceder la exceptio doli, puesto que ha de entenderse 
implícito en el pacto que la pena estaba establecida solo para el caso de que la otra parte 
hubiera cumplido sus obligaciones36. 

El Derecho postclásico refleja algunos cambios operados en la sociedad y en la forma 
de explotación agraria. Por una parte, el locator asume cada vez más el papel de parte 
fuerte en el contrato, hasta el punto de que insignes romanistas llegan a hablar de actos 
de sumisión o sometimiento al poder del propietario37. Ello explica, por ejemplo, la pro-
liferación de arrendamientos cuyo plazo de duración se hace depender de la voluntad 
exclusiva del locator38. Surge con ello la pregunta de si en este tipo de arrendamientos el 
conductor, por su parte, puede también poner fin al arrendamiento a su voluntad39. Ade-
más, aparece la figura del colono vinculado a la tierra que cultiva, que deja de ser un 
hombre libre40. Por otra parte, queda ya configurada definitivamente la enfiteusis, que 
sustituye a la locatio in perpetuum. Los arrendamientos propiamente dichos, en cambio, 
suelen pactarse por un tiempo determinado41.

36 Aceptan con carácter general la exceptio doli, para los supuestos en que es el acreedor quien con 
su conducta ha provocado que se incurriera en la pena (poniendo como ejemplo, precisamente el frag-
mento que nos ocupa), Voci, P., «La responsabilità del debitore da “stipulatio poenae”», Studi Volterra 
(III), Giuffré ed., Milano, 1971, p. 355; dáVila, op. cit., pp. 100 y 107. Knütel, R., Stipulatio poenae, Böhlau 
Verlag, Köln-Wien, 1976, pp. 250 y ss., considera que Paulo en este responsum no demuestra una postura 
muy clara, dejando planteada la cuestión de porqué en este caso Paulo no niega que el arrendador haya 
incurrido en la pena también según el derecho civil. 

37 arangio-ruiz, V., «Frammenti di Ulpiano, libro 32 ad edictum, in una pergamena di provenienza 
egiziana», AG (153), 1957, p. 158, y leVy, al que cita. Battaglini, op. cit., p. 531 recuerda que en el periodo 
imperial tardío el propietario de fundos no pertenece a la pequeña burguesía sino a la que denomina bur-
guesía rica y «capitalista», cuyo poder económico arranca de los primeros siglos del imperio, en los cuales 
el fenómeno del urbanismo y del aumento de la población produjo una fortísima crisis de alojamiento.

38 Berger, a., «Wohnungsmiete und Verwandtes in der gräko-ägyptischen Papyri», Zeitschrift für ver-
gleichende Rechtswissenschaft (29), 1913, pp. 370-371, constata en su estudio sobre los arrendamientos de 
inmuebles realizados en la provincia romana de Egipto un importante incremento de esta cláusula en los 
arrendamientos de vivienda a partir de la mitad del siglo V, que también constituye la regla de los arren-
damientos de fundos del período tardo-bizantino. En igual sentido, tauBenScHlag, R., The Law of Graeco-ro-
man Egypt in the light of the papyri (332 B.C.-640 A.D.), 2nd ed., Cisalpino-Goliardica, Milano, 1972, p. 362.

39 Berger, op. cit., pp. 372-3 y 403-4. Si en el caso de los arrendamientos de fundos entiende que la 
dependencia del colono hacia el locator era tan grande que le impediría marchar del fundo contra la 
voluntad del patrono, en el caso de los urbanos, por el contrario, encuentra un documento testimonia 
la posibilidad de que también el conductor pudiera resolver el contrato a su arbitrio. Se trata, con-
cretamente, del BGU I, 3, del 605 d.C., en el que el matarife de cerdos Aurelios Kyrikos, arrienda un 
piso y realiza unas obras a su costa. En el documento se prevé que si es expulsado del piso (recuerda 
Berger que en esta época la regla era que la duración del contrato se hacía depender de la voluntad 
del arrendador) el arrendatario recibirá una indemnización por tales obras, pero que, si se quiere mudar 
voluntariamente, entonces no recibirá compensación alguna. 

40 Sobre las diferentes acepciones del término «colono» en las fuentes romanas, cfr. FuenteSeca, op. 
cit., p. 29, quien recuerda que, mientras para los juristas clásicos el colono era un hombre libre que 
toma en arrendamiento un fundo para su cultivo por un tiempo determinado, en las constituciones 
bajo imperiales aparece inamoviblemente vinculado al fundo que cultiva, como un siervo de la tierra, 
dejando de ser un hombre libre.

41 Por ello, señala Battaglini, op. cit., p. 529, se hace necesario sustituir la facultad de desistimiento 
por la de resolución unilateral, sea de parte del arrendador o del arrendatario. El problema, a su juicio, 
no era tan acuciante en el derecho clásico, al pactarse la mayoría de los arrendamientos por tiempo 
indeterminado.
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La tendencia a buscar un cierto equilibrio contractual mediante la protección al con-
ductor explicaría algunas modificaciones jurídicas que tienen lugar en esta época42. Por 
un lado, se introducen una serie de limitaciones a la facultad de resolver el contrato 
unilateralmente por parte del locator, que debe probar la existencia de una justa causa 
tasada en la ley: necesidad de reparación, mal uso del bien objeto del contrato, por parte 
del arrendatario, o necesidad de la cosa para uso propio (CJ., 4,65,3)43.

Por otro lado, el régimen clásico de extinción del contrato de arrendamiento resulta 
claramente alterado en el derecho postclásico, al introducirse la facultad, tanto para el 
locator como para el conductor, de rescindir libremente el contrato dentro del primer 
año, así en Italia como en las provincias, sin tener que pagar pena por transgresión 
contractual, a no ser en el momento de su celebración hubieren prescindido especial-
mente de este pacto, o renunciado a él sin escritura. Este derecho de arrepentimiento 
(ius poenitendi) fue introducido por medio de una constitución atribuida ya por cuiacio 
al emperador Zenón44, (CJ. 4,65,34) que se corresponde con el texto de Bas. 20,1,95, no 
reproducida en el Corpus Iuris Civilis hasta las ediciones de finales del siglo XVI, y direc-
tamente calificada por algunos de «misteriosa»45:

Utrique permittit constitutio, tam locatori, quam conductor, intra annum locationem solvere, 
et in Italia, et in omnibus provinciis, nec incidere in poenam ex transgressione, nisi initio contrac-
tus eiusmodi pacto renuntiaverint, vel sine scriptis recesserint46. 

cuiacio47 sitúa sistemáticamente el estudio de esta constitución en el capítulo rela-
tivo al edicto edilicio aplicable a los arrendamientos. Se pregunta por qué razón quien 
hubiera alquilado una casa durante cinco años no podría ejercitar la acción redhibitoria, 
si dentro del primer año detecta que la casa es pestilente, insalubre o insana, y concluye 
que este es el sentido de la constitución de Zenón, cuando permite desistir dentro del 
año, salvo que se hubiere convenido otra cosa. Respecto al locator, señala que después 
del contrato puede ocurrir no solo que el conductor abuse del predio arrendado o no 

42 Afirma monnier, H., «Meditation sur la constitution «Utrique» et le jus poenitendi», Nouv. Rev. 
Hist. de droit français et étranger (24), 1900, p. 171, que todos los contratos cuya naturaleza les hacía 
susceptibles de sufrir la avidez y tiranía de los poderosos, son más o menos dislocados. Recuerda que 
en CJ. 11,54,1 se mencionan, a estos efectos, la donación, la venta, el arrendamiento y cualesquiera otros 
contratos. Considera el autor como particularmente susceptibles de lesionar a los humiliores los con-
tratos que entrañan la obligación de entregar una cosa fungible: stipulatio credendi causa, mutuo, locatio 
conductio irregularis.

43 Battaglini, op. cit., p. 531; longo, Sul regime…, p. 396-7, quien sugiere que tal medida pudo haber 
sido preparada por la introducción de un ius poenitendi por Zenón.

44 Sobre el idioma original de la constitución «Utrique» y su fecha, cfr. monnier, op. cit., pp. 44-49 y 
49-55. En resumen, este jurista considera que el texto original estaba en griego, y data la constitución 
entre los años 489 y 491. No toda la doctrina, sin embargo, es unánime a la hora de atribuir a Zenón la 
autoría de la constitución. Por ejemplo, FeHi, J., Corpus Iuris Civilis Iustinianei, t. IV, Otto Zellner, Ösna-
bruck, 1966, ed. facsimilar de la de 1627, p. 1099, entiende que la constitución puede ser atribuida tanto 
a Zenón como a Anastasio.

45 Volterra, E. Instituciones de Derecho Privado Romano, trad. Daza Martínez, Civitas, Madrid, 1986, p. 
519, n. 164. gerStinger encuentra un ejemplo de aplicación de esta constitución en el Egipto bizantino, 
concretamente en un contrato de arrendamiento fechado hacia el año 600 (IURA (5), 1954, p. 652)

46 Según la edición FaBrot– HeimBacH, Basilicorum libri IX, vol. II, Lipsiae, 1840, p. 375.
47 cuJacii, J., Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem, in tomos XIII. distributa, t. I, Prati, 1836, p. 564.
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cultive el fundo (D. 19, 2, 54; C.4, 65, 3), sino que tenga costumbres escandalosas, o que 
sea difícil tratar con él. 

En contra de la interpretación del humanista francés se podría alegar la falta de 
coincidencia entre el plazo de desistimiento de un año de la constitución de Zenón y 
el de ejercicio de la acción redhibitoria, que se reduce a seis meses, aunque sí coinci-
diría con el de la actio quanti minoris (D. 21,1,19,6, Ulp. l. I. ad ed. aed. cur.48). Además, 
cuando el edicto de los ediles curules resulta de aplicación a otro contrato, los juristas 
se encargan de señalarlo expresamente, como hace Ulpiano respecto a la permuta (D. 
21, 1, 19, 5, Ulp. l. I. ad ed. aed. cur.) mientras que, en el caso del arrendamiento, se hace 
justamente todo lo contrario, afirmándose que el edicto no se aplicaba a los arrenda-
mientos, bien porque los ediles nunca tuvieron jurisdicción sobre los mismos, bien 
porque estos no se hacían de la misma forma que las ventas (D. 21,1,63,1, Ulpianus, l. 
I. ad ed. aed. cur.)49. Por otra parte, la constitución no exige causa alguna para el desisti-
miento, cosa que sí sucede en el caso de los vicios redhibitorios de la compraventa. En 
todo caso, el supuesto se asemejaría más, mutatis mutandis, al que se produce en una 
compraventa a prueba (pactum displicentiae), donde la cosa puede ser rechazada pese a 
no tener vicios redhibitorios50. Habría que añadir que no parece posible entender que 
constituyan vicios redhibitorios la mala reputación del conductor o el hecho de que sea 
difícil tratar con él. Y, por último, y quizá fundamental, no parece que fuera necesario 
la introducción de un derecho de desistimiento dentro del año si la cosa presenta defec-
tos que la hacen inservible para el uso pactado, toda vez que si el locator debe prestar el 
libre disfrute de la cosa (frui licere) al conductor, este ya contaría con la actio ex conducto 
para reclamar51. 

Una segunda teoría sobre la finalidad de esta disposición corresponde a zacaríaS 
Von ligentHal, para quien se trataría de contrarrestar la constitución de Anastasio por la 
que se convierte en colono por la prescripción de treinta años (CJ., 11,48,19). Aparte de 
los problemas sobre la datación de ambas constituciones, se ha señalado certeramente 

48 D., 21,1,19,6 (Ulp. l. I. ad ed. aedilium curulium). Tempus autem redhibitionis sex menses utiles habet: si 
autem mancipium non redhibeatur, sed quanto minoris agitur, annus utilis est. Sed tempus redhibitionis ex die 
venditionis currit aut, si dictum promissumve quid est, ex eo ex quo dictum promissumve quid est.

49 Así lo recuerda caroccio V., Tractatus locati et conducti, Venetiis, 1604, p. 269, siguiendo a Baldo, 
cuando rechaza la aplicación de las acciones redhibitoria y quanti minoris al arrendamiento ad modicum 
tempus; si bien las considera aplicables por vía útil a la llamada locatio ad longum tempus (instituto que 
atribuía al arrendatario tanto la possessio como el dominio útil; sobre esta figura, vid. groSSi, P., Locatio 
ad longum tempus: locazione e rapporti di godimento nella problemática del diritto comune, Morano, Napoli, 
1963)

50 rodríguez díaz, E., De la noción de contrato al Pactum Displicentiae en Derecho romano, Universidad 
de Oviedo, 1998, p. 191: «La inicial previsión del pactum displicentiae en el edicto curul tampoco debe 
hacernos caer en la confusión entre ambos regímenes. Un tema es la responsabilidad del vendedor 
por vicios ocultos y otro la obligación del vendedor de aceptar la cosa cuando no resulte del agrado 
del comprador en virtud del pactum. De una parte, existe la comprobación de vicios redhibitorios, que 
merman o hacen imposible el uso para el que es destinada la cosa, y de otra, la verificación de las cuali-
dades de la cosa que convencen al comprador para adquirirla. Sustancialmente la cosa puede no tener 
vicios y ser rechazada por carecer de las cualidades específicas que determinaron el negocio y cuya 
presencia es necesaria para la eficacia de la venta».

51 La construcción de cuiacio ha sido citicada por coSta, E., La locazione di cose nel Diritto romano, 
L’Erma di Bretschneider, Roma, 1966, p. 100, y, más incisivamente, por monnier (op. cit., p. 57) quien 
afirma, en conclusión, que un grand juriste peut, comme le bon Homère, sommeiller quelquefois.
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cómo es difícil que el deseo de evitar esta prescripción fuera la verdadera finalidad de 
esta norma: al campesino le bastaría con arrendar por un periodo inferior, no siendo 
necesario que transcurriera un año para darse cuenta de las consecuencias de la consti-
tución de Anastasio52.

Quien ha estudiado esta disposición con más detenimiento ha sido, sin duda alguna, 
monnier53, cuyas conclusiones siguen siendo comúnmente aceptadas54. Afirma este 
autor que no se puede entender el derecho de resolución dentro del año introducido 
por esta constitución y que, aparentemente, disloca el contrato de arrendamiento, sino 
dentro del marco de medidas, introducidas por la legislación imperial para la protec-
ción de los humiliores en sus tratos con los potentiores55. 

Comienza explicando el jurista francés cómo el arrendamiento podía ser fuente 
de abusos por parte de los poderosos56, en posición de imponer a los pequeños pro-
pietarios de terrenos particularmente productivos o bien situados la celebración de 
arrendamientos; posteriormente, mediante la imposición de renovaciones forzosas aca-
barían convirtiéndose en cuasi propietarios. Inversamente, ante la existencia de nume-
rosos agri deserti y dada la imposibilidad de explotar directamente sus tierras, también 
podrían obligar a un campesino a tomar en arrendamiento un fundo en condiciones 
enormemente favorables al potentior. 

Al establecer el ius poenitendi dentro del año, en principio, solo en relación a los fun-
dos rústicos57, el legislador presumiría que en ese período podría el campesino (tanto 
si le correspondía el papel de arrendador como el de arrendatario) recuperar su liber-

52 Cfr. monnier, op. cit., pp. 58-60.
53 monnier, op. cit., p. 37 y ss.
54 coSta, op. cit., p. 100; cuq, op. cit., p. 483, Biondi, op. cit., p. 503; gallo, Sulla presunta … cit., p. 1.206, 

n. 26; Battaglini, op. cit., p. 526; monier, R., Manuel élémentaire de Droit Romain, t. II, 4eme ed., ed. Domat-
Montchrestien, 1948, p. 173. 

55 Entre tales medidas cita la creación de la exceptio non numeratae pecuniae, que ordenaba al juez 
no tener en cuenta el documento hasta pasado un lapso de tiempo (p. 173); los cambios introducidos 
por Constantino en la prueba de la acción reivindicatoria, en el sentido de que el poderoso era quien 
debía demostrar la procedencia del bien litigioso y el título jurídico con el que la detentaba (C.Th., 
11,39,1); la exigencia de forma escrita ad probationem en la donación; la autorización de la rescisión 
por lesión en la compraventa por Diocleciano y Maximiano (observa monnier que el juez no debe 
entrar a examinar si hubo o no dolo, sino un dato objetivo: si el precio de venta ha sido o no inferior 
a la mitad de su justo precio, cfr. CJ., 4,44,8) y otras medidas en la enfiteusis y en los contratos inno-
minados.

56 Otros contratos a su juicio especialmente susceptibles de causar abusos serían todos aquellos que 
entrañaran la obligación de entregar una cosa fungible: la stipulatio credendi causa, el mutuo y la locatio 
conductio irregularis. De acuerdo con monnier, op. cit., p. 195, la norma de la CJ. 4,65,34 no sería aplicable 
a la enfiteusis, vista como un contrato benefactor, habida cuenta del interés público en el cultivo de 
terrenos incultos, y siendo, por tanto, deseable que la enfiteusis gozara de una mayor estabilidad que 
el arrendamiento. Si llegó a existir alguna confusión entre los prácticos bizantinos a partir del siglo XI, 
la cuestión carecería en ese momento ya de importancia, pues desde hacía mucho tiempo ya estaba 
permitida la renuncia al ius poenitendi.

57 monnier, op. cit., p. 294 y ss. Justifica esta conclusión porque sería en el campo donde los abusos 
de los poderosos serían más notables, mientras que en la capital del Imperio el recurso al emperador 
sería más sencillo. Además, a su juicio, los arrendamientos urbanos tanto en Roma como en Bizancio 
se harían, normalmente, sin tiempo determinado, aunque esta situación cambia a partir del siglo IX, 
entrando en juego el derecho de desistimiento dentro del año también respecto a fundos urbanos, como 
confirma mediante el estudio de formularios notariales y manuales de época posterior.
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tad de hecho. Como se trataba de un derecho libremente ejercitable por cualquiera 
de las partes, sin que fuera exigible la concurrencia de justa causa alguna, los jueces 
no se verían en el compromiso de tener que sentenciar que en un caso concreto había 
existido dolo, intimidación, etc., por parte de un poderoso; simplemente tendrían que 
constatar la celebración del contrato. Ahora bien, habría que preguntarse si, dada la 
situación socio económica del Bajo Imperio, era posible de facto esa recuperación de la 
libertad por la parte débil del contrato, y, por tanto, sobre la eficacia real de la medida 
imperial. 

Por último, monnier se plantea el problema de la introducción, en la propia cons-
titución, de la posibilidad de renuncia al derecho de desistimiento, concluyendo que 
tal posibilidad no existía en la redacción original de la ley 34, sino que fue añadida 
en época posterior, al no ser concebible que un legislador dicte una regla y al mismo 
tiempo la forma de violarla. Además, demuestra cómo, en el texto más antiguo del que 
queda constancia de la constitución que nos ocupa, el Dictatum de consiliariis, no se dice 
efectivamente nada de tal derecho de renuncia58, que no aparece mencionado hasta la 
Ecloga legum Leonis et Constantini, del siglo VIII59, momento a partir del cual se suele 
incluir una renuncia al ius poenitendi en todos los contratos de arrendamiento, por lo que 
con el tiempo, concluye, la renuncia a la facultad de desistimiento acaba por convertirse 
en una cláusula de estilo. 

Para finalizar el estudio del Derecho romano, habría que referirse, siquiera bre-
vemente, otras modalidades de arrendamiento. De este modo, según D. 19, 2, 38, 
pr. (Paul. l. sing. Reg.)60 cuando no sea culpa del trabajador el no haber realizado los 
servicios, debe recibir la pensiones de todo el tiempo61, salvo que el conductor haya 
alquilado nuevamente sus servicios dentro del año, según el rescripto de Antonino 
Caracalla y Septimio Severo al que se refiere Ulpiano en D. 19, 2, 19, 9 (l. XXXII ad 
Ed.)62. Una constitución de Diocleciano y Maximiano, fechada en el 293 d.C. (C.J. 4, 

58 La obra estaba destinada a asesores prácticos o incluso a la enseñanza (monnier, cit., p. 285). 
En su número 26 se lee: De emphyteusi autem et de conductionibus inuenies lib(ri) IV Cod(icis) ultimum et 
penultimum [CJ 4.65-66]. In his autem titulis non praetermittas illam pulcherrimam legem [CJ 4.65.34], qua 
cauetur licere intra annum sine poena a contractu conductionis recedere. La noticia sobre esta anotación, 
según informa cuiacii, op. cit., p. 565, le llega a través de PetruS PitHoeuS, homo numquam laudatus satis. 
Se ha destacado cómo al redactor del Dictatum le ha llamado la atención el derecho de desistimiento 
introducido por esta ley, que no duda en calificar de «bellísima».

59 A juicio de monnier, op. cit., p. 206, probablemente León Isaurico y su hijo Constantino pensasen 
que bajo su firme gobierno el abuso que hizo necesaria la ley ya no se produciría, por lo que se permiti-
ría renunciar a la facultad de desistimiento. Posteriormente la dinastía macedónica trataría de proteger 
a los humiliores más que a través del desarrollo del ius poenitendi, mediante la reducción al mínimo de 
sus relaciones con los potentiores, quienes habían recobrado su poder, hasta el punto de establecer una 
prohibición general de adquirir; a pesar de ello, la facultad de desistimiento se mantiene en las Basíli-
cas. Finalmente, con la desaparición de la clase social de los pequeños campesinos, la regla protectora 
de la ley 34 devendría inútil.

60 D. 19, 2, 38, pr (Paul. l. sing. Reg.) Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si 
per eum non stetit, quo minus operas praestet.

61 molnar, op. cit., p. 308. Apunta que el medio técnico más eficaz para asegurar la ejecución del 
contrato, especialmente por parte del operario, dada su situación financiera normalmente precaria, 
sería la inserción de una cláusula penal. 

62 Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is qui eas conduxerat decessisset, imperator Antoninus 
cum divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: «Cum per te non stetisse proponas, quo minus 
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65, 22), dispone que, cuando se arrendaron los servicios por tiempo determinado, el 
juez competente ordenará que, en cuanto lo consienta la buena fe, se haya de respetar 
la convención63.

No es posible encontrar para los otros tipos arrendamiento una disposición similar 
a la señalada en CJ. 4,65,34 respecto a la locatio conductio rei. Por el contrario, señala 
Zenón, en respuesta a las huelgas de los obreros de la construcción, que quien abando-
nase la obra que hubiese comenzado, habiendo recibido el estipendio correspondiente, 
habría de ser obligado a terminarla, y a responder del daño por ello causado, aunque si 
fuera pobre, sería azotado y expulsado de la ciudad64.

3. RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO

En el presente apartado trataremos de describir las líneas más generales de la recep-
ción del Derecho romano en relación al abandono por el arrendatario con anterioridad 
al plazo estipulado, aunque sin ánimo exhaustivo, para, a continuación, examinar la 
evolución del Derecho histórico español en la materia.

3.1. Glosadores y comentaristas

Los glosadores suelen diferenciar si el abandono de la casa o del fundo por parte 
del conductor ha obedecido o no a una justa causa, teniendo, solo en este último caso, 
la obligación de indemnizar por las pensiones futuras hasta la finalización del con-
trato. 

En la Glosa, al comentar la ley si domus, accurSio65 aclara que la reclamación del 
locator puede alcanzar todas las rentas futuras, puesto que respecto a las pasadas no 
hay ninguna duda. Poniendo luego en relación este fragmento con D. 43, 32, 1, 4 (Ulp. 
l. LXXIII ad. Ed.) a propósito del interdicto de migrando66, señala que aquí, en cambio, el 
inquilino no está obligado a pagar todas las rentas futuras, salvo que haya mediado una 
convención especial de no retirarse antes del año. Soluciona la aparente discrepancia 
considerando que en este último caso se habla de marcharse por necesidad, mientras 
que, en el primero, por voluntad. De este modo, y siguiendo a irnerio, afirma que por 

locatas operas Antonio Aquilae solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri 
aequum est.»

63 C.J. 4, 65, 22 Imperatores Diocletianus, Maximianus. Si hi, contra quos supplicas, facta locatione temporis 
certi suas tibi locaverint operas, quatenus bona fides patitur, causa cognita competens iudex conventionem servari 
iubebit. * Diocl. et Maxim. aa. et cc. Papiniano. *<a 293 >

64 CJ. 8, 10, 12, 9.
65 Cfr. FeHi, I. Corpus Iuris Civilis Iustinianei, t. I, Otto Zellner, Osnabrück, 1965 (ed. facsimilar de la 

de 1627), p. 1836.
66 Si pensio nondum debeatur, ait Labeo interdictum hoc cessare, nisi paratus sit eam pensionem solvere. 

Proinde si semenstrem solvit, sexmenstris debeatur, inutiliter interdicet, nisi solverit et sequentis sexmenstris, ita 
tamen, si conventio specialis facta est in conductione domus, ut non liceat ante finitum annum vel certum tempus 
migrare. Idem est et si quis in plures annos conduxerit et nondum praeterierit tempus. Nam cum in universam 
conductionem pignora sunt obligata, consequens erit dicere interdicto locum non fore, nisi liberata fuerint.
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razón de la equidad pueden trasladarse el colono o el inquilino si interviene una justa 
causa, pero rechaza la opinión de azo67, según el cual el dominus no puede actuar por 
las rentas futuras68. 

 Bartolo de Saxo Ferrato69 introduce una matización importante, que será fre-
cuentemente repetida siglos más tarde, en el sentido de entender que la restitución por 
el interés total no ha de tener lugar si en dicho tiempo el fundo se ha alquilado a otro 
recibiendo la pensión correspondiente, en base a lo señalado en D. 19, 2, 19, 9 (Ulp., l. 
XXXII ad ed.), antes referido, donde Ulpiano da noticia de un rescripto de Antonino y 
Severo, quienes, ante el supuesto de un copista que había dado en arriendo sus servi-
cios, y habiendo fallecido después el que los había tomado arrendados, resuelven que, 
puesto que no se debió al copista no prestar los servicios arrendados, si de otro no recibió 
en el mismo año salarios, es justo que se cumpla lo prometido en el contrato.

Por su parte, Baldo de uBaldiS70, siguiendo a JacoBuS de raVaniS y a azón señala 
que, además de las señaladas en la Glosa, son justas causas que dan derecho a migrar 
sin pagar las pensiones futuras, el vicio propia de la cosa o la amenaza de ruina. De 
no mediar justa causa para migrar o rescindir, el dueño puede reclamar por la pensión 
futura. Su discípulo, PauluS caStrenSiS71, también se pregunta si después de abandonar 
la casa o el fundo se alquila la casa a otro por una pensión igual o mayor, no habiendo, 
por tanto, daño, puede reclamar la renta correspondiente a todo el tiempo del contrato 
o no. Además del fragmento utilizado por Bartolo, acude Paulo de Castro al fragmento 
siguiente (D. 19,2,19,10 Ulp., l. XXXII ad ed.)72, donde el jurista recoge una respuesta de 
Papiniano según la cual, fallecido un legado del César, se había de pagar a sus subor-
dinados el sueldo del tiempo restante, si después los subordinados no estuvieron al mismo 
tiempo con otros. Sin embargo, teniendo en cuenta que la cuestión se vuelve confusa a 

67 Respecto al momento en el que se debe pagar la renta, azo, op. cit., tras referir las opiniones 
existentes sobre el particular (para unos debe ser pagada al principio –D. 19,2,24,3 (Paul., l. XXXIV 
ad Ed.)-, para otros en el medio, y para otros al final, al indicarse en D. 45, 1, 42-Pomp. l. XXVII ad 
Sab.– que el que hubiere estipulado que se le dé en este año o en este mes, no pedirá con derecho 
sino habiendo transcurrido todas las partes del año o del mes) entiende que se debe estar a lo pac-
tado, en su defecto, a la costumbre del lugar, y caso de no existir esta, se debe reducir al año final 
del tiempo (arg. ex. D. 50, 17, 34 –Ulp. l. XLIV ad Sab.). Por lo tanto, el dueño no puede exigir antes 
la pensión. Sin embargo, si el inquilino no le satisface puede expulsarlo impunemente, transcurrido 
el máximo lapso de tiempo para el pago de la pensio. Aunque si el locator hubiera prometido una 
pena, no podría expulsar al conductor, pues se entiende implícita la condición de que el conductor 
pague la pensión.

68 Ergo eadem aequitate colonus, vel inquilinus, necessaria causa interveniente, poterit migrare, secundum 
Ir. Sed Azo dicit quod pro futura pensione non agit dominus: nec hoc hic expresse dicit: licet diccat quod statim 
potest agere: inquilinus tamen non agit interdicto de migrando, nisi solvat totius temporis pensionem etiam 
futuri: hoc tamen ita, si specialis conventio fuit de non recedendo ante tempus: utl d.l. contraria. Sed certe licet 
sic istam solvas: alia tamen remanent contrariae. sicilicit illa, habibatores&illa dominus, ut j. eod. si unde prima 
est verior.

69 Bartolo a Saxo Ferrato, In secundam Digesti veteris partem, apud Ivntas, Venetiis, 1570, p. 133v.§Si 
domus. 

70 Baldi uBaldi PeruSini, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, apud haeredes Georgy 
Varinci, Venetiis, 1615, p. 131. §Si domus.

71 Pauli caStrenSiS, In secundam Digestis partem Commentaria, Venetiis, 1575, p. 132, §Si domus.
72 Papinianus quoque libro quarto responsorum scripsit diem functo legato Caesaris salarium comitibus resi-

dui temporis praestandum, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt.
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tenor de D. 1, 22, 473, donde Papiniano excepciona a ese supuesto, el de que se reciba 
un sucesor antes de tiempo, acaba el comentarista por dar una respuesta afirmativa: 
por irse sin causa –dice– se permite que no haya ninguna diferencia para el actor, si (el 
conductor) no paga la renta74.

3.2. Humanistas, usus modernus pandectarum, pandectistas

Para alciato75 si el conductor ha prometido no marcharse en un quinquenio, se 
entiende que ha de pagar las pensiones, pues así se desprende tanto de la naturaleza 
del contrato como del sentido propio de las palabras.

cuiacio76 afirma que, arrendada una casa o un fundo por un quinquenio, si el inqui-
lino abandona sin justa causa la habitación o el colono deja el cultivo del fundo, el 
dueño puede inmediatamente ejercitar la actio locati por la pensión de todo el quinque-
nio o la renta de todos los años, sin esperar al final de dicho quinquenio (tomando como 
base D. 19,2,55,2). E inversamente, si el colono no puede disfrutar, o el inquilino habitar 
por culpa del locator, puede actuar por todo el quinquenio. A continuación, recoge la 
opinión de Accursio a propósito del interdicto de migrando, cuando considera que no es 
necesario que se ofrezca la pensión de todo el tiempo del contrato, sino la correspon-
diente al tiempo que se disfrutó de la habitación, salvo en el caso de haberse pactado 
una convención especial de no marcharse antes del tiempo, en cuyo caso se debe la 
totalidad de la pensión y se podrían retener los invecta et illata. Destaca cómo en la ley 
que nos ocupa, por el contrario, no se exige convención especial.

Entiende donelluS77 que el conductor no solo debe abonar la pensión si abandona la 
cosa arrendada sin causa justa y probable, sino también todo lo que interese al arrenda-
dor, y que la reclamación por abandono anticipado se puede realizar inmediatamente 
aunque la pensión de la casa o fundo esté dividida en varios años.

73 D. 1.22.4 (Pap. l. IV Resp.) Diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis, quod a 
legatis praestitutum est, debetur, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt. Diversum in eo 
servatur, qui successorem ante tempus accepit.

74 Hic sit, recedendo sine causa, & succesit loco poena, licet nihil intersit actoris, si non solvat pensione.
75 alciato, A., Opera omnia, Vico Verlag, Frankfurt am Main, 2004, (De verborum & rerum signifi-

catione libros quator, A.9.60): Vnde si locator conductore intra quinquenium non eijcere promisit, intelligetur 
conductore pensionem solvente: natura enim contractus etiam proprietati verborum praepollet. 

76 cuJacii, J., Tomus quintus vel secundus operum postumorum, Neapoli, 1722, p. 525. Ad § Si domus. 
Locata domo in quinquennium, vel fundo locato similiter in quinquennium, si inquilinus deferat habitationem, 
vel si colonus culturam deferat, Coloniam ut loquuntur, deferat ante quinquennium, dominus cum eo statim 
agere potest ex locto de pensionibus totius quinquennii, de pensionibus omnium annorum, tie ae sibi praestentur,-
non expectato sine quinquennii. Et hoc, si sine justa & probabili causa, vel inquilinus habitationem, vel colonus 
coloniam deseruerit, l. 55 §. ult. ins. h.t. Et e contrario quoque, si colono frui non liceat, si inquilino habitare non 
liceat per locatorem, totius quinquennii nomine statim colonus, vel inquilinus cum locatore agere potest. 

77 donelli, H., Opera omnia. Commentarioum de jure civili, t. III, Maceratae, 1829, p. 841: et omnino si 
sine justa et probabile caussa deseruit rem conductam; nihilominus mercedem debebit. L. habitatores, 27. § ult. L. 
dominus, 55 § ult. D. loc. Neque hanc solum, sed et in id quod locatoris interest poterit conveniri, d. L. dominus, 
55 § ult. L. item, 13 § esercitu, D. loc. De mercedibus autem ita tenetur, ut ante tempus deserta habitatione aut 
fundo, nihilominus statim eo nomine cum eo agi possit. L. si in lege, 24§ si domus; D. loc.et si forte in plures 
annos divisis pensionibus domus vel fundus locatus sit, ad solvendas totius temporis pensiones recte cum eo 
agatur, d. L. dominus § ult. eod.
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Algunos de los grandes tratados sobre la locatio conductio elaborados en el siglo XVII 
insisten en que el abandono realizado por el conductor antes del tiempo señalado en el 
contrato, realizado sin justa causa, da derecho a reclamar inmediatamente la totalidad 
de las rentas (totam mercedem)78. Pacioni declara expresamente que, así como no basta el 
consentimiento de uno para concluir el contrato, tampoco basta para disolverlo79. Por 
su parte, Voet80 considera que a través de la actio locati se puede reclamar las pensio-
nes del arrendamiento, incluyendo los intereses por mora, al conductor que no hubiese 
usado la cosa arrendada, o que la hubiese abandonado sin justa causa, pero que debe 
ser exonerado si el arrendador comienza a cobrar la pensión de otro por el tiempo 
restante81, en base al mismo argumento, ya empleado por Bartolo de Saxoferrato, de lo 
señalado en D. 19, 2, 19, 9 (Ulp., l. XXXII ad Ed.). Del mismo modo interpreta el texto 
de Paulo contenido en D. 19,2,55,2, antes transcrito, considerando que quien se mude 
antes de tiempo sin justa causa no tiene derecho a todas las pensiones íntegras del 
tiempo restante, pues no se trataría de conseguir la indemnización, sino un lucro, si 
del primer y segundo conductor se obtuviera duplicada la pensión82. La teoría de que se 
ha de reclamar únicamente por el interés, para evitar un enriquecimiento injustificado 
del arrendador, será mantenida posteriormente por autores como Brunnemann83, WeS-
tPHal84 o molitor85. 

Pasando ya a los precursores del Código civil francés, en primer lugar, domat86 
recoge la regla romana según la cual si el arrendatario abandona la casa arrendada 
sin causa alguna, puede ser demandado por el propietario tanto por la renta como 

78 mauli, Th. Tractatus absolutissimus de locatione et conductione, Francofurti ad Maenum, 1633, pp. 
60-61; Pacioni, P., De locatione et conduction tractatus, Romae, 1677, p. 36.

79 Pacioni, op. cit., p. 561: sicut enim non sufficit consensu unius ad locationem contrahendam… ita nec 
sufficere potest ad eam dissolvendam.

80 Voet, J. Commentarius ad Pandectas, t. I, Coloniae Allobrogum, 1778, p. 674,
81 Agitur hac locati actione ad id, ut conductor merdedem solvat totius teporis in quod conduxit, una cum 

usuris mora, (…) etiamsi re conducta usus non sit, vel ante tempus migraverit, nullam justam causam habens. l. 
habitatores 27.§. iterum I.l. dominus 55.§. ult. h.t. Ut tamen exonerare conductorem debeat, si quam forte locator 
merdedem ab alio pro reliqui temporis usu consecutus sit.

82 Quid & non obscure Paulus monere videtur, cum agens de eo, qui ante tempus sine causa migravit, non 
simpliciter eum ad integri temporis mercedes teneri dicit, sed potius ad solvendas totius temporis mercedes teneri 
dicit, sed potius ad solvendas totius temporis pensiones es conducto conveniri posse, quatenus locatori in id, quod 
ejus interest, indemnitas servetur, l. dominus horreorum 55. §. ult. ff. h.t. At non indemnitatem tantum, sed & 
lucrum captaret locator, si & à primo & à secondo conductore duplicatam temporis ejusdem haberet mercedem.

83 Brunnemann, J., Commentarius ad Pandectas in duobus tomis divisus, Lugduni, 1714, p. 57: Qui dese-
rit praedium conductum, non tantum ad totam pensionem obligatur, sed etiam ad interesse tenetur, nisi habet 
justam desertionis causam

84 WeStPHal, E.C., Lehre des gemeinem Rechts vom Kauf, Pacht, Mieth und Erbzinskontracta, der Cesion, 
auch der Gewähr des Eigenthums und der Mangel, Frankfurt, 1791, p. 718: Ist alles diese auf der Seite des 
Miethers oder Pachters, so bezahlt er die ganze Miethe, oder den ganzem Pacht, wenn nicht der Eigenthumer 
einen andern Abmiether oder Pachter bekommt, der ihm das bezahlt, was der vorige bezahlt haben würde, wenn 
er beim Kontract geblieben wäre.

85 molitor, Les obligations en Droit Romain, avec l’indication des rapports entre la legislation romaine et le 
droit français, II, Paris, 1853, p. 201: s’il (le prenneur) avait pris la chose en location pour un long terme o pour 
plusieurs termes, et qu’il l’abandonnât ensuite, le locateur aurait le droit de lui faire payer à l’instant la merces 
pour toute la durée du contrat ; mais s’il parvenait à louer la chose à d’autres, il devrait restituer tout ce qu’il 
perceverait au-dela du loyer qui lui était dú par le premier locataire.

86 domat, J., Les lois civiles dans leur ordre naturell, 2e ed., t. I., Paris, 1697, pp. 193 y 208.
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por los daños e intereses. Además, recuerda que el arrendatario no puede dejar de 
cultivar el fundo, pudiendo ser compelido a ello por el arrendador, con la obligación 
de indemnizar los daños y perjuicios correspondientes. Por su parte PotHier87 se refe-
ría a la cláusula, frecuentemente introducida en los contratos, por la que se permitía 
a cada una de las partes resolver el arrendamiento al cabo de cierto tiempo, avisando 
a la otra. Si en la cláusula no se establecía plazo de preaviso, debería efectuarse este 
con tiempo suficiente para que la otra parte pudiera volver a alquilar la casa, si era el 
conductor quien quería resolver el contrato o si se trataba del locator, para que el conduc-
tor pudiera encontrar otra casa. Una vez efectuado el preaviso, no se podría cambiar 
la voluntad. Por último, precisa que excepcionalmente se podía mediante este tipo de 
cláusulas otorgar el derecho de desistimiento exclusivamente a una de las partes, por 
lo que solo esta podría usarlo. Además, considera que, en determinados supuestos, 
la actio locati permite reclamar los alquileres vencidos y en algunas ocasiones incluso 
antes, como ocurre cuando alguien, sin causa justificada, antes de la expiración de su 
arrendamiento, ha abandonado el fundo arrendado. En ese caso debería ser condenado 
a pagar el disfrute que había arrendado por entero, de modo que el propietario quede 
indemne88. 

glücK precisa que el inquilino o colono están obligados a pagar la renta íntegra-
mente, aunque no puedan por su culpa utilizar la cosa arrendada, exceptuando el caso 
de que el propietario arriende rápidamente a otro el bien abandonado por el conductor. 
Aplicando el criterio de Paulo en D. 19, 2, 55, 2, tantas veces citado, insiste en que el 
locator debe quedar indemne, pero no pretender obtener además un beneficio si cobra 
también al primer arrendatario lo que ahora exige al segundo89. A su vez arndtS90 esta-
blece como únicas excepciones a la obligación de pagar la merces el no poder disfrutar 
de la cosa arrendada, por impedirlo o estorbarlo el locator o por vicio propio de la cosa; 
en los demás casos, debe pagar aunque no se haya servido del bien arrendado. Por 
otra parte, los pandectistas, en general, suelen afirmar la posibilidad de desistimiento 
unilateral de cualquiera de las partes del contrato de arrendamiento sin necesidad de 
causa alguna, cuando el contrato no tenga señalado término91. WindScHeid aclara que, 
en cuanto al plazo de preaviso, ha de tenerse en cuenta la costumbre del lugar, si es que 
existe, debiendo interpretarse el sentido del contrato según la buena fe. Si se hubiere 
pactado expresamente que no habría un derecho de desistimiento o que el contrato se 
hubiera concluido a perpetuidad, la relación jurídica de las partes se juzgaría según los 
principios de la enfiteusis o de la superficie.

87 PotHier, R.J., Traité du contrat de louage, selon les regles tant du for de la conscience que du for exterieur, 
Paris-Orleans, 1764, pp. 225-228.

88 PotHier, R.J., Pandectae justinianeae in novum ordinem digestae, t. VII, Paris, 1821, pp. 216-217.
89 glücK, F., Commentario alle Pandette, t. XIX, trad. Greco, Leonardo Vallardi ed., 1891, p. 232.
90 arndtS, L., Trattato delle Pandette, II, trad. F.Serafini, Arnaldo Forni Editori, 1981(ed. facsimilar de 

la de Bologna, 1875), p. 258.
91 WindScHeid, B., Lehrbuch des Pandektenrechts, II, 9. Auf., Scientia Verlag Malen, 1963 (ed. facsimilar 

de la de Frankfurt am Main, 1906), p. 760; Ferrini, C., Manuale di Pandette, 4.ª ed., Società ed. Libraria, 
Milano, 1954, p. 6.
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3.3. Derecho histórico patrio

En los primeros siglos de la Edad Media existen pocos vestigios del arrendamiento. 
groSSi92 ha llegado a afirmar la desaparición de la locatio conductio, al percatarse del con-
traste entre la escasez de testimonios sobre esta figura en este período y la abundancia 
que de ellos hay antes (en época romana) y después (a partir del siglo XI). Por un lado, 
la configuración de esta figura como contrato consensual va a resultar alterada como 
consecuencia del influjo germánico. Por otro, la realidad socio-económica de la época 
propiciaba el recurso a otras formas jurídicas para la explotación de la tierra, en las que 
predominara no tanto el frui licere del conductor como la obligación de cultivo. En el caso 
particular de nuestro país, las primeras fuentes de la Edad Media apenas hacen referen-
cia al arrendamiento, hasta el punto de haberse afirmado que el contrato de locatio-con-
ductio fue desconocido –al menos en su conceptualización jurídica romana como con-
trato consensual– antes de la obra legislativa de Alfonso X a mediados del siglo XIII93. 
Así, por ejemplo, en el Fuero Juzgo solo encontramos una mención al arrendamiento de 
animales de labor o al trabajo de un siervo ajeno en favor de mercaderes de ultramar94.

En el Fuero Viejo de Castilla se establece como pena para aquella de las partes que, 
sin causa justificada, pretenda poner fin a la locatio operarum antes de tiempo, la de 
pagar el doble de la soldada: 

F.V.Castilla, 4,3,5. «El que recibe á soldada por cierto tiempo á algún criado ó criada, si 
se fuere sin culpa del amo, ni estar enfermo ántes de cumplir el plazo, debe pagar doblada 
la soldada; pero si el amo le echare de la Casa sin culpa del criado, incurre en igual pena 
de pagarle doblada la soldada; si el amo se querella del criado, por haberle quitado alguna 
cosa de valor de 15 sueldos, jurándolo el amo, debe condenársele al criado». 

Sin entrar en un estudio exhaustivo de los fueros municipales españoles, puede 
señalarse, sin embargo, que, en algunos de los más tardíos y desarrollados, que con-
tienen ya una regulación minuciosa de los aspectos jurídicos privados, encontramos 
una solución peculiar para el supuesto de desistimiento unilateral del arrendatario. Tal 
ocurre en las Costums de Tortosa, en los Furs de Valencia y en el Fuero de Cuenca:

Costums de Tortosa 4, 25, 7. «Si deja alguno las casas que haya tomado en alquiler 
ántes de finir el tiempo por que las alquiló; es y queda tenido á pagar al señor de las 
casas ó á su locador todo el alquiler ó premio del tiempo que falta todavía. Pero si quiere 
subalquilarlas á otro el conductor hasta que acabe el tiempo del contrato; puede hacerlo 
sin contraste, con tal que las subalquile á personas honestas que estén ó habiten en ellas, 

92 groSSi, op. cit., p. 53.
93 martínez Vela, J.A., «El contrato de “locatio conductio”. Notas sobre su recepción en el Derecho 

castellano medieval, con especial referencia al Código de “Las Partidas”», Revista de Derecho UNED (11), 
2012, p. 615. El mismo autor señala que el análisis de los principales fueros locales castellanos pone en 
evidencia la inexistencia de una regulación de un contrato similar a la locatio-conductio romana. 

94 FJ., 5,5,2: «Si alguno empresta ó aluga su cavallo ó su yegua, ó su mula, ó otra animalia…»; FJ., 
11, 3,4: «Si algún ome mercadero dultra portos tomare algun siervo de nuestro regno que le lieve sus 
mercaderías, por cada anno dél tres moravedís por su trabajo, é á cabo del plazo entregue el siervo á 
so señor».
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y en ellas depositen sus cosas. Bien entendido que finido el tiempo por que las alquiló, 
debe el conductor dejar las casas alquiladas á disposición del locador. Y si se deteriorasen 
las casas por culpa del conductor ó de aquel á quien las subalquile; á arbitrio de juez ó de 
prohombres, debe de enmendar y bonificar al locador sus deterioros» 

FRV, LXXVI. 5 «Si alcú pendrà casa a loger d’altre o altra cosa seent, entrò a cert temps e 
ans del temps que y devia estar la volrrà lexar, pach lo loer de tot aquel temps; e aquel qui la havia 
logada que y pogués estar pusca-la logar a a altres persones que no sien tafurs ni jugadors ni 
ladres ne putaners ne alcavots si.s vol, tro a aquel temps que ell hi podía estar. Aço, però, servat e 
esguardat que, fenit e passat lo temps entrò que ell hi devia estar, que rede les cases o coses que no 
sien piyorades al senyor qui les havia logades. E si serán piyorades per colpa d’ell o d’aquel a qui 
les loga, esmén lo piyorament a conexença de bos hòmens».

F. Cuenca, XXXII. 9– «Cualquiera que alquile una casa o una tienda por un año o por 
un mes, téngala hasta el último día de su plazo, de modo que ni el arrendador ni el arren-
datario puedan arrepentirse de lo pactado ni quebrantar las condiciones. No obstante, 
si el arrendatario quiere dejarla por alguna necesidad o infortunio que le sobrevenga, 
alquílela a su vez a otro que responda al dueño de la casa en su nombre y en las mismas 
condiciones, junto con el precio del alquiler, de otra manera, no deje la casa».

Los tres textos establecen que si el arrendatario desea finalizar el contrato antes del 
tiempo pactado (por necesidad o infortunio, se aclara en el último de los textos trans-
critos) se debe subarrendar a una persona que responda ante el dueño de la casa en las 
mismas condiciones95. Las Costums exigen que el subarriendo se verifique en favor de 
personas honestas, mientras que en los Furs se introducen una serie de prohibiciones, 
no pudiendo realizarse el subarriendo en favor de personas de dudosa reputación: ne 
tafurs, ne jugadors, ne ladres, ne putaners, ne alcavots. Si el arrendatario no consigue encon-
trar a alguien que se subrogue en su lugar, se establece de forma expresa en el fuero de 
Cuenca (dándolo por sobreentendido los demás) que no se puede poner fin al arrenda-
miento (salvo que se quiera pagar la merces por el tiempo que falte por cumplir, como 
aclaran las Costums de Tortosa). En todo caso, la cosa siempre debe ser devuelta sin daño 
alguno al finalizar el término original del arrendamiento. Si el bien objeto del arrenda-
miento ha sufrido daños por culpa del subarrendatario, el Fuero de Cuenca establece la 
responsabilidad del arrendatario, al tiempo que los Furs y las Costums disponen que la 
cuestión se dirimirá a juicio de hombres buenos.

95 El subarriendo estaba permitido como regla general en los Furs, salvo pacto en contrario (FRV, 
4,22,1). Señala marzal, P. «El arrendamiento en el Derecho foral», GLOSSAE. European Journal of Legal 
History (13), 2016, p. 433, que, en la práctica notarial, la mayoría de contratos formalizados exigen la 
autorización expresa del propietario para realizar el subarriendo. Las Costums, por su parte, señalan 
que «Hombre alguno puede vedarle al conductor que alquile ó dé en locación á otro la cosa que tiene 
alquilado por sí; á no ser que entre locador y conductor hubiesen previamente convenido lo contra-
rio» (Costum 4,25,3). Sin embargo, el subarriendo del que se hacen eco los fueros españoles no parece 
tener mucho que ver con el supuesto típico contemplado en las fuentes romanas, que, pese a consentir 
el subarriendo en general (C.J. 4,65,6), en la mayor parte de los casos recogían la figura de un subar-
riendo «profesional», en el que una persona tomaba en arrendamiento una insula al completo para 
luego subarrendarla por partes (cenaculum, habitationes), buscando claramente la obtención de un lucro 
(sobre este tema, cardaScia, G., Sur une fonction de la sous-location en droit romain, «Studi Biscardi», t. II, 
La Goliardica, Milano, 1982, pp. 365-388).
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En definitiva, los tres cuerpos legales, que, en general, manifiestan un alto grado de 
recepción del Derecho romano96, no lo hacen en relación con la materia que nos ocupa 
de forma pura, pues si bien parten de que el arrendatario por tiempo determinado no 
puede poner fin al contrato de forma unilateral sin causa justificada, debiendo en caso 
contrario pagar la totalidad de la merces, introducen una solución no directamente pre-
vista en las fuentes romanas, a pesar de la frecuencia con la que en ellas se contempla 
el subarrendamiento97, solución que trata de dar respuesta a los intereses de ambas 
partes: el subarriendo en favor de persona honesta por el tiempo que falte para cumplir 
el plazo pactado. 

Es interesante la mención que se hace en las Costums a la obligación que tiene el 
subarrendatario de depositar sus cosas en la casa subarrendada; esta obligación puede 
ser eco del derecho de prenda en favor del locator sobre los bienes del conductor introdu-
cidos en el edificio que servía para garantizar el pago de la renta.

En el Fuero de Cuenca aparece además una clara reminiscencia romana en relación 
a la locatio operarum, pues el señor que despida al criado asalariado antes del día del 
plazo, debe dar la totalidad de la paga convenida, solución que concuerda perfecta-
mente con la establecida en D. 19, 2, 38, pr. Ahora bien, también aquí se produce una 
novedad al contemplar la hipótesis contraria, es decir, cuando es el trabajador el que 
desiste del contrato (concluido por tiempo determinado), de forma que en lugar de 
seguir el criterio del C.J. 4, 65, 22, que, para el mismo supuesto, disponía que el juez 
había de hacer que se observara la convención, prefiere regular el porcentaje de la merces 
que se ha de abonar al trabajador en función del tiempo trabajado: 

F. Cuenca, XXXVI,2: «El criado asalariado, si acuerda con alguno permanecer con él 
desde comienzo de marzo hasta la fiesta de San Juan y antes de concluir el plazo deja 
a su señor, reciba la mitad de la paga a la que se haya hecho acreedor. Quien deje a su 
señor desde la fiesta de San Juan hasta la de San Miguel, transcurrido el mes de agosto, 
reciba dos partes de la paga que haya ganado. Si lo deja antes del mes de agosto, reciba la 
mitad de la paga que haya ganado. Si deja a su señor desde la fiesta de San Miguel hasta 
comienzo de marzo, reciba la tercera parte de la paga que haya ganado. Si es el señor el 
que despida a su criado antes del día del plazo, déle todo lo que haya ganado». 

Examinando ahora la legislación de Alfonso X el Sabio, puede comprobarse ense-
guida como el Fuero Real, en línea con el derecho romano clásico, establece que el arren-
datario que abandona una casa antes del plazo estipulado, ha de pagar toda la renta al 
completo. Únicamente se liberaría de tal obligación en caso de que la vivienda tuviese 
necesidad de reparaciones que se niega a acometer el arrendador: 

96 Sobre la recepción del Derecho romano en estos cuerpos legales, vid. torrent, A., «La recepción 
del Derecho justinianeo en España en la Baja Edad Media (siglos XII-XV). Un capítulo en la Historia del 
Derecho europeo», RIDROM (10), 2013, pp. 26-119 y Barrero garcía, A.M., «El Derecho romano en los 
«Furs» de Valencia de Jaime I», AHD (41), 1971, pp. 639-664.

97 CJ. 4,65,6; D., 7, 1,13,8 (Ulp., l. XVIII ad Sab.); D., 13,7,11,5 (Ulp. l. XXVIII ad Ed.); D. 19,1,53, pr. 
(Lab., l. I Pith. a Paul. ep.); D. 19,2,7 (Paul., l. XXXII ad Ed.); D. 19,2,8 (Tryphon. l. IX Disp.); D. 19, 2, 30, pr. 
(Alf., l. III a Paul ep.); D. 19, 2, 58, pr. (Lab., l. IV post. a Iav. Ep.) y D. 19, 2, 60, pr. (Lab., l. V post. a Iav. Ep.). 
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F. Real, 3.17.2. «Sy alguno logare su casa a otro a plazo, non gela pueda toller fasta el 
plazo, fueras si la quisiere refacer aviendolo mester la casa, o si enlla ficiere daño taiando 
la madera, u otro daño semeiable: et en esta guisa non le demande el señor el aloguer 
mas de por el tiempo que y moró. Otrosi el alogador non la pueda dexar fasta el plazo, fueras 
si pagare todo el aloguer: et si la casa oviere mester de se refacer, e el señor non la quisiere 
refacer, afrontándolo aquel que la tiene, puedagela dexar, e dé el loguer del tiempo que 
y moro e non mas». 

En este punto sigue el Fuero Real muy de cerca lo establecido en el Fuero de Soria, 
fuero que le sirvió de inspiración98:

F. Soria, 390. «Sj alguno logare su casa a otro omne alguno a plazo, non gela pueda 
después toller nj por vendida nj por morada nj por otra cosa njnguna fasta el postrimero 
dia del plazo conplido. Otrossi el que la logare non gela pueda dexar después por aquel 
tiempo que la logare, saluo si pagare el loguero por el tiempo que la logo (…)» 

Continúa esta ley estableciendo una prohibición general de subarrendar99, salvo que 
«acaheciere alguna necessidat e desauentura por que non pudiesse morar en ella: entonz 
que la pueda logar a otro omne alguno faziendolo saber a su señor porque entre en ella 
por su mano, y que le dexe la casa desque fuere el tiempo conplido por que fue logada».

En las Partidas no encontramos una disposición específica para el problema que nos 
ocupa. Únicamente puede deducirse que el desistimiento es voluntario en los contratos 
concertados por tiempo indeterminado, a sensu contrario, de la siguiente ley:

Part. 5,8,6: «Como non deue ser echado de la casa, o tienda, el que la toviese alogada, 
fasta el tiempo complido; saluo en los casos señalados. Alogando vn ome a otro casa, o 
tienda, fasta tiempo cierto, pagándole el que la recibe el aloguero que ponen con el a los 
plazos en que se avinieron, non le puede echar ella, fasta que aquel tiempo sea complido. 
Fueras ende, por cuatro razones (…)»

Efectivamente, si el desistimiento por parte del arrendador es causal en los arren-
damientos concertados por tiempo determinado, ha de presumirse que es libre en el 
supuesto contrario, aplicándose entonces, lógicamente, la misma regla al arrendador 
y al arrendatario. Nada se dice, por el contrario, sobre el desistimiento en los arrenda-
mientos por tiempo determinado, por lo cual debe presumirse que no se concede a nin-
guna de las partes. En consecuencia, si el arrendatario abandonare el contrato antes de 
tiempo, vendría obligado, como señalaba el Fuero Real, a pagar todas las rentas hasta 
la finalización del contrato.

Uno de los problemas que se podía plantear era el de si la inserción de una cláusula 
penal, para el caso de rescisión por culpa del arrendatario, le podía proporcionar a este 

98 Sobre la influencia del Fuero de Soria en el Fuero Real, vid. galo SáncHez, Fueros castellanos de 
Soria y Alcalá de Henares, Madrid, 1919, pp. 219 y 259. Señala expresamente la correspondencia entre la 
ley 390 del Fuero de Soria y el FR. 3,17,2 (p. 263).

99 A diferencia de los Fueros antes mencionados (Fuero de Cuenca, Costums de Tortosa, Furs de 
Valencia) en los que el principio general era la libertad de subarrendar. 
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la facultad de abandonar el contrato satisfaciendo la pena convenida. Entiende eScri-
cHe100 que, a menos que el contrato confiriese claramente tal facultad al arrendatario, el 
arrendador podía rechazar la pena y demandar el cumplimiento de la convención. 

Reflejando una costumbre local, concretamente la de los arrendamientos de casas de 
la Villa de Madrid, un Auto acordado de 31 de julio de 1792, posteriormente recogido en 
la Novísima101, establece el deber de reintegrar al inquilino que hubiese anticipado las 
rentas de medio año y abandonase antes de transcurrido dicho plazo, la parte propor-
cional correspondiente al tiempo que faltase por cumplir. También en Nov. R. 10, 10, 3 se 
previene que en el principio del último año estipulado de contrato tengan obligación el 
dueño y el colono de avisarse para su continuación o despedida, como mutuo desahu-
cio, y si solo se hace al fin de este, se entiende que sigue el año inmediato.

4. ETAPA CODIFICADORA

El artículo 1709 del Code napoleónico definía el arrendamiento de cosas como “el 
contrato por el que una de las partes se obliga a hacer que la otra disfrute de una cosa 
por cierto tiempo y mediante un cierto precio que ésta se obliga a pagarle”, si bien no 
contenía previsión alguna acerca del desistimiento intempestivo del arrendatario, como 
tampoco suelen, en general, hacerlo los códigos civiles surgidos en este siglo, siendo la 
legislación especial arrendaticia la que contemplará esta situación.

En nuestro país, la posibilidad de desistimiento unilateral por cualquiera de las par-
tes en los arrendamientos celebrados por tiempo indeterminado se manifiesta en el artí-
culo 6 del Real Decreto de Cortes de 8 de junio de 1813 (restaurado por RD de 8 de sep-
tiembre de 1836), aunque estableciéndose el deber de preaviso de un año de antelación:

«Los arrendamientos sin tiempo determinado durarán á voluntad de las partes; pero 
cualquiera de ellas que quiera disolverlos, podrá hacerlo asi, avisando á la otra un año antes; 
y tampoco tendrá el arrendatario, aunque lo haya sido muchos años, derecho alguno de 
posesion, una vez desahuciado por el dueño. No se entienda sin embargo que este artí-
culo hace novedad alguna en la actual constitucion de los foros de Asturias y Galicia y 
demás provincias que estén en igual caso».

100 eScricHe, J. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, t. I., Imprenta Eduardo Cuesta, 
Madrid, 1874, p. 711. Hoy en día, también señala el artículo 1.153 del Código civil que «el deudor 
no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le 
hubiese sido reservado este derecho». 

101 Nov. Rec. 10.10.8.5-Don Carlos IV por consulta y auto acordado del Consejo de 31 de julio de 
1792. Arrendamientos de casas de Madrid, y reglas que deben observarse en ellos. «Mediante en que, 
en conformidad de la costumbre observada en Madrid, el inquilino que ha de habitar la casa, anticipa 
el importe de medio año; si se verificase que antes de cumplirlo la dexase, el dueño o administrador le 
devolverá a prorrata la cantidad que corresponda al tiempo, que faltare para cumplir el medio año; y 
lo mismo se entienda con los alquileres, que se anticipan en las habitaciones, que se pagan por meses». 
Explica eScricHe, op. cit., p. 719, que respecto a los arrendamientos de casas de Madrid se observaban 
antiguamente reglas diferentes de las comunes, que atacaban notablemente los derechos de los propie-
tarios, debido a las exigencias de los cortesanos al establecerse la corte en Madrid. 
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En el Proyecto de Código Civil de 1836 comienzan a aparecer disposiciones con 
miras a acabar con la posibilidad de arrendamientos por tiempo indeterminado, y así, 
si las partes no han fijado la duración del contrato, en el caso de los arrendamientos rús-
ticos se entiende que la duración es de tres años (artículo 1.193), aunque no se establece 
una disposición análoga para los arrendamientos urbanos. En cuanto a la extinción, 
distingue el Proyecto entre contratos (sobre cosas) celebrados por tiempo determinado, 
que terminarán acabado que sea dicho tiempo (artículo 1270) y los no otorgados por 
tiempo determinado, que cesarán con la muerte de arrendador o arrendatario. Si ambos 
viven, se permite el desistimiento unilateral de uno y otro, pero estableciéndose como 
requisito indispensable el aviso anticipado de desahucio o de desistimiento del arren-
datario (artículo 1271). El plazo de preaviso es de un año si se trata de predios rústicos, 
como en el RD de 1813, y el que establezca la costumbre de la tierra en el caso de los 
urbanos (artículo 1272)102. Es interesante la regla contenida en el artículo 1225 en rela-
ción al inquilinato, cuando se establece la obligación del inquilino de pagar el alquiler 
de un mes, aunque ningún tiempo se hubiere ocupado la casa, si por su culpa o arrepen-
timiento no hubiere llegado a tener lugar el inquilinato. El artículo siguiente reitera la 
disposición de la Novísima que ordenaba reintegrar al inquilino que hubiese anticipado 
las rentas de medio año y abandonase antes de transcurrido dicho plazo, la parte pro-
porcional correspondiente al tiempo que faltase por cumplir103.

El Proyecto de 1836 regula también, dentro del contrato de servicio personal, el de 
los criados, estableciendo un derecho de desistimiento unilateral a favor tanto del amo 
como del criado104. Respecto al arrendamiento de obras contratadas a destajo, se per-
mite al dueño suspenderla y separarse del contrato, eso sí, satisfaciendo al arquitecto 
o empresario todos los gastos, jornales y ganancias que pudiera haber tenido en la 
empresa (artículo 1255).

Posteriormente, Isabel II, mediante Ley de 3 de mayo de 1842105, además de declarar 
la facultad de los dueños de las casas y edificios urbanos de arrendarlos libremente, 
permite, en el caso de contrato sin duración determinada o renovados tácitamente, el 
desistimiento unilateral tanto de arrendador como de arrendatario con el preaviso esta-
blecido por la costumbre general del pueblo o, en defecto de esta, de cuarenta días106.

El Proyecto de García Goyena también contiene disposiciones para precisar la dura-
ción de los arrendamientos cuando esta no haya sido fijada en el propio contrato, intro-
duciendo diferentes reglas en función de los diversos tipos de cultivo en relación a 

102 Según el artículo 1273, igual despedida deben hacerse mutuamente el arrendador y el arrenda-
tario cuando el arrendamiento no se hubiere hecho por cierto número de años, sino a tanto por año. 

103 Artículo 1226: «Si el inquilino hubiese pagado anticipadamente el alquiler, sea por medio año, 
sea por un mes o más, y dejare la casa por cualquier motivo, deberá el dueño de ella devolverle la can-
tidad correspondiente al tiempo que no haya de ocuparla».

104 Artículo 1266: «El amo tiene derecho para corregir verbalmente al criado, y así aquél como éste 
podrán separarse del convenio cuando les acomode».

105 Gaceta de Madrid n.º 2762, de 3 de mayo.
106Art. 2: «Si en estos contratos se hubiere estipulado tiempo fijo para su duración, fenecerá el arren-

damiento cumplido el plazo, sin necesidad de desahucio por una ni otra parte. Mas si no se hubiere 
fijado tiempo ni pactado desahucio, o cumplido el tiempo fijado continuase de hecho el arrendamiento 
por consentimiento tácito de las partes, el dueño no podrá desalojar al arrendatario, ni este dejar el 
predio sin dar aviso a la otra parte con la anticipación que se hallare adoptada por la costumbre general 
del pueblo, y en otro caso con la de cuarenta días». 
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los arrendamientos rústicos107, y ocupándose, esta vez sí, de establecer una regla para 
el caso de los urbanos, de modo que el arrendamiento se entenderá hecho por años, 
cuando se ha contratado por un tanto anual, por meses cuando se ha fijado un tanto 
al mes; por días cuando se ha determinado un tanto diario. No alude directamente el 
Proyecto al desistimiento unilateral en el arrendamiento de cosas –sí lo hace en el caso 
del de obras108 y el de servicios109-, pero merece la pena detenerse en el artículo 1480, que 
dispone lo siguiente: 

«Si se resolviese el contrato por falta del arrendatario, tiene este la obligación de pagar 
el precio del arrendamiento por todo el tiempo que medie, hasta que se pueda celebrar 
otro, además de los daños y perjuicios que se hayan irrogado al propietario». 

Si bien la indemnización se refiere a cualquier tipo de falta del arrendatario en gene-
ral, y no al desalojo anterior a la finalización del contrato, da la sensación de que García 
Goyena tenía en mente (además del artículo 1760 del Code napoleónico110) lo prevenido 
en D. 19, 2, 55, 2 en relación a la obligación del conductor que abandonase el fundo antes 
del quinquenio de indemnizar al locator con el id quod interest, fragmento que cita expre-
samente en sus Comentarios111. Esta previsión, claramente desfavorable para el arrenda-
tario, no ha sido recogida por nuestro Código civil112.

107 Artículo 1.512: «El arrendamiento de un predio rústico, cuando no se fija su duración, se entiende 
hecho por todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que el todo de la finca diere de 
una vez, aunque pasen dos o más años para obtenerlos. El de una dehesa de pastos, de un olivar o una 
viña, por ejemplo, se entiende por un año. El de las tierras labrantías, divididas en dos o más hojas, se 
entiende por tantos años cuantas sean éstas. Pero si las tierras producen dos o más cosechas al año, se 
entiende hecho el arrendamiento por uno solo».

108 Artículo 1535: «El dueño puede desistir por su sola voluntad de la construcción de la obra, aun-
que se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera 
obtener de ella».

109 Artículo 1525: «El criado doméstico, destinado al servicio personal de su amo o de la familia 
de éste por tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido, antes de espirar el término; pero 
si el amo despide al criado sin justa causa, debe indemnizarle, pagándole el salario devengado y el 
de quince días más»; artículo 1528: «Los menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por 
cierto tiempo para cierta obra, no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del 
contrato, sin justa causa. El contraventor será condenado a la indemnización de daños y perjuicios».

110 Dicho precepto establecía que, en caso de rescisión por culpa del inquilino, quedaba este obli-
gado a pagar el precio del arriendo el tiempo necesario para hacer otro, sin perjuicio de los daños e 
intereses que hubieran podido resultar del abuso.

111 garcía goyena, F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, t. III, Madrid, 
1852, p. 449, se refiere a la obligación de que tanto arrendador como arrendatario tienen de realizar 
todas aquellas diligencias para celebrar un nuevo contrato que libere al arrendatario de la obligación 
de seguir pagando siendo posible el recurso al órgano jurisdiccional para que autorice a proceder al 
arriendo. A diferencia del Code francés, como señala el mismo autor, la medida se encuadra sistemáti-
camente en el ámbito de las disposiciones comunes para los arrendamientos rústicos y urbanos, y no 
en el relativo al arrendamiento de casas. 

112 Según muciuS ScaeVola, Q., Código Civil, t. XXIV, ed. Reus, Madrid, 1952, p. 9, el artículo pecaba 
de excesiva dureza respecto al arrendatario, imponiéndole una sanción civil exagerada, cuando no 
antijurídica, puesto que, sobre la obligación de pagar el precio de un arrendamiento no utilizado ya, 
hasta tanto que se encontrase otro arrendatario, resarcimiento verdaderamente integral, duplicaba la 
pena, cargándole en el debe la indemnización de todo daño y todo perjuicio. Juzga, por ello, acerta-
dísima la supresión, tanto más cuanto que la necesidad en que se ponía el arrendatario de buscar a 
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Como es sabido, el Código civil de 1889 termina definitivamente, en línea con lo que 
venían adelantando los sucesivos proyectos, con la posibilidad de arrendamientos por 
tiempo indeterminado. Así, según el artículo 1543 CC, en el arrendamiento de cosas, 
una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determi-
nado y precio cierto, mención esta última que no aparecía, por ejemplo, en el Proyecto 
de 1851113. Si no se fija la duración del arrendamiento, el propio Código se encarga de 
establecer unas reglas para su determinación114. 

En materia de desistimiento, hay que tener en cuenta que nuestro Código parte del 
principio de que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbi-
trio de uno de los contratantes, facultando el 1.124 del mismo cuerpo legal a elegir, 
para el caso de incumplimiento de la otra parte, entre el cumplimiento del contrato o 
su resolución, con indemnización, en ambos casos, de daños y perjuicios. Este sería, 
por tanto, el régimen general. No obstante, nuestro ordenamiento, en determinados 
casos, concede a las partes la facultad de extinguir el contrato por su desistimiento uni-
lateral. Tal ocurre en favor de cualquiera de ellas en los casos de contratos de duración 
indeterminada, para evitar justamente la posibilidad de vinculaciones perpetuas. Entre 
estos casos se incluirían los arrendamientos de cosas de duración indefinida, según 
tiene declarado reiterada jurisprudencia115. Existen ciertas propuestas de reforma del 
Código civil que incluyen expresamente esta facultad de desistimiento en los contratos 
de tracto sucesivo, como el art. 1121 de la Propuesta de modernización del Código civil 

todo trance uno nuevo era un continuo riesgo a litigios. En el asunto resuelto por las SSAP Barcelona 
270/2005, de 21 de abril (JUR 2005\172245) confirmada por la del TS 7694/2009 de 23 de diciembre 
(RJ 2010\400), curiosamente, la cláusula penal inicialmente prevista por las partes fue novada por 
un acuerdo, que hasta cierto punto suponía una moderación de la pena, y que recuerda un tanto a lo 
previsto en el artículo 1480 del Proyecto de 1851, en el que el arrendatario, planteada su intención de 
resolver el contrato de manera anticipada por la crisis económica que atravesaba, se comprometía a 
buscar, a través de expertos inmobiliarios, un arrendatario de reconocida solvencia que le sustituyera y 
a seguir pagando la renta y gastos hasta que se firmara el contrato con el sustituto. 

113 El propósito del Proyecto de 1851, a juicio de muciuS ScaeVola, cit., p. 428, no sería el de autorizar 
las locaciones a perpetuidad que existieron en Roma, sino evitar que por la no fijación de un tiempo 
preciso y concreto se pudiera aducir la inexistencia de arrendamiento. La exigencia del vigente Código 
la entiende más bien como una recomendación a los contratantes para que procuren fijar el plazo del 
arrendamiento en condiciones de poder precisar con certeza el momento de su extinción, pero no un 
requisito sustancial al contrato, como el del precio cierto.

114 «El arrendamiento de un predio rústico, cuando no se fija su duración, se entiende hecho por 
todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que toda la finca arrendada diere en un año 
o pueda dar por una vez, aunque pasen dos o más años para obtenerlos. El de tierras labrantías, divi-
didas en dos o más hojas, se entiende por tantos años cuantas sean éstas» (art. 1577). «En el caso de 
arrendamientos urbanos, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses 
cuando es mensual, por días cuando es diario. En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de 
requerimiento especial, cumplido el término» (art. 1581).

115 Klein, op. cit., pp. 95 y ss. incluye en este grupo los contratos de sociedad (artículo 1700 CC), 
depósito (1775), comodato (1750), arrendamiento de servicios (1553) y el contrato de agencia (artículo 
25 de la Ley 12/1992. Estudia la cuestión la STS 617/1017, de 20 de noviembre (R). 2017/5099, a pro-
pósito de un contrato de alimentos pactado de forma voluntaria: «La doctrina científica y la jurispru-
dencia han reconocido la facultad de desistir (…) como remedio por el que poner fin a una relación 
obligatoria de tracto sucesivo, muchas veces basada en la confianza, pero sobre todo que carece de un 
plazo de duración temporal, de manera que su duración sea indefinida, por no resultar su duración 
tampoco de la « naturaleza del negocio».
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en materia de obligaciones y contratos elaborada por la Comisión General de Codifica-
ción en 2009 y el art. 526-3 de la Propuesta de Código civil elaborada por la Asociación 
de Profesores de Derecho civil en el año 2017.116

Pero también en algunos casos el legislador, por motivos diversos, generalmente la 
protección al contratante más débil, otorgará ese derecho de desistimiento unilateral a 
una de las partes en contratos cuya duración está fijada en el contrato, como ocurre en 
el contrato de obra (1594 CC)117, en materia de derecho de consumo (así, por ejemplo, los 
artículos 68 y ss. LGDCU) o en favor del arrendatario, tanto de fincas rústicas como de 
vivienda118, supuesto que pasamos a analizar en el siguiente apartado.

5. LEGISLACIÓN ESPECIAL DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS Y URBANOS. 
SITUACIÓN ACTUAL.

5.1. Situación anterior a la LAU de 1994

Las disposiciones especiales en materia de arrendamientos urbanos de principios 
del siglo XX fueron dictadas con el propósito de remediar un problema que se estimaba 
pasajero, el de la gran desproporción entre oferta y demanda de vivienda119, presen-
tando, por tanto, un carácter transitorio e incompleto (así, por ejemplo, el Real Decreto 
de 21 de junio de 1920 y el Real Decreto Ley de 21 de diciembre de 1925, que fueron 
objeto de sucesivas prórrogas), y no contenían ninguna norma sobre el tema que nos 
ocupa. Es la Ley de Bases de 1946 sobre arrendamientos urbanos, ley que aspira a resol-
ver con carácter permanente las cuestiones derivadas de la relación arrendaticia urbana, 
la que en el apartado 6 de la Base VII, que pasaría inalterado al artículo 75 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 1947, al 56 de la Ley de 22 de diciembre de 1955 y el 56 de 
la Ley de 24 de diciembre de 1964, la encargada de introducir en nuestro ordenamiento 
la facultad, no prevista en el Código civil, del inquilino y del subarrendatario de desistir 

116 También en el ámbito europeo las propuestas de unificación en materia de derecho de contratos 
suelen contener una mención a la extinción de contratos de tracto sucesivo por desistimiento unilateral; 
así sucede en el artículo III. 1:109 del DRAFT Common Frame of Reference (III–1:109: Variation or termina-
tion by notice (1) A right, obligation or contractual relationship may be varied or terminated by notice by either 
party where this is provided for by the terms regulating it. (2) Where, in a case involving continuous or periodic 
performance of a contractual obligation, the terms of the contract do not say when the contractual relationship is 
to end or say that it will never end, it may be terminated by either party by giving a reasonable period of notice. 
In assessing whether a period of notice is reasonable, regard may be had to the interval between performances or 
counter-performances) y en el artículo 6:109 de los Principles of European Contract Law (PECL): «Contrato 
de duración indefinida– Cualquiera de las partes puede poner fin a un contrato de duración indefinida 
mediante un preaviso de duración razonable».

117 El Código también autorizaba en el artículo 1584 al criado doméstico destinado al servicio per-
sonal de su amo, o de la familia de éste, por tiempo determinado, a despedirse y ser despedido antes 
de expirar el término; pero, si el amo despide al criado sin justa causa, debía indemnizarle pagándole 
el salario devengado y el de quince días más

118 Podría añadirse el caso de determinados préstamos en los que se permite la cancelación antici-
pada del contrato (aunque se inserte luego la llamada cláusula de compensación por riesgo de tipo de 
interés).

119 gómez-reino, A., «Consideraciones en torno al ordenamiento arrendaticio urbano, su ámbito de 
aplicación y la escasez de viviendas», RGD (76), 1951, p. 13.
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voluntariamente del contrato (por tanto, no se dará este supuesto cuando el inquilino 
sea expulsado como consecuencia de un desahucio)120, en los siguientes términos: 

«Durante el plazo estipulado en el contrato el arrendatario o subarrendatario, sea de 
vivienda o de local de negocio, vendrá obligado al pago de la renta, y si antes de su termi-
nación lo desaloja deberá notificar su propósito por escrito al arrendador o subarrendador 
con treinta días de antelación por lo menos e indemnizarle con una cantidad equivalente a 
la renta que corresponda al plazo que, según el contrato, quedare por cumplir»121 

Resulta paradójico que estas leyes, en general tan protectoras hacia el arrendatario, 
hasta el punto de que ellas mismas consideran de orden público y, por tanto, irrenuncia-
bles, los derechos conferidos a inquilinos y subarrendatarios, por no hablar del régimen 
de prórroga forzosa en ellas contemplado, establezcan, en cambio, como importe de la 
indemnización por desalojo unilateral del arrendatario previo al plazo pactado, la tota-
lidad de la renta correspondiente al plazo que queda por cumplir. En su tenor literal, 
estos preceptos suponen la vuelta al régimen establecido en el Derecho romano clásico 
(D. 19, 2, 24, 2 –Paul. l. XXXIV ad ed.-) y fueron duramente criticados por la doctrina.122

Una corriente jurisprudencial, especialmente en una primera fase, consideró que la 
indemnización establecida por el artículo 56 había de ser aplicada en sentido literal123. 

120 STS. de 3 de julio de 1990 (RJ 1990\5768), en la que el propietario, tras haber desahuciado por 
impago al arrendatario, pretendía cobrar las rentas pendientes hasta la expiración del contrato. 

121 Ya en el Preámbulo de la Ley de Bases de 1946 se indica que «Los arrendatarios de vivienda o 
local de negocio deben respetar el plazo de duración pactado en el contrato y si lo incumplen, abonar 
justa indemnización» (BOE 1 de enero de 1947).

122 caStán toBeñaS-calVillo martínez de arenaza, Tratado práctico de arrendamientos urbanos, t. II, 
ed. Reus, Madrid, 1956, p. 213. Se señala que los términos tan absolutos con los que aparece fijada la 
indemnización hacen que haya de respetarse la norma en un sentido literal, siendo lo lógico que una 
vez que el arrendador comenzase a percibir la nueva renta, cesara el deber de indemnizar. Tampoco 
considera justa la cuantificación anticipada establecida por esta ley ValladareS raScón, E. «Resolución 
del contrato de arrendamiento del local de negocio por ejercicio, por el arrendatario, de la facultad le 
confiere el art. 56 LAU», CCJC (23), 1990, p. 776 y ss. proponiendo interpretar el citado artículo en el 
sentido de entender que establece una presunción en favor del arrendador sobre el monto máximo 
de la indemnización, correspondiendo en su caso al arrendatario demostrar que los daños causados 
son inferiores; alBácar lóPez, J.L., Legislación de arrendamientos urbanos. Doctrina y Jurisprudencia, t. II, 
Trivium, Madrid, 1996, p. 589, si bien el mismo autor manifiesta que el precepto está introducido en 
beneficio del arrendatario, «que sin esta vía que la LAU le brinda venía abocado a seguir usando la cosa 
arrendada y abonando su renta, con la posibilidad de que si la abandonaba antes del plazo pactado, no 
solamente podría ser obligado a satisfacer las rentas hasta el momento final de vigencia del contrato, 
sino también los daños y perjuicios de toda clase que ese eventual desalojo hubieren podido producir 
al arrendador». De ahí que considere que, si bien el arrendador puede renunciar válidamente a los 
beneficios del precepto (indemnización y necesidad de preaviso) no será válida la renuncia anticipada 
al derecho de desistir por el arrendatario (en igual sentido, sobre el carácter irrenunciable del derecho 
a desistir, FuenteS loJo, Suma, cit., p. 643). 

123 Así discurren algunas sentencias tanto de las Audiencias Provinciales (cfr. S.A.T. de Madrid de 
18 de noviembre de 1957, que insiste en que la cuantía de los perjuicios no se medía por la extensión de 
aquellos, sino que estaba fijada taxativamente por el legislador; AP Oviedo de 1 de julio de 1993 –AC 
1993\1441–, que considera que no concurrían especiales razones para moderar la pretensión indemni-
zatoria, al no haberse acreditado un nuevo arrendamiento del piso ni su utilización por la propietaria; 
AP de Girona 198/1998 de 12 de mayo –AC 1998\2-, que considera irrelevante la venta a los seis meses 
de resuelto el arrendamiento) como del Tribunal Supremo: SS. TS 1091/1992, de 30 de noviembre (RJ 
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No obstante, y de modo análogo a como los compiladores justinianeos moderaron esta 
indemnización a la medida del importe del perjuicio efectivamente causado al arrenda-
dor, procedieron los tribunales españoles a moderar el alcance del comentado precepto, 
tratando de evitar el enriquecimiento injusto que se produciría si el arrendador, por un 
lado, cobraba la totalidad de las rentas que se hubieran devengado hasta el vencimiento 
del contrato y, de otro, recibía las rentas procedentes del nuevo inquilino. En unos casos 
se aplicó analógicamente la facultad judicial de moderación de la pena del artículo 
1.154 CC124, en otras se recurrió a la aplicación analógica del artículo 11.2 de la LAU a 
efectos de fijar el quantum indemnizatorio125 y otras, en fin, establecieron una regla de 
ponderación según las circunstancias del caso, acudiendo al mismo criterio en su día 
expresado en el Digesto y utilizado ya desde los postglosadores, como el hecho de que 
el arrendador haya podido explotar el inmueble concertando un nuevo arrendamiento 
en condiciones satisfactorias o la inexistencia de circunstancias que hagan prever una 
especial dificultad en concertar un nuevo arrendamiento126. 

Por último, resta señalar que el RD. Ley 2/1985 de Medidas de Política Económica, 
de 30 de abril, declara vigentes, en lo no expresamente derogado, las disposiciones de 
la LAU de 1964, entre las que figuraría, precisamente, el artículo 56.

5.2. La LAU de 1994

5.2.1. Arrendamientos de vivienda

La situación anteriormente descrita cambia tras la entrada en vigor de la Ley 
24/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos. La ley parte de un trata-
miento diferenciado de los arrendamientos de vivienda y los celebrados para un uso 
distinto. Respecto a los primeros, en su redacción original, el artículo 11, tratando de 
conjugar los intereses del arrendatario, al que se permitía desistir unilateralmente del 
contrato, con los del arrendador, ante los eventuales perjuicios que tal decisión pudiera 
acarrearle, rezaba así: 

  

1992/9456); 179/1995, de 28 de febrero (RJ 1995/2777); 101/1996, de 13 de febrero (RJ 1996\1249), entre 
otras. También algunas sentencias más recientes aplicaron la indemnización del artículo 56 LAU sin 
efectuar moderación alguna (así, la SAP Madrid 136/2006 de 17 de marzo –JUR 2006\148827 condenó 
a pagar todas las rentas hasta la finalización del contrato a un arrendatario que había desistido en el 
año 2000 de un contrato celebrado en 1994 por un período de diez años, si bien hay que señalar que el 
local no se había vuelto a alquilar).

124 S.A.P. de Oviedo de 12 de junio de 1989 (AC Audiencias, 122), STS 72/2006, de 3 de febrero (RJ 
2006/823). En ella se considera irrelevante el hecho de que la arrendadora hubiera arrendado nueva-
mente el local tras el desalojo.

125 STS 388/2004, de 29 de mayo (RJ 2004\2710).
126STS 594/1993, de 15 de junio (RJ 1993\4835), que por otra parte declara aplicable el artículo 56 

de la LAU a contratos en período de prórroga convencional, negando en cambio que estén sujetos a 
él los contratos en situación de prórroga forzosa –en este sentido se expresa también FuenteS loJo, 
Novísima suma …cit., p. 1309-; SS.TS. 26/1996 de 25 de enero (RJ 1996\318); 262/1999, de 25 de marzo 
(RJ 1999\1864); 490/2001, de 23 mayo (RJ 2001\6472); 1141/2007, de 30 de octubre (RJ 2007\8262); y 
186/2010 de 18 de marzo (RJ 2010\2404) entre otras.
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«En arrendamientos de duración pactada superior a cinco años, podrá el arrendatario 
desistir del contrato siempre que el mismo hubiere durado al menos cinco años y dé el 
correspondiente preaviso al arrendador con una antelación mínima de dos meses.

Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el 
arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad 
de la renta en vigor por cada año del contrato que reste de cumplir. Los períodos de 
tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización».

Es decir que, según el legislador de 1994, para los arrendamientos de vivienda se 
reconocía un derecho de desistimiento unilateral del arrendatario en los contratos cele-
brados por período superior a cinco años, habiendo transcurrido al menos ese período. 
Se establecía un deber de preaviso de dos meses (a diferencia del artículo 56 de la LAU 
de 1964, no se exige que haya de ser por escrito) y una limitación en el importe que podía 
establecerse en la cláusula penal: el de una mensualidad de renta por cada año del 
contrato que restase por cumplir (o la parte proporcional a esta cantidad en periodos 
de tiempo inferiores al año). Ha de entenderse que las partes no pueden pactar una 
indemnización superior a la expresada en el precepto transcrito, ni tampoco renunciar 
a la facultad de desistimiento del inquilino, porque ello sería un pacto perjudicial para 
el arrendatario, prohibido por el artículo 6 de la ley127. Si no se pacta la indemnización 
prevista en el artículo 11, parece claro que el arrendatario no tendrá porqué abonarla128.

En el caso de producirse un desistimiento anticipado en contratos con duración 
pactada inferior a cinco años, la doctrina es prácticamente unánime al considerar que 
habría de recurrirse al régimen común en caso de desistimiento, es decir, entender que 
se había producido un incumplimiento contractual que daba derecho al arrendador a 
optar entre el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, con indemnización, 
en ambos casos, de daños y perjuicios, según reiterada jurisprudencia (salvo que las 
partes hayan introducido en el contrato una facultad de desistimiento unilateral del 
arrendatario con anterioridad a esos cinco años). Se recuerda que no se puede aplicar 
por analogía la LAU de 1994, al no poderse prescindir de la distinción introducida por 
el legislador entre contratos de más de cinco años y de menos de dicho periodo129. 

La cláusula penal, en esos casos, no tendría por qué respetar el límite del artículo 
11. Sería válida, por tanto, una cláusula penal que efectúe una determinación previa 

127 En igual sentido, caBallero gea, J.A. Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre, 
Dykinson, Madrid, 1995, p. 129; carraSco Perera, A. Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
Artículo11, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 238; guilarte gutiérrez, V. «Artículo 11», La nueva LAU, 
Guilarte Gutiérrez, (dir.), Lex Nova, Valladolid, 1994, p. 131 y alBácar lóPez, J.L., Legislación de arrenda-
mientos urbanos. Doctrina y jurisprudencia, Trivium, Madrid, 1996, p. 271. 

128 En este sentido alBácar, op. cit., p. 271 y eStrucH, J., «Algunas cuestiones sobre la facultad de 
desistimiento del arrendatario», RCDI (719), 2010, p. 992. En contra, guilarte gutiérrez, op. cit., p. 132, 
que considera que debe superarse la literal de la norma y considerar que se trata de una norma impe-
rativa en el sentido de que aun a falta de pacto, la indemnización máxima que deberá abonarse por el 
inquilino es la que el precepto contempla.

129 Cfr., por ejemplo, SAP Tarragona 370/2010, de 9 de noviembre (AC 2011/123); SAP Barcelona 
429/ 2015, de 21 de diciembre (RJ 2016\47649). En algunos supuestos se ha alegado la STS de 20 de 
mayo de 2004, pero se recuerda que tal sentencia realiza una aplicación analógica del artículo 11 LAU 
únicamente en relación a arrendamientos para uso distinto de vivienda, no a contratos de vivienda de 
menos de cinco años de duración.
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de los daños y perjuicios en la cantidad equivalente a dos mensualidades de renta130, 
o que se hiciera extensiva al importe de todas las mensualidades que falten hasta lle-
gar al término del contrato131, aunque los tribunales podrían hacer uso de su facultad 
moderadora132. Si nada se pactó, se podía reclamar el daño emergente (gastos que se 
han tenido por razón del arrendamiento) y el lucro cesante (cuantía de las rentas que 
debía cobrar hasta finalizar el tiempo de duración del contrato, excluyendo el enrique-
cimiento injusto si el inmueble es alquilado de nuevo). 

Este artículo ha sido reformado mediante la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas 
de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, pasando a tener la 
siguiente redacción: 

«El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan 
transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una 
antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el 
caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad 
equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste 
por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional 
de la indemnización»

Puede observarse como la reforma de 2013 ha supuesto, en este punto, un cambio 
claramente favorable al inquilino, que aparece como compensación por otros cambios 
introducidos en la ley, como la relajación de los requisitos de la denegación de prórroga 
por necesidad o la reducción de la duración mínima del contrato de cinco a tres años133. 
En primer lugar, se le reconoce la facultad de desistimiento unilateral con indepen-
dencia de la duración del contrato, exigiéndose tan solo que hayan transcurrido seis 
meses, mientras que con anterioridad no se reconocía en arrendamientos de duración 
inferior a los cinco años. En segundo lugar, el plazo para realizar el preaviso baja de dos 
meses a treinta días. El importe de la indemnización al arrendador, caso de haberse esta 
pactado, eso sí, se mantiene igual: una mensualidad de renta por cada año del contrato 
que reste por cumplir, o la parte proporcional de esta indemnización para periodos de 
tiempo inferiores al año.

130 SAP Guadalajara 151/2017 de 30 de junio (JUR\2017\230768)
131 SAP Barcelona 429/2015 de 21 de diciembre (JUR\2016\47649). Hay que tener en cuenta que, 

en este caso, el contrato se había pactado únicamente por un año (con la posibilidad de prórroga de los 
artículos 9 y 10 de la LAU).

132 SAP Madrid de 24 de noviembre (JUR 2002\60957).
133 En general la reforma en este punto no ha sido acogida de forma favorable por la doctrina, 

que considera que no favorece los intereses de los arrendatarios ni de los arrendadores. Respecto a 
los primeros, observa carraSco Perera, op. cit., p. 396, seguido Blanco carraSco, M., La reforma de los 
arrendamientos urbanos efectuada por la Ley 4/2013 Reus, Madrid, 2014, p. 107, y gonzález carraSco, que, 
al establecerse este derecho de desistimiento por el arrendatario como irrenunciable, ningún inqui-
lino podrá convencer a un propietario para obtener condiciones más ventajosas en base a que desean 
comprometerse a un arrendamiento a largo plazo. Respecto a los segundos, garcía aBuruza, M.P., 
«¿Inadecuada regulación del desistimiento arrendaticio urbano?», Revista Aranzadi Doctrinal 5/2014, p. 
50 califica directamente el plazo de seis meses como de «irrisorio», y critica la desigualdad que se intro-
duce en un contrato en el que destaca, el arrendador ya no responde en los tiempos actuales a la figura 
de un gran capitalista, sino a la de un ahorrador que busca un complemento a sus ingresos.
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Si el arrendatario abandona el bien antes del período de los seis meses, entendemos 
que sería de aplicación el criterio, anteriormente expuesto, en relación a los arrenda-
mientos de vivienda de duración inferior a cinco años concertados antes de la reforma 
de 2013, y que, en consecuencia, habrá de abonar al arrendador las rentas que falten 
hasta completar dichos períodos, salvo que se hubiere pactado en el contrato una 
indemnización diferente 134.

Hay que tener en cuenta que el ejercicio del desistimiento puede tener consecuencias 
para terceros. En el caso de que el afectado sea el cónyuge del arrendatario o la pareja 
con la que convive more uxorio, establece el artículo 12 de la LAU de 1994 un derecho de 
subrogación en la relación arrendaticia135. Con relación al subarrendatario, el derecho 
de desistimiento procede aunque la vivienda esté subarrendada, aunque en tal caso el 
subarrendatario, que ve como se extingue su derecho ex artículo 8.2 de la Ley, podrá 
reclamar al arrendatario136. 

5.2.2. Arrendamientos para uso distinto de vivienda

A diferencia del artículo 56 de la LAU de 1964, aplicable tanto a arrendamientos 
de vivienda como de locales de negocio, nada dice la actual ley, ni antes ni después 
de la reforma de 2013, con relación a los arrendamientos para uso distinto de vivienda. 
En consecuencia, no se contempla para este supuesto la existencia de una facultad de 
denuncia unilateral por parte del arrendatario, habiendo de aplicarse, entonces, el régi-
men común. Hay que tener en cuenta que la ley de 1994 parte, en su regulación, según 
declara en su preámbulo, «de una clara diferenciación de trato en los arrendamientos de 
vivienda y los destinados a cualquier otro uso, por entender que las realidades econó-
micas subyacentes son sustancialmente distintas y merecedoras, por tanto, de sistemas 
normativos disímiles que se hagan eco de esa diferencia». Los tribunales han declarado 
reiteradamente que el artículo 11 de la LAU no es aplicable por analogía, por lo que 
habrá de estarse, en estos casos, a la voluntad de las partes expresada en el contrato, y 
en su defecto, al régimen general del Código civil, que, como regla general y al amparo 
de los artículos 1256, 1.258 y 1.101, no establece el derecho de desistimiento unilateral 
en los contratos que fijan un tiempo de duración determinado, correspondiendo enton-

134 En igual sentido, martín contreraS, L., Ley de Arrendamientos Urbanos, 2.ª ed., Bosch, Barcelona, 
2013, p. 192, de Verda, J. – cHaParro, P., «Crónica jurisprudencial sobre el arrendamiento urbano», Rev. 
Boliv. de Derecho, 22, 2016, p. 351 (exceptuando quizá que el desistimiento tuviera lugar inmediatamente 
después de la conclusión del contrato). En contra, considera Blanco carraSco, cit., p. 110, que el artículo 
11 en su actual redacción regula la posibilidad de una resolución del contrato, pero estableciendo una 
indemnización por dicha resolución, que no puede ser igual al cumplimiento íntegro de la obligación, 
y que en este caso se ha cifrado en una mensualidad de renta por cada año que queda por cumplir. Pero 
entendemos que el segundo inciso del artículo «las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso 
de desistimiento…» ha de aplicarse solo cuando ese desistimiento sea posible, es decir, una vez pasados 
los seis meses. No es lógico que una norma establezca un requisito como obligatorio (transcurso de seis 
meses) y prevea luego las mismas consecuencias para el caso de que el requisito resulte incumplido. 

135 Artículo 12.1: «Si el arrendatario manifestase su voluntad de no renovar el contrato o de desistir 
de él, sin el consentimiento del cónyuge que conviviera con dicho arrendatario, podrá el arrendamiento 
continuar en beneficio de dicho cónyuge». 

136 carraSco Perera, Comentarios a la LAU, Bercovitz Rodríguez Cano (dir.), Aranzadi, Pamplona, 
1995, p. 240.
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ces al arrendador la facultad de optar entre la resolución del contrato o pedir su cumpli-
miento, con el abono de daños y perjuicios en ambos casos. Por otra parte, nada impide 
que las partes pacten una pena para el caso de abandono unilateral antes del transcurso 
del tiempo pactado.

El Alto Tribunal, que ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en varias 
sentencias sobre el problema del desistimiento unilateral del arrendatario de local de 
negocio, ha sistematizado los casos ante él planteados del siguiente modo137: 

1. Casos en los que existe en el contrato de arrendamiento de local de negocio una cláusula 
que otorga al arrendatario la facultad de resolver (rectius: desistir unilateralmente) el contrato, 
quedando obligado a pagar al arrendador una determinada cantidad de dinero (multa peniten-
cial). El examen de la jurisprudencia revela que cuando la pena no es muy elevada (por 
ejemplo, tres meses de renta, un mes de renta por año que quede hasta la llegada del 
término estipulado, incluso una anualidad de la renta vigente) los tribunales suelen 
aplicarla138, pero en caso contrario, cuando la multa penitencial equivale a la totalidad 
de las rentas pendientes hasta el cumplimiento del plazo obligatorio o la finalización 
del contrato, los tribunales suelen moderar equitativamente la pena, en especial si el 
inmueble se volvió a alquilar139. En numerosas ocasiones se recurre al módulo de cál-

137 SS.T.S. 539/2017 de 3 de octubre (RJ\2017\4871), 297/2017 de 16 de mayo (RJ\2017\2308) y 
183/2016 de 18 de marzo (RJ\2016\852). En todos ellos se trata de arrendamientos de locales de negocio 
concertados con un plazo de duración determinada (a cinco o diez años) poco antes del estallido de la 
crisis provocada por la burbuja inmobiliaria, y en la que los arrendatarios, al no ser capaces de cumplir 
sus obligaciones, deciden desistir anticipadamente del contrato. La solicitud de aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus suele ser desestimada, aun reconociendo en ocasiones la dificultad del cumplimiento. 
Sí se aplicó esta cláusula, sin embargo, en la STS 591/2014 de 15 de octubre (RJ 2014\6129), en relación 
a un arrendamiento de hotel por veinticinco años, siendo los diez primeros de obligado cumplimiento. 
El Alto Tribunal se hizo eco del cambio en la apreciación jurisprudencial de la mencionada cláusula, 
verificada sobre todo a partir de la STS 333/2014, de 30 de junio (RJ 2014\3526), antes considerada 
como «peligrosa», de «cautelosa admisión» y requiriendo para su apreciación una «alteración 
extraordinaria», una «desproporción desorbitante» y «circunstancias radicalmente imprevisibles». En 
el caso concreto, estimó que el contexto económico del momento de la celebración y puesta en ejecución 
del contrato (1999-2004), de inusitado crecimiento y expansión de la demanda formó parte de la base 
económica del negocio, y que, pese a ser la arrendataria una empresa relevante en el sector, no se le 
puede imputar en exclusiva la falta de previsión de la crisis económica, de excepcional imprevisibilidad 
y crudeza, capaz de provocar en el sector unas caídas de hasta el 42,3%. En consecuencia, procede a 
reducir la renta un 29% durante el período considerado especialmente afectado por la alteración de las 
circunstancias, considerando que esa modificación contractual se corresponde con el favor contractus y 
con la naturaleza del contrato celebrado, un arrendamiento de larga duración. La SAP de León 247/2014 
de 11 de diciembre (JUR 2015\49395) entiende que las alegaciones no han de referirse a los resultados 
de la explotación del negocio, sino a la explicación de la quiebra de las bases económicas en las que se 
sustenta la actividad, por ello lo relevante no es que el arrendatario tenga mejores o peores resultados, 
sino que la actividad a la que se dedica (en este caso la hostelería) haya tenido una profunda recesión.

138 STS 571/2013 de 27 de septiembre (RJ 2013\6404); SAP Orense 189/2014 de 21 de mayo (JUR 
2014\212597), SAP Barcelona 525/2013, de 4 de octubre (JUR 2013\356039). En la SAP Barcelona 
20/2016 de 29 de enero (JUR 2016\97709) no obstante, se redujo el importe previsto en la cláusula (un 
mes de renta por anualidad pendiente, más dos meses si no se respetaba el preaviso), que en el caso 
ascendía a ocho meses de renta, atendiendo a que la renta era alta, que había sido siempre puntual-
mente pagada y que la propia arrendadora había pasado a explotar directamente el local tan solo cinco 
meses después del desalojo.

139 STS 300/2014 de 29 de mayo (RJ\2014\3177); SAP Burgos, 705\2000 de 13 de noviembre 
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culo establecido por el artículo 11 de la LAU para los arrendamientos de vivienda (un 
mes de renta por cada año que falte por cumplir)140. A veces se establece, a modo de 
cláusula de penalización en caso de extinción anticipada del contrato, que el arrendador 
hará suyo el importe de las cantidades entregadas en concepto de fianza141.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que para algunas Audiencias Provinciales no 
es suficiente con haber pactado una cláusula penal para el caso del abandono unilateral 
del arrendatario, sino que es necesario, además, demostrar la existencia de daños y per-
juicios como consecuencia de tal desistimiento142. 

Finalmente, sobre la cuestión planteada en el apartado correspondiente al Derecho 
romano en relación a la posibilidad de reclamar los daños que excedan de la pena, en 
principio debe entenderse que tal posibilidad solo existe si así se pactó expresamente, 
por aplicación del 1.152 CC («En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá 
a la indemnización de daños y el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, 
si otra cosa no se hubiere pactado»)143. En cambio, esta posibilidad no se daría en los arren-
damientos de vivienda, pues la indemnización en este caso tiene el tope señalado por el 
artículo 11, aunque el perjuicio ocasionado sea mayor144.

2. Casos en los que dicha cláusula no existe y el arrendatario manifiesta su voluntad de ter-
minar el arrendamiento, pero el arrendador no lo acepta y pide el cumplimiento del contrato, es 
decir, el pago de las rentas conforme a los vencimientos pactados en el contrato. Ahora 
bien, nuestros tribunales no siempre aplican el mismo criterio a la hora de fijar la canti-
dad que debe satisfacer el arrendatario. A veces se ha condenado pagar una indemniza-
ción equivalente a un mes de renta por año que quede para finalizar el plazo pactado, 
siguiendo el criterio del artículo 11 LAU de 1994145. Otras veces se condena al arrendata-

(JUR\2001\29971). La SAP de Cádiz 268/2014 de 27 de febrero (JUR 2014\123328), que entiende, en 
principio, aplicable la cláusula por la que se imponía una indemnización por desistimiento unilateral 
equivalente a las rentas restantes hasta la finalización del contrato, sin embargo, deduce de esta canti-
dad el importe del nuevo arrendamiento concertado por el arrendador, dejando la cuantificación de la 
condena para la ejecución de sentencia.

140 SAP Valencia 324/2014 de 21 de noviembre (JUR 2015\95463); AP Barcelona 74/2015 de 19 de 
febrero (JUR \2016\70881)

141 SAP Málaga 272\2013 de 29 de mayo (AC\2013\1483). La SAP de Granada 373/2016 de 28 de 
octubre (AC 2016\2331) considera que, pese a no poder ser calificada de abusiva al no encontrarnos 
en un contrato con un consumidor, sí produce un desequilibrio contractual la cláusula por la que se 
faculta al arrendador a retener la fianza hasta encontrar a un nuevo arrendatario, lo que infringe ade-
más el 1.256 CC, máxime cuando se produjo una imposibilidad sobrevenida al perder el arrendador el 
dominio sobre el local.

142 STS 221/2012 de 9 de abril (RJ 2012\8986) y las que cita; SAP Girona 157/2017 de 18 de abril 
(JUR\2017\27224).

143 Para un sector de la doctrina y de la jurisprudencia se han de añadir a esta posibilidad los 
supuestos de incumplimiento doloso del deudor. Cfr. dáVila, op. cit., p. 358, y la jurisprudencia allí 
citada. En igual sentido, eSPín alBa, I., La cláusula penal, Marcial Pons, Madrid, 1997, p.114 considera 
que, en casos de incumplimiento doloso del deudor, el acreedor podrá pedir la nulidad de la cláusula 
que le resultó abusiva; para los casos de incumplimiento culposo propone – a pesar de ser consciente de 
las dificultades de su apreciación en la práctica– la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.

144 eStrucH, op. cit., p. 991.
145 STS 388/2004, de 20 de mayo (RJ\2004\2710); SAP Madrid 549/2012 de 28 de noviembre (JUR 

2013\14191). 
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rio a pagar las rentas que vayan venciendo hasta la sentencia, como ha hecho el Tribunal 
Supremo en varias sentencias recientes (SS. 183/2016 de 18 de marzo-RJ\2016\852-, 
539/2017 de 3 de octubre –RJ\2017\4871– y 297/2017 de 16 de mayo-RJ\2017\2308-). 
La pretensión de cobrar las rentas correspondientes al periodo de tiempo que queda por 
cumplir no constituye un supuesto de abuso de derecho, según afirma la STS 597/2011, 
de 20 de julio (RJ/2011/6129)146. 

3. El tercer grupo vendría constituido por el de aquellos casos en los que dicha cláusula 
(penal) tampoco existe, pero el arrendatario manifiesta su voluntad de terminar el arrendamiento 
y el arrendador acepta o acaba por aceptar la resolución del mismo, reclamando indemnización 
de los daños y perjuicios provocados por la resolución147. A veces entran los tribunales 
a valorar la conducta de las partes, por ejemplo, si el desistimiento del arrendatario fue 
absolutamente injustificado, si la arrendadora con su negativa a aceptar la posesión del 
local retrasó la posibilidad de concertar un nuevo arrendamiento que hubiera minimi-
zado los daños, etc.148. 

146 Declara el Alto Tribunal que «se ejerce el derecho, con reconocimiento constitucional, a obtener 
de los órganos judiciales un pronunciamiento… sobre la acción que afirma ostentar, con el objetivo 
de poner término a una situación jurídica de desconocimiento de los derechos económicos derivados 
de un contrato de arrendamiento resuelto por la sola voluntad del arrendatario antes del vencimiento 
del término pactado. Concurre a su favor una iusta causa litigandis (…) que excluye todo abuso de 
derecho, pues no se ha probado la intención de dañar, ni la falta de un interés legítimo, ni de una 
conducta de mala fe o contra la función social del derecho instado, cuyos límites normales aparecen 
respetados».

147 STS 1089/2007 de 10 de octubre (RJ 2007\6487); STS 6120/2012, de 9 de abril (RJ 2012/8986), la 
cual, para evitar un enriquecimiento injusto y teniendo en cuenta que la arrendataria no había llegado 
a gozar de la posesión de los locales arrendados (por estar pendiente de la concesión de unas licencias), 
entiende que la indemnización adecuada será la equivalente a ocho mensualidades de renta, que fue el 
período transcurrido hasta que la arrendataria notificó su intención de dar por resuelto el contrato, más 
un mes de renta por año que faltase para cumplir el período obligatorio del contrato, pues «establecer 
una equivalencia entre los perjuicios económicos futuros con el importe íntegro de la renta dejada de 
percibir durante los seis años establecidos para la vigencia mínima del contrato –presumiendo implíci-
tamente que el bien arrendado no pudo ser objeto de explotación económica alguna durante esos años– 
significa desconocer la racionabilidad económica de la posibilidad de que la arrendadora concertase un 
nuevo arrendamiento»; S.A.P. Badajoz 2/2015, de 12 de enero (JUR 2015\483769) que afirma que lo que 
correspondería en rigor como indemnización por daños y perjuicios sería el pago de la totalidad de la 
renta pendiente hasta la conclusión de la vigencia del contrato; pero en aras de la equidad se modera a 
dos meses de renta por anualidad pendiente.

148 Así ocurrió, por ejemplo, en la SAP Valencia 249/2014, de 11 de septiembre (JUR 2015\52453), en 
la que se comenzaba pidiendo el cumplimiento del contrato, pero se acabó pidiendo su resolución por 
desistimiento. En el caso concreto, la sentencia concede cinco meses de renta por anualidad pendiente 
hasta la finalización del contrato (hasta un total de veinticuatro), cantidad que coincide con las rentas 
correspondientes hasta la firmeza de la sentencia de instancia que se reclamaban (pero sin incluir las 
pendientes hasta la de apelación o el fin del contrato). En esta línea, magro SerVet, «El desistimiento 
del arrendatario en los contratos de arrendamiento y sus efectos tras la reforma de la LAU», Revista 
Aranzadi Doctrinal, (3/2013), considera conveniente tener en cuenta también las razones alegadas para 
el inquilino para abandonar el inmueble, sobre todo cuando existen «causas justificadas» (pérdida 
del puesto de trabajo, acumulación de deudas que haga imposible afrontar el pago de las rentas…) 
valorando en su caso la honestidad de su postura (entregando las llaves de modo que el arrendador 
pueda recuperar la posesión del inmueble en lugar de dejar de pagar la renta sin más, obligando a ir a 
un juicio de desahucio).
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El problema en la práctica residirá en determinar si se ha producido o no aceptación 
de la resolución del contrato. A tal efecto, la STS 483/2004, de 9 de junio (RJ 2004\4743) 
afirmó que «cuando el modo corriente de proceder determina el deber de hablar, si el 
que puede y debe hablar no lo hace, se ha de reputar que consiente en aras de la buena 
fe». La más reciente STS 597/2011, de 20 de julio (RJ 2011\6129) declara que «se necesita 
algo más que el silencio o la recepción de las llaves para considerar aceptada la resolu-
ción unilateral en este sentido». El Tribunal no entiende estar modificando su doctrina 
anterior, sino que simplemente considera que en el caso concreto «no existen elementos 
probatorios, exclusión hecha de la simple recepción de la comunicación y de las llaves 
por la arrendadora, que acrediten que la demandante prestase su consentimiento para 
resolver el contrato», frente al supuesto contemplando en la sentencia de 2004, en la que 
la conclusión se alcanzó valorando también actos posteriores del arrendador, como fue-
ron la inserción de anuncios y la petición de permiso al arrendatario para que posibles 
interesados visitaran la vivienda149. En todo caso, hay que tener en cuenta que, según 
reiterada jurisprudencia, la aceptación de las llaves y la recuperación de la posesión o el 
inicio de gestiones para la venta del local o para concertar un nuevo arrendamiento, no 
suponen una renuncia del derecho del arrendador a obtener una indemnización por los 
daños y perjuicios originados por el incumplimiento150. En alguna ocasión ha ocurrido 
que, entendiendo el arrendatario que la resolución del contrato ha sido aceptada, éste 
demanda por el importe de la fianza, pero triunfa la reconvención de la otra parte, que 
no considera aceptado el desistimiento unilateral del arrendatario, y solicita la condena 
al pago de las rentas que faltan para completar el plazo contractual pactado151. 

Hay que tener en cuenta, finalmente, en la materia que nos ocupa, la posible inci-
dencia de la legislación concursal, por cuanto el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de 

149 Para las SS.J.P.I. de Bilbao 38/2013, de 14 de febrero (JUR\2016\11320), AP Burgos 355/2003 de 
2 de septiembre (JUR 2004\47151), AP Baleares 200\2006 de 23 de mayo (JUR 2006\195554) y AP La 
Coruña 322/2010 de 30 de julio (JUR 2010\363120) la recuperación de la posesión y el inicio de ges-
tiones con terceros a efectos del alquiler del local, implica la aceptación de la resolución, lo que tiene 
como consecuencia que la obligación de pago de la renta debe alcanzar hasta el momento en que el 
arrendador toma posesión del local y a ponerlo de nuevo en alquiler, sin que ello suponga renuncia a la 
indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del arrendatario. En los supuestos resueltos 
por las SSTS de 16 de mayo y 3 de octubre de 2017, antes citadas, en las que el arrendador solicitaba el 
cumplimiento del contrato, la negativa a aceptar el desistimiento fue muy clara: en el primer caso ni se 
recogieron las llaves depositadas en la Notaría, ni se devolvió la fianza, y en el segundo, a esta negativa 
se unió la respuesta en todas las comunicaciones que se debían seguir pagando las rentas pactadas, e 
incluso, el convenio de colaboración suscrito con una inmobiliaria se supeditó a que el nuevo alquiler 
lo autorizara el antiguo arrendatario y se llegara a un acuerdo con este.

150 STS de 10 de octubre de 2007 (RJ 2007\6487). La STS 571/2013 de 27 de septiembre (RJ 2013\6404), 
afirma que la concurrencia material del arrendador a la restitución del bien (incluso siendo redactado el 
documento de formalización de la entrega de las llaves por un representante del arrendador) no implica 
más que la aceptación de la restitución del bien, sin que quepa deducir la renuncia a otros derechos, 
facultades o acciones dimanantes del contrato, como la indemnización por desistimiento anticipado. En 
igual sentido, STS 316/2000 de 30 de marzo (RJ 2000\1785); AP Cantabria 464/2013, de 4 de octubre 
(AC 2013\2262); AP 202/2012 de Barcelona, de 29 de marzo; (JUR 2012/264753), entre otras. A juicio de 
eStrucH, op. cit., p. 997, si el arrendador pudiera acreditar que, pese a aceptar la entrega de la posesión 
no mostró su conformidad con el desistimiento del arrendatario, podría reclamar el lucro cesante (rentas 
dejadas de percibir por el desistimiento y hasta el tiempo en que se tarde en volver a arrendar).

151 SSTS 297/ 2017 de 16 de mayo (RJ\2017\2308) y SAP. Barcelona de 21 de diciembre de 2001 (JUR 
2002/850454).
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julio, concede al concursado o a la administración concursal, la facultad de solicitar la 
resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso152. En rigor, 
según declaran nuestros tribunales, no se trata de una facultad de desistimiento unila-
teral, sino de un derecho exclusivo del concursado, «que otorga el poder de extinguir 
una relación jurídica preexistente, sin necesidad de incumplimiento por la otra parte, en 
atención al parámetro de la conveniencia del interés del concurso»153.

5.3. Otros arrendamientos

 Para concluir este examen del derecho vigente, hay que tener en cuenta que el 
artículo 24.d) de la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos contempla un derecho 
de desistimiento unilateral del arrendatario154, no previsto en la anterior Ley de 1980155, 
aunque sí en el artículo 28.3 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 

152 Art. 61.2. «La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la 
otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. No 
obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o el 
concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran con-
veniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al concur-
sado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a 
la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con 
lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y 
el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la 
indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa (…) Cuando se trate de la resolución de 
contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental 
se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta 
al fijar la indemnización».

153 SS. AP Barcelona 397/2013 de 4 de noviembre (JUR\2014\9388). La Audiencia revoca la sen-
tencia del Juzgado de Primera Instancia (que negaba cualquier indemnización por resolución antici-
pada del contrato) por entender que la conformidad mostrada por el arrendador a la resolución del 
contrato en el marco de un incidente del art. 61.2 de la Ley Concursal no convertía en «bilateral» el 
desistimiento; pero modera la cláusula resarcitoria fijada en el mismo (la cuantía correspondiente a la 
totalidad de las rentas pendientes hasta la fecha de expiración del contrato), pues una indemnización 
de tal entidad defraudaría el interés del concurso. En consecuencia, decide aplicar los criterios del artí-
culo 11 de la LAU, introduciendo un factor de corrección a la baja, atendido el importe de la renta y lo 
prolongado del plazo de duración del contrato (diez años). 

154 La doctrina no ha acogido de forma favorable esta medida, al no verse clara su finalidad y ser 
contraria a los principios generales de la contratación. caBallero lozano, J.M., (coord.) Comentario de la 
Ley de Arrendamientos Rústicos, 2.ª ed., Dykinson, Madrid, 2006, pp. 417-418). Entiende la citada autora, 
no obstante, que el arrendatario puede renunciar válidamente a la facultad de desistimiento, al menos 
transcurrido el plazo legal.

155 Con anterioridad a la ley de 2003, la SAP de Girona 99/2000 de 17 de febrero (ROJ 231/2000) 
había aplicado el artículo 11 de la LAU analógicamente a un arrendamiento rústico en el que el arren-
datario desistió doce años antes de la fecha prevista para su expiración en el contrato. Critica esta 
sentencia Álvarez Álvarez, H., «Comentario al artículo 11», en La ley de Arrendamientos Urbanos. Doce 
años después, Llamas Pombo (coord.), La Ley, Madrid, 2007, p. 216, en el sentido de que, puestos a hacer 
una aplicación analógica, hubiera sido preferible establecer una indemnización equivalente a las rentas 
correspondientes a un año agrícola, al haber omitido el deber de preaviso, acudiendo para ello al artí-
culo 28.3 de la Ley de 1995, que, si bien solo era aplicable a contratos posteriores a su entrada en vigor, 
sin embargo, se refería al supuesto de los arrendamientos rústicos, y no a las viviendas, como la LAU.
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Explotaciones Agrarias (hoy derogado), que, a diferencia de lo prevenido en la LAU, no 
establece indemnización alguna en favor del arrendador, estableciéndose como único 
requisito el deber de preaviso de un año:

«El arrendamiento termina: d) Por desistimiento unilateral del arrendatario, al tér-
mino del año agrícola, notificándoselo al arrendador con un año de antelación».

En este ámbito hay que tener en cuenta la legislación civil especial de ciertas comuni-
dades autónomas. Así, el artículo 623-13.3 del Código civil catalán, en relación a los arren-
damientos rústicos, que deben tener una duración mínima de siete años según el apartado 
primero, dispone que el arrendatario puede renunciar a la duración mínima del contrato 
o de la prórroga y abandonar el cultivo de la finca al final de cada año agrícola si notifica 
esta voluntad al arrendador al menos con seis meses de anticipación. También el artículo 
46 de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias 
de la Comunidad Valenciana, califica de desistimiento unilateral del arrendamiento el 
ejercicio del derecho de recuperación (esta vez en favor del arrendador, que puede recabar 
para sí el cultivo de la finca, con obligación de cultivarla de forma directa durante diez 
años, debiendo ser comunicado dicho desistimiento de forma fehaciente al arrendatario 
o arrendataria antes de la terminación del año agrícola inmediatamente anterior a aquél 
en que deba tener efecto, y en todo caso, con el plazo mínimo de seis meses, y con el 
ofrecimiento de la oportuna indemnización). Finalmente, el artículo 86 de la Compilación 
del derecho civil de las Islas Baleares, da derecho a ambas partes de la explotación «a 
mayoral», convenio agrícola parciario pactado en cualquier forma entre el propietario y el 
cultivador o mayoral, a proceder a la resolución del contrato, dando a la otra el «desvís» o 
preaviso fehacientemente con dos testigos, según la costumbre. Para hacerlo tiene tiempo 
hasta las veinticuatro horas del último día del año en curso, y el cultivador dejará libre y 
expedita la finca a las doce horas del día veinticuatro de junio del año siguiente.

Por último, y abandonando ya el ámbito de la locatio conductio rei, habrá que tener en 
cuenta la normativa de Derecho laboral en relación con la extinción del contrato de tra-
bajo, cuyo origen remoto se halla en la locatio conductio operarum del Derecho romano156.

6. CONCLUSIONES

Al examinar la evolución legal de esta forma de extinción del contrato desde sus 
inicios, puede comprobarse cómo, en las distintas etapas históricas, para establecer el 
importe de la indemnización que debe satisfacer el arrendatario cuando desaloja el bien 
arrendado antes del tiempo pactado, se oscila siempre entre los dos criterios correspon-
dientes a estas distintas etapas del Derecho romano: el de las rentas que faltan hasta que 
finalice el contrato, ateniéndose rigurosamente al principio pacta sunt servanda (derecho 
clásico), y el de moderar el alcance de la indemnización al daño efectivamente causado 
al arrendador (derecho justinianeo). Una solución original era la establecida en algu-

156 En este sentido, el artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores dispone que el contrato de tra-
bajo se extinguirá: «por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios 
colectivos o la costumbre del lugar».
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nos fueros municipales españoles de la Edad Media: encontrar un subarrendatario que 
ocupe el lugar del arrendatario durante el tiempo pendiente de contrato.

En determinados momentos históricos el legislador concede a una o a las dos par-
tes la facultad de desistir del arrendamiento antes del transcurso del tiempo pactado, 
siendo, en ocasiones, tal desistimiento absolutamente libre (como ocurría en el derecho 
postclásico dentro del primer año de contrato, en el que no se establecía indemnización 
alguna) mientras que en otras se establece un deber de preaviso o la obligación de satis-
facer una determinada indemnización. 

En la actualidad, este último sistema es el que encontramos en nuestro país en rela-
ción al arrendatario en los arrendamientos de vivienda, siempre que hayan transcur-
rido seis meses de contrato, estableciéndose únicamente un deber de preaviso de treinta 
días y con la posibilidad de pactar una indemnización cuya cuantía limita la ley; en 
otros supuestos previstos en la legislación de arrendamientos rústicos o en el derecho 
de algunas Comunidades Autónomas se contempla únicamente la necesidad de prea-
viso. Por lo que se refiere a los arrendamientos de local de negocio, en los que la ley no 
ha conferido ese derecho de desistimiento, el desalojo antes del tiempo pactado se con-
sidera incumplimiento, aunque los criterios seguidos por nuestros tribunales a la hora 
de fijar el importe de la correspondiente indemnización en los distintos tipos de casos 
planteados, son, a veces, variables. 

ABSTRACT: This paper analyzes the consequences derived from the abandonment of the 
object of the lease, without a previous breach of the lessor, an issue that even today is fre-
quently raised before the courts, especially when the purpose of the lease is not housing. The 
study begins with Roman Law, where, on the one hand, several fragments of the Justinian 
compilation show a compensation duty, and, on the other hand, a post-classical constitution 
contemplates an abandonment right of both parties within the first year of the contract. It is 
continued with the regime of the figure in Spanish Historical Law, in the Civil Code and its 
preliminary works and in the special Lease Law, in order to finish with the exam of the most 
recent jurisprudence on the subject. 

KEYWORDS: lease, penalty clause, abandonment, ius migrandi, notice of termination.
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LA LOCATIO-CONDUCTIO 
DEL DERECHO DE HABITATIO 

MARÍA OLGA GIL GARCÍA 
Universidad de Burgos

Dice el art. 523 de nuestro Código Civil, «las facultades y obligaciones del usuario 
y del que tiene derecho de habitación se regularán por el título constitutivo de estos 
derechos; y, en su defecto, por las disposiciones siguientes». El art. 528 añade, que las 
disposiciones establecidas para el usufructo, son aplicables a estos dos derechos siem-
pre que no se opongan a lo ordenado en este capítulo, que trata Del uso y la habitación. 
En estas normas se indica que la habitación concede a quien lo tiene, «la facultad de 
ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia» 
(art. 524 CC) y se añade en el art. 525 del mismo cuerpo legal, de forma literal, que el 
derecho de habitación «no se puede arrendar, ni traspasar a otro, por ninguna clase de 
título». Pese a lo conclusivo que parece este último precepto, observamos cierta contra-
dicción porque, qué ocurre si el título constitutivo contempla la facultad de arrendar; 
ante esta pregunta y para intentar resolverla se impone una primera aproximación a su 
régimen jurídico. 

Estas disposiciones se encuentran reguladas en el Libro II, Título VI del Código Civil 
español actual, precisamente, junto al usufructo y al uso. Se trata de forma contigua y 
seguida al derecho de usufructo, ya codificado en el primer capítulo, y se le dedican 
los preceptos del capítulo II, junto con el uso, otro derecho real sobre cosa ajena. Esta 
estructura es reflejo del Derecho romano, en la compilación justinianea también se trata 
el uso junto a la habitación, tanto en Digesto libro VII, título VIII, como en las Insti-
tuciones Libro II, título V, en ambos casos después de tratar el usufructo1. La misma 
ordenación se sigue en los derechos civiles especiales como el catalán, el navarro o el 
balear. Históricamente, los tres, usufructo, uso y habitación han sido derechos reales 
sobre cosa ajena, servidumbres de carácter personal que desde el Derecho romano bus-
can procurar el goce de una cosa extraña, a favor de una persona determinada, por lo 

1 Estos contenidos también se tratan juntos en la Recepción, vid. Partida Tercera, Título 31. Delas 
servidumbres que han unas cosas en otras y como se pueden poner.
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que entre ellos guardan muchas semejanzas e incluso, en muchas ocasiones, comparten 
preceptos2.

Resulta ilustrativo distinguir este derecho a la locatio, en el caso de la habitación de 
los casos del usufructo y del uso, sobre todo de éste último, puesto que se trata de una 
facultad de la que sí goza el usufructuario, pero es más discutido que sea una facul-
tad del usuario, o del habitacionista actual. En cuanto al derecho de habitatio en Roma, 
podemos aproximarnos a su concepto indicando que es una servidumbre personal, que 
otorga a su titular el derecho de habitar personalmente y con su familia en una casa 
ajena, y que le permite darla en arriendo3. Hoy en día, se define la habitación como «un 
derecho real sobre casa ajena, distinto del uso y del usufructo, con finalidad exclusiva 
de alojamiento, por lo que faculta al titular para ocupar las piezas de una vivienda que a 
tal fin sean precisas para él y su familia, con las mismas obligaciones y limitaciones que 
se imponen al usuario»4, pero esta definición puede ser matizada ligeramente, al menos 
en lo que se refiere al objeto, ya que puede ser en el uso de piezas de una vivienda o de 
toda la casa entera, como veremos más adelante. 

En Derecho romano el derecho de habitatio nace de forma expresa y tardía en una 
Constitución de Justiniano del año 530 (C. 3. 33. 13)5 concretamente para resolver los 
inconvenientes que presentaba el habitar en casa ajena. Los jurisconsultos discutían 
sobre la conveniencia de que la servidumbre de habitación se considerara uso o usu-
fructo, y por tanto si podía o no arrendarse, respetando el destino de la misma. Justi-
niano resuelve la cuestión creando un derecho real autónomo, diferente del uso y del 
usufructo, con atributos de ambos, que parece quedar entre los dos. Si bien, con un 
objeto muy determinado que origina su especialidad, a saber, este derecho recae siem-
pre en una casa o en unas habitaciones dentro de una casa. groSSo entiende que la alu-
sión que se hace por Justiniano a Marcelo, en la Constitución del 530, es precisamente 
para defender la posibilidad de arrendar, y le hace suponer que resolvió la cuestión 
aproximando el derecho de habitación al usufructo, más que al uso6. 

2 Para ser estrictos, en Derecho romano también se encuentran regulados junto a las operae servorum, 
consideradas un derecho autónomo por Justiniano, análogo a la habitatio (D. 7. 9. 5. 3 Ulp. XXIX ad ed.). 
Incluso con una rúbrica específica en D. 7. 7 De operis servorum. 

3 Vid. aStuti, G Enciclopedia del Diritto, Varese, Giuffrè1958, T I, s. v., Abitazione (diritto di), pp. 91 y 
ss. torrent, A Diccionario de Derecho romano, Madrid, Edisofer, 2005, Voz «habitatio».

4 Sirva por todos esta definción de ramS alBelSa, J Uso, habitación y vivienda familiar, Madrid, Tecnos, 
1987, pp. 26.

5 Imp. Iustinianus A. Iuliano P.P. «Cum antiquitas dubitabat usu fructu habitationis legato, et primo quidem 
cui similis est, utrumne usui vel usui fructui an neutri eorum, sed ius proprium et specaliem naturam sortita est 
habitatio, postea autem si possit is cui habitatio legata est eandem locare vel dominium sibi vindicare, auctorum 
iurgium decidentes compendioso responso omnen huismodi dubitationem resecamus.

Et si quidem habitationem reliquerit, ad humaniorem declinarem sententiam nobis visum est et dare 
legatario etiam locationis licentiam quid enim distat, sive ipse legatarius maneat sive alii cedat, ut mercedem 
accipiat? Et multo magis, si hatiationis usum fructum reliquerit, cum et nimiae subtilitati satisfactum 
videatur etiam nomine usus fructus addito. In tamtum etenim valere habitationem volumus, ut non antecellat 
usum fructum nec dominium habitationis speret legatariu, nisi specialiter evidentissimis probationibus ipse 
legatarius possit ostendere et dominum ei domus ese relictum: tunc enim voluntati testatoris per onmia 
oboediendum est. 

Quam decisionem locum habere censemus is omnibus modis, quibus habitatio constitui potest.» (a. 530)
6 groSSo, g Usufrutto e figure affini nel Diritto Romano, Torino, G. Giappichelli, 1958, p. 499.
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Sin embargo, pese a sus similitudes con el usufructo, el derecho de habitación es más 
limitado, entre otras cosas porque no permite ceder gratuitamente la habitación, facul-
tad de la que si disfruta el usufructuario7. Y en cuanto al «usus», su beneficiario podía 
usar la casa, como el usufructuario, pero tiene prohibido arrendarla en su totalidad. En 
el caso del habitator, no puede ceder su derecho gratuitamente a un tercero, pero sí de 
forma onerosa, por medio de la locatio de la habitación. En esta Constitución justinianea, 
por tanto, se crea un derecho diferente, pero con cualidades y límites de los otros dos 
derechos reales. Además, no se extingue por el no uso, como acontece con el derecho 
de uso, ni se extingue por la capitis deminutio, como sucede con el usufructo, siendo un 
derecho habitualmente vitalicio que el habitator reanuda cada vez que quiere, porque 
permanece y le acompaña en el tiempo. 

En época clásica, no existió propiamente un derecho de habitación, únicamente el de 
usus domus. Siguiendo a garcía SáncHez, el usuario únicamente podía usar y utilizar la 
cosa sobre la que ejercitaba su derecho, pero nunca obtener fruto alguno de ella, puesto 
que excedía las facultades del usus. La concreción del usus sobre diferentes objetos, dio 
origen a diferentes discusiones jurisprudenciales que recaían en el concepto de uti8. 
Como indica el citado Autor, el usus debió recaer inicialmente en cosas infructíferas, 
pero teniendo en cuenta que el derecho real de uso en su configuración jurídica más 
genuina implica un uso directo y personal de la cosa, los objetos sobre los que se aplicó 
debieron ser las domus o en terminología más acorde con las fuentes, las aedes. De ahí, 
que la domus sirviera de paradigma para otros objetos9. 

Será con Justiniano, en su mencionada Constitución10, cuando se plantee y clarifique 
este derecho real, como derecho propio y de naturaleza especial, como indica el propio 
texto. En Instituciones, en 533, con el fin académico que lo caracteriza, se señalan las 
divergencias entre estas figuras, cuyo rasgo diferenciador será esencialmente la posi-
bilidad de arrendar que se otorga al titular del derecho de habitación (I. 2. 5. 5)11. Sin 
embargo, previamente en I. 2. 5. 212, referido al usus domus, se establece que el usuario sólo 

7 Como nota curiosa podemos ver en Sentencia del TSJ de Cataluña de 4 de febrero de 1999, 
que se repiten los argumentos justinianeos, se recogen estas características aplicadas a un asunto de 
arrendamiento por un viudo con derecho de habitación, adquirido por testamento de su mujer con la 
que tiene una hija menor para la que la difunta nombra administrador de sus bienes a su hermano. Se 
dice que es cierto, como dice el recurrente, que la «habitatio» se configuró en Roma como un derecho 
real que atribuía a su titular la facultad de habitar una casa ajena o de arrendarla – «sed etiam aliis 
locare»– pero no cederla a título gratuito. Se añade que Justiniano consideró la habitación como un 
derecho equidistante e intermedio entre el usufructo y el derecho de uso, siendo más amplio que éste 
y más restringido que aquél. 

8 En D. 7. 8. 12. 1 (Ulp. XVII ad Sab.) nos plantea el caso de una casa de campo dentro una explotación 
agrícola en la que los usuarios, tienen derecho a vivir en ella, aunque el propietario pueda ir en época 
de recolección de frutos y vivir allí. Incluso pueden acoger huéspedes, y servirse de leña, del huerto, de 
frutas, hortalizas, flores y agua siempre que con todo ello no realicen ganancia alguna. 

9 garcía SáncHez, J «Domus usus». Estudios jurídicos en homenaje al profesor Ursicino Alvarez Suárez, 
Madrid, Ed. Universidad Complutense,1978, pp. 176-7. 

10 C. 3. 33. 13 Imp. Iustinianus A. Iuliano P.P. 
11 I. 2 5. 5. Sed si cui habitatio legata sive aliquo modo constituita sit, neque usus videtur neque usus fructus, 

sed quasi proprium aliquod ius quam habitationem habentibus propter rerum utlitatem secundum Marcelli 
sententiam nostra decisione promulgata permisimus non solum in ea degere, sed etiam aliis locare.

12 I. 2. 5. 2. Qui aedium usum habet, hactenus iuris habere intelegitur, ut ipse tantum habitet, nec hoc ius 
ad alium transferre potest: et vix receptum videtur, ut hospitem ei recipere liceat et cum uxore sua liberisque 
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puede alojar huéspedes13, siempre que él mismo habite a la vez en la casa, no pudiendo 
transferir a otro este derecho de uso. Podríamos decir, que se mantienen los dos derechos 
reales, es decir, que el reciente derecho de habitatio, no sustituye al usus domus.

En Derecho romano clásico, convivían diferentes tipos de derechos que permitían 
habitar gratuitamente en una casa, con distintas consecuencias sobre el arrendamiento. 
Así, siguiendo a ramS alBelSa, estos eran el usus domus, sobre el que se dudaba si el 
usuario tenía o no la facultad de acoger a personas extrañas a la familia, que como ya 
hemos visto permite la locatio siempre que el usuario conviva con el arrendatario en 
el inmueble; segundo, el usus-fructus habitandi causa con más amplia facultad para el 
usuario, puesto que puede incluso arrendar; y tercero, una más obligacional derivada 
del legado sinendi modo que según Marcelo (D. 33. 2. 15 pr.) creaba la obligación para el 
heredero de admitir que el legatario habitase la casa de por vida14, supuesto que tiene 
las mismas consecuencias y límites en caso de locatio que el primero tratado. 

Añadir, que no sólo estos derechos pueden dar lugar a una habitación gratuita15; 
como ya se advierte en las fuentes existen ciertos contratos, que en ningún caso son 
derecho de habitación, y que permiten el uso de una vivienda ajena a título gratuito16, 
como el comodato17, el precario18, o la simple hospitalidad19. El usus domus, es decir, 
el uso de una casa cuando va a ser habitada por el usuario, es tratado en las fuentes 
centrándose en quienes podían convivir con el usuario, lo que resultaba diferente si el 
habitante era hombre o mujer D. 7. 8. 2. 1 (Ulp. XVII ad Sab), y D. 7. 8. 4. 1 (Ulp. XVII ad 
Sab.), siendo más amplio este derecho en el caso del varón. Pero en estos casos seguimos 
encontrando prohibiciones expresas respecto al arrendamiento, dado que ni marido ni 
mujer podían alquilar la casa, ni darla en habitatio, ni vender el uso20. 

Sin embargo, los compiladores amplían el contenido del derecho de uso y admiten 
que el usuario que habite la casa simultáneamente pueda arrendarla, e incluso darla 
en habitación a otros21. Como advierte garcía SáncHez, manteniendo la exigencia de 

suis, ítem libertis nec non aliis liberis personis, quibus non minus quam sevis utitur, habiatandi ius habeat, et 
convenienter si ad mulierem usus aedium pertineat, cum marito ei habiater liceat.

13 La posibilidad de recibir inquilinos, en el caso del usus domus, la encontramos referida en D. 7. 
8. 2 y 3 y 4, a cambio de una pensio. Con más detalle desarrolla el término inquilinus garcía SáncHez, J. 
op. cit. pp. 178-181.

14 ramS alBelSa, J Uso, habitación y vivienda familiar, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 24-5.
15 micHel, J Gratuité en droit romain. Études d’histoire et de’ethnologie juridiques. Bruxelles. Institut de 

Sociologie, 1962, p. 42.
16 Para micHel, J op. cit. p. 55. La habitatio gratuita en Derecho romano ha conservado una doble 

naturaleza, la de derecho real, concedida en testamento, comparable al derecho de uso, mortis causa, 
y cuando se da inter vivos que es un contrato gratuito que los juristas clásicos asimilan al comodato. 
Simplemente añadiríamos que su naturaleza de derecho real es compatible con su constitución no sólo 
por testamento, en Derecho romano también hay referencia a su origen en donaciones y en otros actos 
inter vivos.

17 D 13. 6. 1. 1 (Ulp. XXVIII ad ed.) Y también D. 19. 5. 17 (18) (Ulp. XXVIII ad ed.) referido a un 
comodato de una habitación.

18 D. 39. 5. 32 (33) (Scaev.V resp.), el precario sobre todas las habitaciones altas.
19 D. 9. 3. 1. 9.
20 ScaPini, n «Usus domus» e «habitatio» nel Diritto Romano, Studi in onore a Guiseppe Grosso, V 

Torino, Giappichelli, 1968, pp. 51-53.
21 Por todos groSSo, g op. cit., pp. 440 y ss.
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habitación por el titular, se autoriza un frui consistente en la posibilidad de arrendar e 
incluso ceder el derecho de habitación a terceros, lo que en época clásica era incompa-
tible con el derecho de uso22. Efectivamente, parece que la Constitución de Justiniano 
estableciese una mayor cercanía de la habitación con el usufructo, que con el uso23, sin 
que esta posibilidad de arrendar implicara que el derecho de habitación fuera superior 
al de usufructo, del que se diferencia porque el derecho de habitatio no se extingue por 
el no uso, como aprecia SalViat, «par la même raison qu’on ne perd pas les aliments por le non 
usage. Telle est la difference que sec lois avaient entabli entre l’habitation, l’usufruit, e l’usage»24. 

Si observamos el iter evolutivo de la institución tratada, Justiniano en su Constitu-
ción del año 530, da un paso más al concebir este derecho, si bien al usuario de una casa 
se le permitía arrendar siempre que habitara simultáneamente en el hogar, ahora el habi-
tator puede arrendar, incluso sin estar conviviendo con el arrendatario. Al dar origen al 
derecho de habitación como tal, el habitator no puede transmitir su derecho, pero sí el 
ejercicio del mismo recibiendo su utilidad en forma de alquiler, lo que tenía prohibido 
el usuario de la domus. Aspecto que diferencia claramente el derecho de habitación del 
derecho de uso. Según ariaS ramoS la habitatio como una modalidad especial de usus 
consistente en el derecho de habitar una casa, se diferencia de la anterior servidumbre 
personal en que así como el usuario de una casa puede habitarla o cederla gratuita-
mente, pero no alquilarla, el titular de la servidumbre de habitatio puede, al contrario, 
arrendarla, pero no cederla gratuitamente25. Y esta regulación es congruente con otros 
rasgos de esta institución que ya hemos referido como que no se perdiera este derecho 
ni siquiera por capitis deminutio D. 4, 5.10 (Mod. Ib. 7 diff.) ni por el no uso D. 7, 8, 10 (Ulp. 
XVII ad Sab.) y además adquiere más sentido, que se considerara vitalicio26. Lo que nos 
aproxima a un aspecto significativo que aún no hemos mencionado que es su relación 
inseparable con los alimentos27. 

Así el criterio hermenéutico que se observa en la propia Constitución justinianea es 
atender al parecer más favorable al legatario, al habitator28, pues considera este derecho 
dentro de ese contexto familiar, de procurar alojamiento a su titular. Fernández domingo 
advierte que el derecho de habitación confiere facultades como sólo podría hacerlo el 
alimentista, reservándose el dueño el derecho de asignar al «habitador» el sitio que ha 
de ocupar y las normas a que ha de ajustarse29. Además, se confiere un derecho real, 
más allá de una obligación de alimentos, porque el cedente de ese derecho quiere que 

22 garcía SáncHez, J op. cit. p. 184.
23 De esta opinión, garcía Vázquez, C Contribución al estudio del Usus, la Habitatio y las Operae 

Servorum, Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1995, p. 116. 
24 SalViat, m Traité de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Limoges, 1816, Bargeas,Tome 2, p. 215.
25 ariaS ramoS, J ariaS-Bonet, J.A Derecho Romano I. Parte General. Derechos Reales, Madrid, EDERSA, 

1997, 18.ª ed. p. 311.
26 Ante la cuestión de cómo interpretar su duración, si debe entenderse por años o para toda la vida 

en D. 7. 8. 10. 3 (Ulp. XVII ad Sab.) se concluye que lo era de por vida. En el mismo sentido D. 33. 2. 15. pr. 
27 Fernández domingo, J, Los derechos reales de uso y habitación, Madrid, Dykinson, 1994, p. 33.
28 El habitator podrá vivir con su familia que, en Roma, según I. 2. 5. 2 incluye esposo o esposa, 

hijos, libertos, resto de personas libres que le sirvan, esclavos; también en D. 7. 8. 2. 1 se refiere a la 
familia, que según Celso además debe incluir los libertos e incluso los posibles huéspedes, y añade a 
los inquilinos. 

29 Fernández domingo, J op. cit., p. 13. Para este autor de esta limitación surgen las mayores 
diferencias entre estos derechos reales. 
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esa persona elegida sea beneficiada in tuitu personae, por un derecho con plena eficacia 
real, erga omnes, del que no pueda ser privada, cuya titularidad es intrasmisible, eso sí, 
con un contenido de carácter social, de protección de la familia. De ahí, su carácter per-
sonalísimo, no trasmisible, en múltiples ocasiones vitalicio y que actualmente incluso es 
considerado no embargable, ni hipotecable30, y sí registrable31. 

La constitución recogida en c. 3. 33. 13, añade otro punto importante para reflexio-
nar, así recuerda que se debe obedecer, en todo, la voluntas del testador, en otras pala-
bras remite el contenido del derecho a lo descrito en el título constitutivo, como hoy32, 
que en la mayor parte de las ocasiones será un documento sucesorio con efectos mortis 
causa. No obstante, este derecho también se puede adquirir inter vivos, por ejemplo, 
una compraventa con pacto a favor de tercero (D. 18. 6. 18. pr.) obligando a respetar las 
habitaciones de los libertos hasta que fallezcan33. Otro inicio de este derecho inter vivos, 
puede ser una donación, así en D. 39. 5. 9 pr. (Pom. XXXIII ad Sab.). Y actualmente, como 
veremos más adelante, puede tener incluso arranque por ministerio de la ley.

Tal vez el origen de este derecho esté relacionado con fundos, las disposiciones nos 
pueden llevar a considerar que el inicio del derecho de habitatio puede ser precisamente 
un arrendamiento, en el que se perdona la merced anual al arrendatario, y que progresi-
vamente, se fue consolidando como situación vitalicia, de hecho, una habitatio gratuita, 
accesoria del arrendamiento rústico34. 

30 Según la Ley Hipotecaria en su actual artículo dos, se inscribirán los títulos en que se constituyan, 
reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan entre otros el derecho de habitación. Derecho que, 
por otra parte, artículo 108 queda prohibido hipotecar. En el CCCat. art. 562.4 2. La ejecución de 
una hipoteca sobre el bien comporte la extinción de los derechos de uso y habitación si sus titulares 
consintieron su constitución, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 233-19 a 233-24 y 234-8, en 
materia de vivienda familiar. 

31 goñi rodríguez de almeida, m., «Determinación del Derecho de habitación», Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, N.º 763, p. 2652. No nos detenemos más en estos aspectos puesto que excederían 
el objeto de este estudio. 

32 El titulo constitutivo es principal, como quedó establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 de marzo de 1925. Imprescindible por otro lado, dado que de no existir título podríamos 
encontrarnos ante una situación de precario como advierte la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 
de noviembre de 1964 «Aunque es normal y frecuente que los padres de familia, al casarse alguno de 
sus hijos, les entreguen una vivienda para que vayan a habitar en ella, lo cierto es que de esa cesión sin 
señalamiento y exigencia de pago de renta o merced no puede inferirse, mientras otra cosa no conste, 
que se establezca un derecho real de habitación, sino solamente que se constituye un verdadero precario 
que cesará cuando a él quieran ponerle fin el cedente o el cesionario; y lo mismo ocurrirá cuando, una 
vez realizada la partición entre los herederos, se adjudique a uno de ellos una vivienda ocupada por 
otro, y sin embargo, no reclama seguidamente su posesión y permite que dicho ocupante continúe en 
esa misma graciosa posesión, de la cual tolerancia no puede entenderse que surja la constitución de ese 
especial y gravoso derecho de habitación que se invoca, ya que tal nacimiento requiere un acto expreso 
y más o menos solemne, cuya realidad tendrá que probar quien lo alegue».

33 En este sentido, además de un deber moral, existen diferentes normas que castigan al patrono que 
dejara de alimentar a sus libertos, en virtud de la lex Aelia Sentia (D. 38, 2, 33 Mod. lib. sing. de manum.) 
perdía todos sus derechos sucesorios, y según un rescripto de Caracalla perdía también el ius patronatus 
(D. 37, 14, 5, 1 Marc. XIII. Inst.) de ahí que concediera estos derechos de alojamiento gratuito.

34 En este sentido vid. d’orS, A Derecho Privado Romano. Pamplona, Eunsa, 10.ª ed. 2004, p. 277: 
«Otras veces el uso se conviene por pacto, en una compraventa, a favor de tercero: D. 18. 6. 19 pr., con 
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Vamos a detenernos en otros aspectos, también relevantes en este derecho que se 
relacionan con la facultad de arrendar. Así, vamos a tratar a cerca de quienes pueden 
ser los sujetos, el objeto y el fin de este derecho. Si nos fijamos en los sujetos, el titular 
del derecho de habitatio sólo puede ser persona física35, y lo más habitual es que los 
beneficiados sean libertos36 y su familia37. El Derecho romano nos presenta el caso de 
que se conceda este derecho de habitación a varias personas a la vez, dejando resuelto 
este supuesto como sigue, se respeta ese derecho para todos los titulares, siendo que 
cada vez que fallezca uno acrezca a los demás, hasta que el último muera D. 33, 2, 34, pr. 
(Scae. XVIII dig.), asunto que no se plantea, ni resuelve el Código civil actual38. En este 
caso no sabemos qué solución se puede dar ante una eventual locatio de uno de los habi-
tacionistas sin consentimiento de los otros, lo que sí sabemos es que la duración de ese 
contrato sólo lo sería en tanto en cuanto viva el habitator, y se extingue con su muerte.

Respecto del objeto, esta es otra diferencia con el usus domus que recaía en la casa 
completa39, la habitatio sin embargo, puede constituirse sobre la casa completa o sobre 

el pacto de respetar las habitationes de los libertos secundum defuncti voluntatem. D. 7. 8. 10. 3 permite 
pensar que el derecho de habitatio empezó por ser un perdón de merced (anual), que se consideró como 
vitalicio por influjo de la doctrina de Rutilio; cfr. D. 20. 2. 5 pr., donde la habitatio gratuita es accesoria del 
arrendamiento rústico. D. 39. 5. 27 parece indicar una extensión del interd. unde vi (que si puede usar el 
usufructuario) en caso de ser el usuario expulsado del inmueble.» 

35 En derecho actual el habitacionista sólo puede ser persona física, esta advertencia la encontramos 
expresamente en el derecho catalán, aunque en el resto de ordenamientos se suponga sin que se exprese 
literalmente. Así, ramS alBelSa, op. cit., p. 27, señala que es unánime en la doctrina que para el derecho 
de habitación se requiere que sea una persona física, la única titular del mismo, en todo caso y sin 
excepción, pues sólo ésta está capacitada para utilizar una vivienda con el propósito y la finalidad 
protegida por el ordenamiento, esto es la de habitarla en su propio y estricto sentido. 

A este respecto, hoy es interesante la diferencia entre uso y habitación, puesto que la doctrina y 
la jurisprudencia admiten la posibilidad de que el titular del derecho de uso pueda ser una persona 
jurídica, más si recae en un local con un negocio, en cuyo caso se impone un límite temporal, así 
Sentencia del TS de 4 de febrero de 1983 (relaciona el artículo 529 con el 515 del Código Civil) es el 
caso de unas religiosas, beneficiadas por este derecho que siendo sociedad en el texto constitutivo 
del derecho se dice que para ellas y las que en esa sociedad les sucedan; la sentencia decide que ese 
derecho no puede exceder de cien años. Un supuesto similar en D. 33. 2. 8 (Gai. III de leg. ad ed. Praet.) 
Comentarios al Edicto del Pretor, a propósito de un usufructo legado a los habitantes de un municipio, 
(situación análoga a la existencia de una persona jurídica pública) en dónde se plantean la inutilidad 
de una nuda propiedad perpetua y deciden que el plazo de disfrute no puede ir más allá de cien años, 
que, según dice en el fragmento, será el más largo término de la vida.

36 En la redacción de D. 33. 2. 33 pr. (Scae. XVII dig.) se exponen varios casos.
37 ScaPini op. cit. pp. 35 y ss. desarrolla el término familia y cuál es su contenido respecto a este 

derecho. También recoge la obligación de alimentos, habitatio incluida, del patrono con la liberta en 
concubinato que más que obligación legal lo era moral.

38 Si el Código catalán que en su art. 562-3 habla de la posibilidad de diversidad de titulares, cuando 
este derecho haya nacido en favor de diversas personas, simultánea o sucesivamente, pero en este 
último caso, sólo si se trata de personas vivas en el momento en que se constituye. En el punto 2 
advierte que en esos casos el derecho se extingue a la muerte del último titular.

39 D 7. 8 de usu et habitatione, concretamente en D. 7. 8. 2. 1 (Ulp. XVII ad Sab.); D. 7. 8. 3 (Pau. III ad 
Vit.); D. 7. 8. 4 (Ulp. VII ad Sab.); D. 7. 8. 2. 6 (Ulp. XVII ad Sab.); D. 7. 8. 2. 8 (Ulp. XVII ad Sab.); D. 7. 8. 2. 
12 (Ulp. XVII ad Sab.); D. 7. 8. 2. 18 (19) Paul. IX ad Plauc.) D. 7. 8. 2. 19 (20) (Pau. III ad Vit.).

La misma interpretación cabe de I. 2. 5. En el caso del uso sí que resulta significativo D. 7. 1. 13. 8. 
Comparte esta opinión leonHard, S.v. Habitatio REPW, XIV. Col 2153. En contra tenemos D. 33. 2. 34. pr. 
cuando se plantea la habitación simultánea de varias personas a la vez en la misma casa.
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piezas dentro de una casa40. Aunque ScaPini advierte que no es un elemento diferencia-
dor idóneo para distinguir usus domus y habitatio, dado que en las fuentes no se utiliza 
como una característica de la habitatio41, para este Autor el objeto de la habitación, salvo 
que el título diga otra cosa, también será la casa entera42. A este tenor, señalamos como 
en D. 7. 8. 19 (20) (Paul. III ad Vit.), se dice claramente que, así como se puede usufruc-
tuar en parte, no se puede usar en parte. 

También hay otra diferencia que debemos considerar, si estos derechos únicamente 
se refieren por su objeto a una casa o también pueden extenderse a un local con negocio. 
El uso abarca ambos, pero el derecho de habitiatio, hoy al menos, no. En las casas roma-
nas los libertos vivían y desarrollaban sus negocios en esas habitaciones a pie de calle, 
por lo que es de suponer que en la habitación también desarrollaran cierta actividad 
negocial. La consecuencia respecto al arrendamiento será que mientras el usus domus 
sólo puede recaer en parte de una casa y cohabitando con el usuario, en la habitatio 
puede alquilarse bien toda la casa o parte de ella.

Desde una óptica finalista, el cedente de este derecho tiene como propósito procu-
rar alojamiento, dentro de un contexto amplio de alimentos. Así, el dueño de una casa 
que quiere ceder a alguien alojamiento de por vida puede optar entre, bien, conceder 
un usufructo sobre la casa, en cuyo caso permite que el usufructuario pueda conseguir 
todas las ganancias que le procuren los bienes usufructuados, más allá de los alimentos, 
o incluso, en el extremo contrario, la cesión gratuita de esa casa y no obtener ningún 
beneficio. O bien, otorgar ese derecho de habitación que sólo le reconocería el derecho 
a conseguir lo imprescindible para subsistir, tanto él como su familia, incluyendo como 
imprescindible el arrendamiento total o parcial de la casa si este fuere necesario, pero en 
ningún caso le permite la cesión gratuita del bien. 

En este sentido ScaPini entiende que la facultad de arrendar pudo justificarse por 
una función económico-social de la habitación. De tal manera, que el legatario podía 
elegir entre habitar por sí mismo o procurarse otra casa, gracias a esta facultad que 
recibe, eligiendo lo que le resulte más conveniente, obteniendo el mismo resultado prác-
tico43. Este aspecto es muy interesante porque permite cuantificar ese derecho y obtener 
con él un valor de cambio, sin obligar al habitacionista a vivir físicamente en esa habita-
tio44 con el que poder alojarse en otro lugar, es decir, un valor del que puede disponer el 
habitacionista justinianeo45 que perderá en la Codificación.

Debemos continuar con la Recepción, para ver en qué momento nace la prohibición 
de arrendar de nuestro Código Civil. En la Tercera Partida que se dedica a la Justicia que 
hace que los hombres vivan unos con otros en paz, y de las personas que son menester 
para ella, se sigue el contenido de las Instituciones, así en la Ley XXVII sobre «Quanto 

40 Como ejemplo en D 33. 2. 34 pr. (Scae XVIII dig.)
41 ScaPini, op. cit. p. 70.
42 ScaPini, op. cit. p.71.
43 ScaPini, op. cit., p. 75.
44 Fernández domingo, op. cit. p. 13, incluso nos habla directamente de que el habitador puede 

convertir así en dinero este derecho que le ha sido concedido para ayudar a su subsistencia.
45 De hecho, hoy podemos concretar ese valor en las normas fiscales de la Ley del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y se calcula la base imponible en 
función de la edad del habitacionista, de tal manera que el valor que se imputa a éste último es mayor 
cuanto más joven es, y menor cuanto más añoso. 
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tiempo deue durar, si es otorgada a alguno la mora de alguna casa» se mantiene respecto a la 
habitatio la facultad de arrendar o alogar a omes o mugere que fagan buena vecindad igual 
que en derecho justinianeo. Por otra parte, en la Tercera Partida, en la Ley XXI sobre 
«Como deue ome vsar del vso que le es otorgado en casa agena, o en sieruos, o en bestias» se 
refiere sólo al uso de habitación, y prescribe, como en derecho clásico que no se puede 
arrendar46. Más claro si cabe, es la diferencia entre derecho de habitación y el uso de 
habitación que se describe en Jordán de aSSo y de manuel47, limitando el derecho del 
usuario al uso de una casa, en ser habitada por el usuario y su familia y algún huésped, 
pero no alquilarla. Sin embargo, el derecho de habitación o morada a quien se le con-
cede puede habitar la casa y alquilarla a quien le parezca (Partida Tercera, Título 31, Ley 
XXVII). Pero la traslación de esta Ley XXVII, es ignorada en la Codificación, se nos dice 
que por influencia del derecho intermedio francés48. 

Este derecho se sigue constituyendo con distintos fines; cuando Felipe III se traslada 
la Corte a Valladolid en 1600 y da en alquiler sus casas, casas de difícil repartimiento, 
en vez de en arrendamiento se dan en habitación (Nueva Recopilación 3.15, Autos 4 y 
5) por su incómoda partición. En el Proyecto de Código Civil de 183649 no se prohíbe 
expresamente arrendar. Concretamente a partir del art. 861 respecto al uso de una casa, 
«podrá vivir en ella con toda su familia y aun recibir huéspedes. Si tuviere el derecho 
de habitación podrá usar únicamente de las piezas de la casa destinadas a aquel objeto, 
pero no de las demás»; el art. 863 «Aquél a cuyo favor esté constituido el derecho de 
uso o habitación debe disfrutar de él como un buen padre de familia. Tiene obligación 
de pagar las cargas que estuvieren impuestas sobre la cosa, a proporción de lo que se 
utiliza; pero no puede ni enajenar, ni hipotecar la finca fructuaria, inmueble, ni dar 
en prendas la cosa mueble». Como podemos observar, no se refiere con literalidad al 
alquiler, ni lo permite expresamente como en derecho justinianeo, ni lo prohíbe como 
actualmente. Respecto al objeto, sólo parece que puedan serlo piezas dentro de una 
casa, no toda la casa (art. 861). Estamos, por tanto, en un punto intermedio en relación 
con la norma actual.

En cambio, ya en el art. 472.2 del Proyecto de Código Civil de 1851 sí que encon-
tramos la prohibición de arrendar expresamente cuando dice: «La habitación da igual-

46 No compartimos el criterio de diaz BautiSta, A «Usufructo, uso, habitación y operae servoroum». 
Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano del Derecho Romano. (Los Derecho Reales) Madrid, 
Edisofer, 2001, p. 643, en cita 183, dice que en Partidas 3, 31, Ley XXI se vuelve a englobar el derecho 
de habitación con el simple uso, porque si bien en ese punto se refiere al uso y con él a la prohibición 
de arrendar, más adelante en Partidas 3, 31 Ley XXVII se refieren expresamente a la habitatio, como 
derecho de habitación o morada cuyo derecho recae en casas o en edificios, cuya duración de no estar 
determinada debe de ser de por vida, quien la debe usar de buena fe, guardándola y no empeorándola. 
Añade que en ella puede vivir por sí y con su compañía «e aun si la quisiere arrendar, o alogar, puedelo 
fazer» con hombres y mujeres de buena vecindad. El derecho que se ha ganado a tal morada sólo se 
pierde por muerte o quitándola sin premia en su vida.

47 Jordán de aSSo, F y de manuel, m Instituciones del Derecho Civil de Castilla, Madrid, Imprenta Real 
dela Gazeta, 1780, p. 235.

48 Fernández domingo op. cit. p. 150. También en pp. 99-100 se pregunta, «¿cómo se ha llegado a la 
elección de considerar sólo la Ley XXI y no la XXVII, cuando parece ser ésta la realmente aplicable?» y 
el mismo se responde aludiendo a autores de la época como Herrero, El Código Civil español. Valladolid, 
Imp. E Hijos de Rodriguez.1872, pp.335-336; que en 1872 ya no refleja esa última ley de Partidas. 

49 Art. 855 y siguientes.
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mente derecho a ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y las personas 
de su familia» (art. 470) y señala que «el usuario y el que tiene derecho de habitación no 
pueden enajenar ni arrendar su derecho a otro» (art. 473)50. Es en este punto y Proyecto 
dónde hallamos por primera vez la prohibición de arrendar el derecho de habitación, lo 
que nos retrotrae, por tanto, al derecho clásico, a la concepción del usus domus, anterior 
a la Constitución de Justiniano51. 

En este Proyecto se reduce el contenido amplio de la Ley XXVII de la Tercera Partida 
que se refería al derecho de habitación, al contenido del usus domus de la Ley XXI sin 
aportar fundamentación alguna para ello52. Con esta redacción se equiparará, el derecho 
de habitación con el de uso de casa. Como señala garcía goyena53 refiriéndose incluso 
al Derecho comparado de la época, no hay diferencia entre el derecho de habitación y 
el derecho de uso de una casa, y esto no era así en las leyes romanas, ni en las Partidas 
en las que se mantenían las sutiles diferencias entre el uso de una casa y el derecho de 
habitación, el primero no arrendable y el segundo sí.

El Proyecto de Código Civil de 1869 no trata este derecho y el Proyecto de Código 
Civil de 1882 sigue manteniendo la prohibición de arrendar. Básicamente se redacta 
como en nuestro derecho positivo. En su art. 527 dice así «Los derechos de uso y habi-
tación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título». En el artí-
culo 524 sin embargo, deja abierta la posibilidad de regular estos derechos en el título 
constitutivo, 526. 2 «La habitación da igualmente derecho a ocupar en una casa ajena las 
piezas necesarias para sí y para las personas de su familia». 

La confusión o equiparación del uso de casa y del derecho de habitación limita la 
facultad de alquilar que históricamente lo conformaba, y hace difícil distinguir el dere-
cho de habitación y el derecho de uso cuando recae en una casa. De tal manera, que 
algunas diferencias entre estos derechos que existían en el Derecho romano justinianeo, 
como era el criterio interpretativo en favor del habitator, o el poder de alquilar el bien 
para reforzar ese derecho de alimentos, incluso ese valor de cambio al que nos hemos 
referido, se pierden en la Codificación siendo más un derecho de uso, que un derecho 
de habitación autónomo como quedaba descrito en derecho justinianeo, y todo ello, 
pese a que se siga manteniendo su nomenclatura 54. 

Llegados a este punto y observando el iter evolutivo, «cada vez parece más evidente, 
de una parte, que ahora, más en la Edad Media es preciso volver la vista al Derecho 

50 En el art. 475 se dice que tiene derecho de habitación ocupa todas las piezas de la casa quedan 
obligados al pago de gastos, reparaciones y contribuciones. Si es menos sólo en caso de que el propietario 
no pueda afrontarlos por no haber frutos bastantes. Como vemos en este texto, la habitación puede 
recaer en toda o únicamente en aquellas habitaciones de una casa, pero no porque quede bien definido 
el objeto del derecho, sino porque al tratar los gastos se refiere a que pueden recaer en toda o parte de 
la casa. Defecto que se arrastra en la redacción de nuestro Código Civil actual.

51 Respecto al objeto del derecho de habitación el art. 475 lo permite tanto de la casa completa como 
únicamente de habitaciones.

52 Fernández domingo op. cit. p. 102.
53 garcía goyena p. 246.
54 Venezian, g Usufructo, Uso y Habitación. Traducción castellana y anotaciones por Castán Tobeñas. 

T.1, Madrid, Librería general de Victoriano Suárez, 1928, p. 111, advierte que la distinción respecto al 
uso es meramente nominal y perdura después de desaparecida la diversidad intrínseca que tenía en 
Derecho romano. 
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romano para comprender en su integridad las instituciones de Derecho civil, no por un 
mero interés historicista, sino por la proyección pragmática de aquel Derecho, en el que 
el valor no está en la hipótesis teórica y sí en el caso concreto que se examina; de otra, 
no menos importante, porque el Derecho romano sirve para plantearnos si la disciplina 
codificada de los derecho de uso y habitación, incluida la remisión a la disciplina del 
usufructo, cubre por entero la institución o si lo hace tan sólo parcialmente»55.

Esta confusión que se genera en la etapa codificadora, junto con la falta de definicio-
nes claras sobre derecho de uso y derecho de habitación, cuando recaen en una vivienda, 
siguen generando controversias en la actualidad, que no hubieran acontecido en época 
justinianea. Observemos: el art. 523, en él se advierte que lo primero que debemos tener 
en cuenta es el título constitutivo del derecho de habitación, segundo, las disposiciones 
siguientes (art. 523 a 529 del CC) y finalmente, el resto de normas relacionadas con el 
usufructo que no se opongan a lo ordenado en este capítulo (art. 528 CC). Hasta aquí, 
la concepción es análoga al Derecho romano justinianeo pero llegados a este punto, los 
civilistas se dividen, los unos son partidarios de que el habitacionista pueda ceder su 
derecho en régimen del alquiler, si lo permite el título constitutivo, y otros en cambio lo 
niegan, ni siquiera lo admiten en ese caso. 

Bonet ramón56 considera que los derechos de uso y habitación son derechos espe-
ciales análogos al usufructo, porque para él son usufructos especiales limitados. 
Entiende que la intrasmisibilidad de los derechos de uso y habitación, es de esencia a los 
mismos, porque la cesión frustraría sus finalidades; por consiguiente, cuando se pacte 
su posibilidad, implicará la creación de un derecho distinto, una especie de usufructo 
modificado en cuanto a su extensión. También, en esa línea restrictiva, hay autores que 
consideran que es derecho necesario, por lo que no se puede alquilar, ni siquiera cuando 
el título constitutivo lo permita, es decir, la prohibición debe mantenerse en todo caso57. 
Otros autores de nuestra doctrina civil actual, lo consideran una prescripción de dere-
cho dispositivo, por lo que si el título constitutivo lo admite, se puede incluir la facultad 
de arrendar el objeto del derecho de habitación58. Para nosotros lo más adecuado es que 
si bien el derecho es irrenunciable e intrasmisible puede cederse su utilidad. 

Sin embargo, estas consideraciones no podemos separarlas de la relación esencial 
entre el derecho de habitación y los alimentos, tanto en Derecho positivo como en Dere-
cho romano. Cuando el art. 142 del CC describe el derecho de alimentos, incluye la 
habitación, unida a todo aquello que es indispensable para el sustento, como el vestido 
y la asistencia médica, de tal manera, que no podemos apartar del derecho de habita-
ción su interpretación teleológica, dado que se concibe con un destino, procurar el alo-

55 ramS alBelSa op. cit., pp. 24-25.
56 Bonet ramón, F »Cometario al art. 524» en Código Civil Comentado, Madrid, Aguilar, 1964.
57 También ramS alBelSa, op. cit., pp. 88-89. roca SaStre y moncunill, Derecho Hipotecario, T VII. 

8.ª ed. Barcelona, Bosch, 1998, p. 413. lacruz VerdeJo/SancHo, Elementos de Derecho Civil. T III, V.2, 
Barcelona, Bosch, 1980 p. 62.

58 alBadaleJo, m Derecho Civil III, Barcelona, Bosch, 2002, 9.ª ed. p. 559. caStán toBeñaS, J Derecho 
Civil Español, Común y Foral, T II, VII, Madrid. Ed. Reus, 1994, ed 15.ª, p. 124. clemente meoro, m 
«comentario al art. 525» en BercoVitz rodríguez-cano (Dir.), Comentarios al Código Civil, TIII Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2013, p. 4167. Fernández domingo, J op. cit. p.125. Pizarro moreno, e, «comentario al 
art. 525» en Código Civil Comentado, VI, Pamplona, Thomson Reuters, 2011, p. 208. 
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jamiento del habitacionista y su familia, dentro de un concepto general de alimentos59, 
busca dar refugio y hogar. Y se pretende que su constitución en ese marco social quede 
especialmente protegida, considerando que es de ius cogens, como si esto asegurara los 
alimentos, más que una norma flexible, o incluso más práctica como en derecho anti-
guo, que permita adecuar el derecho que otorga el propietario a la necesidad global 
de alimentos del habitacionista y su familia. En Derecho romano justinianeo llegan a 
una solución que para nosotros es más adecuada y práctica puesto que consiguen dar 
valor a ese derecho, incluso sin el uso directo, dejando que se pueda arrendar, pero no 
ceder gratuitamente, de forma que el valor de ese derecho queda mucho más protegido 
y unido al beneficiario, aunque pudiera parecer lo contrario. En ese sentido, la norma 
romana concede un derecho de habitación, no sólo una habitación en la que vivir. Para 
reforzar este derecho en Roma incluso vemos como se protege especialmente con her-
ramientas procesales60, incluso, el habitator está protegido por el interdicto unde vi utilis, 
del que también goza el usufructurario D. 39. 5. 27 (Pap. XXIX quaest.) 

Otro aspecto que diferencia el derecho vigente con el Derecho romano es la diferen-
cia cualitativa entre ambos derechos, respecto al uso del inmueble, el usus permite cual-
quier uso o utilización de la casa objeto del derecho, incluyendo su uso para un negocio, 
en tanto que el derecho de habitación se concretaría sobre una casa pero sólo con el fin 
del alojamiento61. Así se nos dice que el derecho de habitación es un derecho especial de 
uso por la determinación de su objeto62, es decir, por el contrario el uso tiene un objeto 
genérico, no definido, pero para el Derecho romano justinianeo la diferencia no hubiera 
sido sólo esta, el derecho de habitación concede la posibilidad de arrendamiento que 
tiene quien goza del derecho de habitación.

Respecto a si esta servidumbre personal de habitación permite que se constituya 
sobre una casa completa, vemos como el artículo 524 del Código Civil se refiere sólo a 
«las piezas» y «en una casa ajena». Podríamos entender que no puede ser objeto de habi-
tación la casa entera. Sin embargo, erraríamos porque el mismo código, en el artículo 
527 cuando describe las obligaciones y gastos que debe afrontar el habitacionista, dife-
rencia el caso en que éste ocupara toda la casa, en cuyo caso debe satisfacer los gastos 
de conservación y el pago de contribuciones, igual que un usufructuario, y en cambio, 
en el segundo párrafo del mismo artículo, el habitacionista que solamente habite parte 
de la casa, no debe contribuir en nada. Esto indica que, por una interpretación lógica, 
el derecho de habitación puede recaer tanto en la casa entera como sólo en habitaciones 
concretas, eso sí, después de una redacción harto confusa. 

59 Así, cuando el art. 142 del CC describe el derecho de alimentos incluye la habitación unida a 
todo aquéllo que es indispensable para el sustento, vestido y asistencia médica. En Roma, por ejemplo, 
Paulo en D. 34. 1. 23 (Paul. IV ad Ner.) entiende que el legado de alimentos es más pleno cuando 
comprende la habitación. En el mismo sentido D 34. 1. 6 (Jav. II ex Cas.) «Legados los alimentos, se 
deberán el sustento, el vestido y la habitación, porque sin estas cosas no se puede alimentar el cuerpo; 
lo demás, que corresponde a la educación, no se comprende en el legado.»

60 En Roma tanto el usus domus como el derecho de habitación solía beneficiar a los libertos. Vid. D. 
33. 2. 18 (Mod. IX resp.), o a varios libertos a la vez como en D. 33. 2. 33. 1 (Scaev. XVII dig.) o en D. 33. 
2. 34 pr. (Scaev. XVIII dig.)

61 Fernández camPoS, J La transmisibilidad de los derechos reales de uso y habitación (análisis de los artículos 
523 y 525 del Código Civil), Anales del Derecho Universidad de Murcia n.º 17, 1999, p. 89.

62 En este sentido díez Picazo, l Sistema de Derecho civil III, Madrid, Ed. Tecnos, 1990 p. 435.
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En este punto resulta curiosa la descripción que hace el Código catalán que regula 
por una parte el derecho de uso de una vivienda que se extiende a la totalidad de ésta 
y comprende el de las dependencias y los derechos anexos (art. 562-7) y por otro lado, 
el derecho de habitación del que sólo pueden gozar personas físicas, y que comporta 
el derecho a ocupar, no toda la vivienda, sino exclusivamente las dependencias y ane-
xos que se indiquen en el título de constitución, contribuyendo en los gastos que sean 
individualizables (art. 562-9). O bien, en Derecho balear donde se habla del estatge y 
simplemente se refiere a habitaciones compartidas con los demás poseedores legítimos 
del inmueble, y en este caso sin obligación de contribuir en los gastos. Para estos dere-
chos, el objeto del derecho de habitación, sólo puede ser sobre piezas o dependencias 
de una vivienda.

Sin embargo, el Derecho navarro regulado en el Fuero Nuevo de Navarra, ley 1/1973, 
de 1 de marzo. RCL 1973\45 De la habitación, uso y otros derechos similares Ley 424. 
a) nos indica que salvo que el título limitase el derecho de habitación, se presumirá que 
éste concede a su titular la facultad de ocupar la vivienda total y exclusivamente, para 
sí y los que con él convivan, igualmente a arrendar la vivienda total o parcialmente. 
Siendo un reflejo actual de las prescripciones romanojustinianeas, respecto al arrenda-
miento del derecho de habitación.

Recapitulando, si revisamos la regulación en el derecho catalán y en el balear, parece 
que no admitan el arrendamiento del objeto del derecho de habitación, salvo que el 
título constitutivo así lo reconozca63. De forma que, en el artículo 562-9 CCCat. se pres-

63 Tampoco cabía el arrendamiento en el derecho catalán anterior al código en vigor, así en la 
sentencia del TSJ Cataluña 4 de febrero de 1999 se describe aquél régimen jurídico que consistía en 
aplicar: 1.º) el art. 149.3 de nuestra Constitución ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), que, en su último 
inciso, establece que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Autónomas; 2.º) el art. 26.2 del Estatut d’Autonomia de Catalunya ( RCL 1979\3029 y NDL 1910; LCAT 
1979\318), que dice: «en defecte de dret propi el dret de l’Estat serà d’aplicacio supletoria»; y con carácter 
especial, referido al ámbito civil, en la disposición final cuarta de la Compilació de Dret Civil de Catalunya, 
en la medida en que dispone que: «Conformement al que disposa l’article 1 d’aquesta Compilaciò, sens 
perjudici de les normes de directa aplicaciò general, en el que no preveuen les disposicions del Dret Civil de 
Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi Civil i de les altres lleis estatals de carácter civil, en la 
mesura que no s’oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l’ordenament jurídic català». 
En el Preàmbul de la Llei 40/1960, de 21 de julio (RCL 1960\1034 y NDL 4575), se explicaba: «D’ara 
endavant coneixerem quin ès el Dret especial de Catalunya ya examinant només la Compilació; i totes aquelles 
matèries i qüestions que hi manquin de precepte aplicable hauran de regir-se pel Codi Civil…». Y es que, como 
dice la doctrina catalana, la Compilació no ha sustituido el régimen anterior, sino que lo representa; 
afirmándose así que el derecho histórico no puede ser alegado ante los Tribunales porque ha sido 
integrado en el texto compilado, lo que se reconoce en las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 
15 de junio de 1983 y 27 de febrero de 1985 ( RJ 1985\776). 

El inciso último de la disposición final citada de la Compilació no puede perturbar las anteriores 
consideraciones. En modo alguno, puede sostenerse que la inarriendabilidad del derecho de habitación 
pugne con la tradición jurídica catalana, mucho menos con los principios que informan el ordenamiento 
jurídico catalán. Pugnará, en todo caso, con los preceptos del Derecho romano justinianeo, pero en 
Cataluña el derecho de habitación puro ha de tenerse por una institución jurídica no regulada y, como 
tal, supletoriamente reglada por las normas del Código Civil. En este estado, necesario es recordar que 
el art. 525 del Código prohíbe expresamente que los derechos de habitación sean objeto de arriendo o 
traspaso por ninguna clase de título. Habiéndose acreditado que el demandado en los autos, legatario 
del derecho de habitación sobre el piso antiguo familiar, lo alquiló en las fechas ya indicadas «ut 
supra», hecho no controvertido ni discutido a lo largo de la causa y sólo pretendidamente intentado 
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cribe que «el derecho de habitación comporta el derecho a ocupar las dependencias 
y anexos de una vivienda que se indican en el título de constitución o, en defecto de 
esta indicación, los que sean precisos para atender las necesidades de vivienda de los 
titulares y de las personas que conviven con ellos, aunque el número de éstas aumente 
después de la constitución». 

Tampoco parece que la norma balear permita la locatio, en el Texto Refundido de 
Compilación de Derecho Civil de Illes Balears, Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de 
septiembre. LIB 1990\118, art. 54 indica que «La variedad consuetudinaria denominada 
«estatge» confiere el derecho personalísimo e intransmisible de habitar gratuitamente 
en la casa, ocupando privativamente las habitaciones necesarias y compartiendo el uso 
de las dependencias comunes con los poseedores legítimos del inmueble, sin concurrir 
a los gastos, cargas y tributos que le afecten». Por si esto no fuera razón suficiente, se 
remite en lo no regulado al Código Civil español del que ya conocemos su ordenación.

Sin embargo, la norma navarra, el Fuero Nuevo de Navarra ley 1/1973, concreta-
mente la Ley 424 presume el contenido de la habitación como, el que concede a su 
titular la facultad de ocupar la vivienda total y exclusivamente, para sí y los que con 
él convivan, y expresamente se refiere a la posibilidad de arrendar la vivienda total o 
parcialmente, como en Derecho justinianeo, arrendamiento que cesará al extinguirse 
el derecho de habitación, sin prórroga alguna, todo ello a no ser que el título hubiese 
limitado el derecho de habitación. Aspecto este, que nos parece sumamente intere-
sante, dado que invierte los términos del resto de normas civiles que hemos visto. De 
tal manera, que en derecho navarro se puede arrendar, salvo que el título constitutivo 
diga lo contrario, es decir, al revés de las disposiciones del derecho común y de otros 
derechos autonómicos como hemos comprobado, siendo el derecho más afín a la regu-
lación justinianea.

Pero en derecho positivo, tanto común, como en el catalán o el balear, lo que no cabe 
duda es que lo primero a lo que hay que atender es al título constitutivo, que parece ser 
lo principal a tener en cuenta, como también quedó claro en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 23 de marzo de 1925, y observar en él la posibilidad de arrendar64, de no 
ser así, salvo en derecho navarro no se puede conceder esta facultad. En este sentido 
Fernández domingo se pregunta cuál es la razón legal de la referencia al título constitu-
tivo, puesto que si no admitimos la autonomía de la voluntad para el usufructo, el uso o 
la habitación, qué sentido tiene la inclusión de ese precepto65, por tanto, no deberemos 
considerar que el arrendamiento esté prohibido en todo caso. 

Uno de los inconvenientes de esta dificultad normativa para arrendar da lugar a 
sentencias de justicia menor, en las que incluso se observa como abuso grave66 preci-
samente el arrendar el objeto del derecho de habitación, convirtiéndose en causa de 

justificar en base a una buena fe de aquél y una no probada conversión de la renta en bien alimentario 
y educacional de la heredera menor, la solución de la Sala de instancia de dar por extinguido el derecho 
aparece como ajustada a la legalidad y claramente confirmable.

64 La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1964 además indica que, de sólo existir 
posesión sin título, estaremos ante un precario, que no da derecho de habitación que es lo menos 
gravoso para el concedente.

65 Fernández domingo op. cit., p. 67.
66 Motivo por el que se puede extinguir un derecho de habitación, pero no el de usufructo.
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extinción de este derecho, como por ejemplo Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Huesca de 19 de mayo de 1997 o en sentencia Audiencia Provincial de Zaragoza (Sec-
ción 5.ª) Sentencia núm. 283/2000 de 19 abril67. Estas sentencias rompen con el criterio 
de otras del Tribunal Supremo, que entendían que el abuso grave en estos casos debe 
ser entendido siempre de forma restrictiva y que no se pueden extinguir por el no uso 
o incluso por un mal uso sin más68. Esto provoca la interpretación actual, confundiendo 
uso y habitación de forma que se deniega la facultad de arrendamiento, y por tanto que 
el habitator no pueda obtener el valor de su derecho, restringiendo su uso a que o bien 
viva en la casa o no la use, impidiendo la finalidad última de la norma que son los ali-
mentos, que es lo que el cedente de este derecho pretende69.

Consideración aparte merece el derecho de habitación constituido por ministerio 
de la ley, en la actualidad la ley de Protección Patrimonial de las Personas con Disca-
pacidad, ley 41/2003, de 18 de noviembre, incluye algún aspecto relacionado con el 
derecho de habitación adquirido por legado o donación para persona con discapacidad. 
El legitimario con discapacidad que lo necesite, tendrá un derecho de habitación en la 
vivienda habitual en la que convivía con el donante o el testador (art. 822, 831 y 1041 
del Código civil español, éste último a efectos de colación). En este caso el derecho sobre 
la vivienda habitual no se computará para el cálculo de las legítimas, si en el momento 
del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella y este derecho lo declara intras-
misible el art. 822.

Otro tanto, sucede con la constitución de un derecho de habitación por parte del 
cónyuge en aplicación del art 1407 CC, cuando se proceda a la disolución y liquida-
ción del régimen de gananciales, y prefiera que se incluya en su haber el derecho de 
uso o habitación sobre el local donde ejerció su profesión o en caso de muerte del otro 
cónyuge, la vivienda donde tuviese su residencia habitual, en vez de que se le atribuyan 
bienes en propiedad. 

67 En esta última en su FJ Séptimo dice: «Sin embargo, la cesión del uso o habitabilidad constituye 
un acto contrario a la esencia misma del derecho, fundado, precisamente, en la necesidad del titular 
de ese derecho real, por lo que –sin realizar juicio de valor sobre las intenciones de la señora G.– sí que 
existe, desde un punto de vista objetivo, un abuso, un exceso notable de su derecho. Notorio o notable, 
en cuanto que se opone «in radice» a la esencia de su propio derecho. Así lo ha entendido la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Huesca de 19 de mayo de 1997 en un asunto similar, al considerar que 
«el arrendamiento del piso… supone abuso grave de la habitación, pues, el uso y la habitación no se 
pueden arrendar, dado su carácter personalísimo». La doctrina científica no es constante al considerar 
si el abuso jurídico –y no el físico– es o no calificable como de grave. alBadaleJo y lacruz BerdeJo 
entienden que sí, mientras que ramS alBelSa, fundándose en criterios de interpretación restrictiva 
extraídos de la STS 30-4-1910, considera que hay que excluir del «abuso grave» extintivo del derecho de 
uso y habitación todo abuso en sentido jurídico. No obstante, lo dicho, este Tribunal considera que en 
el caso enjuiciado es preciso tener en cuenta no sólo la calificación jurídica del derecho, sino la realidad 
de la demandada que ni habita ni necesita del bien objeto del litigio, pues su uso o habitación carece de 
efectividad para ella, como se infiere, fundamentalmente, de su residencia en Barcelona.»

68 Sentencias de 28 de noviembre de 1908 y de 30 de abril de 1910.
69 Supongamos que ese derecho se constituye en favor de un incapacitado o alguien con capacidad 

limitada (es típico para el caso del pródigo), o de un menor, … le obligamos a que si quiere disfrutar de 
su derecho sólo lo pueda hacer en ese inmueble, perdiendo posibilidad de arrendarlo caso de tener que 
vivir fuera por diferentes circunstancias, estudios, ingresos, o vivir con algún familiar… no pudiendo 
sacar el uti que le concede el derecho de habitación, que finalmente es procurar alimentos, dado que en 
estos casos no excedería de tal ámbito. 
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La consecuencia es que, en estos casos, los de más necesidad social, el derecho de 
habitación nace más limitado al no tener un título constitutivo al que referirnos y que 
permita el alquiler, salvo en Navarra como hemos visto. Esa falta de flexibilidad, que, si 
reconocía el Derecho romano justinianeo, hace que el derecho de habitación pierda o no 
se pueda obtener el valor de cambio que tiene, dejando al habitacionista mucho menos 
libre y protegido, obligado a habitar en ese bien o a no obtener ninguna rentabilidad. 
Esto en el caso de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, 
ley 41/2003, de 18 de noviembre resulta más chocante ante la finalidad de alimentos 
que se pretende, puesto que obligamos a que estas personas vivan allí, pero si por cir-
cunstancias de la vida deben ir a vivir con otros familiares, o se hace necesario otro tipo 
de cuidados en algún otro establecimiento, no podemos mejorar su situación económica 
obteniendo rentabilidad de un derecho que les había sido otorgado para su manuten-
ción y cuidado.

Lo cierto es que el derecho de habitación sigue presente en nuestros días, aunque su 
regulación es un tanto confusa y entendemos que mejorable. No estamos de acuerdo 
con quien piensa que son derechos reales que pertenecen a esquemas económicos del 
pasado70, aunque también lo fueran, porque precisamente se acude a este derecho en 
ámbitos de protección social como los que marca la ley 41/2003, es decir, protección del 
patrimonio del discapacitado e incluso liquidación económica del régimen económico 
matrimonial. De ahí, que nosotros pensemos que se debe profundizar en su regulación, 
separado del uso y con un contenido diferenciado del usufructo, puesto que siempre 
estará en los límites de procurar la subsistencia de sus beneficiarios. Entendemos que 
la facultad de la locatio que otorgó Justiniano en el 530, cuando por primera vez des-
cribe el derecho de habitatio, como derecho real sobre cosa ajena, debe ser mantenida en 
beneficio del habitator, para asegurarle el alojamiento en toda o en parte de una casa, o 
su valor, dentro de un concepto amplio de alimentos y de una concepción social de este 
derecho.

RESUMEN: El objeto de este trabajo es estudiar la conveniencia o no del arrendamiento del 
derecho de habitatio desde la permisividad del Derecho romano justinianeo, hasta el Dere-
cho positivo, en el que se concibe un derecho con facultades mucho más limitadas. Siempre 
desde la óptica del posible arrendamiento, revisamos el origen del derecho de habitatio y sus 
caracteres más relevantes; seguimos, describiendo cual fue su tratamiento en la Recepción, 
fundamentalmente en dos leyes de la Tercera Partida; cual fue su tratamiento en los diferen-
tes textos del periodo de la Codificación, para finalizar en nuestras normas civiles, en las que 
resulta que el derecho de habitación está mucho más limitado que en su origen.
PALABRAS CLAVE: locatio-conductio, arrendamiento, habitatio, derecho de habitación. 

ABSTRACT: The object of this work is to study the convenience or not of the lease of the right 
of habitat from the permissiveness of Justinian Roman law, to the positive Law, in which a 
right is conceived with much more limited faculties. Always from the perspective of the pos-
sible lease, we review the origin of the right of habitat and its most relevant characteristics; 

70 laSarte, c Propiedad y Derechos reales de goce. Principios de Derecho Civil, T4.º Barcelona, PONS, 
2010, 10.ª ed. p. 292.
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We continue, describing what his treatment was at the Reception, basically in two laws of the 
Third Part; What was his treatment in the different texts of the codification period, to finalize 
in our civil norms, in which it turns out that the right to habitation is much more limited than 
in its origin.
KEYWORDS: Locatio-conductio, lease, habitatio, right of habitation.
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A RESPONSABILIDADE PELA EVICÇÃO DA COISA  
NA LOCATIO CONDUCTIO REI: ANÁLISE DO DIREITO 

ROMANO E DO DIREITO BRASILEIRO ATUAL

MARIA VITAL DA ROCHA1

DAVI GUIMARÃES MENDES2

I. INTRODUÇÃO

Mais do que meramente por sua importância econômica, a locatio conductio assume 
relevância no direito romano por se inserir em atividades que auxiliam a compreen-
são da própria conformação social desta sociedade, tais como o trabalho assalariado, 
a locação residencial e o arrendamento rural3, circunstância suficiente para justificar a 
importância de seu estudo.

Em função de sua relevância social, é natural que, ao longo dos séculos de estudo 
das ciências jurídicas pelos romanos, tenham surgido pulsantes controvérsias a serem 
dirimidas por seus estudiosos, muitas das quais refletem, ainda hoje, a disciplina legal 
dos sistemas de direito civil contemporâneo.

Dentre tais matérias debitadas, verifica -se a evicção da coisa locada, a qual foi discu-
tida pelos jurisconsultos romanos e alcançou a modernidade.

No presente trabalho, investiga -se, primeiramente, a evolução histórica da locatio 
conductio, sendo apontadas, ainda, as peculiaridades de cada uma de suas espécies.

Em seguida, são analisadas as fontes romanas no que se referem especificamente à 
locatio conductio rei, a fim de aferir quais são as suas características e quais são as princi-
pais obrigações assumidas por cada uma das partes em decorrência da celebração deste 
contrato.

1 Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo – USP. Professora Adjunta da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Ceará, lecionando na graduação e no programa de pós -graduação 
em Direito stricto sensu. Coordenadora do Curso de Graduação em Direito e Professora do Mestrado do 
Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7.

2 Mestrando em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade 
de São Paulo (USP). Bacharel em Direito (magna cum laude) pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Advogado. E -mail: davi@chcadvocacia.adv.br.

3 KaSer, m., Direito privado romano, Trad. Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle, 2.ª ed., Lisboa, 
Calouste Gulbenkian, 2011, p. 249.

mailto:davi@chcadvocacia.adv.br
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O trabalho de exegese foi realizado mediante consulta ao texto do Corpus iuris civilis 
na 15.ª edição crítica de tHeodor mommSen e Paul Krüger4. Recorreu -se às traduções de 
ildeFonSo garcía del corral, do Digesto para o espanhol5, de Henry Hulot, do Digesto 
para o francês6, e de Fred Blume do Codex para o inglês7. Fez -se uso, igualmente, das Ins-
titutas de Gaio na 3.ª edição crítica de WilHelm Studemund e Paul Krüger8, e de seu texto 
vertido para o português por alexandre correia e gaetano SciaScia9. Foram realizadas 
pelos autores as demais traduções do texto latino para o português.

Por fim, foi feita a comparação dos resultados oriundos do estudo do direito romano 
com os ordenamentos jurídicos contemporâneos, a fim de se verificar se, e em que 
medida, estes sofreram a influência da tradição romanista, e quais são as peculiaridades 
de cada legislação no regramento da temática da evicção da coisa locada no contrato de 
locação de coisa

Para fins de delimitação do objeto do presente trabalho, só será conduzida a análise 
comparativa das lições extraídas das fontes romanas com os ordenamentos que mais sofre-
ram a sua influência, notadamente, nas ordens jurídicas de tradição romano -germânica. 
Não se ignora, todavia, os influxos do Direito Romano nos demais sistemas jurídicos, os 
quais justificam a realização de outros estudos que se ocupem desta temática.

II. A LOCATIO CONDUCTIO: EVOLUÇÃO E ESPÉCIES

A análise da evolução histórica e do regime jurídico da locatio conductio no direito 
romano depende do estudo de outro contrato, a emptio venditio, com o qual se relaciona 
estreitamente. Não raras vezes, verifica -se o recurso dos jurisconsultos a comparações 
com esta última espécie jurídica, tanto com vistas a conceituar a locatio conductio, quanto 
para indicar as regras que a disciplinam.

Mencionada proximidade tem origem no caráter consensual de ambos os contratos, 
destacado por Paulo, o qual afirma que, a exemplo da emptio venditio, a celebração da 
locatio conductio não depende de formalidades verbais, senão do mero consentimento 
das partes10. 

Também nas lições de gaio é ressaltada a contiguidade entre a compra e venda e a 
locação romanas, chamando o jurista a atenção para a circunstância de que este contrato 
se apoia nos mesmos fundamentos jurídicos daquele11.

De fato, a similaridade entre estas figuras se demonstra até mesmo em sua evolução 
histórica. A exemplo do que se sucedeu em matéria de emptio venditio12, a natureza con-

4 mommSen, t.; Krüger, P., Corpus iuris civilis, 15.ª ed., Berlin, Berolini apud Weidmannos, 1928.
5 garcía del corral, i., Cuerpo del derecho civil romano, Barcelona, Molinas, 1892.
6 Hulot, H., Les cinquante livres du digeste ou des pandectes de l’empereur Justinien, Paris, Depôt des 

Lois, 1803.
7 Blume, F., Annotated Justinian Code, In: http://www.uwyo.edu/lawlib/blume -justinian/ajc-

-edition -2/ (última consulta realizada em 26 de fevereiro de 2018).
8 Studemund, W.; Krüger, P., Gai institutiones, 3.ª ed., Berlin, Berolini apud Weidmannos, 1891.
9 correia, a.; SciaScia, g., Manual de direito romano, 6.ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, v. 2. 
10 D. 19, 2, 1. Paulus.
11 D. 19, 2, 2, pr. Gaius.
12 arangio -ruiz, V., Istituzioni di diritto romano, 14.ª ed., Napoli, Jovene, 2006, p. 337.

http://www.uwyo.edu/lawlib/blume-justinian/ajc-edition-2/
http://www.uwyo.edu/lawlib/blume-justinian/ajc-edition-2/
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sensual da locatio conductio não se verificava em seus primórdios, havendo sido desen-
volvida ao longo do tempo13. 

Pelo menos até meados do período clássico, as figuras antecedentes deste contrato 
dependiam, para a sua conclusão, que houvesse a efetiva entrega da coisa, assumindo, 
por conseguinte, caráter real14. 

Posteriormente, também de modo análogo à emptio venditio15, a conclusão do con-
trato de locação no direito romano ocorreu mediante stipulationes simultâneas das 
partes16.

Apenas após a introdução do processo formular, do qual resultou maior flexibili-
dade no procedimento17 e mais notória participação do pretor no processo de criação do 
direito18, é que se passou a subentender as mútuas stipulationes das partes19, bastando à 
formação do contrato o consenso destas20 – trajeto histórico semelhante, vale destacar, 
ao percorrido pela emptio venditio21.

Em sua definição que alcançou a posterioridade, é afirmado que a locatio conductio 
consiste no contrato consensual22 pelo qual uma das partes, o locator, obriga -se a manter, 
por certo período, objeto jurídico à disposição do outro contratante, o conductor, que 
deveria restituí -lo findo este ínterim, mediante remuneração (merces, pretium)23, geral-
mente em dinheiro, prestada por uma das partes, o conductor, mas não necessariamente, 
à outra24.

A depender do objeto jurídico posto à disposição, divide -se este contrato em três 
espécies: locatio conductio rei, operarum e operis.

A locatio conductio rei25 se trata do contrato no qual o objeto jurídico que o locator  
se obriga a proporcionar ao conductor é coisa corpórea26, móvel ou imóvel, devendo  

13 girard, P. F., Manuel élementaire de droit romain, 4.ª ed., Paris, Rousseau, 1906, p. 566.
14 girard, P. F., Op. cit., p. 566.
15 girard, P. F., Op. cit., p. 535.
16 PonteS de miranda, F. c., Tratado de direito privado, t. XL, 3.ª ed., Rio de Janeiro, Borsói, 1972, p. 19.
17 taBoSa, a., Direito romano, 3.ª ed., Fortaleza, FA7, 2007, p. 350 -351.
18 Betti, e., La creazione del diritto nella ‘iurisdictio’ del pretore romano, In: caStellari, a. et 

alli (Org.), Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo 
insegnamento, Padova, CEDAM, 1927, p. 85 -87.

19 PonteS de miranda, F. c., Op. cit., p. 19.
20 girard, P. F., Op. cit., p. 566.
21 talamanca, m., Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffrè, 1990, p. 582.
22 Sobre o caráter consensual da locatio conductio, SANTOS JUSTO observa que é inequívoca a 

afirmação de Gaius, em D. 44,7,2,1, sobre modos de contrair obrigação somente com o consentimento 
de quem celebra o negócio, sem necessidade de qualquer outra formalidade de palavra ou de escritura. 
SANTOS JUSTO, Antonio. Direito Privado Romano – II (Direito das Obrigações). 2.ª. ed.,Coimbra, Editora 
Coimbra, 2006, p.63, nota 1.

23 Em princípio, a merces poderia ser expressa em pecúnia ou em outra utilidade. Apenas ao tempo 
do direito justinianeu é que se tornou da natureza da locação o pagamento em pecúnia. Era comum, por 
exemplo, que a remuneração se traduzisse nos frutos da coisa locada. Cf. glücK, F., Commentario alle pandette, 
t. XIX, Trad. Umberto Grego, Milano, Vallardi, 1891, p. 35 -36. Parte da doutrina sustenta, entretanto, que, 
não sendo a merces fixada em pecúnia, restaria desnaturada a locatio conductio. Cf. WindScHeid, B., Diritto 
dele pandette, v. 2, t. 2, Trad. Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa, Torino, UTET, 1904, p. 138.

24 guarino, a., Diritto privato romano, 7.ª ed., Napoli, Jovene, 1984, p. 800 -801.
25 Esta espécie é tratada com vagar no tópico seguinte.
26 Contrariamente, sustentando a possibilidade de locação de coisa incorpórea, Cf. WindScHeid, B., 

Op. cit., p. 137.
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ser inconsumível, ou, acaso consumível por natureza, inconsumível por destina-
ção27.

Propondo subdivisão desta espécie, FriedricH Von glücK assevera ser possível cogi-
tar de contratos no qual o objeto locado não se destina ao lucro do conductor, hipótese no 
qual se teria locatio conductio em sentido próprio, ao passo que, nas situações em que o 
propósito da avença fosse a retirada de frutos da coisa com finalidade comercial, estar-
-se -ia diante de contrato de arrendamento, no qual o conductor se chamaria colonus, ou, 
em sendo pública a propriedade, publicanus, redemtor ou ainda manceps28.

No que atine à locatio conductio operarum, constata -se que o objeto jurídico posto à 
disposição do conductor são os serviços do locator, isto é, a sua própria força de trabalho, 
por um certo período29.

Através desse contrato, não se afigurava possível convencionar a prestação de todos 
os tipos de serviço, mas apenas aqueles manuais, típicos de escravos30. Estavam excluí-
dos, por exemplo, atividades como as dos agrônomos, advogados, enfermeiros e médi-
cos31. Isso se explica pelo fato de a locatio conductio operarum haver se desenvolvido de 
contratos de locatio conductio rei nos quais o bem locado fosse o próprio escravo32.

Por fim, tem -se, dentre as espécies do contrato em comento, a locatio conductio ope-
ris, pela qual o locator entregava ao conductor a coisa – necessariamente uma matéria-
-prima – e a merces33, para que este realizasse um trabalho de transformação da espécie, 
comprometendo -se a devolver àquele o produto resultante deste serviço34.

As peculiaridades da locatio conductio operis se revelam terreno fértil para confusões, 
notadamente pelo papel desempenhado pelo locator e pelo conductor e pelas suas proxi-
midades tanto com a locatio conductio operarum, quanto com a emptio venditio.

A primeira questão, notada e criticada por Pietro BonFante35 e Bernard WindScHeid36, 
é a de que, curiosamente, os romanos preferiram nomear de locator aquele que entre-
gava a matéria -prima a ser transformada, bem como o preço, e não aquele que oferece 
tal serviço, chamado, neste caso, de conductor, adotando, neste ponto, lógica distinta das 
demais espécies citadas. 

Já no que se refere às proximidades da figura, perceba -se, primeiramente, que tanto 
a locatio conductio operarum, quanto a locatio conductio operis, tinham por objeto jurídico 
um trabalho a ser prestado. Distinguiam -se, entretanto, em ao menos dois pontos: na 
primeira espécie, quem oferecia o seu trabalho era o locator, e a atividade desempe-

27 moreira alVeS, J. c., Direito romano, 16.ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 536.
28 glücK, F., Op. cit., p. 37.
29 arangio -ruiz, V., Op. cit., p. 346.
30 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 540.
31 girard, P. F., Op. cit., p. 569.
32 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 540.
33 Apesar de se tratar da hipótese típica, não necessariamente o locator que se obriga a pagar a merces 

na locatio conductio operis, sendo vislumbrável que as partes convencionassem em sentido diverso. Cf. 
glücK, F., Op. cit., p. 41.

34 arangio -ruiz, V., Op. cit., p. 346.
35 BonFante, P., Diritto romano, Firenze, Cammelli, 1990, p. 388.
36 WindScHeid, B., Op. cit., p. 145 -146. Este autor chega mesmo a «corrigir» aquilo que reputa 

equivocado na disciplina romana da matéria, invertendo, em sua exposição, os tradicionais papéis de 
locator, que passa a ser aquele quem realiza o serviço de transformação da matéria -prima, e conductor, 
agora o tomador dos serviços.
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nhada era o fim do próprio contrato, enquanto no segundo, quem prestava o serviço era 
o conductor, apenas se tratando a operação praticada, ademais, de meio para alcançar o 
real fim da avença37.

Além disso, revela -se fronteiriça a locatio conductio operis em relação à emptio venditio, 
eis que, naquele contrato, o conductor se obrigava a entregar um objeto final ao locator, o 
qual, por sua vez, pagava -lhe remuneração, semelhantemente às operações de compra 
e venda.

O critério de diferenciação é que, na locatio conductio operis, o locator deveria se res-
ponsabilizar pela entrega da matéria -prima. De outro modo, caso estivesse o conductor 
obrigado também a providenciar estes bens, então o contrato celebrado seria de emptio 
venditio38. Exemplificando essa distinção, gaio afirma:

D. 19, 2, 2, 1. Gaius libro secundo rerum 
cottidiaranum. Adeo autem familiaritatem 
aliquam habere videntur emptio et ven-
ditio, item locatio et conductio, ut in qui-
busdam quaeri soleat, utrum emptio et 
venditio sit an locatio et conductio, ut ecce 
si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex 
auro suo anulos mihi faceret certi ponderis 
certaeque formae et acceperit verbi gratia 
trecenta, utrum emptio et venditio sit na 
locatio et conductio? Sed placet unum esse 
negotium et magis emptionem et venditio-
nem esse. Quod si ego aurum dedero mer-
cede pro opera constituta, dubium non est, 
quin locatio et conductio sit.

D. 19, 2, 2, 1. Gaio. Livro II do Diário. Mas 
de tal modo parece que a compra e venda 
e a locação guardam semelhança, que em 
alguns casos sói perguntar se há compra e 
venda, ou locação, como, por exemplo, se 
convenciono com um ourives que com seu 
ouro ele me faria anéis de um certo peso e 
de uma certa meneira, e que ele receberia, 
por exemplo, trezentas moedas, será caso 
de compra evenda ou de locação? Ao que 
parece, há apenas um negócio, e se trata de 
compra e venda. No entanto, se eu tivesse 
entregado o ouro utilizado, havendo con-
vencionado retribuição pelo trabalho, não 
há dúvida que o contrato seria de locação.

Apesar de não se constatar a incorporação da locatio conductio ao direito contemporâ-
neo de modo idêntico, a sua influência se faz perceber nos sistemas jurídicos de tradição 
romano -germânica39.

Com efeito, modernamente, por influência de orientação que passou a prevalecer a 
partir do direito medieval40, a locatio conductio, a qual, inobstante atendendo a diversas 
finalidades, compreendia contrato único no direito romano, que correspondia a tipos 
contratuais distintos41: o contrato de locação de coisas, o contrato de trabalho e o con-
trato de empreitada.

37 girard, P. F., Op. cit., p. 569.
38 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 539.
39 Tais influxos, notadamente no que se refere ao contrato de locação de coisa, são evidenciados nos 

tópicos seguintes.
40 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 535.
41 Exceção notável é a do direito francês, cujo Código Civil trata, em seu artigo 1708, como espécies 

de contrato de locação, e não como contratos específicos, a locação de coisa e a locação de trabalho – 
esta última, abrangendo tanto a locação de serviços, quanto a locação de obra.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

740

III. A LOCATIO CONDUCTIO REI E SUA DISCIPLINA NO DIREITO ROMANO

Introduzida em linhas gerais a locatio conductio, passa -se à exposição pormenorizada 
de sua espécie estudada, a locação de coisa.

Para GUARINO, das três espécies de locatio -conductio existentes no Direito Romano, 
a locatio condctio rei, por suas peculiaridades, foi, sem dúvida, a mais «originária» e 
«paradigmática», em confronto com a qual a locatio operis e a locatio operarum podem ser 
qualificadas como espécies irregulares de locação42.

São elementos da locatio conductio rei: 1) o consenso das partes – dispensadas outras 
formalidades; 2) quanto à coisa locada (res), a qual, consoante já afirmado, poderia ser 
móvel ou imóvel, devendo ser inconsumível ao menos por destinação; e 3) quanto ao 
aluguel (merces, pretium), cuja apreciação originalmente poderia se dar não apenas em 
dinheiro, mas em qualquer utilidade, passando, já à época de Justiniano, a ser necessa-
riamente expresso em pecúnia – exigência similar ao do pretium, na emptio venditio43 –, 
com exceção do caso em que a coisa locada fosse propriedade rural e se acordasse que 
o pagamento seria parte de seus frutos44. 

Pode -se, portanto, caracterizar a locatio -conductio rei como um contrato consensual45, 
porque se perfectibiliza com o mero consentimento das partes; de boa fé, porque gozava 
da proteção da actio locatio, a favor do locador e da actio conductio, a favor do locatário; 
não formal ou simples, porque não era necessário observar nenhuma formalidade ou 
solenidade; bilateral ou sinalagmático perfeito, porque surgiam obrigações para ambas 
as partes contratantes46, e oneroso, porque sempre implicava em uma contraprestação, 
um preço certo, normalmente em dinheiro47.

Por se tratar de contrato sinalagmático, surgido, a bem da verdade, da assunção uni-
lateral de obrigações (stipulationes) pelas partes, dele resultam direitos e deveres tanto 
para o locator, quanto para o conductor.

Primeiramente, consiste na principal obrigação do locator a transmissão da posse da 
res locata ao conductor, garantindo a este o uso e gozo do bem, nos limites do contrato 
celebrado48. 

42 guarino, a.,Op. cit., p.803.
43 G. 3, 142 -144. 
44 girard, P. F., Op. cit., p. 568. Normalmente, nos arrendamentos rústicos, o pagamento se dava com 

a entrega de parte dos frutos produzidos, pars quota. Esta prática era conhecida como colonia partilharia.
45 O consentimento poderia dár -se de forma expressa ou tácita, por carta ou por meio de mensageiro 

ou núncio, conforme D. 18,1,1,2, Paulus: Est autem emtio iuris gentium, et ideo consenso peragitur; et inter 
absentes contrahi potest, et per nuntium, et per litteras. No mesmo sentido, I,3,22,1

46 Los sujetos eran el LOCATOR(locador) que es quien entrega la cosa, el que la «coloca», el que 
la «pone em manos» del locatário para que la utilice, por uma parte; y por la outra el CONDUCTOR 
(locatario) que es quien «leva consigo» la cosa y paga el precio por esse uso, es decir, entrega uma suma 
de dinero. DILLON, Marta Etel Cazayous de. Las Condiciones Generales del Contrato y la Autonomia de la 
Voluntad em el Contrato de Locación de Cosas: Del Derecho Romano al Derecho Argentino. In A autonomia da 
vontade e as condições gerais do contrato:de Roma ao direito atual. Anais do V Congresso Internacional e VIII 
Iberoamericano de Derecho Romano. Organizador Professor Doutor Agerson Tabosa Pinto. Fortaleza: 
UNIFOR, 2003, p.662

47 Gaio, III, 142: «… se não foi constituído um preço (merces) certo, não se pode considerar contraída 
a locação»

48 A duração da locação era determinada no contrato ou, na falta deste, de acordo com o uso local. 
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A coisa, objeto do contrato de locação, consistia em todas as res in commercio, móveis, 
imóveis, corpóreas, incorpóreas, mancipi e nec mancipi. Não podiam ser locadas as coisas 
consumíveis, porque estas se consumiam com o uso e, no caso, o locatário tinha o dever 
de usar e usufruir a coisa e de devolvê -la ao locador, no final do negócio, da mesma 
forma que recebeu. Nem tão pouco as coisas fungíveis, que podiam ser substituídas por 
outra da mesma espécie, o que não era permitido ao locatário, o qual não tinha a proprie-
dade do objeto49. O que se locava com mais frequência eram os prédios rústicos, urbanos, 
as casas habitacionais, os escravos, os armazéns e os animais50. Direitos reais sobre coisa 
alheia, como o usufruto e a superfície, também podiam ser objeto de locação51.

Se por qualquer motivo não for garantido ao locatário o uso e fruição da coisa locada, 
desde que não lhe seja imputável, é possível o manejo da actio conducti, a fim de que o 
contrato seja cumprido, ou, em não sendo possível, que os seus prejuízos sejam ressar-
cidos pelo locador52.

Não se exige, porém, que a propriedade da coisa seja titularizada pelo contratante53, 
senão que ele esteja em posição de garantir a sua posse mansa e pacífica54. 

Independentemente se o locator titularizasse a propriedade da coisa locada, caso se 
extinguisse o seu direito sobre ela que possibilitava garantir o uso e fruição por parte 
ao conductor, tinha -se, como regra geral, que a locatio conductio rei teria a mesma sorte, 
reputando -se, portanto, extinta.

É o caso do locador que é usufrutuário. Extinguindo -se tal direito, também teria fim 
o contrato de locação celebrado55.

Controvertida, por outro lado, é a situação na qual o locador, proprietário do bem 
objeto do contrato, aliena -o a terceiro56. A regra que prevaleceu no direito romano foi a 
de que o contrato de compra e venda põe fim à locação (emptio tollit locatum)57. 

Importa esclarecer, todavia, que essa fórmula significa não propriamente a extinção 
da locatio conductio rei, mas sim a sua inoponibilidade (ineficácia relativa) em relação ao 

Existia também a locatio perpetua, válida para ambas as partes e seus herdeiros. Mas, obviamente, podia 
ser resolvida pela vontade das partes. Cf. guarino, a., Op. cit., p. 805. Se, finalizado o prazo combinado, 
o locatário continuasse no uso da coisa, sem oposição do locador, presumia -se que a locação continuava. 
É uma hipótese de relocatio tacita, a que se refere Ulpiano em D. 19,2,13,11. E, em D. 19,2,54,1, Paulo diz 
que o locador podia rescindir o contrato, cujo pagamento estivesse atrasado durante dois anos.

49 DILLON, Marta Etel Cazayous de.,Op. cit., p. 663 -664. 
50 O locatário era denominado de colonus ou de inquilinus, a depender de o imóvel ser rural ou 

urbano.
51 IGLESIAS, Juan. Derecho Romano: Instituciones de Derecho Privado, Vol. II, 2.ª. ed.,Barcelona, Ariel, 

1953, p. 75.
52 D. 19, 15, 1. Ulpianus.
53 arangio -ruiz, V., Op. cit., p. 347.
54 É de se cogitar, a título de exemplo, da situação na qual o locator titulariza direito real sobre coisa 

alheia, tal como usufruto ou superfície, hipótese em que, apesar de não ser proprietário, pode celebrar 
o contrato de locatio conductio da coisa.

55 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 538.
56 A questão foi incorporada de modo distinto entre os ordenamentos jurídicos de tradição romano-

-germânica, identificando -se desde aqueles que mantiveram a orientação, como o brasileiro, passando 
por aqueles que a mitigaram em variados graus, como o alemão e francês, até se chegar ao extremo 
oposto, exemplificado pela legislação italiana, que positivou regra diametralmente oposta. Acerca da 
matéria, Cf. PonteS de miranda, F. c., Op. cit., p. 222 -235; BonFante, P., Op. cit., p. 388.

57 C. 4, 65, 9. Imp. Alexander A. Aurelio Fusco militi.
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adquirente58, permanecendo possível, inclusive, a propositura da actio conducti perante 
o locator – alienante da coisa locada – para que houvesse o ressarcimento dos danos 
sofridos59.

Além disso, dadas as ambiguidades verificadas nas fontes romanas quanto à maté-
ria, e das numerosas exceções que lhe são dirigidas, há quem coloque em dúvida a pos-
sibilidade de efetivamente se considerar tal orientação como regra geral60.

Partindo da compreensão de que qualquer ganho incorporado duradouramente à 
coisa beneficia o locator, é estabelecido o dever deste de arcar com todas as despesas neces-
sárias e úteis à conservação da coisa, atribuindo -se ao conductor a possibilidade de se res-
sarcir de tais gastos através de ação própria (actio conducti). Nesse sentido explica Paulo:

D. 19, 2, 55, 1. Paulus libro secundo sen-
tentiarum. In conducto fundo si conductor 
sua opera aliquid necessario vel utiliter 
auxerit vel aedificaverit vel instituerit, 
cum id non convenisset, ad recipienda ea 
quae impendit ex conducto cum domino 
fundi experiri potest.

D. 18, 2, 55, 1. Paulo. Livro II das Sen-
tenças. Se na coisa locada o locatário hou-
ver com seu trabalho aumentado, ou edi-
ficado, ou estabelecido alguma coisa por 
necessidade ou utilidade, não se havendo 
acordado isto, poderá exercitar contra 
o dono da coisa, para recobrar o quanto 
despendido, a ação do locatário.

Além disso, incumbe igualmente ao locador a obrigação de suportar financeiramente 
os encargos públicos – por exemplo, os impostos – que incidirem sobre a coisa locada61.

Dentre os deveres assumidos pelo conductor em decorrência do contrato, verifica -se 
o pagamento da merces como o mais relevante, só podendo ser afastado caso não lhe 
tenha sido garantido o uso do bem62.

Excepcional é a situação em que, no contrato pelo qual se arrenda uma propriedade 
rural para fins econômicos, a colheita é, por motivos imprevisíveis, reduzida. Em casos 
tais, ulPiano apresenta solução segundo a qual deveria haver a minoração da merces em 
decorrência da produção insuficiente, havendo a posterior compensação quando fosse 
excedente63.

Está obrigado o locatário a utilizar a coisa segunda sua destinação normal, sendo-
-lhe vedado, por corolário, utilizá -la de tal modo que resulte em sua deterioração ou em 
prejuízo à sua contraparte ou a terceiros64.

Por fim, é corriqueiramente citada a obrigação contratual do conductor de restituir a 
coisa, findo o contrato65.

58 zimmermann, r., The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition, 1.ª ed., Oxford, 
Clarendon, 1996, p. 379.

59 D. 19, 25, 1. Gaius.
60 zimmermann, r., Op. cit., p. 380. O autor cita passagem do Digesto (D. 43, 16, 12. Marcellus), pela 

qual é possível aferir que, em certa situações, o conductor poderia resistir a pretensão do adquirente da 
coisa locada de se imitir em sua posse.

61 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 537.
62 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 537.
63 D. 19, 15, 4. Ulpianus.
64 arangio -ruiz, V., Op. cit., p. 348 -349.
65 moreira alVeS, J. c., Op. cit., p. 537.



a responsabilidade pela evicção da coisa na locatio conductio rei: análise do direito romano e do direito brasileiro atual

743

Há de se esclarecer, com esteio na posição de PonteS de miranda, que o dever de res-
tituição é alheio à relação jurídica contratual, surgindo após a sua extinção. Não é, por 
conseguinte, obrigação contratual, mas mero dever decorrente da perda da causa jurí-
dica da posse do locatório, inserindo -se na relação de liquidação surgida com a extinção 
do contrato de locação66.

IV. A EVICÇÃO DA COISA LOCADA 

Esclarecidos os elementos da locatio conductio rei e as obrigações assumidas por cada 
uma das partes, tem -se lançadas as bases para o estudo das repercussões que a evicção 
da coisa locada assumia no direito romano, bem como as suas eventuais influências na 
disciplina legal hodierna da temática.

Conforme acima exposto, consiste em obrigação principal do locator a transmissão 
da posse da coisa ao conductor, garantindo a este o seu uso e fruição nos termos do 
contrato. 

A centralidade de tal dever contratual resistiu aos tempos e alcançou o direito 
moderno, constatando -se a sua positivação na maior parte das ordens jurídicas de tra-
dição romano -germânica. É nesse sentido a disciplina legal brasileira67, alemã68, fran-
cesa69, italiana70 e portuguesa71, todas destacando a obrigação assumida pelo locador de 
transmitir a coisa ao locatário e garantir o seu uso e fruição para os fins contratualmente 
previstos.

66 PonteS de miranda, F. c., Op. cit., p. 67.
67 Art. 566. O locador é obrigado:
I – a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se 

destina, e a mantê -la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;
II – a garantir -lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.
68 § 535 Conteúdo e deveres principais do contrato de locação.
(1) O contrato de locação impõe ao locador o dever de garantir ao locatário o uso da coisa locada 

pelo tempo acordado. O locador deve transmitir a posse da coisa ao locatário em condições adequadas 
ao uso acordado no contrato, bem como mantê -la nessa condição durante o prazo contratual. O locador 
deve arcar com todos os custos aos quais a coisa locada esteja submetida.

69 Artigo 1719. O locador está obrigado, pela natureza do contrato, e sem que se faça necessária 
nenhum acordo específico:

1.º A entregar ao locatário a coisa locada, e, em se tratando da habitação principal deste, fornecer 
acomodações adequadas. Caso as instalações alugadas para habitação sejam impróprias a este uso, o 
locador não poderá se beneficiar da nulidade do contrato ou de sua resilição para demandar a expulsão 
do ocupante;

2.º De transmitir a coisa em estado de servir ao uso para a qual foi alugada;
3.º Assegurar a posse pacífica do locatário durante o prazo do contrato de locação; (…)
70 Art. 1575. Obrigações principais do locador.
O locador deve:
1) Entregar ao locatário a coisa locada em bom estado de conservação;
2) Manter a coisa locada em estado servível aos usos convencionados;
3) Garantir a posse pacífica do locatário durante o contrato de locação.
71 Artigo 1031.º Obrigações do locador
São obrigações do locador: 
a) Entregar ao locatário a coisa locada; 
b) Assegurar -lhe o gozo desta para os fins a que a coisa se destina.
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É de se perceber que o dever jurídico assumido pelo locador, seja em Roma ou con-
temporaneamente, não se limita à transmissão da posse da coisa, mas se estende a todas 
as condutas comissivas e omissivas que se façam necessárias ao seu uso e fruição, por 
parte do locatário. 

É dessa obrigação que decorre, por exemplo, salvo convenção em sentido contrário, 
a responsabilidade do locador de manter o estado do bem e de indenizar os prejuízos 
sofridos pelo locatário advindos de eventuais vícios materiais.

Embora não pendam dúvidas de que constitui elemento natural do contrato de loca-
ção a garantia, por parte do locador, das qualidades materiais da coisa locada, o mesmo 
não pode ser afirmado no que se refere aos vícios jurídicos, dentre os quais a evicção.

Reputa -se ocorrida evicção quando se priva um indivíduo, chamado evicto, da 
posse de certa coisa, com fundamento em direito de terceiro, o evictor, anterior à causa 
jurídica que justificava a posse daquele72. 

É, por exemplo, o caso em que o real proprietário de um bem recobra a sua posse 
de alguém que a adquiriu através de contrato de compra e venda ou locação celebrado 
junto a quem não titularizava posição jurídica apta a garanti -la – imagine -se um possui-
dor precário ou mero detentor da coisa. 

Perceba -se que, nas hipóteses mencionadas, o direito do evictor precede a relação 
jurídica que justificava a posse do evicto, diferentemente de situação na qual o pro-
prietário retomasse a posse diretamente de quem a esbulhou, pois, neste caso, o seu 
direito a ser reintegrado é contemporâneo à obtenção da posse pelo sujeito que dela foi 
posteriormente privado.

A circunstância que se traz a lume é precisamente aquela em que, após a celebra-
ção do contrato de locação, o uso e fruição da coisa é privada do locatário por um 
terceiro que, fundado em direito sobre a coisa, e não apenas em vias de fato, retoma 
a sua posse.

A respeito dessa problemática, ulPiano ensaia uma solução, nos seguintes termos:

D. 19, 2, 9, pr. Ulpianus libro trigesimo 
secundo ad edictum. Si quis domum bona 
fide emptam vel fundum locaverit mihi 
isque sit evictus sine dolo malo culpaque 
eius, Pomponius ait nihilo minus eum 
teneri ex conducto ei qui conduxit, ut ei 
praestetur frui quod conduxit licere. Plane 
si dominus non patitur et locator paratus 
sit aliam habitationem non minus como-
dam praestare, aequissimum esse ait 
absolvi locatiorem.

D. 19, 2, 9, pr. Ulpiano. Livro XXXII dos 
Comentários ao Edito. Se houver recebido 
em locação uma casa comprada de boa -fé, 
ou um fundo, e este houver sido reivin-
dicado sem dolo ou culpa, diz Pompônio 
que ainda assim se obriga o locador pela 
ação do locatário, para que se garanta o 
uso pacífico da coisa locada. Todavia, se 
o proprietário não consentir, e o locador 
estiver disposto a dar outra habitação não 
menos cômoda, diz que é justo que este 
seja absolvido.

72 diez -Picazo, l.; gullon, a., Sistema de derecho civil, v. 2, 6.ª ed., Madrid, Tecnos, 1992, p. 298.
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Os fatos narrados pelo jurisconsulto romano condizem com a problemática ora estu-
dada73. Celebrada a locatio conductio rei, o conductor recebe do locator a posse da coisa, 
sendo surpreendido, entretanto, posteriormente, com a reivindicação por terceiro, 
havendo a evicção do bem locado, ainda que sem concorrência de má -fé por parte do 
locator.

Em casos tais, afirma -se que o contrato permanece obrigando o locador, cujo dever 
de garantir ao locatário o uso pacífico da coisa se mantém incólume. 

Para tanto, faculta -se ao conductor o manejo da actio conducti, pela qual pode exigir 
que o locator providencie, junto ao proprietário da coisa, a manutenção da locação, ou, 
caso este não assinta, ressarça os prejuízos sofridos pelo conductor, salvo se puser à dis-
posição deste bem de qualidade semelhante à daquele originalmente locado, próprio 
para os mesmos fins originais do contrato.

É dizer, havendo a evicção da coisa locada no direito romano, e desde que o locator 
não tivesse agido com dolo ou culpa para que isso ocorresse, mantinham -se as obriga-
ções contraídas pela locatio conductio rei, contrato o qual se extinguia apenas se o pro-
prietário da coisa não consentisse com a continuidade da locação, e se o locator não 
substituísse o bem por outro de qualidade similar.

Esta solução, que tinha o mérito de tutelar a situação jurídica do locatário/evicto, 
sem descurar da possibilidade de conservar o contrato celebrado, foi em larga medida 
adotada pelos sistemas de direito privado contemporâneos.

No Brasil, por exemplo, apesar de jamais ter sido tratada em específico a matéria da 
evicção da coisa locada, prevaleceu a orientação de que, a exemplo do direito romano, 
o locador se responsabilizaria por indenizar os prejuízos sofridos pelo locatário nesta 
hipótese74 por seu interesse contratual positivo (situação hipotética que se implementa-
ria caso o contrato houvesse sido cumprido)75. 

Essa foi a disciplina legal do Código Beviláqua76 e do Código Civil de 200277, decor-
rente, nestes diplomas, tanto do regime jurídico geral da evicção, quanto das normas 
específicas aplicáveis ao contrato de locação.

Na Alemanha, o regime geral da redução do aluguel e/ou resolução do contrato, 
bem como de indenização dos danos sofridos pelo locatário, em decorrência de defeitos 

73 glücK, F., Op. cit., p. 149 -151.
74 alVeS, J. l., Código civil da República dos Estados Unidos do Brasil anotado, v. 4, 3.ª ed., Rio de Janeiro, 

Borsói, 1958, p. 284.
75 PonteS de miranda, F. c., Op. cit., p. 73. Acerca da distinção entre interesse contratual negativo e 

positivo, Cf. Pinto, P. m., Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo, 2 v., Coimbra, Coimbra 
Editora, 2009.

76 Art. 1.107. Nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será 
obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evição, toda vez que se não tenha excluído 
expressamente esta responsabilidade. 

Art. 1191. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham, 
ou pretendam ter direitos sôbre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios ou defeitos, anteriores 
à locação.

77 Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda 
que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou 
pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à 
locação.
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na coisa locada, é expressamente estendido às hipóteses de evicção78, também se inde-
nizando o interesse positivo do locatário79.

Disciplina semelhante se verifica na legislação francesa, mesmo antes do advento do 
Código Napoleão80, a qual vai ainda além, ao facultar ao locatário a redução do valor 
do aluguel pela mera existência de questionamento de terceiro sobre a posse da coisa a 
respeito do qual não se tivesse conhecimento no momento da celebração do contrato, 
desde que tal circunstância seja notificada ao locador81.

Do mesmo modo, esse foi o caminho percorrido pelas codificações civis portuguesa82, 
na qual a evicção é equiparada aos defeitos materiais da coisa locada, e italiana83, em 
que a garantia contra esse vício jurídico foi positivada com redação similar à prevale-
cente no direito brasileiro.

As proximidades entre esses ordenamentos jurídicos vão além do regime geral 
aplicável à evicção da coisa locada, estendendo -se mesmo a algumas de suas peculia-
ridades.

78 § 536 Redução do aluguel por defeitos materiais e jurídicos
(1) Se a coisa locada possui, ao tempo da entrega, defeito que remova a sua utilidade contratualmente 

acordada, ou se tal defeito surgir no prazo contratual, então o locatário não se obriga ao pagamento do 
aluguel pelo período em que não for possível o uso da coisa. Pelos períodos de tempo em que o uso da 
coisa é reduzido, o locatário só precisa pagar um aluguel proporcionalmente reduzido. Uma redução 
trivial no uso da coisa não é juridicamente relevante.

(…)
(3) Se o locatário é total ou parcialmente privado da posse da coisa por um terceiro em exercício de 

seu direito, então se aplicam as disposições acima no que forem aplicáveis. (…)
79 WindScHeid, B., Op. cit., p. 139 -142.
80 auBry, cH.; rau, cH -F., Cours de droit civil français, t. V, 5.ª ed., Paris, Marchal et Billard, 1907, p. 

304 -305.
81 Artigo 1726. Se, ao contrário, o locatário tiver obstado o uso da coisa por ação com fundamento 

na propriedade da coisa locada, ele terá o direito a uma diminuição proporcional do preço do aluguel, 
desde que a ação seja denunciada ao locador.

82 Artigo 1032.º Vício da coisa locada
Quando a coisa locada apresentar vício que lhe não permita realizar cabalmente o fim a que é 

destinada, ou carecer de qualidades necessárias a esse fim ou asseguradas pelo locador, considera -se o 
contrato não cumprido: 

a) Se o defeito datar, pelo menos, do momento da entrega e o locador não provar que o desconhecia 
sem culpa; 

b) Se o defeito surgir posteriormente à entrega, por culpa do locador.
(…)
Artigo 1034.º Ilegitimidade do locador ou deficiência do seu direito
1. São aplicáveis as disposições dos dois artigos anteriores: 
a) Se o locador não tiver a faculdade de proporcionar a outrem o gozo da coisa locada; 
b) Se o seu direito não for de propriedade ou estiver sujeito a algum ónus ou limitação que exceda 

os limites normais inerentes a este direito; 
c) Se o direito do locador não possuir os atributos que ele assegurou ou estes atributos cessarem 

posteriormente por culpa dele. 
2. As circunstâncias descritas no número antecedente só importam a falta de cumprimento do 

contrato quando determinarem a privação, definitiva ou temporária, do gozo da coisa ou a diminuição 
dele por parte do locatário.

83 Art. 1585. Garantia contra turbações.
O locador é obrigado a garantir o locatário contra perturbações que diminuam o uso ou fruição da 

coisa locada causada por terceiros que afirmem ter direitos sobre a coisa.
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Tem -se que a garantia contra os riscos da evicção da coisa locada consiste em ele-
mento natural do contrato de locação, podendo ser afastada, portanto, por convenção 
das partes84.

Ademais, este dever do locador se limita às pretensões de terceiros fundadas em 
direito, e não às meras vias de fato de eventuais invasores, atribuindo -se ao locatário, 
nessa hipótese, ação direta contra aquele que tem impedido o uso e fruição da coisa 
locada, conclusão prevista no texto legal italiano85, e que encontra adesão doutrinária 
em outros ordenamentos86.

É de se notar, por conseguinte, que diversos aspectos da disciplina romana da evic-
ção da coisa locada foram incorporados aos ordenamentos jurídicos contemporâneos, 
os quais guardam entre si grandes similaridades no que se refere aos regimes legais 
pertinentes a esta matéria. Resta demonstrado que as soluções apresentadas pelos juris-
consultos não apenas sobreviveram ao tempo, mas também tiveram a lógica jurídica 
nelas consubstanciadas adotada e desenvolvida na modernidade. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A locatio conductio observou evolução histórica, no direito romano, pela qual passou 
de contrato de natureza real, em que a coisa locada deveria ser transmitida imedia-
tamente, até alcançar a caracterização que alcançou a modernidade, de negócio jurí-
dico meramente consensual, havendo suas espécies sido incorporadas pela maioria dos 
ordenamentos jurídicos contemporâneos, inobstante apartadas em tipos contratuais 
autônomos. 

Esse desenvolvimento, o qual, em princípio, pode parecer idêntico ao da emptio ven-
ditio, contrato que lhe é aproximado e que frequentemente fora utilizado pelos romanos 
para a resolução de problemas que lhe são próprios, deu -se tanto mediante forte inter-
venção criativa dos pretores, quanto através das respostas conferidas pelos estudiosos 
da ciência jurídica a problemas práticos que são atuais até hoje.

Neste trabalho, foi analisada especificamente a temática da evicção da coisa locada 
em uma das espécies deste contrato, qual seja, a locatio conductio rei.

Verificou -se que, no âmbito desse subtipo contratual, a principal obrigação contraída 
pelo locator se constitui na transmissão da posse da coisa ao conductor e na garantia de que 
este poderá usá -la e fruí -la segundo os limites e prazo de duração acordados no contrato.

Corolário deste dever jurídico é a responsabilidade do locator pelos prejuízos sofri-
dos pelo conductor em decorrência da evicção, é dizer, nas situações em que um terceiro, 
fundado em direito prévio à locatio conductio rei, priva o locatário de sua posse pacífica 
da coisa locada.

84 diez -Picazo, l., Fundamentos del derecho civil patrimonial, v. 1, 5.ª ed., Madrid, Civitas, 1996, p. 351; 
auBry, cH.; rau, cH -F., Op. cit., p. 304 -306; PonteS de miranda, F. c., Op. cit., p. 52.

85 Art. 1585. Garantia contra turbações.
(…)
Não está obrigado o locador a garantir o locatário contra perturbações de terceiros que não sejam 

fundadas em direito, resguardada ao locatário a faculdade de acioná -los em nome próprio. 
86 auBry, cH.; rau, cH -F., Op. cit., p. 306 -307; alVeS, J. l., Op. cit., p. 285 -286
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Esta lição romana se verifica incorporada, em grande medida, aos contemporâneos 
sistemas de direito privado de tradição romano -germânica, sendo valiosa para a exata 
compreensão das normas de regência da matéria atualmente vigentes.

Não se pode ignorar que ao longo dos séculos se constatou a evolução das práticas 
sociais e comerciais, ampliando significativamente a complexidade destas relações con-
tratuais, o que dá origem a diversas novas problemáticas enfrentadas pelos juristas de 
hoje. 

Em que pese não sejam idênticos aos desafios enfrentados pelos jurisconsultos roma-
nos, verifica -se que a lógica jurídica subjacente às lições destes foi de grande influência 
para a formação de sistemas de direito privado tais como o brasileiro, alemão, francês, 
português e italiano.

Evidente, portanto, que o estudo da tradição romanística é essencial para o completo 
entendimento destas ordens jurídicas, as quais devem as similaridades entre si não a 
mera coincidência, senão à adesão comum a uma mesma fonte de saber jurídico.

ABSTRACT: Locatio conductio can be defined as a contract by which a person agrees to 
give another person the hire of a thing or the hire of services or the hire of a piece of work.  
There are three types of locatio conductio. The hire of a thing is the subject of locatio condictio 
rei. The hire of services is the subject of locatio conductio operarum. Finally, the hire of a piece 
of work is the subject of locatio conductio operis. The locator was liable to the conductor for the 
damages in the case of eviction. In the case, action conducti was brought against the locator. If 
the locator substantially prevented the conductor from enjoying the property, the lessor could 
terminate the contract and sue for damages. The lessor was not responsible for disturbance or 
eviction attributed to a cause which came into existence, after the conclusion of the contract 
unless it was attributable to his own act. This Roman lesson is largely incorporated to the con-
temporary systems of private law of Roman -Germanic tradition, especially in Brazil.

KEY WORDS: Location conductio, location conductio rei, consensual contract, eviction
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EXEGESIS: DIGESTO, 19, 2, 2, pr., 1.
SOBRE LA DISTINCIÓN ENTRE LA LOCACIÓN  

Y LA COMPRAVENTA. ESTADO ACTUAL  
DE LA CUESTIÓN EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

MIRTA BEATRIZ ALVAREZ1 Y CÉSAR DAVID GRAZIANI2.

I. EXEGESIS 

1. Texto3 

GaiuS libro secundo rerum cottidianarum 
Pr. Locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni isdemque iuris regulis constitit: 

nam ut emptio et venditio ita contrahitur, si de pretio convenerit, sic et locatio et conductio 
contrahi intellegitur, si de mercede convenerit. 1. Adeo autem familiaritatem aliquam habere 
videntur emptio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum 
emptio et venditio sit an locatio et conductio. ut ecce si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex 
auro suo anulos mihi faceret certi ponderis certaeque formae et acceperit verbi gratia trecenta, 
utrum emptio et venditio sit an locatio et conductio? Sed placet unum esse negotium et magis 
emptionem et venditionem esse. quod si ego aurum dedero mercede pro opera constituta, dubium 
non est, quin locatio et conductio sit. 

2. Traducciones españolas existentes

2.1. García del Corral4

GAYO; Diario, libro II.– La locación y conducción es semejante a la compra y venta y se 
apoya en las mismas reglas de derecho. Porque así como la compra y venta, se celebra, si se 

1 Profesora Titular Regular de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad de Flores. Investigadora categorizada.

2 Ex Profesor Adjunto de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires.

3 BIA Bibliotheca Iuris Antiqui (V. T. Mommsen – P. Krueger).
4 GARCIA DEL CORRAL, I., Cuerpo de Derecho Civil Romano, I (Digesto), Barcelona, 1889, reimpreso 

en Valladolid, Lex Nova, 1988, Tomo 1, p. 950 s. 
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hubiere convenido sobre el precio, así también se entiende que se celebra la locación y conducción, 
si se hubiere convenido sobre el alquiler.

1. Mas de tal modo parece que tienen alguna semejanza la compra y venta, y la locación 
y conducción, que en algunos casos suele preguntarse si es compra y venta, o locación y con-
ducción, como, por ejemplo, si yo hubiere convenido con un orifice que con oro suyo me hiciera 
anillos de cierto peso y de cierta forma, y que él recibiere, por ejemplo 300, ¿será acaso compra 
y venta, o locación y conducción? Pero parece bien, que es un solo negocio, y que más bien es 
compra y venta. Pero si yo le hubiere dado oro habiéndose convenido retribución por su trabajo, 
no hay duda que será locación y conducción.

2.2. D’ Ors5

La locación y conducción es similar a la compra y venta y se rige por las mismas reglas jurí-
dicas. Así como la compraventa se contrae si hay acuerdo sobre el precio, también la locación y 
conducción se considera contraída si se conviene en la merced. (1) De tal modo, pues, parecen 
tener alguna familiaridad la compraventa y la locación y conducción que, en ciertos casos, suele 
preguntarse si se trata de compraventa o arrendamiento. Por ejemplo, si yo hubiese convenido 
con un joyero que me hiciese de su propio oro unos anillos de cierto peso y cierta forma a cambio 
de una cantidad ¿será compraventa o arrendamiento? Se admite que es un negocio único y una 
compraventa; pero si yo le hubiera dado oro señalando una merced por el trabajo, no hay duda de 
que es arrendamiento. (Gai. 2 res cott.)

3. Traducción propia

La locación y conducción es similar a la compraventa y se rige por las mismas reglas 
jurídicas. Así como la compraventa se contrae si hay acuerdo sobre el precio, también 
la locación y conducción se considera contraída si se conviene el alquiler. (1) De tal 
modo, pues, parecen tener familiaridad la compraventa y la locación y conducción que, 
en ciertos casos, suele preguntarse si se trata de compraventa o arrendamiento. Por 
ejemplo, si yo hubiese convenido con un joyero que me hiciese de su propio oro unos 
anillos de cierto peso y cierta forma a cambio de una cantidad ¿será compraventa o 
arrendamiento? Se admitió que compraventa; pues si fuera yo quién hubiera dado el 
oro señalando una retribución por el trabajo, no hay duda que será arrendamiento.

4. Ubicación en el Digesto6

En la obra justinianea el pasaje fue inserto en el libro décimo noveno, Título 2, titulado 
Locati, Conducti (De la Locación, y de la Conducción), en el fragmento dos, principium y uno.

El libro décimo noveno está dividido en 5 títulos: el primero, De actionibus empti et 
venditi (de las acciones de compra y venta); el segundo ya mencionado; el tercero, De aesti-

5 D’ORS. A., HERNANDEZ TEJERO, F., FUENTESECA, P., GARCIA GARRIDO, M., BURILLO, J., 
El Digesto de Justiniano, Versión castellana, Pamplona, Aranzadi, 1968 Tomo I, p.711.

6 GARCIA DEL CORRAL, I., Cuerpo de Derecho Civil Romano, cit., Tomo 1, p. 950 s.
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matoria (de la acción estimatoria); el cuarto, De rerum permutatione (de la permuta de cosas) 
y el quinto, De praescriptis verbis et in factum actionibus (de las acciones praescriptis verbis y 
por el hecho). 

5. Autor: Gayo7

Una singular figura de jurista, digna por muchas razones de particular estudio, es 
aquella de Gayo, un contemporáneo de Africano y Pomponio, el cual, mientras que fue 
poco conocido por los hombres de su época, alcanzó una altísima fama en el s. V d.C. 

De la vida de Gayo muy poco puede decirse de preciso. En cuanto a la época del 
nacimiento, se supone que ésta fue ya viviendo bajo Adriano (117 – 138 d. C.) por el 
hecho que se observa en el lugar (D. 34, 5, 7 pr.) donde dice: «nostra quidem aetate Serapias 
Alexandrina mulier ad divum Hadrianum perducta est cum quique liberis, quae uno fetu enixa 
est». Se tiene por cierto que Gayo no estaba muerto en la primera etapa de Cómodo (180 
– 192 d. c.), visto que resulta haber sido autor de un comentario al S. C. Orfitianum del 
178 d. C. 

Bastante extraña es la denominación de nuestro jurista mediante un simple «praeno-
men», «Gaius». Esta circunstancia ha hecho pensar, no injustificadamente a Mommsen, 
seguido de numerosos otros historiadores, que Gayo había nacido y vivido en la provin-
cia; y en verdad era usual en los provincianos, cuando les era concedida la ciudadanía 
romana, el asumir un «praenomen» romano (generalmente aquél de los emperadores en 
el cargo). Mommsen ha precisado, que Gayo debe haber nacido con mucha probabili-
dad en una provincia helenística, bien porque su estilo no carece de locuciones griegas, 
o porque cita las leyes de Solón, o porque demuestra conocer el derecho de los gálatos 
(Galata, barrio de los mercantes europeos en Estambul) y de los bitinios, o porque es 
autor de un comentario al edictum provinciale. 

A ese argumento se ha rebatido que ello no puede ser decisivo y que, por el contra-
rio, permite argumentar en pro de la romanidad de Gayo, la viva postura que él mues-
tra de tomar partido en la controversia entre Sabinianos y Proculeyanos.

Este último argumento debiera inducir a dar crédito a la teoría de la provincialidad 
de Gayo, porque sólo un provinciano puede todavía considerar de actualidad, en pleno 
siglo II d.C., las controversias de escuelas ya ampliamente superadas y casi olvidadas.

Gayo tiene muchos rasgos en común con Pomponio. Ciertamente no tuvo el ius res-
pondendi. Escribía mucho y más todavía debía enseñar la materia jurídica (sobre todo el 
derecho privado) en algún lejano ambiente provincial. 

Tiene una larga conciencia de los juristas precedentes desde Quinto Mucio a Juliano, 
de quienes con frecuencia y con mucho gusto adopta las opiniones, sin manifestar un 
propio parecer: por el contrario, no siempre su conocimiento de las normas más recien-
tes se revela completo.

La Ley de Citas, desafortunadamente no nos ha llegado en su formulación original, 
sino solamente en aquélla incorporada doce años después, en el 438, en el Código Teo-
dosiano. Probablemente la fórmula original nombraba solamente a los cinco juristas 

7 GUARINO, A., L’Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, Napoli, Jovene, 1982, 216 s.
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«evangelistas»: Papiniano, Paulo, Ulpiano Modestino y Gayo. Sólo sus escritos poseían 
auctoritas.

Por último, Justiniano, en una frase no muy clara pero muy elogiosa, en I. 4, 18, 5 
lo llama Gaius noster8, lo cual ha llevado a pensar que en tiempos de Justiniano, se le 
comenzó a dar más relevancia que la que tuvo en su propia época. Pero llama la aten-
ción que en un fragmento de Pomponio9, en Comentarios a Quinto Mucio, que aparece en 
D. 45, 3, 39 dicho jurista manifiesta: et non sine ratione est quod Gaius noster dixit, por lo 
que también puede pensarse que fue reconocido por sus contemporáneos.

5.1. Las obras de Gayo10

Las obras de Gayo fueron: los libros ex Q. Mucio, citados por el mismo Gayo en Inst. 
1, 188; los libros VI ad legem XII tabularum, comentario que tal vez se abre con una noticia 
histórica sobre las fuentes del Derecho Romano; los libros ad edictum praetoris urbani o 
urbicum de los cuales en el Digesto de Justiniano se encontraban tomados sólo los libros 
1-10; los libros XXX ad edictum provinciale en orden a los cuales mucho se discute para 
aclarar el significado de «edictum provinciale». Probablemente se trata del edicto publi-
cado en la provincia de Gayo y más precisamente de la parte de eso que recalcaba, salvo 
las modificaciones estrictamente necesarias, el edicto del praetor urbanus; los libros II 
ad edictum aedilium curulium; los libros II de fideicommissis; los libros singulare de tacitis 
fideicommissis, de cuya legitimidad es lícito dudar; los libros III de manumissionibus; los 
libros III de verborum obligationibus; los libros singulares: dotalicion (de dote), ad. S.C. Ter-
tullianum, ad S.C. Orfitianum, de formula Hypothecaria, de casibus (casos jurídicos dignos 
de mención), ad legem Glitiam; y, además, los libros XV ad legem Iuliam et Papiam. 

Pero sobre todo Gayo debe su inmensa notoriedad en el mundo jurídico posclásico 
a las obras de carácter elemental: Las Institutas en cuatro libros (o como Gayo la llama, 
Commentarii) y las Regulae. 

La escuela posclásica, no paró de manipular estas obras gayanas con fines didácti-
cos. Rastros de los tres libros Regulae quedan en un libro Singularis Regularum y parafra-
searon las Instituciones en Rerum Cottidianarum, cuya genuinidad se discute. 

De las Institutas nos llega algún fragmento a través del Digesto de Justiniano, y 
además muchos de ellos han pasado a formar parte, con más o menos importantes 

8 Lo mismo hace en Const. Omnem, 1 y Const.Imperatoriam,6
9 Sobrevive a Celso hijo y a Juliano, de los cuales fue contemporáneo.
Fue sustancialmente extraño a la controversia entre Sabinianos y Proculeyanos. Probablemente 

no ejercitó el ius respondendi, pero enseñó el derecho y escribió muchísimo, con su estilo no siempre 
preciso, pero claro.

Sus obras fueron: l’Enchiridion, obra de la cual se sabe poco más que el título, pero que fue 
ciertamente dedicada a una exposición elemental del derecho romano con una amplia introducción de 
historia de las fuentes, de la magistratura y de la jurisprudencia hasta Juliano.

En el Digesto de Justiniano la obra está indicada como compuesta de dos libros, así en otra, como 
de un solo libro (liber singularis anchiridii). Se discute si se trata de dos ediciones del mismo escrito o 
de la misma obra. Se deduce también que el liber singularis no sea efectivamente de Pomponio, cierto 
es que en la redacción a nuestra nota está lleno de glosas y anotaciones. Aunque con sus muchas 
alteraciones, sin embargo, ello es de auxilio precioso, sobre todo para la reconstrucción de la historia de 
la jurisprudencia del S. I d.C. GUARINO, A., L’Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, cit., p. 212 s.

10 GUARINO, A., L’Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, cit., p. 219.
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modificaciones, de las Instituciones Justinianeas. La gran fortuna de Gayo en el mundo 
posclásico, se debe a que no pocas compilaciones de escuela fueron redactadas sobre su 
modelo o con su contribución: así los títulos ex corpore Ulpiani, l’Epitome Gai, más allá de 
la ya recordada Res Cottidianae.

 Pero en el año 1816, el historiador y diplomático B. G. Niebuhr, de paso por Verona, 
leyendo en la Biblioteca Capitular de esa ciudad un texto de las Epistulae de San Jerónimo 
-escrito en el siglo IX– se percató de que dicha obra estaba escrita sobre otro texto que 
había sido cancelado. Por lo que pudo ver, presumió que el mismo resultaba impor-
tante desde el punto de vista jurídico. Inmediatamente dio cuenta del descubrimiento a 
Savigny, quien en 1817 reconoció el texto de las Institutas de Gayo.

5.2. La obra citada en el fragmento en análisis11

El conocimiento de este trabajo elemental atribuido a Gayo es mucho menor, depen-
diendo enteramente de los fragmentos tomados de éste por los compiladores del Digesto 
y las Institutas. En las copias utilizadas por ellos, el trabajo llevaba por título Gai rerum 
cottidianarum sive aureorum, que fue naturalmente acortada en las citaciones. La descrip-
ción aurea debe haber sido acuñada por algún editor; no puede provenir de Gayo mismo. 
Res cottidianae, al parecer, no significa el derecho en la vida de todos los días; cottidianus 
significa aquí más bien usual, familiar, común y res cottidianae son, por lo tanto, los tópi-
cos elementales de un tradicional curriculum académico. El trabajo resume lo que es 
obviamente una versión o elaboración de las Institutas de Gayo, a pesar de que el orden 
de los temas está alterado. Nuestros fragmentos muestran que el libro I trataba lo refe-
rente a la manumisión, de lo que se puede inferir que cubría casi lo mismo que el libro I 
de las Institutas, principalmente sobre las personas in potestate y tutela. 

El libro II comenzaba como el Libro II de las Institutas, con la propiedad, pero seguía 
con los contratos. El libro III comenzaba con los delitos (Inst. 3. 88-225); la herencia 
(Inst. 2, 97 y 3, 87) debió haber seguido. El texto de las Institutas es a veces reducido, y 
otras veces ampliado; así, bajo los contratos reales, commodatum, depositum, y pignus, los 
cuales, como ya se ha observado, están ausentes en las Institutas, sigue mutuum. Puede 
ser que el trabajo completo, por lo que queremos significar los tres primeros libros, per-
tenezcan al comienzo del período postclásico (finales del siglo III), pero es posible que 
representen notas de lectura (Justiniano los denomina commentarii) compuestas, sino 
personalmente por Gayo, por algún profesor de derecho del período clásico, aunque no 
por un jurista de primer rango, y en algunos lugares, revisado en tiempos posclásicos. 
La evidencia con la que contamos nos hace imposible ser más precisos. 

Debemos explicar por qué razón hemos contabilizado hasta aquí sólo tres de los 
siete libros de Res cottidianae. El libro II no puede como el libro 2 de las Institutas, haber 
llegado al derecho de la herencia, pues contenía, además del derecho de propiedad (de 
mayor extensión que en el libro 2 de las Institutas), el derecho de los contratos. Delitos 
debió haber seguido; todos los fragmentos del Digesto sobre el libro 3 se refieren a este 
tema. Pero los delitos no pueden haber ocupado la totalidad del libro III; por lo que al 
menos una parte del derecho de sucesiones, debió estar incluida en ese libro, luego de 
lo relativo a los delitos, en contraste con el orden de las Institutas. Ahora bien, parte del 

11 SCHULZ, F., History of Roman Legal Science, Londres, Oxford University Press, 1953.
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libro III y la totalidad de los libros IV a VII, es demasiado espacio para ser ocupado por 
sucesiones y acciones, asumiendo que la exposición debió haber sido en la misma escala 
que el resto de la obra.

Uno es entonces conducido hacia la conclusión, ya sugerida por Mommsen, que las 
Res cottidianae fueron una obra compuesta, de la cual los tres primeros libros eran una 
versión de las Institutas de Gayo llevada a cabo hasta el final del derecho sucesorio, 
pero omitiendo lo relativo a las acciones. Los restantes cuatro libros fueron simplemente 
las Institutas de Gayo. Los fragmentos del Digesto de los libros 1 a 3 están rubricados 
como provenientes de esta obra compuesta, pero aquellos provenientes de los libros 
4-7 están rubricados como correspondiendo a las Institutas de Gayo, porque copias de 
esa obra en forma independiente de esta obra compuesta, estaban todavía en uso en las 
escuelas de derecho y estaban en manos de los compiladores.

Una investigación más profunda acerca de las preguntas sobre origen y transmisión, 
debe tomar la forma de un examen crítico de los fragmentos considerados como un todo.

El estudio de pasajes individuales no puede echar ninguna luz. Tres problemas 
deben distinguirse más claramente de lo que se ha hecho hasta ahora, principalmente: 
1) qué cantidad de nuestros textos se debe a los compiladores, 2) qué cantidad es con 
toda probabilidad obra posclásica (occidental) y 3) cuántos pasajes a pesar de caer por 
debajo de los más altos estándares clásicos, supuestamente representan notas de lectura 
de un profesor de derecho de la época clásica de segundo rango.

6. Palingenesia12

En la palingenesia de Lenel podemos encontrar reconstruida la obra Rerum Cottidia-
narum de Gayo.

En el Libro II bajo el subtitulo De obligationibus, quae ex contractu nascuntur, en el 
cuarto fragmento, con el número 501, encontramos nuestro pasaje. 

Los compiladores justinianeos no han seguido el mismo orden que tienen los frag-
mentos en la obra del jurista, en De obligationibus, quae ex contractu nascuntur, encontra-
mos que hay pasajes que han sido reproducidos en diferentes partes del Digesto tales 
como: D. 44, 7, 1; D. 18, 6, 2; D. 18, 6, 15; D. 17, 2, 72; D. 17, 1, 2 y D. 17, 1, 4.

7. Aproximación al tema tratado

7.1. Primera aproximación13

El Digesto dedica el título II del libro XIX al régimen jurídico de la locatio conductio. 
La rúbrica de este título, de forma análoga a la del título I del libro XIX que le precede, 
relativo a la compraventa, es: Las acciones de locación y conducción. Los compiladores 
mantuvieron en sus títulos la visión procesal de los juristas romanos de la época clásica.

12LENEL, O., Palingenesia Iuris Civilis, Lipsiae MDCCCLXXXIX, Roma, edición Il Cigno Galileo 
Galilei, 2000, p. 258 s.

13FERNANDEZ DE BUJAN. F., Sistema Contractual Romano, Madrid, Dykinson, 2004, p. 267 s.
DI PIETRO, A., Los negocios jurídicos patrimoniales y los contratos en el derecho romano, Buenos Aires, 

Abaco, 2004, p. 184 s.
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El primer fragmento con el que se inicia el título está tomado del libro XXXIV de 
comentarios de Paulo al edicto, D. 19, 2, 1: La locación y conducción por ser natural de todas 
las gentes, no se contrae con las palabras, sino por el consentimiento, como la compraventa.

De acuerdo con el tenor de este pasaje debemos considerar que la locatio conductio, 
en su configuración como contrato consensual, encuentra su origen en el ius gentium.14

No se ofrece en la fuente definición alguna de nuestro contrato. Ya sabemos que esto 
fue regla general de los juristas, que no se preocuparon por definir las instituciones 
objeto de su tratamiento.

Desde la realidad actual de clara diferenciación de una y otra categoría contractual, 
sorprende que en los primeros tiempos en que surgieron ambas relaciones contractuales, 
pudieran plantearse dudas acerca de la diferenciación entre compraventa y arrendamiento. 

Esta cuestión fue incluso objeto de debate doctrinal entre juristas. Así como cuando se 
recoge el texto tomado del libro II de las Res Cottidianae y recogido como ya fue visto en:

D. 19, 2, 2, pr.
Locatio et conductio proxima est emptioni 

et venditioni isdemque iuris regulis constitit: 
nam ut emptio et venditio ita contrahitur, si 
de pretio convenerit, sic et locatio et conductio 
contrahi intellegitur, si de mercede convenerit

La locación y conducción es similar a 
la compraventa y se rige por las mismas 
reglas jurídicas. Así como la compraventa 
se contrae si hay acuerdo sobre el precio, 
también la locación y conducción se consi-
dera contraída si se conviene la retribución.

Después de señalar un origen común, el ius gentium y, por ello, una idéntica condi-
ción de contrato consensual, desprovisto de formalidades, que responde a unas reglas 

14 El Prof. Sandro Schipani en un trabajo para uso interno de las clases, titulado: Lo sviluppo delle 
diverse figure contrattuali nella formazione del nostro sistema e la loro sistemazione, sostiene que en el ámbito 
del derecho de las gentes, y en los intercambios entre personas de pueblos y sensibilidades diferentes, el 
derecho romano desarrolló otros actos típicos (emptio venditio, locatio conductio, societas, mandatum) 
en los cuales el consenso de las partes sobre un reglamento de conductas recíprocas resultaba vinculante, 
sobre la base de la buena fe (objetiva) constituida por la seriedad comercial, que concurría además con 
la voluntad de las partes en la determinación de las conductas mismas debidas.

Nos consta justamente el intento de Quinto Mucio, aplicando el método del ius generatim constituere, 
de reunir algunas de las diversas figuras típicas de los modos en que se «contraen» obligaciones para 
buscar analogías concernientes a las maneras en las que las obligaciones incluso se «disuelven» (D. 46, 
3, 80). En este trabajo suyo de organización, él demuestra que existía ya una consolidada tripartición 
del obligarse re, verbis, litteris a la que él adjunta el obligarse consensu, componiendo así una serie de 
cuatro géneros de fuentes de obligaciones: re, verbis, litteris, consensu.

Para Pugliese: «la locatio conductio esta ligada en su génesis a la compraventa y es el fruto de la 
determinación concreta de una serie de casos, que los jurisconsultos reconducen a una figura unitaria, 
individualizando a un locare del cual era objeto una cosa que venía dada a un conductor o porque la 
tuviera por un tiempo dado (en este caso el pago de la merced era obligación del conductor) o porque 
se desarrollara una actividad directa a obtener un determinado resultado (el pago de la merced es aquí 
obligación del locador). Los jurisconsultos individualizaron también un autónomo valor patrimonial 
de las obras como actividad laboral de los hombres libres contrapuesta al trabajo servil, y por 
consiguiente configuraron la locatio de las operae (locador era el que prestaba la actividad del trabajo) 
en contraposición a la locatio servi en cualesquiera de las dos hipótesis la obligación del conductor 
era aquella de pagar la merced» PUGLIESE, G., Istituzioni di Diritto Romano Terza edizione, Torino, G. 
Giappichelli Editore 1991, p. 567.
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análogas a la compraventa, se preocupa de diferenciar ambas relaciones, señalando que 
en cierto supuesto fáctico pudiera resultar dificultoso distinguir si nos encontramos 
ante una u otra figura contractual. En este sentido, continúa el mismo fragmento:

D. 19, 2, 2, 1
Adeo autem familiaritatem aliquam habere 

videntur emptio et venditio, item locatio et 
conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, 
utrum emptio et venditio sit an locatio et con-
ductio. ut ecce si cum aurifice mihi convene-
rit, ut is ex auro suo anulos mihi faceret certi 
ponderis certaeque formae et acceperit verbi 
gratia trecenta, utrum emptio et venditio sit 
an locatio et conductio? Sed placet unum esse 
negotium et magis emptionem et venditionem 
esse. quod si ego aurum dedero mercede pro 
opera constituta, dubium non est, quin locatio 
et conductio sit. 

De tal modo, pues, parecen tener fami-
liaridad la compraventa y la locación y 
conducción que, en ciertos casos, suele 
preguntarse si se trata de compraventa o 
arrendamiento. Por ejemplo, si yo hubiese 
convenido con un joyero que me hiciese de 
su propio oro unos anillos de cierto peso 
y cierta forma a cambio de una cantidad 
¿será compraventa o arrendamiento? Se 
admitió que compraventa; pues si fuera yo 
quién hubiera dado el oro señalando una 
retribución por el trabajo, no hay duda 
que será arrendamiento.

 
La distinción entre compraventa y locación, puede ser completada con otro texto 

de las mismas Institutas de Gayo 3, 145: Y es tanto el parentesco entre la compraventa y el 
arrendamiento, que, a veces, se suele preguntar qué contrato hay de los dos, por ejemplo, cuando 
se arrienda a perpetuidad…En ese caso prevalece la opinión de que hay arrendamiento.

En definitiva, creemos que Gayo no afronta la locación brindando una serie de reglas 
para caracterizarla y disciplinar el contrato respectivo, sino que prefiere tratarlo a través 
de una contraposición con la compraventa, resaltando los aspectos en que se diferen-
cian ambas hipótesis. 

7.2. Segunda aproximación

Giovanni Pugliese15 sostiene que la doctrina dominante, hasta un decenio atrás, rela-
tiva a la tripartición que se daba en la locación, tal como: a) la locatio conductio rei, en la 
cual el locador cede a un tercero, conductor, el goce de una cosa tras el pago de una mer-
ced; b) la locatio conductio operis, en la cual el locador pone a disposición del conductor 
una cosa para que éste ejecute una determinada actividad, y le corresponde una merced 
por la actividad desarrollada; c) la locatio conductio operarum, en la cual el locador pone a 
disposición del conductor su actividad laboral contra el pago de una merced.

La doctrina más reciente cuestiona esta tripartición, revelando que es extraña a 
la concepción de los juristas romanos, al menos en términos así rígidos. Los juristas 
habrían -en sustancia– interpretado los singulares casos concretos buscando la solución 
según la modalidad concreta del acuerdo, pero haciendo referencia a un único esquema 
conceptual, cuyos elementos fundamentales eran la temporalidad de la transferencia 
de la res (en contraposición al traspaso definitivo que se efectuaba en la compraventa) y 
la correlativa obligación principal de restituir la misma, una vez transcurrido el tiempo 
previsto. La consecuencia extrema de esta imposición es que la obligación de pagar la 
merced se volvía meramente subsidiaria respecto de las obligaciones típicas. 

15PUGLIESE, G., Istituzioni di Diritto Romano, cit., p. 567.
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Sin embargo, es preferible según Pugliese, la tesis intermedia, según la cual los juris-
tas romanos han trabajado con un esquema unitario de locatio conductio, individualizado 
sobre todo de la noción general de locare (colocar a disposición) y de conducere (tomar 
con sí o de sí), y que nunca han hecho una esquematización rígida de tres formas con-
tractuales diferentes. Sin embargo los juristas, gracias a su sensibilidad concreta, han 
advertido la exigencia de distinguir los tres casos típicos de locatio en base a las diferen-
tes funciones económico – sociales que cada una satisface. Así, la disciplina jurídica de 
los particulares tipos asume vez por vez, características diferentes, que rondan el orden 
típico de los intereses sometidos; a la de aquella consabida clasificación dogmática. 

Fritz Schulz16 es verdaderamente terminante al sostener que tal tricotomía no se halla 
en las fuentes romanas, ni fue implícitamente aceptada por los juristas clásicos. Estos 
solamente conocieron una locatio conductio y en principio, aplicaron las mismas reglas 
a todas las variedades de este contrato. Las diferencias terminológicas respondieron a 
conveniencias lingüísticas y al uso, sin que tuvieran mayor trascendencia17.

Continúa Pugliese18 sosteniendo que en el interior de la locatio conductio operis algu-
nos autores distinguieron ulteriormente dos sub-especies: en el primer grupo, entran 
los casos en el cual el locador entrega al conductor una cosa a fin de que desarrolle una 
actividad (por ejemplo, la entrega de los vestidos a la lavandería o la entrega de una 
gema para tallar); en el segundo grupo, están aquellos en los cuales se ha dado en loca-
ción un opus faciendum, por ejemplo, se acuerda la ejecución de una obra dada según un 
determinado proyecto o modelo (por ejemplo, la construcción de un edificio sobre un 
área dada, la construcción de una nave).

En el primer caso, el locador está obligado a entregar la cosa al conductor y a retri-
buirle con una merced por la actividad sobre ella. 

En el segundo caso, la obligación del locador es principalmente aquella de pagar la 
merced en correspondencia con la obra exigida al conductor según la modalidad prees-
tablecida; pero, en el caso del edificio, debe también colocar a disposición el área, en el 
caso de la nave o de otros bienes muebles (especialmente de joyas) para confeccionar, 
debe proveer la materia prima. Si en cambio, ésta es proveída por el artífice, se concluye 
una venta, antes que una locación. 

8. Problema afrontado en el fragmento19

Es presupuesto de la denominada locatio conductio operis que la obra se lleve a cabo 
con materiales suministrados en todo o en parte por el arrendador, si fueron suministra-
dos por el arrendatario ¿estamos ante una locación o una compraventa?

16 SCHULZ, F., Derecho Romano Clásico, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1968, p. 518. 
17 En idéntico sentido se pronuncia ALFREDO DI PIETRO Institutas de Gayo texto traducido, notas e 

introducción, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1987, p. 522.
18 PUGLIESE, G., Istituzioni di Diritto Romano, cit., p. 569.
19 FERNANDEZ DE BUJAN, F., Sistema contractual romano, cit., p. 299. Cont. Nota 17 GARCIA 

GARRIDO, M., Derecho Privado Romano, Madrid, Dykinson, 1993, p. 665s. IGLESIAS, J., Derecho Romano, 
Barcelona, 1972, Ariel, p. 430 s.
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9. Solución sostenida

El problema de las posibles relaciones entre el comitente y el orfebre citado en el 
fragmento bajo análisis, fue planteado siempre distinguiendo dos casos distintos, según 
el oro sea suministrado por uno o por otro sujeto.

La jurisprudencia romana, obviamente en tiempos diversos, tuvo ocasión de plan-
tear el problema en cuestión, con referencia a dos cuestiones diversas20:

– El orfebre provee al comitente ya sea la materia prima como la obra;
–  El comitente provee una cantidad de oro al orfebre quien procederá, haciendo uso 

de dicha cantidad, a la elaboración de una manufactura; para la obra a realizar se 
establece la paga debida al artesano.

Ahora bien, la calificación en términos jurídicos de estos dos diversos casos en cues-
tión, no fue ciertamente pacífica entre los juristas romanos.

Los casos más resonantes puestos en contraposición en un notable texto de Gayo 
(Institutas 3, 147) del que nos llegaron, con variaciones, otras dos versiones, contenidas 
respectivamente en el Digesto y en las Instituciones de Justiniano, los que por ser obra 
del mismo jurista y atinentes a un idéntico tema, serán tratados en este trabajo como un 
núcleo de textos.

Resulta útil tener bajo la mira contemporáneamente las tres versiones, para consta-
tar el núcleo común que conforman: 

Gai.3.147: ITEM QUAERITUR, SI CUM 
AURIFICE MIHI CONVENERIT, UT IS EX 
AURO SUO CERTI PONDERIS CERTAE-
QUE FORMAE ANULOS MIHI FACERET 
ET ACCIPERET VERBI GRATIA DENA-
RIOS CC, UTRUM EMPTIO ET VENDI-
TIO AN LOCATIO ET CONDUCTIO CON-
TRAHATUR. CASSIUS AIT MATERIAE 
QUIDEM EMPTIONEM VENDITIONEM-
QUE CONTRAHI,OPERARUM AUTEM 
LOCATIONEM ET CONDUCTIONEM; 
SED PLERISQUE PLACUIT EMPTIO-
NEM ET VENDITIONEM CONTRAHI. 
ATQUI SI MEUM AURUM EI DEDERO 
MERCEDE PRO OPERA CONSTITUTA 
CONVENIT LOCATIONEM CONDUC-
TIONEM CONTRAHI.

Gayo 3.147: También se cuestiona so-
bre si cuando yo he convenido con un 
orfebre que me hiciera anillos de un peso 
y una forma determinados con su oro, y 
recibiera por ello -por ejemplo 200 dena-
rios– se ha contraído una compraventa o 
una locación y conducción. Casio dice que 
respecto de la materia se ha contraído una 
compraventa, y que respecto de los tra-
bajos se ha contraído una locación. Pero 
la mayoría opina que se ha contraído una 
compraventa. En cambio si yo le he dado 
oro mío, fijando un precio por el trabajo 
acabado, todos están de acuerdo que se ha 
contraído una locación. 

20 METRO, A., en Locazione e acquisto della proprietà: La C.D. Locatio-Conductio Irregularis en Seminarios 
Complutenses de Derecho Romano 7 año 1995, sostiene que puede agregarse una tercer hipótesis el 
orfebre se compromete a realizar para el comitente una manufactura suministrando además la materia 
prima; el comitente, por su parte, entrega al orfebre una cantidad de oro D. 15, 3, 7, 2 (Ulp., 29 ad Ed.)
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Nuestro párrafo bajo análisis:
D.19.2.2.1: (GaiuS libro secundo rerum 

cottidianarum) 
Adeo autem familiaritatem aliquam habe-

re videntur emptio et venditio, item locatio 
et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, 
utrum emptio et venditio sit an locatio et con-
ductio. ut ecce si cum aurifice mihi convene-
rit, ut is ex auro suo anulos mihi faceret certi 
ponderis certaeque formae et acceperit verbi 
gratia trecenta, utrum emptio et venditio sit 
an locatio et conductio? Sed placet unum esse 
negotium et magis emptionem et venditionem 
esse. quod si ego aurum dedero mercede pro 
opera constituta, dubium non est, quin locatio 
et conductio sit.

D.19.2.2.1: De tal modo, pues, parecen 
tener familiaridad la compraventa y la 
locación y conducción que, en ciertos ca-
sos, suele preguntarse si se trata de com-
praventa o arrendamiento. Por ejemplo, si 
yo hubiese convenido con un joyero que 
me hiciese de su propio oro unos anillos 
de cierto peso y cierta forma a cambio de 
una cantidad ¿será compraventa o arren-
damiento? Se admitió que compraventa; 
pues si fuera yo quién hubiera dado el oro 
señalando una retribución por el trabajo, 
no hay duda que será arrendamiento.

I.3.24.4 : ITEM QUAERITUR, SI CUM 
AURIFICE TITIO CONVENERIT, UT IS 
EX AURO SUO CERTI PONDERIS CER-
TAEQUE FORMAE ANULOS EI FACE-
RET ET ACCIPERET VERBI GRATIA 
AUREOS DECEM, UTRUM EMPTIO ET 
VENDITIO AN LOCATIO ET CONDUC-
TIO CONTRAHI VIDEATUR? CASSIUS 
AIT MATERIAE QUIDEM EMPTIONEM 
VENDITIONEMQUE CONTRAHI, OP-
ERAE AUTEM LOCATIONEM ET CON-
DUCTIONEM. SED PLACUIT TANTUM 
EMPTIONEM ET VENDITIONEM CON-
TRAHI. QUODSI SUUM AURUM TITIUS 
DEDERIT MERCEDE PRO OPERA CON-
STITUTA, DUBIUM NON EST, QUIN LO-
CATIO ET CONDUCTIO SIT. 

I.3.24.4: Se pregunta igualmente si 
cuando Ticio ha convenido con un platero 
en que éste de su oro ha de hacer a Ticio 
anillos de cierto peso y de cierta forma, y 
que de él ha de recibir, por ejemplo, diez 
escudos de oro, hay contrato de venta o de 
arrendamiento. Casio dice que hay venta 
de la materia y arrendamiento del trabajo; 
pero se ha decidido que hay solo contrato 
de venta. Que si Ticio hubiese suministra-
do su oro habiéndose convenido en un sa-
lario por la hechura, habría evidentemente 
arrendamiento.

Los textos nos informan sobre controversias doctrinales relativas a ambos casos. Si 
acaso hubiera sido el mismo orfebre quien hubiera provisto la materia prima, alguien 
(Cassio) habría supuesto dos diversos negocios, la compraventa de la materia y la 
locación para la actividad proporcionada por el artífice. Ya en tiempos de Gayo, sin 
embargo, se había afirmado («plerisque placuit») la idea de la existencia, en tal caso, de 
un único negocio, la compraventa.

En el segundo caso, en cambio, en el que «mercede pro opera constituta» el comitente 
hubiera provisto la materia prima, habría prevalecido la tesis que contemplaba una 
locación. La hipotética controversia, que había precedido la afirmación de esta solución, 
tenía que estar vinculada a la evolución misma del concepto de locatio. 
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10. Motivación de la solución y debate21 

10.1. El núcleo constituido por D. 19, 2, 2, 1; I. 3, 24, 4 y Gayo 3, 147
Gayo en Institutas 3, 147, nos informa no solamente sobre las discusiones suscitadas 

fuera de la escuela sabiniana, con aquellos juristas que seguían la orientación interpre-
tativa republicana, sino también sobre un disenso dentro de la escuela, surgido entre 
Sabino y su alumno Cassio22.

El caso discutido en el texto –reproducido parcialmente en las Res Cottidianae (ver 
D. 19, 2, 2, 1) y más fidedignamente en las Instituciones de Justiniano (ver I. 3, 24, 4)– 
plantea que, si entre Ego y un aurifex se convino que este último, con el propio oro, 
realice para Ego anillos de un cierto peso y de una cierta forma y a tal fin recibió, verbi 
gratia, doscientos denarios, ¿debe considerarse pactada una emptio venditio o una loca-
tio conductio? Cassio –recuerda Gayo– había considerado que reconocía en la relación 
dos negocios, distinguiendo entre emptio venditio de la materia y locatio conductio de las 
operae. Pero la solución mayoritaria y prevaleciente, fue la de reconducir el negocio uni-
tariamente a la compraventa.

Ninguna discusión se verificó, en cambio, para el caso en el que el oro fuera del 
comitente, siendo unánime la calificación del negocio como locación.

El párrafo, que es considerado por la doctrina más reciente como genuino, testi-
monia la existencia del debate acerca de los límites de la locación, cuestión ésta que es 
afrontada por tres corrientes:

10.1.1. Una primera corriente jurisprudencial, que evidentemente acogía la doctrina 
tradicional republicana (Q. Mucio –D. 34, 2, 34 pr– y Alfeno –D. 19, 2, 31) y por lo tanto 
remitía a la locatio conductio incluso el negocio en el cual los materiales hubieran sido 
suministrados por el mismo artífice –corriente cuya existencia resulta demostrada por 
el hecho de que el debate resulta inicialmente planteado por Gayo en términos de com-
pleta alternativa entre los dos contratos.

10.1.2. Una segunda corriente (la de los plerique) que sostenía la imposibilidad de 
una transferencia de dominium en el seno de una locación, reconduciendo consecuente-
mente todo el negocio a emptio venditio –visión ésta que resulta estrechamente identifi-
cada con la de Sabino y de quienes lo seguían.

10.1.3. Finalmente una tercera doctrina, propugnada por Cassio, que consideraba no 
posible o no necesario reconducir todo el negocio a compraventa y por lo tanto pensaba 
en dos relaciones diversas: locación de las operae y compraventa de la materia.

Tratemos de analizar el pensamiento de Cassio y su posición respecto a las otras dos 
corrientes23. 

21 FIORI, R., La definizione della Locatio Conductio, Napoli, Jovene, 1999, p. 224 ss.
22 Alumno de Sabino y jefe de la escuela con él y después de él. Fue cónsul suffectus en el 30 d. C. 

y ocupa después altísimos cargos (procónsul de África, Legado imperial en Siria). En el 65 d. C. fue 
deportado a Sardegna (Cerdeña) por orden de Nerón; fue repatriado por Vespasiano, muere en los 
inicios del principado de éste (69 – 79 d. C.). Se disputa con Sabino el honor de darle el nombre a la 
escuela («cassianae scholae princeps et parens» Plin Ep. 7.24) GUARINO, A., L’Esegesi delle Fonti del Diritto 
Romano, cit., p. 190. 

23FIORI, R., en La definizione della Locatio Conductio cit., p. 213, sostiene que los dos negocios 
individualizados por Cassio deben ser tenidos en cuenta. El jurista distingue la compraventa y la 



exegesis: digesto, 19, 2, 2, pr., 1. sobre la distinción entre la locación y la compraventa. estado actual de la cuestión en la legislación argentina

761

Como se observa, Cassio se alejó de la doctrina de Sabino; Cassio, no lo sigue en su 
desvalorización del requisito de la opera. La lógica de su solución, pareciera orientada 
a afirmar que la actividad del artífice no está fuera del contrato (como sucede en una 
compraventa), sino en su esencia.

La solución cassiana, como se ve, se coloca en el medio de las dos perspectivas: la de 
Sabino y los plerique y la de quienes los contradicen. Los primeros atribuyen relevancia 
absorbente al criterio de la no transferencia del dominium y, consiguientemente, recondu-
cen toda la relación a la compraventa. Los segundos juzgan absorbente el criterio de la 
opera calificando la relación como locación, aún verificándose un traspaso de propiedad.

Cassio tiene a ambos en cuenta considerando que ninguno de los dos puede absor-
ber al otro: la transferencia del dominium se orienta hacia una compraventa de la materia 
y la opera es reconducida a una autónoma locatio conductio operarum.

10.2. La postura de Sabino

La postura de Sabino,24 surge de:

D. 18, 1, 20
PoMPoniuS libro nono ad Sabinum: Sabi-

nus respondit, si quam rem nobis fieri 
velimus etiam, veluti statuam vel vas 
aliquod seu vestem, ut nihil aliud quam 
pecuniam daremus, emptionem videri, 
nec posse ullam locationem esse, ubi cor-
pus ipsum non detur ab eo cui id fieret: 
aliter atque si aream darem, ubi insulam 
aedificares, quoniam tunc a me substantia 
proficiscitur.

Sabino respondió que cuando que-
remos adquirir alguna cosa, como una 
estatua, dando únicamente dinero, se 
considera compra; y que no puede haber 
arrendamiento cuando el objeto mismo no 
es dado por aquél para el cual se elabora; 
distinto sería el caso de que te diese un 
solar para que edificases una casa, porque 
entonces procede de mí la entidad funda-
mental.

En este pasaje, Pomponio, nos presenta el pensamiento de Sabino, según el cual si 
uno quiere que otra persona le haga algo, por ejemplo un florero, una estatua, o bien 
un vestido, (ejemplos similares a los que están contenidos en Gayo), y por el trabajo 
solo le dará pecunia, se configurará una hipótesis de compraventa, y no de locatio con-
ductio, ya que el comitente no entrega corpus, a diferencia de la hipótesis en que se ha 
dado un terreno ad insulam aedificandam, considerado como la substantia que proviene 
del comitente.

El argumento se estructura, como se ve, sobre dos planos:

locación sobre un plano formal, pero no olvida la unidad económica de la relación de comisión: a) la 
emptio et venditio materiae es compraventa no de oro bruto sino de anuli cuyo premium se estima sobre 
el valor del aurum; b) locatio et conductio operarum es no una mera obligación de medios por parte del 
artífice, sino locación de una actividad orientada al fin, para la cual está prevista una merces computada 
sobre la cantidad de trabajo puesto en obra por el aurifex. 

24 Partidario de Capitón, fue jefe de la escuela bajo Tiberio (14 – 37 d. C.). De modestos orígenes, 
se sostiene con la enseñanza del derecho y solo hacia los 50 años logra reunir el patrimonio (rédito) 
suficiente para la inscripción en el ordo equester. Fue el primer jurisconsulto de rango no senatorial que 
ostenta el ius respondendi. GUARINO, A., L’Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, cit., p. 188.
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–  Ante todo se afirma que, en general, en la hipótesis de creación de algo nuevo 
(como una estatua, un vaso o un vestido), siempre que el comitente pague sólo 
la pecunia se tendrá emptio venditio y no locatio conductio: de hecho, no es posible 
reconocer locación alguna en una relación en la que los materiales a ser elaborados 
(corpus) no sean provistos por el comitente.

–  Respecto a la hipótesis específica de la construcción de edificios se formula una 
solución diferente: puede haber una locación siempre que el comitente provea al 
menos el area sobre la cual edificar la insula; en tal caso, de hecho, la substantia pro-
viene del locador.

A partir de este esquema, veamos el contraste entre la posición Proculeyana y Sabi-
niana:

10.2.1. La doctrina de la specificatio propugnada por los proculeyanos no aparejaba 
por sí misma motivos de disenso con la construcción de la locatio conductio heredada 
por la jurisprudencia republicana. Dado que ellos consideraban que la propiedad de 
una manufactura correspondía de cualquier manera al artífice, no debían reconocer 
diferencia alguna entre el caso en que los materiales provinieran de este último (que se 
habría hecho pagar el correspondiente pretium materiae, siempre dentro de los límites 
del contrato de locación) o bien del comitente (que en tal caso hubiera tenido el valor de 
los mismos in obligatione). En ambas hipótesis, habría habido al menos un traspaso de 
propiedad: el de la res final del artifex al comitente.

10.2.2. Completamente distinta es la perspectiva de los sabinianos. Estos últimos afir-
maban que, en caso de transformación, la propiedad de la res producida era del dominus 
de los materiales y por lo tanto, traspolando el discurso al plano de la locatio conductio, 
no podían admitir la idea muciana de que el aurum dado al artífice pasase a su dominium. 
En otras palabras, en la perspectiva sabiniana, la unitaria perspectiva republicana –según 
la cual el artífice era, en todo caso, propietario de los materiales que elaboraba, de quien 
fuera que proviniesen– tenía necesariamente que escindirse en dos hipótesis distintas:

10.2.2.1. Por un lado, el caso en el que el artífice elabora materiales del comitente en 
el que no se perfecciona jamás un traspaso de dominium, en ninguna dirección.

10.2.2.2. Por el otro, el caso en el que el artífice elabora materiales propios que son 
sucesivamente transferidos a la propiedad del comitente.

10.2.3. Frente a esta distinción, totalmente nueva respecto de la tradición precedente, 
Sabino eligió reconducir el primer caso a la locación y el segundo a la compraventa. 

Sabino transforma en el criterio fundamental de distinción entre locatio conductio y 
emptio venditio: cuando hay transferencia de dominium no puede haber allí locación, sino 
compraventa.

10.3. Eventual relación entre Paulo y la perspectiva Proculeyana

Algunos estudiosos, como Fiori, han señalado una continuidad con respecto al pen-
samiento de los juristas republicanos. Como fundamento de esta tesis existiría un texto 
de Paulo25:

25 Iulius Paulus fue alumno de Scevola. Nada se sabe acerca de su origen, por cuanto la bondad del 
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D. 19, 2, 22, 2
PauluS libro trigesimo quarto ad edictum: 

Cum insulam aedificandam loco, ut sua 
impensa conductor omnia faciat, proprie-
tatem quidem eorum ad me transfert et 
tamen locatio est: locat enim artifex operam 
suam, id est faciendi necessitatem. 

Cuando arriendo la edificación de 
una casa, de modo que el arrendatario lo 
haga todo a su costa, me transmite la pro-
piedad de todo y, no obstante, hay loca-
ción, pues el que hace la obra arrienda su 
trabajo, es decir, el tener que hacerla.

Sobre este fragmento el jurista severiano elabora una hipótesis de la locatio conductio, 
en el caso de una insula aedificanda con materiales provistos por el mismo artífice, luego 
entregados al comitente. El texto ha sido contrapuesto a D. 18, 1, 20, aunque no apare-
cen como antitéticos: en ambos se habla de un área dada a insulam aedificandam, y en 
ambos se encuadra el caso en el contrato de locación. 

Ha sido rechazada por algunos estudiosos, la idea de que Paulo sostiene en su razo-
namiento el caso explicado por Sabino, o bien, que el fundo perteneciera al locador. 
También consideramos arriesgada la exclusión de dicha posibilidad. El único dato 
cierto, es que mientras que en D. 19, 2, 22, 2 está claro que los materiales son provistos 
por el locatario, quien le transferirá la propiedad al comitente, en D. 18, 1, 20, se pone el 
acento en que la substantia proviene del comitente. En otras palabras, es posible afirmar 
que Paulo, siguiendo a juristas como Quinto Mucio o Alfeno, estuviera acompañado de 
quienes consideraban a la fabricación de anillos con oro del artífice, como una hipótesis 
de locatio conductio, admitiendo a su vez, que podría existir una transferencia del domi-
nium dentro del contrato de locación.

11. Fundamento de la solución

A juzgar por los fragmentos que nos llegaron, parecería confirmada la aseveración 
de Gayo, según la cual hubiera vencido, al menos en el seno de la escuela sabiniana, la 
solución de Sabino; ello se encuentra confirmado por la omisión de Cassio en el texto 
de Digesto (Gai 2 Rer.Cott.) D. 19, 2, 2, 1 – y por el contenido de Inst. 3, 24, 4, en el cual 
la opinión del jurista ha sido presentada en referencia a la locatio conductio operis y no a 
la locatio conductio operarum. 

estilo invita a considerarlo romano o por lo menos, itálico. Datos seguros para la biografía de Paulo 
son los siguientes: asesor del praefectus praetorio Papiniano; más tarde devino jefe de la sección y de 
cancillería imperial (magister memoriae) y miembro del consilium imperial junto con Papiniano, luego 
todavía bajo Severo y Caracalla, bajo Alejandro Severo (222 – 235 d. C.) él detentó, finalmente, junto 
con Ulpiano, el cargo de praefectus praetori. Paulo fue un jurista de mucho ingenio y de mucha doctrina, 
aunque no excesivamente original. Escribió muchísimo y utiliza todas las formas de expresión de la 
jurisprudencia clásica. A él se le reprocha una cierta oscuridad de estilo y una tendencia soberbia a 
las construcciones abstractas, pero se trata de acusaciones que la crítica más reciente va demostrando 
infundadas. Paulo, en efecto, ha estado entre los juristas romanos mayormente estudiados, anotados, 
compendiado, y es el que más ha contribuido a la escuela posclásica; es a la actividad de esta escuela 
que hay que atribuirle el más grande número de esos conocimientos que solemos tradicionalmente 
adeudar a Paulo. GUARINO, A., L’Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, cit., p. 231 s.
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11.1. Es oportuno en este punto, regresar al núcleo de textos objeto de nuestro análi-
sis, para detenernos en:

11.1.1. El significado de la alternativa propuesta por Gayo en 3, 147: También se cues-
tiona sobre si cuando yo he convenido con un orfebre que me hiciera anillos de un peso y una 
forma determinados con su oro, y recibiera por ello -por ejemplo 200 denarios– se ha contraído 
una compraventa o una locación y conducción. Es posible que Gayo hubiera formulado la 
pregunta en estos términos, sólo para introducir la opinión de Cassio, la cual reconoce 
un negocio formado por la combinación de dos contratos distintos: una emptio venditio 
de la materia y una locatio conductio operarum: solución, que por otro lado, no está muy 
distante de la que podríamos configurar hoy, utilizando los conceptos de atipicidad. 

11.1.2. Pero Gayo, luego de haber mencionado la opinión de Cassio, la desmiente 
rápidamente: no se trata de la suma de dos negocios distintos, sino de uno solo. Los ple-
rique podían considerar el caso concreto como un único negocio, en vez de considerarlo 
la suma de dos negocios distintos.

 A favor de esta lectura, existe un dato para ser tenido en cuenta, se trata del conte-
nido del pasaje del Digesto tomado de una obra del mismo Gayo, las Res Cottidiane, D. 
19, 2, 2, 1. En dicho pasaje, a diferencia de lo que se puede leer en el texto de las Insti-
tuciones de Justiniano, no se presenta la opinión de Cassio: con la frase sed placet unum 
esse negotium et magis emptionem et venditionem esse, Gayo mostraría que aún la tenía 
presente, y que no la incluyó. Esto podría tener una explicación –aventuramos– en el 
hecho de que se hubiera realizado un posible corte por parte de los justinianeos, más 
probable aún, por la presencia de la referencia al unum esse negotium y al dubium non est.

 Tampoco debemos olvidar, que desaparece la mención, en ambos pasajes, de los 
plerique. De hecho, los verbos utilizados son impersonales, demostrando así que la cues-
tión ya se consideraba superada. 

En tal sentido, la interpretación corriente de la locación como contrato en el seno del 
cual no se pueden verificar transferencias de dominium y la consiguiente reconducción 
a la categoría del contrato «irregular» de aquellas hipótesis en las que una mutación de 
propiedad se realiza, son el producto de la interpretación organizativa y actualizadora 
de la tradición romanística, favorecida por tendencias análogas ya presentes en la com-
pilación de Justiniano. De tal manera, se creó un sistema tendencialmente armónico en 
el que predominó la solución de Sabino.

Sin embargo, el hecho de que algunos textos hayan sobrevivido de todos modos al 
filtro de los compiladores –que, puede interpretarse con razón que adherían a la posi-
ción sabiniana– nos ha dado la posibilidad de reconstruir, al menos en las líneas esen-
ciales, el debate original.

II. DERECHO INTERMEDIO. LAS SIETE PARTIDAS.

Las Siete Partidas, en la Partida 5.º, en el título 8 trata el tema De los alquileres y de los 
arrendamientos.

Así, define: Alquilar y vender son dos maneras de pleitos que usan los hombres de común-
mente, y aunque algunos cuidan que son de una manera, sin embargo hay diferencias entre ellos.
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Ley 1: Loguero propiamente es cuando un hombre alquila a otro obras que ha de hacer por su 
persona, y otorgar un hombre a otro poder de usar su cosa y de servirse de ella por cierto precio 
que le ha de pagar en dineros contados, pues si otra cosa recibiese que no fuese dineros contados, 
no sería alquiler, más sería contrato innominato. Y arrendamiento, según el lenguaje de España, 
es arrendar herencia o almojarifazgo o alguna otra cosa por renta cierta que den pie por ello. Y 
aun hay otra manera a la que dicen afretamiento, que pertenece tan solamente a los alquileres de 
los navíos.

Como veremos a continuación, se confirma la manifestación de Vélez Sársfield en 
el sentido que había tomado en cuenta el Derecho Patrio, esto es, el derecho vigente en 
el momento en que él enviaba el proyecto de Código Civil, que no es otra cosa que las 
Siete Partidas, que habían pasado a ser derecho usual por su implementación por parte 
de los españoles y la continuación de su uso luego de la Revolución de Mayo.

Confirma tal aserto, el hecho que la presente Partida fue citada en las notas a los 
artículos 1493 y 1629 del Código Civil, que analizaremos a continuación, y que en su 
redacción se parece al artículo 1493 antes citado y su nota, sobre todo en la referencia a 
los contratos innominados. 

III. LA LEGISLACION ARGENTINA

1. Código Civil de Vélez Sarsfield

El Código Civil Argentino en su artículo 1493 definía: Habrá locación, cuando dos par-
tes se obliguen recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra, 
o prestar un servicio; y la otra a pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio determinado 
en dinero.

El que paga el precio, se llama en este Código «locatario», «arrendatario» o «inquilino», y el 
que lo recibe «locador» o «arrendador». El precio se llama también «arrendamiento» o «alquiler».

Pero dada la gran oportunidad que nos brinda Vélez Sarsfield al haber insertado 
notas a los artículos, surge que éste, al conocer la problemática que da cuenta el Derecho 
Romano, trata de precisar la terminología.

En la nota al artículo 1493, tomaba en cuenta el párrafo bajo análisis y sostenía: «Cód. 
de Chile, art. 1915. Cód. francés, arts. 1709 y 1710; italiano, 1569 y 1570; napolitano, 1555 y 
1556. L.L. 1 y 6, tít. 8, part. 5.ª. L. 2, tít. 2, lib. 19, Dig. y Proemio, § 2, tít. 25, lib. 3, Instit. 
MAYNZ, Derecho romano, § 298. MARCADE, en el comentario al art. 1708 del Cód. Francés 
trata extensamente de la denominación en el contrato de «locador» y «locatario», la única, dice, 
que evita todos los equívocos en las leyes, y las falsas doctrinas de los escritores sobre la materia. 
La definición que forma este artículo, evita la confusión que regularmente se hace de 
locación con otros contratos nominados o innominados. (El resaltado nos pertenece) 
Si una de las partes transfiere a la otra por título oneroso el uso o goce temporario de una cosa, 
con derecho real, el contrato será de usufructo. No será locación la entrega de bienes al acreedor, 
para que use o goce de ellos por un tiempo determinado en pago de su crédito. Una deuda que se 
pagase de esa manera, debía regirse por las reglas relativas al pago. Si el usufructuario, locatario 
o sublocatario del usufructo tratasen con el propietario de la cosa la transferencia del uso o goce de 
ella por tiempo igual al del usufructo, aunque el precio fuera pagadero en prestaciones periódicas, 
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y aunque en el contrato se expresase que el usufructuario arrendaba la cosa al propietario, no sería 
un contrato de locación, sino de consolidación del usufructo. Puede también haber un distracto de 
locación, bajo todas las apariencias de arrendamiento; pero no por eso el contrato sería de locación. 
El contrato por el cual una de las partes transfiriese a otra por un precio cierto y en prestaciones 
sucesivas, y por tiempo determinado, los frutos o productos de un bien raíz, no será locación, 
sino venta de frutos. El contrato por el cual una de las partes transfiriese por un precio en dinero, 
el derecho de percibir temporalmente rentas o cualesquiera prestaciones periódicas, aunque las 
partes lo llamen arrendamiento, como lo llaman las leyes de España, no sería en realidad sino 
una cesión de créditos. Se hallan en este caso los contratos de los particulares con los gobiernos 
para percibir algunas rentas públicas. Lo mismo decimos que sería una cesión judicial de crédito, 
el remate o adjudicación, en virtud de una sentencia, del derecho a percibir alquileres, rentas o 
cualesquiera otras prestaciones. Si el precio en un contrato de arrendamiento consistiera en una 
cantidad de frutos de la cosa, no sería locación sino un contrato innominado. Si la cantidad de 
frutos fuese una cuota proporcional, respecto al todo que produzca la cosa, sería un contrato de 
sociedad, aunque las partes lo llamaran arrendamiento. Si una de las partes transfiriese el uso o 
goce temporal de una cosa, y la otra parte le transfiriese el uso o goce de otra cosa, sería un con-
trato innominado. Si una de las partes transfiriese el uso o goce de una cosa, transfiriéndole la 
otra el dominio de otra cosa, sería también un contrato innominado. Si la transferencia del uso o 
goce que hiciera una de las partes, fuese porque la otra se obligara a prestarle un servicio, o por 
un servicio que le hubiese prestado, también sería un contrato innominado. Si la transferencia del 
uso o goce temporario de una cosa, se hiciese, no obligándose la otra parte a pagarle un precio, ni 
a entregarle cosa alguna, ni a prestarle un servicio, el contrato sería un comodato».

Parece extraña la mención al usufructo que realizaba el codificador en esta nota. En 
tal sentido, uno de los primeros exegetas del Código Civil, Lisandro Segovia26 pareciera 
indicar que las referencias al Corpus Iuris fueron tomadas de Goyena,27 y que el resto 
de la nota fue tomada de Freitas. 

En cuanto a la locación de obra, amén de ubicarla dentro de los contratos consen-
suales, en el artículo 1629 establecía: Puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra, 
conviniendo en que el que la ejecute ponga sólo su trabajo o su industria, o que también provea 
la materia principal.

Nuevamente es la nota con la que trata de clarificar la situación tomando en cuenta, 
en este caso, el párrafo de las Institutas que forma parte del núcleo de textos del pre-
sente trabajo.

Dicha nota sostenía: «El art. 1158 del Cód. de Austria dice: «Cuando el propietario da la 
materia, hay un contrato de arriendo; pero si el trabajador la pone, es un contrato de venta». Lo 
mismo disponen las leyes romanas. Instit., § 4, tít. 25, lib. 3, y las Leyes de Partida. L. 1, tít. 8, 
part. 5.ª (tómese en cuenta que es la misma que se cita en el acápite titulado Derecho 
Intermedio) DURANTON, t. 17, núm. 250, y DUVERGIER, t. 2, núm. 335, resuelven que 
se debe considerar como un simple arrendamiento toda convención, por la cual un obrero se 

26 SEGOVIA, L., Código Civil de la República Argentina con su explicación y crítica bajo la forma de notas, 
Buenos Aires, Pablo E. Coni Editor, 1881, Tomo 1, p. 413.

27 GARCIA GOYENA, F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español, Madrid, 
Sociedad Topográfico Editorial, 1852, p.481 s. En efecto, al referirse al artículo 1529 de su proyecto, 
donde indica: «Cuando el propietario da la materia, hay contrato de arriendo; pero si el trabajador la 
provee, es un contrato de venta…» y cita las fuentes justinianeas.
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encarga de hacer una obra, importando poco que ponga o no la materia. AUBRY y RAU, § 374, 
nota 2, sostienen que la convención en tal caso es de naturaleza mixta; que hasta el momento 
de recibir la obra, las relaciones de las partes deben ser principalmente regidas por las reglas del 
arrendamiento, y que las de la venta deben aplicarse después de recibida la obra. TROPLONG, 
Louage, núms. 962 y sigs. y núm. 1015, sostiene que el contrato debe regirse por las leyes de la 
compra y venta. Este autor no toma en cuenta la parte de la convención por la cual el empresario, 
prometiendo ejecutar una obra, se ha obligado a poner en ella todos sus cuidados, todas las pre-
cauciones que había derecho de esperar de él según su profesión, obligaciones inaplicables, si sólo 
el contrato importara la venta de la obra, cuando la obra se acabara de hacer. ZACHARIAE, § 
710, nota 10, trata extensamente de la materia. No exigiendo nuestro sistema judicial, como 
exigía el Derecho romano, la designación del contrato, en virtud del cual la acción es 
intentada, no es necesario indagar si es venta o arrendamiento el contrato por el cual 
un obrero se obliga a hacer una obra, poniendo su trabajo y los materiales, o la materia 
principal para la obra, como el terreno en la construcción de una casa» (el resaltado nos 
pertenece).

Con lo expuesto precedentemente, parecería que nuestro codificador, conociendo la 
problemática suscitada en el Derecho Romano habría optado, en sus notas, por la vía 
del contrato innominado, aunque en el texto del art. 1629 encuadraba al contrato en la 
locación de obra.

Ahora bien, si de esta manera Vélez habría pretendido dar por zanjada la situa-
ción, los problemas interpretativos al estilo de los Juristas Romanos, se repitieron en 
la jurisprudencia de los tribunales argentinos. En tal sentido, hay fallos que sostienen: 
No obsta a que un contrato sea calificado como de compraventa, la circunstancia de que una de 
las partes ofrezca en venta, mediante catálogo, determinados productos que deban ser fabricados 
para su entrega, pues de la norma del Art. 1629 del Cód. Civ., así como de su nota, no surge que 
necesariamente tal contrato debe ser considerado como locación de obra; al contrario, si la etapa 
de elaboración del producto es indiferente a una de las partes del contrato, estamos frente a una 
compraventa, desde que aquí el objeto de aquél es la obligación de trasmitir el dominio de una 
cosa, presente o futura, sin que importe cómo se alcance su producción.28

Tomando en cuenta lo expuesto, sin perjuicio de la pretensión de Vélez, podemos 
concluir que no ha sido pacífica la distinción entre compraventa y locación, y de ello 
dan cuenta los extractos de fallos que se citan a continuación: En principio, es de locación 
de obra, no de compraventa de cosa futura, el contrato por el cual una de las partes se obliga a 
hacer una cosa y entregarla a la otra, cuando éste ha establecido las condiciones en que debía ser 
hecha, o se trate de una cosa determinada que no puede hallarse en el comercio en general, de 
manera tal que la obligación de hacer aparezca como principal y el trabajo personal de quien la 
hace o su fabricación, como un elemento secundario. Sin embargo, en algún caso se ha resuelto 
que la diferencia radica en que la compraventa es un contrato de ejecución instantánea, en tanto 
que la locación de obra es de tracto sucesivo29.

Es quizás el maestro Salvat quien con mayor claridad traza la distinción entre ambos 
contratos al sostener: «Si el locador o empresario pone sólo su trabajo, la distinción 
radica en que si bien en ambos contratos se paga un precio, en la locación de obra es en 

28 SALAS, A. – TRIGO REPRESAS, F. – LOPEZ MESA, M. (CÓDIGO CIVIL ANOTADO – Tomo 
IV-A) Buenos Aires, ed. Abeledo Perrot, 1989.

29 SALAS, A. – TRIGO REPRESAS, F. – LOPEZ MESA, M., cit.
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compensación de un servicio de trabajo, en tanto que en la compraventa es como valor 
de la cosa vendida. Si el locador o empresario suministra los materiales, la distinción 
está en el fin principal perseguido por las partes: el comprador paga el precio para obte-
ner la cosa que se le vende; el locatario de obra lo paga para obtener la ejecución de la 
obra que se encarga»30.

Por su parte, Borda31, luego de indicar las tres posturas sobre el tema, y conside-
rando el problema desde un punto de vista teórico, con independencia de los textos 
legales en vigor, sostiene que no cabe duda que se trata de un contrato mixto. Calificarlo 
como venta o locación pura es arbitrario-sostiene– y no se compagina con la verdadera 
voluntad de los contratantes, que por una parte han entendido comprar (o vender) y 
por la otra encargar un trabajo (o suministrarlo). Sin embargo, desde un punto de vista 
legislativo, conviene atribuirle uno u otro carácter. El Código Civil Argentino lo con-
sideraba como locación de obra (art. 1629) y Borda sostiene que ése era el criterio que 
debía adoptarse para resolver el problema, aunque no se trataría de una regla absoluta. 
Así, cuando la importancia del trabajo es desdeñable en relación con el valor de la cosa, 
habrá que decidir que es compraventa y no locación de obra.

2. Código Civil y Comercial de la Nación Argentina

El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina vigente desde el 1.º de Agosto 
de 2015, define el contrato de locación en el artículo 1187, de la siguiente manera: «Hay 
contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario 
de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero…». Como señalan Herrera, 
Caramelo y Picasso32, se descarta la utilización del término «locación» usado de modo 
indistinto por el Código Civil para los supuestos de uso y goce como prestación esen-
cial, y para los atribuibles a los casos en que la obligación asumida por el locador 
era la de ejecutar una obra o prestar un servicio, ahora previstos en el artículo 1251 y 
siguientes.

En el mismo sentido, en los fundamentos del Anteproyecto, la Comisión redactora 
ha sostenido que era necesario abandonar la noción de «locación de obras y de servi-
cios», que, aunque tiene una extensa tradición legal, no se compadece con los usos y la 
evolución de la doctrina. Por esta razón, siguiendo proyectos anteriores, se utilizan los 
vocablos «contratos de obra o de servicios».

El artículo 1251 establece: «Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando 
una persona, según el caso el contratista o prestador de servicios, actuando indepen-
dientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material 
o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito 

30 SALVAT, R., Tratado de Derecho Civil Argentino Contratos T 1°, Buenos Aires, ed. La Ley, 1946. 
31 BORDA, G., Manual de derecho Civil– Contratos, Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 178.
32 HERRERA, M., CARAMELO, G. y PICASSO, S., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, 

Tomo Tercero, Buenos Aires, Infojus, 2015, p.570, y agregan: …»El Código Civil y Comercial, separándose 
de la concepción romanística clásica, aduna una contextualización más cercana a la doctrina moderna 
que ha señalado, reiteradamente, la impropia confusión práctica de utilización del vocablo «locación» 
para estas tres diferentes especies de contratos.»
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si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso pueda presumirse la 
intención de beneficiar.»

Por su parte, en las disposiciones especiales para las obras, el artículo 1262 trata los 
sistemas de contratación y en el texto del mismo se establece: «…La contratación puede 
hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente…». Herrera33, Caramelo y 
Picasso sostienen que si bien los materiales pueden ser provistos por cada una de las 
partes y ello ser objeto de acuerdo entre ambas, también se establece que para el caso de 
ausencia de convención o de que ello no surja de los usos del lugar, los materiales serán 
provistos por el contratista, salvo prueba en contrario.

Con respecto a cómo interpretar cuándo hay obra y cuándo un servicio, la Comisión 
redactora en los Fundamentos del Anteproyecto, ha señalado que en la obra se pretende 
la obtención de un resultado, y no sólo la actividad de trabajo. El trabajo es un medio y 
el objeto propio es la utilidad abstracta que se puede obtener. 

IV. CONCLUSION

De lo analizado en este trabajo, podemos concluir que tanto el Código Civil Argen-
tino derogado, como el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en vigencia 
desde hace poco más de dos años, sostienen la doctrina tradicional republicana (Q. 
Mucio –D. 34, 2, 34 pr– y Alfeno –D. 19, 2, 31). Resulta indiferente qué parte suministra 
los materiales para calificar el contrato; se da preeminencia a la obra. 

La diferencia estriba en que mientras el codificador Vélez Sársfield sostenía en el 
artículo 1629, que el contrato se denominaba locación de obra, el Código Civil y Comer-
cial lo denomina contrato de obra, eliminando el nombre de locación para este tipo de 
contrato. 

RESUMEN: En la presente comunicación se realizará la exégesis de los fragmentos D. 19, 2, 
2, pr. y 1 que se refieren a la distinción entre la locación y la compraventa. Haremos referencia 
a un núcleo de textos gayanos y justinianeos, para recordar la discusión entre las escuelas de 
los sabinianos y los proculeyanos sobre el particular. Posteriormente analizaremos la cuestión 
en el Código Civil de Vélez Sarsfield, actualmente derogado, para concluir con la regulación 
del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
PALABRAS CLAVES: derecho romano-locación-distinción con la compraventa-derecho 
argen tino.

ABSTRACT: In the present essay we will carry out the exegesis of the fragments D. 19, 2, 2, 
pr. and 1 that refer to the distinction between the location and the sale. We will refer to a core 
of gayan and justinian texts to remember the discussion between the schools of the sabinians 
and the proculeans on the subject. Later, we will analyze the issue in the Civil Code of Vélez 
Sarsfield, currently repealed, to conclude with the regulation of the Civil and Commercial 
Code of the Argentine Nation.
KEYWORDS: roman law-location-distinction with the sale-argentine law.

33 HERRERA, M., CARAMELO, G. y PICASSO, S., Código Civil y Comercial, cit., Tomo Cuarto, p. 18.





771

ASPECTOS ROMANÍSTICOS DA LOCAÇÃO: 
A RESILIÇÃO UNILATERAL PELO LOCADOR  

MYRIAM BENARRÓS1

Centro Universitário ceuni-Fametro

SUMÁRIO: 1. Considerações gerais; 2. A locatio rei e seus elementos essenciais; 3. A resili-
ção unilateral no direito romano; 4. Breves considerações sobre os aspectos romanísticos da 
‘resilição unilateral’ no direito brasileiro; 5. Considerações conclusivas; 6. Referência biblio-
gráfica. 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O instituto da locatio conductio se consolidou, assim como a emptio venditio, no qua-
dro das relações entre Romanos e peregrini, ingressando no ius privatum através do ius 
civile novum. Os seus precedentes civilísticos, segundo A. Guarino, são bastante desco-
nhecidos e, talvez, possam ser delimitados a duas hipóteses: 1. A hipótese do proprie-
tário de uma coisa móvel o imóvel, que concedia a posse precária a título precário a 
outrem; 2. A hipótese do libertus que se pusesse a disposição do patronus para executar 
os mesmos serviços que eram prestados pelo servus (as denominadas operae liberto-
rum), obtendo em troca uma retribuição. Nas relações comerciais entre os Romanos e 
os estrangeiros, assim como nas relações de negócios entre cidadãos romanos, a locatio 
conductio demonstrou ser um instrumento dúctil e de grande utilidade, pois, permitia 
assegurar, mediante uma retribuição, a utilização futura de coisas ou pessoas, sem a 
necessidade de se exigir como pressuposto uma datio imediata, bem como a sua estru-
tura essencial que se reduzia ao simples esquema de um locator que se comprometia 
a pôr a disposição de um conductor um objeto jurídico, ficando este último obrigado a 
restituir ao locator a coisa, após certo tempo ou após certa utilização, revelou-se útil na 
prática comercial2. 

A locatio, no entender de V. Arangio-Ruiz, é um: 

1 Mestre em Direito Romano e Sistemas Jurídicos Contemporâneos pela Universidade de São Paulo, 
professora no Centro Universitário ceuni-Fametro, Manaus, Brasil. 

2 A. guarino, Diritto Privato Romano, Napoli, Jovene, 2001, pp. 902-903.
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«contratto consensuale, in forza del quale uma delle parti (locatore) si obbliga a mettere 
nella materiale disposizione dell`altra (conduttore) uma certa cosa, che questa si obbliga 
a restituire dopo averla goduta per um certo tempo o dopo averla manipolata o traspor-
tata nel modo convenuto; secondo le varie ipotesi, spetta al locatore o al conduttore il 
corrispettivo di uma somma di denaro, detta mercede (merces)»3

Salienta, porém, o autor que a definição dada não corresponde à doutrina domi-
nante, já que, segundo esta, o nome locatio-conductio corresponderia a três contratos 
diversos4:

a)  locatio conductio rei (locação de coisas), em que o locator se comprometia em pôr 
a disposição do conductor uma coisa material, móvel ou imóvel, para que ele 
pudesse gozar e usufruir desta, pagando uma soma (a merces) correspectiva; 

b)  locatio conductio operarum (contrato de trabalho), em que o locator, tendo específi-
cas competências, obrigava-se em colocar a disposição do conductor os próprios 
serviços, devendo este pagar àquele uma soma correspectiva (a merces);

c)  locatio operis (contrato de empreitada), em que o locator, possuidor de certos mate-
riais, comprometia-se em colocá-los a disposição de um artífice para que os traba-
lhasse e os transformasse para sua utilidade, pagando-lhe, portanto, uma merces 
(por ex. a construção de uma casa ou de um anel). 

Afirma V. Arangio-Ruiz que é suficiente lermos as poucas linhas que Gaio dedica 
à locatio conductio (Gai. III, 142-147), ou analisarmos o título do Digesto relativo à loca-
ção-condução (D. 19.2), para nos apercebermos como não seja essa a concepção dos 
Romanos. Os jurisconsultos romanos não fazem nunca essa distinção explicitamente, 
mas tratam de forma esparsa os casos concretos que a doutrina moderna classifica em 
uma das três modalidades; esses não diferenciam a locatio conductio rei da locatio operis: 
quem locat é sempre o proprietário ou o possuidor da coisa, e objeto da locação é sempre 
a coisa em si; mesmo quando se fala de insulam aedificandam ou de opus faciendum locare, 
objeto do contrato não é a atividade do artífice, mas o material que o locador põe a sua 
disposição5. Na visão dos juristas romanos o elemento que une os diversos tipos loca-
ção é a circunstância de que uma parte entrega a outra uma coisa visando a um escopo 
oneroso, mas sem transferir a propriedade ou a posse (em contraposição à compra e 
venda). Os Romanos não sentiram a necessidade de dividir esse contrato em três moda-
lidades e, tampouco, de separar os casos em que a dação é no interesse do condutor ou 
no interesse do locador, gravando, consequentemente, o pagamento da merces no locator 
ou no conductor6. 

Segundo a opinião da mais recente doutrina romanística, os Romanos não conhece-
ram as três espécies individuadas pela doutrina medieval e moderna, tinham, ao con-
trário, um conceito unitário de locação ao qual correspondia uma unidade terminoló-
gica. Tal conceito se fundava no fato de que o locator colocava a disposição do conductor 

3 V. arangio-ruiz, Istituzioni di Diritto Romano, Napoli, Jovene, 2006, pp. 345-346.
4 A. arangio-ruiz, op. cit., p. 346
5 V. arangio-ruiz, op. cit., p. 346
6 V. arangio-ruiz, op. cit., p. 347.
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uma coisa, que este último deveria restituir depois de usufruí-la ou tê-la manipulado. 
Esse elemento se adapta à locatio rei e a maioria das tipologias de locatio operis; no que 
tange à locatio operarum a ‘coisa’ posta a disposição deve identificar-se com a pessoa 
do prestador de serviço, o qual não é, porém, uma res7. A concepção unitária da loca-
tio-conductio, salienta M. Talamanca, parece sobrepor-se a uma disciplina diferenciada 
das várias espécies, já que o sujeito obrigado a pagar o cânon é o conductor na locatio rei 
(colonus no caso de fundos rústicos e inquilinus no caso de imóveis) e operarum (o domi-
nus), e o locator na locatio operis (o comitente). É difícil, esclarece o autor, estabelecer se a 
proteção8, através dos iudicia bonae fidae, das várias fattispecies de locatio-conductio tenha 
tido uma origem unitária (na iurisdictio urbana ou peregrina), ou, se o desenvolvimento, 
visando a uma concepção unitária, tenha sido, ao contrário, a partir de fattispecies, ini-
cialmente, diversificadas9. 

R. Fiori, por sua vez, releva que durante séculos a locação consistiu na troca de uma 
merces por um uti frui, esta concepção é aquela adotada por B. Windscheid para o qual 
a locação consiste na troca do uso de uma coisa ou de uma força-trabalho por um paga-
mento em dinheiro10. Essa foi a noção adotada pelo Burgerliches Gesetzbuch, pelo Code de 
Napoléon de 1804, pelo Código civil italiano de 1942, pelo Código civil português de 1867 
e pelo Código civil brasileiro de 1916. Observa, ainda, o autor que a doutrina medieval, 
coerentemente com as fontes romanas, sempre considerou a locatio operis como uma 
locação de operae em que o empreiteiro assumia a responsabilidade e o risco do tra-
balho; nessa sistemática a locatio operis, da mesma forma que a locatio operarum, é uma 
espécie do gênero locação de operae. As três modalidades se reduzem, portanto, a duas, 
falando-se, durante um longo tempo, de duas modalidades e não de três. Somente a 
partir do século XVII essa concepção começa a mudar. As exigências da vida econômica 
condicionam a leitura das fontes romanas, cujo estudo visa encontrar soluções práticas. 
A atividade dos interpretes do Corpus Iuris leva a individuação do substrato comum às 
várias figuras contratuais e as relações entre elas, mas, ao mesmo tempo, a diversidade 
dos modelos contratuais vai corroendo a unidade conceitual do contrato até a criação 
de figuras contratuais nitidamente distintas11. 

A. Guarino, diversamente, sustenta que no período clássico a locatio conductio che-
gou a ser sempre mais distinta nas três espécies principais, a partir das quais o direito 
justinianeu vislumbrou a existência de três contratos (três genera) diversos12.

7 M. talamanca, Istituzioni di Diritto Romano, Milano, Giuffrè, 1990, p. 593. Note-se que V. Arangio-
Ruiz leciona que os serviços prestados eram considerados como coisas fungíveis, tal como o dinheiro. 
Ver V. arangio-ruiz, op. cit., p. 347.

8 J.C. moreira alVeS informa que na locatio conductio (seja rei, seja operarum, seja operis), as obrigações 
recíprocas do locador (locator) e do locatário (conductor) são sancionadas, respectivamente, pela actio 
conducti (em favor do locatário-conductor) e pela actio locati (em favor do locador-locator). Ver J.C. 
moreira alVeS, Direito Romano, Rio de Janeiro, Forense, 2010, p. 535.

9 M. talamanca, op. cit., p. 593.
10 B. WindScHeid, Pandectenrecht, trad. it. C. Fadda– P.E. Bensa, Diritto delle Pandette, vol. II, § 399, 

Torino, 1904, p. 136. 
11 R. Fiori, La definizione della ‘locatio conductio’, Napoli, Jovene, 1999, pp. 303-308.
12 A. guarino, op. cit., p. 903.
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2. A LOCATIO REI E SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS

Das três espécies de locação aquela que podemos considerar originária e paradigmá-
tica é sem dúvida a locatio rei, em relação a essa a locatio operarum e a locatio operis podem 
ser qualificadas, segundo o entendimento de A. Guarino, como locações irregulares. 
Elementos constitutivos do contractus de locatio conductio rei foram: a) o consenso in idem 
placitum, manifestado pelas partes; b) a função econômica (a ‘causa’) de propiciar a uti-
lização, mediante o pagamento de uma merces, da res locata pelo conductor13.

O locator se compromete:

a)  a proporcionar ao locatário (conductor) o gozo (uti frui) da coisa locada durante 
o tempo e nas condições avençadas (cf. Ulp. lib. 32 ad edictum, D. 19.2.19.514). Na 
hipótese de evicção ou de vícios ocultos da coisa, o locador está obrigado a inde-
nizar o locatário, sendo que, quanto aos vícios, ele no direito clássico, só responde 
pelos de que tiver conhecimento, mas, no direito justinianeu, responde também 
pelos que ignora (cf. Ulp. lib. 32 ad edictum, D. 19.2.19.1); por outro lado, se a 
impossibilidade do uso e gozo da coisa decorre de culpa do locador, ficará ele 
obrigado a indenizar o locatário no id quod interest; se, porém, de caso fortuito, 
ele se exime do ressarcimento, mas não tem direito de receber a merces, ou se já a 
recebeu, deverá restituí-la15. 

O artigo 568 do Código civil brasileiro de 2002 reproduz a mesma regra: 

Art. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, 
que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus 
vícios, ou defeitos, anteriores à locação16.

b)  Providenciar a manutenção da coisa locada, fazer as reparações necessárias 
para evitar a deterioração ou destruição da coisa (cf. Paul. lib. 32 ad edictum, D. 
19.2.15.1pr17); 

c)  Ressarcir o locatário dos gastos (cf. Paul. lib. 2 Sententiarum, D. 19.2.55.118). 

Note-se que da obrigação de manter a res a disposição do conductor derivava, a 
título acessório, a obrigação do locator de efetuar a manutenção da coisa locada para 
que o conductor pudesse utilizá-la plenamente nos termos do contrato, verificando-se o 
inadimplemento dessa obrigação o conductor adquiria o direito de obter uma côngrua 
redução da merces (cf. Gaio lib. 10 ad edictum provinciale, D. 19.2.25.219), ou o reembolso 
das despesas de manutenção por ele efetuadas (cf. Paul. lib. 2 Sententiarum, D. 19.2.55.1). 

13 Idem, pp. 904-905.
14 G. Vignali, Corpo del Diritto, vol. III, Napoli, Achille Morelli, 1857, pp. 119-120.
15 J.C. moreira alVeS, op. cit, p. 537.
16 Cf. art. 22 da Lei do Inquilinato, Lei 8.245/91.
17 G. Vignali, pp. 110-111.
18 G. Vignali, op. cit., p. 166.
19 G. Vignali, op. cit., p. 129.
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Essas mesmas disposições encontramos nos artigos 566 e 567 do Código civil brasi-
leiro de 2002:

Art. 566. O locador é obrigado: I– a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas 
pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo 
tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário…[…]; 

Art. 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, 
a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não 
sirva a coisa para o fim a que se destinava. 

Ademais, como não era necessário que o locator fosse proprietário da coisa locada, 
mas era suficiente que tivesse a justa posse ou detenção, se o proprietário desta alienava 
a coisa locada a um terceiro na vigência do contrato de locação, aplicava-se o princípio 
emptio tollit locatum, i.e., a alienação da coisa elimina a locação (cf. Gaio lib. 10 ad edictum 
provinciale, D. 19.2.25.120; C.4.65.921). 

Princípio idêntico é aplicado no art. 576 do Código Civil brasileiro: 

Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a 
respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alie-
nação, e não constar de registro (o grifo é nosso)22.

O conductor, por sua vez, obriga-se a pagar a merces avençada (cf. Gai. 3.14223); resti-
tuir a coisa locada no termo da locação (Marcelo lib. 8 Digestorum, D. 19.2.48.1); ressarcir 
o locador dos danos causados na coisa locada. Tais disposições se encontram no art. 23 
da Lei n. 8.245 de 1991, a Lei do Inquilinato24. 

Leciona A. Santos Justo que a responsabilidade das partes depende de culpa levis e o 
risco onera o locador (cf. Paul. lib. 32 ad edictum, D. 19.2.15.2). Em se tratando de prédio 
rústico, se os frutos forem destruídos por causa de força maior, o locatário pode obter a 
liberação ou diminuição da renda25. 

Na locação de imóveis urbanos ou rurais o inquilinus ou o colonus, além de estarem 
obrigados a pagar a merces, que é periódica, ao mês ou ao ano, devem manter o imóvel 

20 G. Vignali, op. cit., p. 129.
21 I. garcía del corral, Cuerpo del Derecho Civil Romano (a doble texto, traducido al castellano del latino), 

publicado por Kriegel, Hermann y Osenbrüggen, t. 1, Barcelona 1892, p. 540.
22 Cf. art. 8 da Lei do Inquilinato, Lei 8.245/91.
23 A. correia – G. SciaScia, Manual de Direito Romano (Institutas de Gaio e de Justiniano), vol. II, São 

Paulo, Saraiva, 1951, pp. 194-195.
24 Art. 23, incisos I, II, III e V da Lei do Inquilinato, Lei 8.245/91: Art. 23. O locatário é obrigado a: 

I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo 
estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando 
outro local não tiver sido indicado no contrato; II – servir-se do imóvel para o uso convencionado ou 
presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o 
mesmo cuidado como se fosse seu; III – restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, 
salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal; […]V – realizar a imediata reparação dos danos 
verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, 
visitantes ou prepostos;

25 A. SantoS JuSto, Breviário de Direito Privado Romano, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p.182.
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em boas condições. No caso de abandono do imóvel antes do prazo avençado deverá o 
conductor pagar o total da merces; somente no direito de Justiniano se limita a responsa-
bilidade ao dano efetivamente causado ao locator. No direito justinianeu, se o conductor 
permanecer no imóvel além do prazo previsto no contrato e o locator não se opuser, 
considera-se prorrogado o contrato (reconductio tacita) por um ano, no caso de um ter-
reno, por tempo indeterminado no caso de imóvel urbano (cf. Ulp. lib. 32 ad edictum, D. 
19.2.13.1126). Cabe a ambas as parte o direito de resolver o contrato em caso de inadim-
plemento das obrigações contratuais27.

A locatio conductio rei se extingue28: 

a) quando a coisa é destruída ou se torna res extra commercium;
b)  quando se extingue o direito do locador sobre a coisa objeto da locatio conductio rei 

(assim, por exemplo, se o locator é usufrutuário da coisa locada, extinto o usufruto 
antes do término do prazo contratual, extingue-se a locatio conductio rei); 

c) quando ocorre o termo fixado no contrato;
d)  quando não há prazo para a vigência do contrato da locação de coisas, este ter-

mina a qualquer tempo, sem aviso prévio, pela vontade unilateral das partes; e
e)  quando ocorre o distrato; ou se verifica a rescisão, por parte do locador ou do 

locatário, nas seguintes hipóteses: 

1.  Quanto ao locador, se este necessita do imóvel para nele residir, ou para reformá-
-lo (cf. C. 4.65.329); se não recebe por 2 anos o aluguel (cf. Paul. lib. 5 Responsarum, 
D. 19.2.54.130); ou se a coisa não está sendo usada normalmente, ou está sendo 
deteriorada (cf. C. 4.65.331); e

2.  Quanto ao locatário, se a coisa apresenta defeito que impeça, limite ou dificulte 
seu uso (cf. cf. Gaio lib. 10 ad edictum provinciale, D. 19.2.25.232); se há perigo em 
continuar a usar a coisa (cf. Ulp. lib. 32 ad edictum, D. 19.2.13.733); ou se o locador 
retarda a entrega da coisa locada (cf. Paul. lib. 34 ad edictum, D. 19.2.24.434). 

Releve-se que a relação entre locator e conductor não se exaure com a morte de um 
dos contratantes, pois, as obrigações relativas à locatio conductio podem ser transmitidas 
por herança (cf. I. 3.24.635). 

Do mesmo teor o art. 577 do Código Civil brasileiro: Art. 577. Morrendo o locador ou 
o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado36. 

26 G. Vignali, op. cit., p. 106.
27 V. arangio-ruiz, op.cit, pp. 348-349. 
28 J.C. moreira alVeS, op. cit, p. 538.
29 I. garcía del corral, op. cit., p. 539.
30 G. Vignali, op. cit., pp. 163-164
31 I. garcía del corral, op. cit., p. 539.
32 G. Vignali, op. cit., p. 129.
33 G. Vignali, op. cit., p. 105.
34 G. Vignali, op. cit., pp. 126-127.
35 A. correia – G. SciaScia, op. cit., p. 545: Inst. 3.24.6: «Morto o condutor dentro do prazo da 

condução, o herdeiro lhe sucede nesta com os mesmos direitos».
36 Cf. artigos 10 e 11 da Lei 8.245/91.
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3. A RESILIÇÃO UNILATERAL NO DIREITO ROMANO

Todo contrato, como qualquer negócio jurídico, é celebrado pelas partes para ser 
cumprido; nasce do mútuo consentimento e termina normalmente com o cumprimento 
das prestações, assim sendo, a execução ou o cumprimento do contrato é o modo nor-
mal de extinção de uma relação contratual. 

Entrementes, nem sempre o contrato deixa de produzir efeitos, i.e., extingue-se com 
o seu cumprimento. Em algumas situações o contrato se extingue por causas anteriores 
a sua celebração ou por causas posteriores à sua formação; no primeiro caso estare-
mos diante das hipóteses de nulidade do negócio jurídico, no segundo caso teremos 
as hipóteses de rescisão contratual, tendo, pois, uma das partes sofrido um prejuízo. 
Segundo a doutrina contemporânea, pode-se afirmar que a rescisão (que é o gênero) 
possui as seguintes espécies: a) resolução (extinção do contrato por descumprimento 
de uma obrigação) e resilição (dissolução por vontade bilateral ou unilateral). Todas 
as situações envolvem o plano da eficácia, ou seja, o terceiro grau da Escada Ponteana37. 

A resilição, portanto, é um instituto que se caracteriza por ser um instrumento que 
possibilita a interrupção dos efeitos do contrato por vontade das partes, independente-
mente, de quaisquer descumprimentos obrigacionais, podendo ser bilateral ou distrato, 
ou em razão da vontade de apenas uma das partes, a resilição unilateral.

No âmbito do contrato de locação de imóvel muito se debate se a retomada do imó-
vel por vontade unilateral do locador, independentemente de culpa da contraparte, 
possa ter sido, no direito romano, um instrumento idôneo para ensejar o fim da rela-
ção jurídica entre locator e conductor; se essa conduta do locador constituía uma forma 
autônoma de extinção do vínculo contratual que não caracterizaria inadimplemento da 
obrigação jurídico-contratual de garantir o uti frui, pelo prazo avençado. A discussão 
sobre a possibilidade de extinção da relação jurídica locatícia por meio de mera inter-
rupção dos efeitos do contrato por vontade de uma só das partes é objeto de grande 
debate entre os romanistas.

Certamente o Direito Romano conheceu algumas hipóteses de justificativa da reto-
mada do imóvel alugado, em que se atribuía ao locador uma responsabilidade jurídi-
co-patrimonial bem mais mitigada em face do locatário. Isso indica que a vontade do 
locador, ao menos nesses casos, poderia apresentar consequências jurídicas próprias 
diversas do simples inadimplemento voluntário. Releve-se que o correto enfrentamento 
da questão deve ter em conta a presença de elementos nas fontes clássicas demonstra-
tivos da existência de duas modalidades de iniciativa unilateral tendentes a dar fim ao 
contrato de locação: a iniciativa justificada e aquela injustificada. Essa distinção acarre-
tava significativos reflexos no âmbito da responsabilidade contratual do locator, sendo 
somente a primeira uma causa autônoma de extinção da relação jurídica, a segunda 
consistia em mero inadimplemento da obrigação decorrente do contrato38.

Destarte, encontramos nas fontes quatro justificativas que os Romanos concebe-
ram para legitimar a retomada do imóvel pelo locador, pode-se afirmar, com a devida 
atenção aos problemas relativos à historização do estudo do direito romano, que tais 

37 F. tartuce, Teoria geral dos contratos e contraltos em espécie, São Paulo, Método, 2015, p. 244. 
38 L.F. zandoná, Da locação de imóveis. Resilição unilateral pelo locador no direito romano clássico, 

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, pp. 38-39.
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hipóteses muito se aproximam da concepção hodierna acerca do fenômeno jurídico da 
resilição unilateral, sendo estas: 1. Reforma e intervenções de engenharia no imóvel; 2. Atraso 
no pagamento do aluguel; 3. Uso inadequado do bem pelo locatário; 4. Necessidade do imóvel 
para uso próprio do locador39. 

Cumpre salientar que os estudos que buscam individuar, no Direito Romano, os 
elementos a partir dos quais foram criados, no decorrer dos séculos, os institutos jurí-
dicos contemporâneos devem sempre atentar ao problema do método utilizado em tais 
pesquisas. A problemática do método no estudo do Direito Romano é uma questão 
complexa que divide os romanistas. 

Podemos lembrar, sucintamente, que a partir do século XX, verifica-se a plena cons-
ciência dos romanistas de que o estudo do Direito Romano está intimamente ligado a 
um processo de contextualização histórica da experiência jurídica romana. A romanís-
tica do século passado se distancia do modelo metodológico pandectista para assumir 
um paradigma de pesquisa que possa conjugar a perspectiva técnico-jurídica a uma 
historização da matéria40.

Nesse quadro, insere-se a suposta contraposição entre o método histórico e o método 
dogmático no estudo do Direito Romano. A polêmica doutrinária sobre a licitude do 
uso de categorias modernas no estudo do Direito Romano se desencadeia a partir do 
discurso de E. Betti ao assumir a cátedra de instituições de direito romano na Universi-
dade de Milão, em 14 de novembro de 1927. As noções que devem ser abandonadas no 
estudo de um direito histórico são somente aquelas alheias ao objeto estudado. A sepa-
ração a ser feita é entre dogmas particulares e específicos do direito positivo moderno 
e conceitos dogmáticos que embora elaborados na idade moderna ou próximo dessa, 
sejam susceptíveis de utilização visando-se a uma correta compreensão da ordem jurí-
dica estudada41.

e. Betti parte da observação de que qualquer procedimento cognitivo pressupõe dois 
elementos: o sujeito e o objeto, historicamente determinados. Segundo o autor, ingênua 
é a pretensão de se fazer tabula rasa da mentalidade do sujeito para pô-lo ‘diretamente’ 
em contato com o objeto, já que o conhecimento não consiste em uma mera recepção 
passiva do objeto por parte do sujeito, mas sim em uma elaboração reconstrutiva, sendo 
conjuntamente uma assimilação congenial e uma avaliação crítica. Acrescenta, ainda, o 
autor, que no estudo de um direito histórico somente devemos nos libertar das noções 
não condizentes com o objeto estudado. A divisão a ser feita é, de um lado, os dogmas 
específicos do direito positivo hodierno e, do outro lado, conceitos dogmáticos os quais, 
embora construídos na nossa época ou em época relativamente próxima a nós, são sus-
ceptíveis de utilização para uma correta compreensão da ordem jurídica estudada42. 

A dogmática hodierna, porém, não deve ser concebida como um corpo de doutri-
nas cristalizado, fundado no pressuposto de que o mundo do direito se exaure na lei 

39 Idem, p. 13.
40 M. BenarróS clementoni, A ‘actio popularis’ no direito romano e sua recepção no direito brasileiro, 

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016, pp. 14-18.
41 E. Betti, Diritto romano e dogmatica odierna, in AG., vol. XCIX, 1928, pp. 129-150 (=Questioni di 

metodo. Diritto romano e dogmatica odierna, Collana «Testi per i seminari romanistici», G. luraScHi e G. 
negri, Como, New Press, 1996, pp. 25-83).

42 E. Betti, Diritto romano, op. cit., p. 29.
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escrita; se a dogmática deve ser útil à compreensão do fenômeno jurídico, essa não pode 
ser rígida, constar de fórmulas fixas, desprovidas de sensibilidade histórica, mas deve 
refletir o fenômeno jurídico nas suas mutáveis configurações. A utilização da dogmática 
hodierna se legitima à medida que não for concebida como aplicação ab extra de um ins-
trumento conceitual com efeito seguro e infalível; não deve ser uma mecânica sobrepo-
sição de conceitos na análise de um mundo que permanece totalmente alheio a esses43. 

A teoria bettiana provocou no mundo dos estudos romanísticos um acirrado debate, 
com adesões e muitas posições contrárias, fundamentadas no fato de que ao direito 
romano deve corresponder exclusivamente a dogmática jurídica romana44.

Tendo, portanto, plena consciência do problema metodológico, pode afirmar-se que 
o gérmen da resilição unilateral pelo locador, i.e., a retomada do imóvel determinada 
pela vontade do locator, causando a cessação dos efeitos do contrato, nos ordenamentos 
jurídicos do sistema jurídico romano-germânico se encontra nas justificativas apontadas.

a) Reformas e intervenções de engenharia 
Algumas fontes atestam que no Direito Romano era permitida a retomada do imóvel 

pelo locador em razão da necessidade de demolição do prédio, nesse sentido, os fragmen-
tos Alf. lib. 3 Digestorum a Paul. epit., D. 19.2.30pr45 e Afr. lib. 8 Quaestionum, D. 19.2.35pr46. 

Ora, em ambos os fragmentos, o elemento que permite a retomada do imóvel sem 
que fique caracterizado inadimplemento do locator é a necesse de demolição, a «necessi-
dade» é a justificativa que afasta ou mitiga a responsabilidade do locador. A retomada do 
imóvel pelo locador, necessária em face dos vícios apresentados pelo prédio, põe fim aos 
efeitos do contrato, mas não se configura como um comportamento ilegítimo; se, porém, 
não ficar configurada a «necessidade» tal comportamento será ilícito e acarretará plena 
responsabilidade do locador que indenizará de forma integral o prejuízo do conductor. 

Note-se, ademais, que a retomada do imóvel por vontade do locator será legitima 
somente se estiver pautada no binômio ‘necessidade-urgência’. A necessidade deve ser 
entendida como um fato alheio à vontade do proprietário; a urgência, por sua vez, é a 
iminência do fato danoso47. 

b) Atraso no pagamento do aluguel
Releva L.F. Zandoná que, em regra, o inadimplemento da prestação do locatário 

ensejaria, de per si, a transformação da relação jurídica obrigacional, originando a res-
43 E. Betti, Diritto romano, op. cit., p. 40. 
44 P. de FranciSci, Questioni di metodo, in Studi in onore di Salvatore Riccobono, 1, Palermo, Castiglia, 

1936, pp. 3-19. 
45 G. Vignali, op. cit., pp. 138-139: Qui insulam triginta conduxerat, singula caenacula ita conduxit ut 

quadraginta ex omnibus colligerentur: dominus insulae, quia aedificia vitium facere diceret, demolierat eam: 
Quaesitum est, quanti lis aestimari deberet, si is qui totam conduxerat, ex conducto ageret? Respondit, si 
vitiatum aedificium necessario demolitus esset, pro portione, quanti dominus praediorum locasset, quod eius 
temporis habitatores habitare non potuissent, rationem duci, et tanti litem aestimari: sin autem non fuisset necesse 
demoliri, sed, quia melius aedificare vellet id fecisset, quanti conductoris interesset, habitatores ne migrarent, 
tanti condemnari oportere. Cf. L.F. zandoná, op. cit., pp. 43-45.

46 G. Vignali, op. cit., p. 119: Et haec distinctio convenit illi, quae a Servio introducta, et ab omnibus 
fere probata est, ut, si aversione insulam locatam dominus reficiendo, ne ea conductor frui possit, effecerit, 
animadvertatur, necessario nec ne id opus demolitus est […]

47 L.F. zandoná, op. cit., p. 57.
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ponsabilidade contratual, judicialmente exigível. Contudo, observa o autor, a inser-
ção dessa hipótese (atraso, ou mora, no pagamento do aluguel) entre os casos aptos a 
ensejar a extinção unilateral do contrato pela vontade do locador, justifica-se, porque 
a mora no cumprimento da obrigação não é causa extintiva da relação jurídica; a mora 
do devedor não caracteriza, por si só, inadimplemento culposo que afastaria a resilição 
unilateral. 

Nessa perspectiva, podemos encontrar nas fontes alguns fragmentos que autorizam 
a expulsão do locatário por atraso no pagamento da merces e a retomada do imóvel, sem 
que tal comportamento se configure como descumprimento da obrigação por parte do 
locator. 

O texto do jurista Paulo em D. 19.2.56pr48 (Paul. lib. singul. de officio Praefecti vigilum) 
trata da possibilidade de que o locator, no caso em que o conductor se ausentasse por 
longo tempo e não pagasse a merces, pudesse adentrar o imóvel e inventariar, após um 
biênio e acompanhado pela autoridade pública, os bens ali existentes, a perclusio locato-
ris. Informa C. Giachi que no âmbito das locações urbanas era bastante difusa em Roma 
a praxe de empenhar, como garantia do pagamento do aluguel, os bens de propriedade 
do conductor, introduzidos no imóvel locado. No caso de inadimplemento do inquilino 
o locador podia reter os bens individuados, retomando o imóvel. O devedor, contudo, 
tinha a possibilidade de valer-se do interdito de migrando, para recuperar a posse dos 
bens, desde que fosse pago o aluguel vencido49. 

Também nesse caso para que a responsabilidade do locador, em retomar o imóvel 
por ato unilateral, fosse legítima era necessária uma causa legal que justificasse tal com-
portamento. 

c) Uso inadequado do imóvel
O dever de cuidado sobre a coisa recebida em locação se configura como um corolá-

rio em matéria de responsabilidade do inquilino urbano, bem como do arrendatário de 
imóvel rural. Em D. 19.2.11.250 Ulpiano afirma que o conductor não deve permitir que a 
coisa locada sofra qualquer tipo de dano, sendo ele responsável pelos danos causados 
também por terceiros (Ulp. lib. 32 ad edictum, D. 19.2.11pr). O dever de cuidar da coisa, 
porém, não se restringe somente as hipóteses de deterioração da mesma, abrange tam-
bém o uso adequado da coisa, em particular no que concernia ao dever do colono de 
cultivar de forma apropriada a terra locada.

48G. Vignali, op. cit., pp. 167-168: Cum domini horreorum insularumque desiderant, DIU non 
apparentibus, nec eius temporis pensiones exsolventibus conductoribus, aperire, et ea quaeibi sunt, describere, 
a publicis personis, quorum interest, audiendi sunt: tempus autem in huiusmodi re biennii debet observari. O 
fragmento em questão foi considerado por parte da doutrina romanística como objeto de manipulação, 
mas estudos recentes apontam para a sua originalidade, ao menos no essencial. Cf. L.F. zandoná, op. 
cit., p. 62.

49C. giacHi, L`interdetto ‘de migrando’. Un rimedio contro l’abuso di autotutela estremamente longevo, in 
Teoria e Storia del diritto privato. Rivista Internazionale on-line, pp. 1-2. Disponivel in 

http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2008/contributi/2008_
Contributi_Giachi.pdf

50 G. Vignali, op. cit., p. 100: § 2. Item, prospicere debet conductor, ne aliquo vel ius rei, vel corpus deterius 
faciata vel fieri patiatur.
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Nesse diapasão, deve-se inserir a análise do fragmento do jurista Paulo, D. 19.2.54.151 
(Paul. lib. 5 Responsorum). O texto trata, de um lado, do compromisso do locador de não 
expulsar o locatário, do outro lado, o locatário se comprometia a não abandonar o terreno 
locado, sempre se tendo em conta o prazo avençado. No caso em que o locador expulsasse 
o locatário antes do prazo fixado ficava obrigado a pagar uma multa, não sendo cabível 
a poena quando o conductor não houvesse pagado os aluguéis ou não houvesse cultivado 
as terras na forma devida. Destarte, se o conductor não utilizasse a coisa locada na forma 
devida poderia o locator retomar o imóvel rural, sem a obrigação de pagar a multa. 

Mais uma vez, observa-se que é necessária uma justificativa para que o locator possa 
retomar o imóvel sem que o seu comportamento se configure em descumprimento da 
obrigação de garantir o uti frui do conductor. A justificativa legal viabilizava uma forma 
autônoma de extinção da relação jurídica, determinada pelo ato de vontade do locador. 

d) Necessidade do imóvel para uso próprio do locador
Essa hipótese concerne à necessidade que o locator viesse a ter de retomar o imóvel 

para usá-lo, expulsando, portanto, o conductor do imóvel locado. O fragmento é extre-
mamente interessante já que não só indica, como justificativa de expulsão legítima do 
conductor do imóvel, o uso próprio, como também a necessidade de reparação e o uso 
inadequado da coisa. 

A regulamentação dessa situação fática não se encontra no Digesto, mas bem sim 
no Codex em C. 4.65.3; trata-se de uma Constituição do Imperador Caracala, datada de 
214 d.C.

Diaetae, quam te conductam habere dicis, si pensionem domino insulae solvis, invitum te 
expelilli non oportet, nisi propiis usibus dominum eam necessariam esse probaverit, aut corrigere 
domum maluerit, aut tu male in re locata versatus52

Encontramos novamente nesse fragmento o conceito de ‘necessário’ na expressão 
propriis usibus dominum eam necessariam, portanto, o locator tinha que ter uma real neces-
sidade e não um mero interesse econômico para retomar o imóvel do conductor, lem-
brando que a doutrina costuma relacionar o conceito de ‘necessidade’ a algo de inevitá-
vel. Ademais, a doutrina não é concorde se essa necessidade se aplicava seja aos imóveis 
urbanos como àqueles rurais, assim como se a necessidade se estendia, também, ao uso 
do imóvel por parte dos membros da família do locator. 

51 G. Vignali, op. cit., pp. 163-165: § 1. Inter locatorem fundi, et conductorem convenit, ne intra tempora 
locationis Seius conductor de fundo invitus repelleretur: et si pulsatus esset, poenam decem praestet Titius locator 
Seio conductori: vel Seius conductor Titio, si intra tempora locationis discedere vellet, aeque decem Titio locatori 
praestare vellet: quod invicem de se stipulati sunt: Quaero, cum Seius conductor biennii continui pensionem non 
solveret, an sine metu poena expelli possit? Paulus respondit: quamvis nihil expressum sit in stipulatione poenali 
de solutione pensionum, tamen verisimile esse, ita convenisse de non expellendo colono intra tempora praefinita, 
si pensionibus paruerit, et, ut oportet, coleret: et ideo si poenam petere coeperit is, qui pensionibus salis non fecit, 
profuturam locatori doli exceptionem. Cf. L.F. zandoná, op. cit., pp. 72-82. 

52 I. garcía del corral, op. cit., p. 539: Si pagas al dueño de la casa la pensión de la habitación que dices 
tiene tomada em arrendamiento, no se te debe lanzar contra tu voluntad, á no ser que el dueño hubiere probado 
que aquella le era necessária para sus próprios usos, ó quisiere reformar la casa, ó tu te hayas conducido mal en 
la cosa arrendada.
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Ressalte-se, ainda, que essa constituição foi inserida nas Basilicas (Bas. 20.1.6553), ser-
vindo, segundo alguns autores, de base para grande parte da disciplina jurídica concer-
nente à matéria no direito europeu54. 

Da breve análise feita, pode-se afirmar que a retomada do imóvel por parte do loca-
dor, acarretando a extinção dos efeitos contratuais (uma espécie de ‘resilição unilate-
ral’ segundo a terminologia hodierna) era possível no direito romano, desde que hou-
vesse uma justificativa legal que afastasse ou mitigasse a responsabilidade do locator, 
não sendo o seu comportamento configurado como descumprimento da obrigação de 
garantir o uti frui do conductor.  

4. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ROMANÍSTICOS DA 
‘RESILIÇÃO UNILATERAL’ NO DIREITO BRASILEIRO

Levando-se, por um lado, em consideração a análise feita dos quatro casos em que 
o Direito Romano permitia a retomada do imóvel por parte do locator, com a conse-
quente extinção dos efeitos do contrato por vontade unilateral de uma das partes, e, 
apreciando-se, por outro lado, a disciplina do Código Civil de 2002, bem como o teor 
da lei 8.245/1991 que disciplina a locação de imóveis no Brasil, pode-se constatar que 
das quatro justificativas previstas no Direito Romano que possibilitavam a mitigação ou 
o afastamento da responsabilidade do locator, ao retomar o imóvel sem que houvesse 
quaisquer comportamentos culposos do conductor, não constituindo o comportamento 
do locador descumprimento da obrigação de garantir o uti frui ao conductor, todas as 
quatro, estão previstas na Lei do Inquilinato: 1. Reparação do imóvel; 2. Atraso no paga-
mento do aluguel; 3. Uso inadequado do imóvel; 4. Necessidade do imóvel para uso próprio, mas 
somente duas podem ser consideradas como precursoras do atual instituto da resilição 
unilateral. 

Deve-se, pois, salientar que na sistemática da Lei do Inquilinato o fato de que o 
legislador inseriu no art. 23, entre as obrigações do locatário, o pagamento pontual do 
aluguel e a utilização da coisa alugada para os usos convencionados, tem como conse-
quência que essas duas hipóteses não podem ser inseridas na lógica da resilição unila-
teral, pois, o descumprimento de tais obrigações são motivos que permitem a retomada 
do imóvel com a expulsão do locatário, mas se configuram como descumprimento de 
uma obrigação, devendo ser, portanto, apreciadas entre os motivos que dão causa à 
resolução do contrato e não à resilição unilateral. 

Note-se, porém, que o art. 570 do Código Civil de 2002 dispõe que se o locatário 
empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do que a que se destina, ou se houver 
dano por abuso do locatário, poderá o locador rescindir o contrato, exigindo perdas e 
danos. Ora, sendo a rescisão gênero, entendemos que nesse caso tratar-se-ia da espécie 
resilição unilateral. 

53 HeimB., Basilicorum (Libri LX), tomo II (libri XIII-XXIII), Lipsiae, 1840, p. 369: LXV. Pulchrum ius 
constitution continent, inquilinum, quandiu pensionem solvit, a domino non expelli, nisi ad proprios usus 
necessaries aedibus indigeat, au teas reficere velit, aut inquilinus male iis utatur

54 L.F. zandoná, op. cit., p. 86
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No que tange à reparação do imóvel a lei 8.245/1991, em seu art. 47, estabelece os 
casos em que o imóvel poderá ser retomado pelo locador, remetendo o inc. I às hipóte-
ses contidas no art. 9 da mesma lei. O art. 9 dispõe, in verbis: 

Art. 9. A locação também poderá ser desfeita:
[…]
IV– para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não 

possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, 
podendo, ele se recuse a consenti-las.

Ademais, o inc. IV do próprio art. 47 determina que:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta 
meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo 
indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

[…]
IV – se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprova-

das pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento 
ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, em cinquenta por cento;

Quanto ao pagamento do aluguel e uso inadequado do imóvel seja o art. 569, incisos 
I e II, do Código Civil de 200255, seja a Lei do Inquilinato, em seu art. 23, incisos I e II, 
preveem como obrigação do locatário:

Art. 23. O locatário é obrigado a:
I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente 

exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao 
vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

II – servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com 
a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado 
como se fosse seu; […]

O art. 9 da lei 8.245/1991, por sua vez, permite que a locação seja desfeita em decor-
rência da prática de infração legal ou contratual (inc. II), e tendo em vista que todos os 
casos previstos neste artigo constituem motivos legítimos para a retomada do imóvel, 
à luz do disposto no art. 47, inc. I, conclui-se que a mora no pagamento do aluguel e o 
uso inadequado do imóvel permitem a retomada do imóvel, mas se configuram como 
causa justificativa da resolução contratual pelo locador, pois são obrigações contratuais 
do locatário previstas expressamente em lei, cujo descumprimento acarreta a resolução 
do contrato. 

No que concerne à necessidade da retomada do imóvel para uso próprio, o art. 47 a 
prevê explicitamente no inciso III, regulando os efeitos no § 1: 

55 O Código Civil de 1916 já trazia a mesma previsão no art. 1.192.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

784

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta 
meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo 
indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: 

[…]
III – se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso 

residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou 
companheiro, de imóvel residencial próprio;

§ 1.º Na hipótese do inciso III, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se:
a) O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a 

mesma finalidade, outro de sua propriedade situado na mesma localidade ou, residindo 
ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente;

b) o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio.
[…]

Enfim, pode-se afirmar que em matéria de locação de imóvel, em particular no que 
concerne ao instituto da resilição unilateral a presença do Direito Romano é evidente, 
transformado, atualizado, mas sempre presente na construção dos institutos jurídicos 
contidos nos vários ordenamentos da família romano-germânica. 

5. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Em face de um mundo globalizado em que o Direito enfrenta desafios cada vez 
maiores, a busca do universalismo do Direito Romano e da possibilidade de indivi-
duarmos a existência de um ius commune que possa ser um elemento unificador de 
culturas jurídicas que, talvez, sejam aparentemente diversas e distantes, deve partir, 
basicamente, da ideia de sistema. 

Com efeito, salienta R. David que embora a diversidade dos direitos, aqui no sen-
tido de conjunto de normas positivadas, seja relevante, esta mesma diversidade é bem 
menor quando se consideram os elementos mais fundamentais e mais estáveis, com o 
auxílio dos quais podemos descobrir regras, interpretá-las e determinar o seu valor. A 
diversidade dos direitos não corresponde unicamente a uma variedade de regras que 
eles comportam, pois o fenômeno jurídico é mais complexo. Cada direito, pois, constitui 
de fato um sistema que é caracterizado pelos seus elementos mais estáveis: emprega 
certo vocabulário, correspondente a certos conceitos; agrupa as regras em certas cate-
gorias; comporta o uso de certas técnicas para formular regras e certos métodos para as 
interpretar; está ligado a uma dada concepção social, que determina o modo de aplica-
ção e a própria função do direito. As regras mudam por vontade do legislador, mas há 
elementos que permanecem constantes no sistema56. 

P. Catalano, por sua vez, desenvolve a ideia de ‘sistema’ e afirma que em cada sis-
tema jurídico se pode individuar subdistinções baseadas em elementos étnicos, v.g., 

56 R. daVid, Os grandes sistemas do direito contemporâneo, tradução H. A. Carvalho, 4.ª ed., São Paulo, 
Martins Fontes, 2002, pp. 20-21.
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‘direitos dos povos latinos’, ‘direitos dos povos germânicos’, assim como a individua-
ção no sistema romanista, ou família romano-germânica, de um grupo ‘ibero-ameri-
cano’ que inclua também a Espanha e Portugal, ou então, considerando-se as condições 
particulares geográficas, econômicas, sociais e políticas da América Latina, um ‘grupo 
latino-americano’57. 

O autor do código civil brasileiro de 1916, C. Beviláqua, por seu lado, após ter assu-
mido a cátedra de legislação comparada na Faculdade do Recife publicou, em 1853, 
o famoso Resumo das Licções de legislação comparada sobre o direito privado. Na trilha de 
pensamento do comparatista E. Glasson, ele distingue três grupos de legislações: 1) 
aquelas em que a influência do direito romano e do direito canônico são «quase nullas»; 
2) as que recepcionaram o Direito Romano «de um modo mais ou menos radical»; 3) 
aquelas em que os componentes germânico e romano se fundiram «por quantidades 
quase eguaes». A esses grupos C. Beviláqua acrescenta um quarto grupo a legislação 
dos «povos latino-americanos».

Será a maior ou menor presença do direito romano o critério escolhido por C. Bevi-
láqua para a determinação dos diversos grupos de legislações, escolha essa que bem se 
compreende se tivermos presente a formação do eminente jurista brasileiro, cujo perfil 
foi magistralmente delineado por Sílvio Meira: «Quem lê seus estudos em defesa do 
projeto de Código Civil ou a edição anotada do mesmo código, depois de promulgado, 
as suas conferências, pareceres e escritos de toda ordem, sempre encontra, como pano 
de fundo, o Direito Romano.»58

Talvez o Direito Romano possa ser um instrumento útil na busca de soluções para 
essa sociedade globalizada, cujos contornos, ainda, não conseguimos entrever. 

ABSTRACT: The present work seeks to investigate some romanistic aspects of the regulation 
concerning the lease of things in Brazilian legal order, as well as if roman lawyers knew the 
institution of unilateral termination of contract, mainly regarding termination by the lessor in 
contracts of locatio rei. Once settled the existence of this institution in Roman Law, the paper 
seeks to analyse the discipline of lease of things in Brasilian legal order, in order to establish a 
possible persistence, in Brazilian Law, of continual elements which may attest the romanistic 
roots of our national legal order.

KEYWORDS: Roman Law; Brazilian Law; Lease, Unilateral termination of contract. 
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PRECEDENTES DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

PATRICIA PANERO ORIA
Profesora Titular de Derecho Romano. Universidad de Barcelona, España

La maternidad subrogada, o también llamada gestación por sustitución1 es un tema 
de máxima actualidad, y es habitual encontrar en la prensa noticias relacionadas con 
los vientres de alquiler2, y complicado, ya que a pesar de ser una práctica prohibida y 
sancionada en muchos países, está permitida en otros. 

El concepto legal de lo que la legislación española llama «gestación por sustitución», 
se encuentra en el artículo 10.1 de la Ley 14/2006, de la Ley de Reproducción Humana 
Asistida que la define como «el contrato por el que se convenga la gestación con o sin 
precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante 
o de un tercero», añadiendo además, expresamente, la nulidad de lo que ya es calificado 
como un contrato.

A pesar de ello existen mecanismos que permiten la inscripción en nuestro país de 
los niños nacidos por medio de esta figura siempre que cumplan ciertos requisitos, por 
lo que la población española no duda en acudir a aquellos países en los que está permi-
tida, especialmente, ciertos Estados de EEUU, India o Rusia. No cabe duda alguna de 
que el Derecho de familia y, en especial los temas relacionados con la filiación, avanza 
a medida que lo hace la medicina, gracias a las nuevas opciones que nos plantean las 
novedades en materia de reproducción asistida e investigación, si bien no lo hace a la 
misma velocidad, lo que suscita innumerables problemáticas de orden ético, jurídico, 
psicológico, social, sociológico, económico, religioso, científico, etc.3, cuestiones que 
como apunta GONZÁLEZ VILLAR4, precisan de una regulación que ofrezca soluciones 
y proteja los intereses sobre todo de los niños, ya que, en el caso de la gestación por 

1 Se habla también de vientres de alquiler, maternidad por subrogación, paternidad subrogada, 
madres o úteros de alquiler, etc. Estamos de acuerdo con ALLIS, T. «The moral implications of 
motherhood by hire», MEDICAL ETHICS Vol. 5 No. 1 Jan-Mar, (1997), pp. 21-22. en que la elección del 
término no es baladí.

2 Han tenido hijos a través de madres subrogadas, últimamente, Kim Kardashian, Ricky Martin y 
en nuestro país, Javier Cámara o Fernando Tejero.

3 Vid. MENDEZ BAIGES, V., y SILVEIRA GORSKI, H. C.: «Bioética y derecho». Editorial UOC. 
Barcelona, (2007). Pág. 121 y ss.

4 VILAR GONZÁLEZ, S., en «Situación actual de la gestación por sustitución», Revista de Derecho 
UNED, 14 (2014), pp. 897-931, pp. 901 y ss.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

788

sustitución, nos encontramos ante una realidad social que se encuentra en auge en los 
últimos años. 

Estos procesos son cada vez más frecuentes, por varias causas: 1) el aumento de la 
esterilidad, que aumenta cada año, entre un 10 y un 15 por ciento de la población en 
edad reproductiva, es decir, a una de cada seis parejas, Algunos factores que influyen 
son; la espera en la programación para tener hijos, lo que influye directamente en la 
capacidad reproductiva tanto de hombres como mujeres, las enfermedades de transmi-
sión sexual, cáncer, efectos ambientales…etc; 2) la legalización de las parejas del mismo 
sexo que desean acceder a la paternidad, y 3) el deseo de muchas personas de ser padres 
o madres de forma individual, sin formar una pareja. 

Por lo que tenemos el firme convencimiento, que acabará tipificándose en el ordena-
miento jurídico español, como ya lo ha hecho recientemente el portugués5, por lo que la 
literatura jurídica sobre su posible calificación jurídica, a día de hoy es exhaustiva. En 
cualquier caso, se trataría de un contrato con dos partes intervinientes: el o los futuros 
padres que efectúan el encargo –padres comitentes6– y por otro la mujer –madre subro-
gada, gestadora o portadora– que se compromete a gestar en su vientre a un niño, al 
que entregará a los padres comitentes una vez nacido, con la renuncia a la filiación que 
le pertenecería como madre a favor del contratante o un tercero.

Este contrato, como ya ha sido puesto de manifiesto por la doctrina7, podría equipa-
rarse al de arrendamiento de obra o de servicios en el caso de hallarse tipificado, si bien, 
parece ser que dependerá de su modalidad. Así, vemos que puede darse una doble cla-
sificación: a) según si hay o no contraprestación económica, y b) según si la madre tiene 
o no relación genética con el niño que nace. 

a) En el primer caso, la gestación por sustitución podrá realizarse de modo 
«altruista», es decir, sin contraprestación alguna a cambio8, o bien, bajo la modalidad 
conocida como «subrogación comercial9» en la que la madre subrogada llevará a cabo 
el embarazo a cambio de un precio. Si bien este segundo supuesto a nuestro juicio no 
plantea problema en cuanto su encaje en el contrato de arrendamiento, precisamente 
por la necesidad de existir contraprestación es la primera, la modalidad altruista, la que 
puede generar algún tipo de duda precisamente por lo contrario.

b) La segunda clasificación plantea dos variantes más; la llamada «gestacional» la 
madre portador sólo llevará adelante el embarazo en su vientre y no tendrá ninguna 
relación genética con el bebé nacido, o la «tradicional» en la cual la mujer gestante apor-

5 A Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, veio regular o acesso à gestação de substituição, procedendo à 
terceira alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que regula as técnicas de Procriação Medicamente 
Assistida (PMA). No obstante, el Tribunal Constitucional dedidió este abril (8 meses después de su 
aprobación) anular al considerar que violan principios y derechos constitucionales.

6 que a su vez pueden ser parejas de tradicioneles, parejas de varones, parejas de mujeres, varones 
solos o mujeres solas. A ello hay que añadir la intervención de terceras y cuartas personas: desde las 
nuevas uniones «poliamor», Vid. MILLER, B., «Sexual orientation and the legal regulation of marriage», 
en Aparisi (edit.), Persona y Género, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2011. 

puedan
7 vid, por todos VILAR GONZÁLEZ, S., en «Situación actual de la gestación por sustitución» cit., 

pp. 901.
8 al margen de los gastos médicos que pueda ocasionar.
9 VILAR GONZÁLEZ, S., en «Situación actual de la gestación por sustitución», cit., pp. 901 y ss.
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tará su útero, y sus propios óvulos que serán fecundados. Este último supuesto no se 
trata estrictamente de un vientre de alquiler, ya que la subrogada se convertirá también 
en la madre biológica del niño10. 

Queda patente pues, que no en todos los caso parece que se pueda hablar de contrato 
de arrendamiento. Para poder arrojar algo de luz sobre su posible –y futura– califi cación 
jurídica, volvemos la vista hacia el Derecho Romano, que una vez más nos muestra la 
existencia de situaciones parecidas, si bien, adelantamos, no en todas sus posibilidades.

Se ha puesto de manifiesto repetidas veces11, que la maternidad subrogada quiebra 
el principio tradicional del Derecho Romano atribuido a Paulo de mater semper certa 
est12 ya que, a) permite separar el hecho de tener hijos de la complementariedad entre 
el varón y la mujer necesaria para concebir13, b) contempla la posibilidad de poder pro-
crear sin la participación biológico-genética de la pareja e incluso sin su conocimiento14, 
y c) plantea problemas de filiación ya que pueden darse supuestos de doble filiación o 
incluso triple15. 

Sin embargo, una vez más, Roma recoge situaciones que hasta hace escasos 50 años 
no eran ni planteables en nuestro derecho positivo; y a pesar de que son las nuevas 
técnicas de reproducción asistida las que dan lugar a nuevos medios para formar una 
familia, con el nacimiento del primer bebé probeta en julio de 1978, y con la primera 
subrogación comercial en 198016, los orígenes de dicha práctica se encuentra ya en la 
antigua Mesopotamia donde era frecuente que las mujeres estériles acudieran a la 
subrogación tradicional para no ser marginadas y apartadas de la sociedad por no ser 
capaces de engendrar. Lo mismo ocurre en el pueblo de Israel, donde se permite que un 
hombre casado tenga un hijo con una sierva fértil, siendo el hijo de tal unión reconocido 
como hijo legítimo de la esposa. Así, el en el Antiguo Testamento, se relatan algunas 
historias acerca de mujeres estériles que recuerdan bastante el actual problema de la 

10 Lo que parece ser que no es recomendable al ser mayor la problemática que se podría suscitar al 
existir un vínculo biológico. Por ello, está expresamente prohibido en muchos ordenamientos en los 
que sí se permite la modalidad gestacional. VILAR GONZÁLEZ, S., en «Situación actual de la gestación 
por sustitución», cit., p. 902.

11 cfr. sobre el tema DUPLA MARIN, M.T., «El principio Mater semprer certa est, ¿a Debate? La nueva 
legislación sobre reproducción asistida y sus consecuencias», FUNDAMENTA IURIS. Terminologia, 
principios e interpretatio, Editorial Universidad de Almería, 2012, pp. 309-320.

12 D. 2.4.5 Paul. lib. IV ad ed.
13 La segunda parte del fragmento de Paulo que atribuye la paternidad de los hijos a los nacido 

nacidos en justo matrimonio, pater is est quem nuptiae demonstrant, ya fue superado por un lado con el 
reconocimiento de la Constitución español, a en su art. 39 de la igualdad de los hijos ante la ley con 
independencia de su filiación.

14 MORÁN DE VICENZI, C.: El concepto de filiación en la fecundación artificial, Perú 2005, pág. 161.
15 Como sería el caso de que una mujer encargara el bebé, otra lo portara, y una tercera mujer 

donase sus gametos.
16 Bajo el seudónimo de Elizabeth Kane una mujer de Illinois dio a luz a un bebé el 9 de noviembre 

de 1980, convirtiéndose en la primera madre de alquiler. Kane fue inseminada artificialmente con el 
esperma del padre comitente, produciendo un hijo biológicamente relacionado con Kane y el padre 
previsto, que estaba casado con una mujer que no podía tener hijos. Sin embargo, tras dar a luz se 
mostró reacia a entregar al bebé, por lo que tuvo muchos problemas legales, hasta que al final le fue 
denegada la custodia del niño en base al convenio que había suscrito, y se vio obligada a entregar a su 
hijo a cambio de u$ 11,500. KANE, E., Birth Mother: The Story of America’s First Legal Surrogate Mother, 
San Diego, CA, Harcourt Brace Jovanovich, 1988, 294 pp.
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maternidad de alquiler, como es el caso de Sara, esposa del profeta Abraham que ante 
la imposibilidad de dar hijos, le propuso que tuviera uno con su esclava, aceptándolo 
como propio17, o el de Raquel que hizo lo mismo con su esposo Jacob18.

Centrándonos ya en lo que nos interesa, Roma nos vuelve a suministrar un claro pre-
cedente de la hoy llamada maternidad subrogada, si bien no en todas sus modalidades 
sino concretamente en la «tradicional» –aquella en que la mujer gestante aportará tanto 
su útero, como sus propios óvulos que serán fecundados-, y «altruista».

Varios son los ejemplos que nos suministran las fuentes, si bien el caso más des-
tacado y conocido es el de Marcia, Catón y Hortensio, caso denominado por algunos 
autores como el «extraño triángulo»19, y recogido por Plutarco20 y Lucano21.

Los personajes son efectivamente tres: Catón de Utica (el marido); Marcia (su esposa) 
y Quinto Hortensio Hortalo (el tercero), aunque como veremos, la hija de Catón –Por-
cia– también juega un papel destacable en nuestro caso. La Historia se desarrolla en el 
año 56 a.C., esto es, a finales de la época Republicana, cuestión a tener en cuenta por 
las concepciones sobre el matrimonio y el divorcio del momento, y por el panorama 
político y social reinante.

Catón y Hortensio eran buenos amigos. Además Hortensio admiraba a Catón de 
tal manera que deseoso de ligarse a su familia, con vínculos de sangre, le solicita como 
mujer a su hija Porcia, entonces casada con Marco Calpurnio Bíbulo, cónsul en el 59 
a.C., con el que ya tenía dos hijos.

Para convencer a Catón, Hortensio, esgrimió el siguiente argumento: Si Porcia le 
hubiese dado un heredero, el [Hortensio] estaría más estrechamente unido a Catón y 
Bíbulo por esta comunidad de hijos22. Lo único que quería Hortensio es que ésta le diera 
un hijo, y una vez alcanzado el objetivo la devolvería a su marido.

Catón rechazó la propuesta de Hortensio23, pero este, no dándose por vencido, pro-
puso a aquel que le cediera a Marcia, su propia esposa, lo bastante joven aun para darle 
hijos tanto más cuanto la sucesión de Catón ya estaba asegurada (ya tenían 2 hijos24). 

El argumento esgrimido por Hortensio Hortalo para convencer a Catón esta vez el 
argumento fue que si a los ojos de los hombres un hecho similar podría parecer extraño, 

17 Génesis 16 1-4: «Mira, Yahveh me ha hecho estéril. Llégate, pues, te ruego, a mi esclava. Quizá 
podré tener hijos de ella». De la unión de la esclava Agar y Abraham de nació Ismael. Posteriormente 
Jehová se apiadó de Sara concediéndole un hijo propio, Isaac. Sara, tras parir a Isaac como heredero 
legítimo, expulsó a Agar y a su hijo Ismael.

18 Génesis 30 1-6:»Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a 
Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te 
impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella, y dará a luz sobre mis 
rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se llegó a ella. 
Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi 
voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan («Él juzgó»)».

19 CANTARELLA, Eva, Pasado Próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia. Madrid, 1997, p. 141. 
20 Plutarco, Caton Minor, 25. 
21 Lucano, Pharsalia, II, 331; Comenta Lucani, II, 33; y Adnotationes Lucani, II, 339.
22 Plut., Caton Minor, 25. vid. CANTARELLA, Pasado Próximo, cit., p. 144.
23 Porcia años después, al morir su marido contrajo matrimonio con Marco Junio Bruto, hijo de 

César. 
24 Lucano en Phars., II, 331 habla de tres, pero parece ser que el tercero, a pesar de ser engendrado 

por Catón, nació después del matrimonio de Marcia con Hortensio, por lo que legalmente era de este.
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desde un punto de vista de la naturaleza, resultaba bien hecho y útil a la comunidad 
el que una mujer, en la flor de la edad y de la belleza, no resultara inactiva, y no dejara 
marchitar su propia fecundidad; pero lo que no es hermoso es que proporcione dificul-
tades al marido dándole más hijos que los necesarios25.

Catón, frente a esta nueva petición duda, y consulta con su suegro, Lucio Marcio 
Filipo, padre de Marcia, que acepta. Curiosamente, a Marcia nadie le pregunta. Así, 
decidiéndose al final, Marcia se convierte en esposa de Hortensio en el año 56 a.C., dán-
dole dos hijos. A la muerte de Hortensio, 6 años después, Catón vuelve a tomar, consigo 
a Marcia, como dice Apiano26 y resalta CANTARELLA27, como si la hubiera prestado, 
todavía joven y ahora además viuda rica. 

Lo primero que nos llama la atención de esta historia, es que en las dos proposicio-
nes de Hortensio, tanto en la de casarse con Porcia, como en la de casarse con Marcia, 
ambas mujeres estaban ya casadas.

En el caso de Porcia, el que la hija de Catón estuviera casada, parece ser que no era un 
problema, sino y más importante, una práctica habitual ya que al menos hasta el siglo 
II, los padres podían interrumpir el matrimonio de sus hijas o hijos, cuando quisieran, 
como pone de manifiesto Plutarco, precisamente por eso era requisito indispensable 
para poder contraer matrimonio el consentimiento del paterfamilias si los contrayentes 
eran alieni iuris28.

La singularidad del caso de Marcia, más allá de la forma jurídica en la que se realiza, 
hoy sorprende por la mentalidad que revela, ya que muestra una ideología y unas cos-
tumbres familiares diferentes a las nuestras. Sin embargo el tono en que las fuentes lo 
refieren es absolutamente normal, sin escándalos, sin reprobaciones, sin desconcierto…, 
a pesar de tratarse de un suceso que fue muy difundido en la antigüedad más por la 
notoriedad de sus protagonistas –recordemos que Catón llego a ser Pretor de Roma, y 
que Hortensio fue un prestigioso orador– que por lo que hicieron.

Los protagonistas personas maduras, habiendo superado el romanticismo juvenil y 
teniendo una visión moderada del matrimonio acorde a la época, entendiéndolo como 
una institución que sirve para dar continuidad al Estado: en efecto, para Catón el matri-
monio no era más que el instrumento para asegurarse una descendencia29 y cumplir así 
su deber con el Estado; desde el momento en que Marcia ya le había dado varios hijos, 
este, considerando el valor social, además del afectivo privado, aceptó la solicitud del 
amigo y le cedió la mujer fértil30, divorciándose de ella. 

Recordemos cual era el panorama político y social reinante a fines de la República, y 
cual era la concepción de la época sobre el matrimonio y el divorcio, el primero, era con-
siderado según MOMMSEN, «como una carga digna de asumirse solamente en interés 
público»; Tanto fue así, como lo describe el citado romanista alemán, que las nefastas 
repercusiones del ocaso republicano, no tardaron en hacerse sentir en el propio seno 
familiar, por cuanto el matrimonio era considerado como una carga pública pesada, que 

25 Plutarco, Caton Min., 25.5.
26 Apiano, Bell. civ., II, 14.9.
27 Pasado Próximo, cit., p. 146.
28 CANTARELLA, Pasado Próximo, cit., p. 113.
29 Lucano 2, 387 y ss.
30 Plutarco, Caton Min. 25.1. 
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todo patriota debía sobrellevar como un deber, mientras que el divorcio, se convirtió en 
un «acontecimiento natural y frecuente» como consecuencia del individualismo31. 

Además, y en alusión al fundamento del matrimonio, es comunis opinio entre la 
romanística que la finalidad de la unión marital era en efecto la procreatio filiorum, si 
bien en Derecho romano clásico no aparece de modo explícito. Así se desprende de la 
tristeza de algunas matronas romanas que no pudieron tener hijos, como en el conocido 
caso de Turia, que conocemos por la famosa laudatio pronunciada por su marido con 
ocasión de su muerte en el año 4, en plena época augustea: Mujer casta y respetuosa, no 
consiguió darle un hijo a su marido, y era tal su nobleza que llegó a proponerle que se 
divorciara de ella, ofreciéndose a abandonar el hogar a la fecundidad de otra mujer y a 
aceptar a los hijos que tuviera de esta como propios, proposición que el marido había 
rechazado32. 

El comportamiento del marido de Turia, por lo general se suele contraponer al man-
tenido por Catón, si bien ambos casos, a nuestro juicio mantienen el mismo esquema: 
los matrimonios a término destinados a disolverse cuando la esposa hubiera cumplido 
con su deber, esto es, en palabras de CANTARELLA33 una estrategia reproductiva de la 
aristocracia romana.

A tal punto era imprescindible dejar descendencia, que la esterilidad de la mujer se 
constituyó en una causa de divorcio, como en el caso de Spurio Carvilio Ruga (apro-
ximadamente en el año 230 a.C.) narrado por Aulo Gelio, que repudió a su esposa, 
estando profundamente enamorado de ella porque no podía tener hijos34.

Para entender el matrimonio romano hay que afrontarlo como una alianza entre 
dos familias concluido por razones económicas, sociales o políticas y por el deber de 
organizar la reproducción de los grupos familiares. Sólo desde esta óptica se puede 
entender la decisión de los maridos de ceder a sus mujeres cuando éstas eran ventres, es 
decir mujeres embarazadas.

Así, vemos que la uxoris cessio, era un práctica habitual entre las clases altas, y que 
era frecuente que el marido si ya había tenido el número suficiente de hijos, cediera a la 
propia esposa a otro hombre con la finalidad de que tuviera hijos en otra familia, para 
así estrechar alianzas sociales y políticas, no sólo en relación a intereses personales o 
familiares, sino en el marco de los intereses de la ciudad, es decir para cumplir con ese 
deber de Estado del que hemos hablado35. O quizá como apunta NUÑEZ PAZ, porque 
formara parte del sagrado officum amicitiae36. 

Plutarco, habla que el marido romano en caso de tener un número suficiente de 
hijos, y si otro que deseaba tenerlos lo convencía, se separaba de la mujer y se la cedía, 

31 BAZÀN, M. Elena y LLARYORA, Bibiana, «Maternidad subrogada –¿existió en Roma?», pp. 285 
a 293, p. 286. 

32 FIRA, III (negotia), Florencia, 1953.
33 Pasado Próximo, cit., pp. 151 y 152.
34 cfr. sobre el tema NUÑEZ PAZ, Isabel, Matrimonio y divorcio en Roma, Salamanca, 1988, p. 89 y ss.
35 Vemos así que los deberes públicos de la matrona romana no se circunscriben a su propia familia, 

sino que trascienden al interés público. NUÑEZ PAZ, «Progresivo y limitado reconocimiento de la 
figura materna en el Derecho Romano. De la cesión del vientre al ejercicio de la tutela» en Madres y 
maternidades. Construcciones culturales en la civilización clásica, Oviedo, 2009, p. 266.

36 Séneca en De Beneficiis, 1.9.3, al hablar de los servicios que los amigos se prestan entre sí, menciona 
el préstamos de las esposas.
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sin perder la manus o la potestad sobre ella37. Una vez cumplido el objetivo, el marido 
podía recuperar a la mujer o no.

Y la mujer, como buena ciudadana, aceptaban desarrollar esta función, prueba de 
ello es que Marcia vuelve a contraer matrimonio con Catón, al que parece que no guar-
daba ningún rencor.

El marco jurídico en el que se realizaba esta cesión de la esposa, podía ser sin divor-
ciarse del marido, y por tanto continuaban casadas con el primer marido, o divorcián-
dose de él, como en el caso que nos ocupa, en el que se producen un divorcio (Marcia 
– Catón) y dos matrimonios (Marcia – Hortensio) y después (Marcia– Catón).

Es interesante destacar la utilización del verbo locare38 en muchos textos referidos 
a esta cesión de la mujer. Es usado para indicar el acto de entregar a una mujer como 
esposa39. Un verbo que señala como es entendido el matrimonio: como la cesión de algo 
a término con posibilidad de recuperación por parte del cedente, percepción que sin 
embargo no se corresponde con la realidad jurídica, ya que el término locatio-conductio 
es el que utilizan los romanos para referirse al arrendamiento, no al matrimonio. Vemos 
pues, que no resulta tan ajeno a lo que motiva esta comunicación y que hoy llamamos 
vientre de alquiler, ya que los romanos ceden, colocan –de locare– a sus mujeres, y hoy 
día se «alquilar» se contratan sus úteros. La diferencia es que los romanos, al «colocar», 
dar a sus hijas o esposas no exigían ningún tipo de contraprestación económica a cam-
bio, ya que la merces, –que recordemos es lo que caracteriza cualquier tipo de arrenda-
miento y lo diferencia de otras figuras afines-, no es exigible en los casos que hemos 
mencionado. 

Esto a nuestro juicio, encaja perfectamente en una de las diferentes modalidades que 
se contemplan hoy en la gestación por sustitución: la realizada de forma altruista, es 
decir, sin contraprestación alguna a cambio, y dando un paso más en aquella llamado 
hoy tradicional, esto es, en aquella en que la mujer aporta tanto su útero como sus pro-
pios óvulos.

En el de caso de Porcia, si Catón, su padre, hubiera accedido a la pretensión de 
Hortensio, se hubiese configurado, en efecto, lo que hoy se conoce como maternidad 
subrogada, pues Hortensio se comprometía a restituir la joven, a su esposo Bibulo des-
pués de haber parido. Así, la presunta madre hubiese donado un óvulo y su vientre, 
convirtiéndose en madre biológica y genética del niño (modalidad tradicional). Por su 
parte, el requirente asumiría los derechos y deberes derivados de la procreación. En ésta 
posición Hortensio sería no solo el padre genético, sino también biológico del nacido.

Reflexionando a cerca del segundo supuesto, el de Marcia, que es en realidad el 
que tuvo lugar, observamos la presencia de las notas necesarias ya mencionadas en la 
forma de maternidad subrogada que estamos tratando, el ofrecimiento de un óvulo y 

37 Lo que sería equiparable al caso de los hijos que eran cedidos como fuerza de trabajo in mancipium a 
otra familia, como recoge la Ley de las XIIT. NUÑEZ PAZ, Progresivo y limitado reconocimiento, cit., p. 266.

38 Colocar, entregar, confiar, poner algo a disposición de alguien, conceder poder sobre algo.
39 Muy utilizada la expresión in matrimonium locare, referida a dar en matrimonio. ROBLES, RUBEN, 

‘In Matrimonium Locare’ (diccionario.leyderecho.org 2018) http://diccionario.leyderecho.org/
in.matrimonium-locare/ accesed 2018 April. 18. Ad exemplum Terencio Phorm. 751-752…ut potui nuptum 
virgine locavi huic adulescenti… Sensu contrario, Plauto nos habla de mujeres inlocabilis, como aquellas 
a las que les cuesta encontrar marido (por no gozar de dote) Aul. 190: «Meam pauperiem conqueror. 
virginem habeo grandem, dote cassam atque inlocabilem, neque eam queo locare cuiquam». 

http://diccionario.leyderecho.org/in.matrimonium-locare/
http://diccionario.leyderecho.org/in.matrimonium-locare/
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la prestación del vientre realizados por la mujer, con la salvedad de que en la hipótesis 
planteada, los progenitores se unieron en legítimo matrimonio, previo divorcio de la 
donante.

Un dato –casi siempre olvidado– que no hemos tenido en cuenta hasta ahora, y que 
a nuestro juicio es el más interesante de toda esta cuestión, es el hecho de que Marcia, 
cuando fue entregada a Hortensio ya estaba embarazada, con lo que uno de los hijos 
frutos de ese matrimonio, era de Catón40. 

Parece ser que efectivamente, los romanos no solo solían ceder a sus mujeres, sino 
también que solían hacerlo en el momento en que ya estaban embarazadas: otros casos 
de personajes conocidos son el de Sila, que hizo que su hija Emilia41 se divorciara de su 
primer marido para casarse, ya embarazada con Gneo Pompeyo (81.ª.C.).

o Livia, esposa de Tibero Claudio Nerón, y madre de Tiberio, que embarazada de su 
segundo hijo Druso, fue cedida a Augusto42.

Todos estos casos, a nuestro juicio también pueden encajarse en la hoy llamada 
maternidad subrogada a pesar de que el material genético masculino, tampoco fuera 
del hombre (marido en nuestro caso), porque como recoge la definición comúnmente 
aceptada por la doctrina que resulta de la sentencia n.º 826 de la Sección 10.ª de la 
Audiencia Provincial de Valencia, de 23 de noviembre de 2011, la gestación por sustitu-
ción «consiste en un contrato, oneroso o gratuito, a través del cual una mujer consiente 
en llevar a cabo la gestación, mediante técnicas de reproducción asistida, aportando o 
no su óvulo, con el compromiso de entregar el nacido a los comitentes, que pueden ser 
una persona o una pareja, casada entre sí o no, que a su vez pueden aportar o no sus 
gametos».

Vemos así que sin contar con tecnologías sofisticadas, los romanos habían inventado 
una práctica que permitía alcanzar los resultados que hoy se alcanzan con los vientres 
de alquiler, y que una vez más Roma nos suministra una serie de ejemplos y casos reales 
que nada distan de la realidad y demanda social actual, y que pueden servir de base a 
la hora de tipificar nuevas posibilidades. 

Sin embargo, no deja de sorprendernos no haber encontrado, al menos hasta el 
momento, ningún texto jurídico que se refiera a esta cesión de la mujer con fines repro-
ductivos, lo que quizá, quiera decir algo: el hecho de que fuera una práctica social 
habitual al margen del derecho ¿no será, aventuramos, un aviso a navegantes que nos 
da desde su experiencia Roma en general y el Derecho Romano en particular? ¿Debe-
mos tipificarlo, y encontrar su calificación jurídica, o dejarlo como está, en una práctica 
social, como hemos visto bastante habitual pero no recogida en nuestro ordenamiento 
jurídico?

40 vid. supra n. 24.
41 hija de su cuarta mujer, Metella con su primer marido, Q. Emilio Escauro.
42 Plutarco, Caton Minor, 25, 52,6; Suetonio, Octavius, 62 y Tiberius, 4; Dion Cassio, 48-44, Plutarco, 

Lycurgus– Numa, 3.1-2; Séneca, de Benef. 1.9.3; Quintiliano, Instituciones oratoriae, 3.5.11 y 10.5.15, vid. 
THOMAS, Yan, Le «ventre». Corps maternal, droit paternal». La genre humain, 14. so este último muy 
polémico porque parece ser que Augusto la robó.
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ABSTRACT: Surrogacy is a very complex issue today. Some argue that this is a lawful prac-
tice that must be legally recognized. However, the Spanish legal system, like most Western 
legal systems, does not regulate it. In the firm conviction that it will eventually be typified in 
our country, we wondered if it could be equated with the lease of works or services. In order 
to shed some light on its possible legal qualification, we turn to Roman law, which once again 
shows us the existence of similar situations.
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A RELAÇÃO ENTRE JURISPRUDÊNCIA 
E PODER POLÍTICO, EM ROMA: 

UMA HIPÓTESE INTERPRETATIVA 

PAULO PULIDO ADRAGÃO1

SUMÁRIO: 1. Uma hipótese interpretativa. 2. Sequência histórica da relação entre jurispru-
dência e poder político. 3. Proposta de conclusão.

1. UMA HIPÓTESE INTERPRETATIVA

É comumente aceite, entre os autores, a seguinte constatação, no âmbito da História 
das fontes do Direito, em Roma: até ao final da época clássica (± 230 d.C.), verificou-se 
a coexistência de várias fontes manifestandi, todas elas, numa primeira fase, com igual 
valor. No entanto, o processo de centralização política que marcou a evolução do Impé-
rio e que teve o seu auge na época justinianeia levou a que, no final desse processo 
evolutivo, a constituição imperial fosse a única fonte manifestandi do Direito e, concomi-
tantemente, a que o Imperator se tornasse a única fonte exsistendi do Direito2.

Outra constatação geralmente admitida, nesta matéria é a de que a jurisprudência, 
a ciência do Direito ou doutrina, é a fonte mais caraterística do Direito Romano que foi, 
durante a época clássica, um Direito de juristas3.

Neste contexto, surge uma hipótese específica: saber se a dinâmica da centralização 
do poder político, em Roma, ao longo do Principado e do Dominado, terá ou não levado 
a um progressivo controlo da jurisprudência pelo poder político. Complementarmente, 
pretende-se identificar os elos principais da cadeia evolutiva que levou à consumação 
desse controlo.

1 Prof. Associado da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (pauloadragao@gmail.com). 
Agradece-se, antecipadamente, as sugestões críticas que este artigo suscite nos seus leitores.

2 Neste contexto se entende a proposta de periodização da História do Direito Romano de DUARTE 
NOGUEIRA, que distingue, sucessivamente, um período pluralista e um período monista, aludindo 
a este processo – cfr. NOGUEIRA, J.A.A.D., Direito Romano. Relatório sobre o Programa, o Conteúdo e os 
Métodos de Ensino, Lisboa, RFDUL – Suplemento 1999, 2000, pp. 100-104.

3 Quanto ao Direito Romano como Direito de juristas, cfr., por todos, PARICIO, J./FERNÁNDEZ 
BARREIRO, A., Historia del Derecho Romano, 9.ª edición, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 35 a 44.

mailto:pauloadragao@gmail.com
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Seguidamente, vai-se expor o modo como esta hipótese foi formulada na lecionação 
das aulas de História do Direito, ao 1.º ano da licenciatura em Direito da Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto, depois reduzida a escrito nas nossas Lições de História 
de Direito Romano, Peninsular e Português, reeditadas em 2017, que são a fonte principal 
de inspiração das considerações sucessivas, entretanto revistas4. Pretende-se assim con-
ferir este modus docendi com os colegas romanistas.

Para a enunciação desta hipótese, consultou-se alguns autores de referência; a con-
sulta direta das fontes foi meramente incidental, guiada pelos autores citados.

Seguir-se habitualmente, na exposição, a ordem cronológica, aqui e ali interrompida, 
por necessidades de análise.

Uma última advertência: por brevidade, pressupor-se-á aqui os conceitos básicos sobre 
a história das fontes do Direito Romano, em geral, e sobre a jurisprudência, em particular.

2. SEQUÊNCIA HISTÓRICA DA RELAÇÃO ENTRE JURISPRUDÊNCIA E PODER 
POLÍTICO 

A jurisprudência começou, na época arcaica, como se sabe, por ser uma atividade 
sagrada, confiada aos pontífices, os guardas e intérpretes dos mores maiorum. Ela é, neste 
sentido, a primeira fonte exsistendi: ajuda a revelar as primitivas normas jurídicas. Só os 
patrícios são iurisprudentes, inicialmente, dado o carácter não remunerado, vocacional, 
da atividade, o que faz com que apenas os ricos se possam dedicar à jurisprudência.

A sua laicização progressiva deve-se a vários fatores: em 450 a.C., o surgimento da 
Lei das XII Tábuas; por volta de 300 a.C., a publicação da compilação das ações legais 
(legis actiones) por Cneu Flávio, escriba do pontífice Ápio Cláudio; e no século III a.C., o 
começo do ensino público do Direito, com Tibério Coruncâneo, o primeiro plebeu que 
teve acesso ao cargo de pontifex maximus5.

Na República, a jurisprudência é eminentemente criadora e livre, tendo por suporte 
a mera auctoritas (o saber socialmente reconhecido), a qual não se confundia com a potes-
tas dos magistrados (o poder vinculativo de representar o populus romano). Tal auctori-
tas investia-os na honra de serem conhecidos como iuris periti (peritos jurídicos) e como 
principes civitatis. Os prudentes recusavam, como se referiu, receber qualquer tipo de 
remuneração pelo exercício das suas funções.

Os jurisconsultos desempenharam então uma importante função junto dos pretores, 
quer contribuindo para a elaboração dos edicta perpetua, quer através das suas responsa, 
dadas a magistrados e a particulares6.

Ocorre estudar um pouco melhor a criação de normas jurídicas pelos jurisconsultos7: 
de facto, são os jurisconsultos que criam as normas. Esta criação pode ser feita de vários 
modos:

4 A obra está globalmente citada na bibliografia geral consultada, no final do artigo.
5 Cfr. SEBASTIÃO CRUZ, Direito Romano (Ius Romanum), I, Introdução. Fontes, 4.ª edição Revista e 

Actualizada, Coimbra, Dislivro, 1984, p. 290.
6 Cfr. KASER, M., Direito Privado Romano, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, pp. 32 a 41.
7 Sobre este particular, cfr. SEBASTIÃO CRUZ, Direito Romano…, cit., pp. 292 e 293, onde se inspira 

a paráfrase sucessiva, no corpo do texto.
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– Indicando as matérias que merecem ser reguladas juridicamente;
–  Dizendo as normas de caráter meramente ético e social que devem passar a jurí-

dicas;
–  Precisando os termos em que deve ser redigida a norma jurídica e qual o alcance 

que deve ter;
–  Interpretando a norma, não só com o sentido original, mas até com um conteúdo 

novo, se for necessário, determinando assim o modo como deve ser aplicada.
–  Finalmente, mostrando quando a norma já não tem razão de ser.

Neste sentido, parafraseando Sebastião Cruz, os iurisprudentes foram e são iuris auc-
tores, criadores do Direito: a jurisprudência é e terá de ser considerada como a grande 
fonte do Direito, mesmo que, acrescente-se, ela não seja formalmente considerada como 
fonte, como vai acontecer mais tarde.

Retomando a perspetiva cronológica, convém nomear alguns jurisconsultos em 
especial. Entre os prudentes mais antigos destacaram-se Sextus Aelius Petus (Catus, o 
sagaz), Quintus Mucius Scaevola e C. Aquilius Gallus8. 

Aelius, o elemento mais representativo da época arcaica, foi cônsul, em 198 a.C., e 
autor da «Tripertita», obra composta por três livros e onde se inclui a Lei das XII Tábuas, 
a sua interpretação e um conjunto de legis actiones utilizáveis em litígio. Aelius marcou 
a transição de uma orientação casuística para uma orientação sistemática. 

Scaevola foi também cônsul, em 95 a.C., e pontifex maximus. A ele se deve o primeiro 
tratado sistemático de ius civile, o Iuris Civilis Libri Decem Octo. Nessa obra, a apresen-
tação das matérias é feita com base em definições gerais (genus), que se subdividem em 
várias figuras (species), que têm caraterísticas diferentes, além de caraterísticas comuns.

Aquilius foi pretor, em 66 a.C., e – na esteira inovadora desta magistratura – criador 
de institutos jurídicos como a actio doli ou a stipulatio aquiliana.

É, contudo, na época clássica central (30 a.C. – 130 d.C.) e já em pleno Principado, 
que a jurisprudência atinge o seu apogeu. Aqui se evidencia o seu cuidado em desen-
volver o ius – induzindo, com mestria, regras a partir das exigências casuísticas – a fim 
de ele estar apto a responder às novas necessidades do tempo. 

Os prudentes participavam, também, na elaboração dos senatusconsultos e das cons-
tituições imperiais, contribuindo, desde modo, para dotar o ius civile de maior elastici-
dade, delicadeza e elegância.

O espaço de atuação livre dos prudentes mantinha-se, mas foram claras as sucessi-
vas investidas, por parte do Princeps, no sentido de o coartar.

Neste contexto, Augustus, no início do Principado, começou por conceder a alguns 
jurisconsultos o denominado «ius publice respondendi ex auctoritate principis», ou seja, o 
direito de responder a solicitações concretas, colocadas pelos particulares e/ou pelos 
magistrados, com a autoridade política do Princeps, impondo-se ao próprio juiz9.

Esta concessão tem um sentido equívoco e discutido: as responsa, que já tinham auto-
ridade social, passam a ter também autoridade política e a interpretação por elas rea-

8 IDEM, Direito Privado Romano…, cit., pp. 375 e ss., apresenta uma lista de principais jurisconsultos 
que inspirou principalmente os apontamentos biográficos infra.

9 Cfr. a notícia do acontecimento no resumo da História do Direito Romano feito por POMPONIUS 
e recolhido no Digesto: D. 1.2.2.49.
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lizada aproxima-se da interpretação autêntica, feita pelo legislador: assim, ao mesmo 
tempo que se dá aos jurisconsultos (que agora já não são sempre patrícios) maior auto-
ridade, cria-se uma dependência política10.

Adriano, no séc. II d.C., veio entretanto regulamentar a função legal da jurispru-
dência, determinando que o juiz só era obrigado a seguir as responsa dos prudentes 
investidos do ius publice respondendi desde que elas fossem coincidentes; caso houvesse 
divergência, o juiz poderia escolher, livremente, a orientação que lhe parecesse mais 
correta e conforme à justiça11.

Mais tarde, em 426 d.C., entrou em vigor a Lei das Citações, de Teodósio II e de 
Valentiniano III, a qual limitou a vinculação judicativa às obras de cinco autores: Papi-
nianus (cujas soluções jurídicas se impunham aos demais em caso de não ser possível 
determinar a opinião maioritária), Paulus, Ulpianus, Modestinus e Gaius12. 

A já reduzida liberdade dos jurisconsultos veio a sofrer ainda mais um revés com os 
trabalhos compilatórios do Corpus Iuris Civilis, no séc. VI d.C.

Recorda-se que o Corpus Iuris Civilis compreende quatro partes. Por ordem crono-
lógica da sua elaboração, são as seguintes: os Digesta (ou Pandectae); as Institutiones; o 
Codex repetitae praelectionis; e as Novellae (que, por sua vez, correspondem a três coletâ-
neas diferentes). Apresenta, como se sabe, uma finalidade legislativa e didática: servir 
de exposição autêntica do Direito com força de lei e de texto único que devia estudar-se 
nas escolas.

A primeira parte do Corpus Iuris Civilis, que é a aqui nos interessa, é uma compilação 
de fragmentos extraídos das obras dos principais jurisconsultos clássicos, denominada 
de Digesta ou Pandectae (termo grego para «recolho tudo»13).

A comissão compiladora era, como também se sabe, chefiada por Triboniano e inte-
grada por dezasseis membros : Constantino, funcionário imperial, Teófilo e Cratino 
(professores da escola de Constantinopla), Doroteu e Anatólio (professores da escola de 
Beirute) e onze advogados do foro de Constantinopla.

A comissão foi instruída por Justiniano para recorrer exclusivamente a jurisconsul-
tos investidos de ius respondendi ex auctoritate principis (como Ulpianus, Paulus, Papi-
nianus e Iulianus, entre outros), sem preferência entre qualquer deles, mas os homens 
de Triboniano não acataram plenamente essa recomendação. Afinal, predominaram no 
Digesto fragmentos de Ulpianus (cerca de um terço).

Recorde-se os termos do mandato conferido à comissão: ele contemplava uma 
ampla margem de discricionariedade: deviam coligir livremente os fragmentos que 
entendessem melhores, suprimir o que considerassem supérfluo ou caído em desuso, 
eliminar as antinomias e as semelhanças desnecessárias e adaptar os textos às novas 
circunstâncias. 

10 Cfr. a análise do significado da concessão de Augustus, in VERA CRUZ PINTO, E., Lições de 
História do Direito Romano, I. Síntese geral 753 a.C – 565, 1.ª reimpressão (2017) da edição de 2016, Lisboa, 
AAFDL, pp. 133 a 139.

11 Cfr., quanto ao rescrito de Adriano que estabelece esta regra, Gai. I.7 (GAIUS, Institutionum 
commentarii).

12 A Lei das Citações está recolhida no Codex Theodosianus: C. Th, 1, 4, 3.
13 Os digesta, na literatura jurídica romana, eram obras que continham uma exposição sistemática, 

abrangendo todo o ius civile e todo o ius praetorium.
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Quer dizer, a comissão estava autorizada a fazer todas as interpolações, i.e., adita-
mentos ao texto original que considerassem oportunos, o que traz consigo os consabi-
dos problemas de análise originária e objetiva dos textos romanos, hoje, uma vez que os 
compiladores estavam (legitimamente) imbuídos de um propósito prático e legislativo, 
e não de uma preocupação teórica e histórica.

Após uma elaboração surpreendentemente rápida, o Digesto foi publicado e obteve 
força de lei com a constituição Tanta, em 16 de dezembro de 53314.

A obra compilatória de Justiniano deu origem também, como já se referiu, às Insti-
tutiones, ao Codex repetitiae praelectionis e às Novellae, que aqui não serão aludidas, por 
excederem os objetivos deste artigo.

A obra justinianeia, acima descrita, justifica uma palavra sobre o seu significado: 
sem embargo de todos os aspetos positivos que advieram do trabalho de Justiniano e 
da comissão compiladora, a verdade é que, com a promulgação, sob forma de lei, de 
uma coletânea de soluções criadas pelos jurisconsultos, o poder político romano-bizan-
tino deu (mais) um passo em frente: um passo para cristalizar a produção doutrinária, 
dado que, oficialmente, estabeleceu quais os jurisconsultos citáveis, bem como interveio 
sobre os próprios textos jurídicos, alterando-os15.

Os quatro momentos históricos, acima descritos, podem assim interpretar-se, a nosso 
ver, como quatro tentativas progressivas de controlo da jurisprudência, pelo imperador, 
no seu esforço de tornar-se a única fonte exsistendi do Direito.

Retome-se, de novo, o curso da evolução histórica, interrompido por exigências siste-
máticas. Durante a época clássica, no séc. I d.C., salientaram-se duas escolas ou correntes 
jurisprudenciais: a escola proculeiana, caraterizada por uma postura mais inovadora, e 
a escola sabiniana, de natureza mais conservadora. Também a propósito delas se pode 
examinar, na perspetiva da biografia dos jurisconsultos, a interação entre jurisprudência 
e poder político.

A primeira das assinaladas escolas foi fundada por Labeo, pretor no tempo de 
Augusto, e que recusou a magistratura de cônsul que lhe foi oferecida, porventura para 
se dedicar ao estudo16, tendo deixado uma vasta obra escrita. Foi um iurisprudens muito 
original, enfrentando com novas forças os mais delicados problemas jurídicos.

Outros juristas pontificaram na escola proculeiana para além do fundador, desta-
cando-se aquele que viria a dar o nome à Escola: Proculus, que foi discípulo de Labeo e 
comentador da obra do seu mestre.

Por sua vez, a segunda das escolas foi principiada por Capito, que exerceu várias 
magistraturas, procurando rivalizar com Labeo, mas sempre tendo exercido menos 
influência do que aquele, quiçá em virtude de ter escrito pouco.

14 Cfr. o texto da Constituição Tanta, in https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/digest.
htm, na edição crítica de MOMMSEN e KRUEGER, datada de 1928, apresentada em suporte eletrónico 
por ALEXANDR KOPTEV e YVES LASSARD (Grenoble), consultada a 24/03/18.

15 Justiniano poderá ser considerado um grande jurista? Não se podendo equiparar a Triboniano, 
a Teófilo ou a Doroteu, ele fica certamente para a história como um grande legislador, um homem que 
se soube rodear de colaboradores à altura para realizar uma obra de envergadura ímpar no Mundo 
Antigo, sem prejuízo das críticas que aqui se lhe fazem.

16 Ainda hoje esta tensão frequente – entre o ensino/estudo e o serviço público – se sente, nunca se 
devendo olvidar que se trata de carreiras e profissões diferentes.
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À semelhança do que sucedeu com a escola proculeiana, também na escola sabi-
niana figuraram membros de destaque, salientando-se Massurius Sabinus, a quem a 
escola deve o nome. Sabinus escreveu os Tres Libri Iuris Civilis, que vieram a ser comen-
tados pelos juristas ulteriores, tendo sido o primeiro jurista não patrício a ser agraciado 
com o ius publice respondendi ex auctoritate principis.

Do século II d.C. convém reter alguns nomes: Iulianus, Gaius e Pomponius.
Aquele que terá sido o maior jurisconsulto romano17 – e também ele membro da 

escola sabiniana (embora não raras vezes tendo sufragado posições típicas da escola 
proculeiana) – foi Salvius Iulianus. Iulianus integrou o Consilium Principis do Imperador 
Adriano (138) e foi o autor do Edictum Perpetuum, obra responsável pela codificação do 
Direito pretório, o que também indica decadência: a dinamização da vida jurídica pelo 
praetor urbanus chegava assim ao fim.

Figura enigmática da História do Direito Romano, de quem pouco se conhece, foi 
Gaius. A ele (ou a eles, dada a possibilidade de «Gaius» ter sido um pseudónimo uti-
lizado por um conjunto de juristas) se devem as Institutiones, obra de elevado valor 
expositivo e didático18.

No séc. II d.C. evidenciou-se também Pomponius, um jurisconsulto compilador, não 
um jurista-criador, que reuniu as doutrinas mais importantes da jurisprudência clássica 
até ao seu tempo e a quem se deve um excelente resumo da História do Direito Romano, 
já citado19.

Já no séc. III d.C. – na época clássica tardia – destacaram-se Papinianus, Paulus, 
Ulpianus e Modestinus, quatro dos cinco juristas contemplados na Lei das Citações.

Aemilius Papinianus chegou a ser praefectus praetorio, segunda personagem do 
Estado. Foi assassinado em 212, por causa da sua integridade: atreveu-se a criticar e 
a classificar de fratricídio o assassinato de Gueta pelo Imperador Caracala. Trata-se de 
um autor sóbrio, que só exprime o essencial, qualidade muito importante para qualquer 
cultivador da Ciência do Direito20. Primeiro jurisconsulto cristão, contribuiu poderosa-
mente para a humanização do ius civile, e foi um dos de maior fama e consideração na 
posteridade.

Iulius Paulus foi colaborador de Papinianus e membro do Consilium Principis. Foi 
um autor prolífico, tendo deixado mais de 90 obras, e cujo espírito jurídico é conside-
rado de particular agudeza e independência de fatores externos, apesar de colaborador 
próximo do Imperador. Morreu em 226.

Domitius Ulpianus foi, também, praefectus praetorio e membro do Consilium Principis, 
e um jurista enciclopédico. Legou 2462 fragmentos que se encontram espalhados por 
todo o Corpus Iuris Civilis. Foi assassinado em 228.

Modestinus, por fim, foi o último jurisconsulto clássico, tendo sido discípulo de 
Ulpianus. Deve ter morrido cerca do ano 240.

17 Cfr. SANTOS JUSTO, A., Direito Privado Romano I, Parte Geral (Introdução. Relação Jurídica. Defesa 
dos Direitos), 5.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 89, nota 351.

18 O ensino exige obras específicas para esse fim, como os Institutionum commentarii de Gaius: 
manuais, compêndios, etc.

19 Cfr. D. 1, 2, 2.
20 Esta qualidade é acentuada por SANTOS JUSTO, A., Direito Privado Romano…, cit. p. 90, nota 

(359).
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Importa, em síntese, reter quais as qualidades particulares que podemos surpreen-
der nos mais conhecidos jurisconsultos romanos; saliente-se a dedicação de Labeo, a 
honestidade intelectual de Iulianus, a capacidade didáctica de Gaius, a integridade e 
sobriedade de estilo de Papinianus, a independência de espírito de Paulus e a capaci-
dade de abranger áreas diferentes de Ulpianus. Estas são as bases pessoais da grandeza 
científica da jurisprudência romana.

Em nota ao que já se disse sobre o Digesto, importa ainda esclarecer que é por via do 
conhecimento dos seus textos, nesta compilação, que os últimos autores clássicos são 
os de maior influência para futuro; entretanto, note-se também que só temos notícias 
biográficas dos jurisconsultos desempenharam cargos públicos (cerca de metade)21.

A partir de meados do século III e de princípios do século IV, a jurisprudência decaiu 
e, por fim, cessou: a produção de jurisprudência nova cedeu lugar ao ensino da juris-
prudência anterior, na escola22.

Até ao séc. III d.C., não há escolas: a formação jurídica romana não se fazia em esta-
belecimentos de ensino, junto de professores, mas nos «escritórios» dos jurisconsultos, 
assistindo à sua atividade de responder.

A partir dos fins do séc. III, mas sobretudo de meados do séc. IV, verifica-se então a 
necessidade de escolas: às correntes de jurisprudência viva do s. I d.C., acima mencio-
nadas, sucedem-se agora as escolas de jurisprudência «morta»23.

3. PROPOSTA DE CONCLUSÃO

No final destas linhas confirma-se que a jurisprudência foi, em Roma, objeto de um 
controlo crescente por parte do poder político imperial; a atividade livre dos juristas, 
com efeito, dá-se mal com o absolutismo político.

Os elos principais dessa cadeia evolutiva são quatro, a saber: a concessão, por 
Augusto, do ius publice respondendi ex auctoritate principis, no séc. I a.C.; a regulamenta-
ção da função legal da jurisprudência, por Adriano, no séc. II d.C.; a entrada em vigor a 
Lei das Citações, em 426 d.C.; e a promulgação do Digesto, por Justiniano, em 533 d.C.

Corrobora-se assim uma asserção geral: a concentração do poder político traz sem-
pre consigo a monopolização estatista da criação jurídica: por essa via se chegará, mais 
tarde, ao positivismo legalista, inimigo do direito como arte ou prática do justo.
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RESUMO: 1. Uma hipótese interpretativa: saber se a dinâmica da centralização do poder 
político, em Roma, ao longo do Principado e do Dominado, terá ou não levado a um pro-
gressivo controlo da jurisprudência pelo poder político. Complementarmente, pretende-se 
identificar os elos principais da cadeia evolutiva que levou à consumação desse controlo. 2. 
Descreveu-se, sinteticamente, a sequência histórica da relação entre jurisprudência e poder 
político. 3. Proposta de conclusão: confirmou-se que a jurisprudência foi, em Roma, objeto de 
um controlo crescente por parte do poder político imperial; a atividade livre dos juristas, com 
efeito, dá-se mal com o absolutismo político. Identificaram-se quatro elos principais dessa 
cadeia evolutiva.
PALAVRAS-CHAVE: Português: «Centralização do poder político, em Roma»; «evolução da 
jurisprudência, em Roma».

ABSTRACT: 1. An interpretative hypothesis: whether the dynamics of the centralization of 
political power in Rome throughout the Principality and the Absolutism have led to pro-
gressive control of jurisprudence by the political power. Complementarily, it is intended to 
identify the main links of the evolutionary chain that led to the consummation of this control. 
2. The historical sequence of the relationship between jurisprudence and political power has 
been described briefly. 3. Proposal for conclusion: it was confirmed that the jurisprudence 
was, in Rome, subject to increasing control by the imperial political power; the free activity 
of the jurists, in effect, does not deal well with political absolutism. Four main links of this 
evolutionary chain were identified.
KEYWORDS: «Centralization of political power in Rome»; «Evolution of jurisprudence in 
Rome».
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ANOTACIONES SOBRE RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
EN D. 9.2.27.29 y D. 19.2.13.5.

NOTES ON RISK AND LIABILITY IN D. 9.2.27.29 AND D. 19.2.13.5. 

RAMÓN P. RODRÍGUEZ MONTERO
Universidade da Coruña

Muchos textos del Digesto ofrecen la posibilidad de reflexionar desde un punto de 
vista jurídico, y en bastantes ocasiones también económico y social, sobre el plantea-
miento y resolución de determinadas cuestiones problemáticas surgidas en la realidad 
de la vida cotidiana pasada, que, persistiendo en el tiempo, sin solución de continuidad, 
llegan hasta nuestros días.

En el presente escrito dedicaremos nuestra atención a dos fragmentos pertenecientes 
al jurista Ulpiano, recogidos respectivamente en D. 9.2.27.29 y D. 19.2.13.5, correspon-
dientes al libro XVIII y XXXII ad ed. del jurista severiano1.

Al hilo del contenido de los textos nos ocuparemos con mayor o menor detenimiento 
no solamente de cuestiones específicamente relativas al riesgo y responsabilidad con-
tractual, según se señala en el título del trabajo, sino también de otras que aparecen 
conectadas con ellas y aludidas en los textos, como, por ejemplo: la de la naturaleza 
jurídica de la prestación consensuada; la de los efectos que provoca la condición de 
artífice del prestador del trabajo encargado; la de su posible actuación en la realización 
de la obra convenida con imperitia y los efectos que de la misma se derivan; la de la 
posible destrucción del objeto encargado por vitium materiae y su conexión con la atri-
bución del riesgo del perecimiento del objeto a una de las partes contratantes; la de la 
posibilidad de alterar mediante pactos la imputación del periculum; o la de las posibles 
acciones ejercitables para exigir la responsabilidad correspondiente tanto en el ámbito 
contractual como delictual. A todas estas cuestiones de carácter jurídico añadimos otras 
de carácter económico-social que parecen encontrarse subyacentes en los textos y que, 
en nuestra opinión, parecen condicionarlas, como, por ejemplo, la condición y posición 
económico-social de las partes contratantes en la relación contractual a los efectos de 
establecer las posibles características y cláusulas del negocio celebrado.

1 El libro XVIII ad edictum de Ulpiano se encuentra referido a la responsabilidad por acto ilícito 
según la ley Aquilia y el XXXII a la responsabilidad contractual por locatio conductio. Según HONORË, 
t., Ulpian, Oxford, 1982, pp.129 ss., 148, el citado jurista habría escrito su libro XVIII poco después del 
212 d.C., y el XXXII hacia el 214 d.C.
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I. D. 9.2.27.29 Y D. 19.2.13.5: DETALLES SOBRE LA PROBLEMÁTICA A TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN EN LOS CASOS PLANTEADOS Y SOLUCIONES JURISPRU-
DENCIALES APORTADAS A LA MISMA

Dig. 9.2.27.29 (Ulp. 18 ad ed.)
Si calicem diatretum faciendum dedisti, si quidem imperitia fregit, damni iniuria tenebitur: 

si vero non imperitia fregit, sed rimas habebat vitiosas, potest esse excussatus: et ideo plerumque 
artifices convenire solent, cum eiusmodi materiae dantur, non periculo suo se facere, quae res ex 
locato tollit actionem et aquiliae.

Si diste a tornear una copa, y ciertamente la rompió por impericia, será responsable 
del daño con injuria; pero si no la rompió por impericia, sino que tenía defectos de 
hendiduras, puede excusársele; y por esto, suelen convenir muchas veces los artífices, 
cuando se dan semejantes materiales, que no hacen el trabajo a su riesgo; cuyo pacto 
hace desaparecer la acción de arrendamiento, y la de la ley Aquilia2.

Dig. 19.2.13.5 (Ulp. 32 ad ed).
Si gemma includenda aut insculpenda data sit eaque fracta sit, si quidem vitio materiae frac-

tum sit, non erit ex locato actio, si imperitia facientis, erit. huic sententiae addendum est, nisi 
periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato 
actio.

Si se hubiera dado una piedra preciosa para engastarla o esculpirla, y se hubiera roto, 
si verdaderamente esto hubiera sucedido por vicio de la materia, no habrá la acción de 
locación, y la habrá, si por impericia del artífice. A esta opinión se ha de añadir, a no ser 
que el artífice hubiera admitido también a su cargo el riesgo; porque entonces, aunque 
esto haya sucedido por vicio de la materia, habrá la acción de locación3.

En ambos textos, cuyas formulaciones latinas son extremadamente breves y en los 
que para la comprensión de su significado no se puede omitir ninguna palabra4, se hace 
referencia a un particular que entrega (de «dedisti» se habla en D. 9.2.27.29 y «data» en 
D. 19.2.13.5) a un profesional cualificado, un artífice (diatretarius en D. 9.2.27.29, y joyero 
en D. 19.2.13.5) un material supuestamente valioso (no descrito en D. 9.2.27.29, en el que 
Ulpiano habla de «eiusmodi materiae»; gemma en D. 19.2.13.5) con la finalidad de que con 
su trabajo fabrique o haga un objeto nuevo («faciendum» dice el jurista en D. 9.2.27.29; 
«facientis» en D. 19.2.13.5), más en concreto, un calix o vas diatretum en D. 9.2.27.29, y 
para que engaste o talle una piedra preciosa en D. 19.2.13.5. Todo ello, presuntamente, 
por el tipo de contrato celebrado, según se deduce de los textos, (una locatio conductio 
operis) a cambio de una contraprestación en dinero.

2 Traducción de garcía del corral, Cuerpo del derecho Civil romano. Primera Parte. Instituta-
Digesto, Barcelona, 1889.

3 Traducción de gARCÍA DEL CORRAL, Cuerpo del derecho Civil romano cit.
4 Insiste especialmente en esta circunstancia WACKE, A., «Si artifex calicem diatretum faciendum 

imperitia fregit. Danni derivanti dalla rottura di gemme e di bicchieri preziosi: le clausole di sopportazione 
del rischio nell’artigianato romano», SDHI LXIX, 2003, p. 576 s., criticando al respecto en op. cit., p.577 
nt. 16 el planteamiento de Haymann que califica como «particularmente radical».
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En los dos fragmentos también se contempla la rotura del objeto entregado, presu-
miblemente mientras el artífice se encontraba realizando su trabajo sobre el mismo y a 
consecuencia de su manipulación, planteando al respecto el jurista dos posibilidades 
diferentes en cuanto a la producción de la misma: por imperitia (D. 9.2.27.29»: «si quidem 
imperitia fregit»; D. 19.2.13.5: «si imperitia facientis») o por defectos o vicios del objeto 
entregado (D. 9.2.27.29: «sed rimas habebat vitiosas»; D. 19.2.13.5: «si quidem vitio materiae 
fractum sit»).

Preguntándose por el efecto de tales eventos en cuanto a la posible exigencia o no 
de responsabilidad por la rotura del objeto por parte del cliente al artífice y, en caso 
afirmativo, sobre las acciones procedentes para exigir la misma, Ulpiano indica que 
en el supuesto de que la rotura de la materia se produjese a consecuencia de vicios del 
objeto, el artífice puede ser exculpado (en D. 9.2.27.29 señala: «potest ese excussatus»; en 
D. 19.2.13.5, indica «non erit ex locato actio»), mientras que en el caso de que la rotura 
se produjera a consecuencia de imperitia, procedería la exigencia de responsabilidad 
al mismo (en D. 9.2.27.29 se indica «damni iniuria tenebitur»; en D. 19.2.13.5 «si imperi-
tia facientis, (ex locato actio) erit»), aludiéndose en este caso a la posibilidad de ejercitar 
la actio locati y la actio ex lege Aquilia (presuntamente con carácter alternativo) en D. 
9.2.27.29, y solamente a la actio locati en D. 19.2.13.5.

Finalmente, en ambos textos, partiendo de las soluciones previstas para las distintas 
situaciones que pudiesen dar lugar a la fractura del objeto (por impericia o por vicio de 
la materia), Ulpiano alude a la posibilidad de que las partes intervinientes en la relación 
contractual introduzcan pactos o convenciones (en D. 9.2.27.29 a favor de los artífices; 
en D. 19.2.13.5 en beneficio de los clientes) que permitan alterar las reglas establecidas 
con carácter general.

Así, en D. 9.2.27.29, el jurista severiano indica que, cuando se dan semejantes mate-
riales, muchas veces suelen convenir los artífices que no hacen el trabajo a su riesgo («et 
ideo plerumque artifices convenire solent, cum eiusmodi materiae dantur, non periculo suo se 
facere»), cuyo pacto hace «desaparecer» la acción de arrendamiento y la de la ley Aquilia 
(«quae res ex locato tollit actionem et aquiliae»). En D. 19.2.13.5 señala del que si el artífice 
hubiera admitido también a su cargo el riesgo («nisi periculum quoque in se artifex rece-
perat»), aunque la rotura hubiera sucedido por vicio de la materia, habrá la acción de 
locación («tunc enim etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato actio»).

II. CALIFICACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO CONCLUIDO Y CONTENIDO DE 
LA OBLIGACIÓN ASUMIDA

Tanto en D. 9.2.27.29 como en D. 19.2.13.5, se hace referencia a la entrega de un 
objeto: «calicem diatretum faciendum dedisti», se indica en el primero de los fragmentos; 
«gemma includenda aut insculpenda data sit», se señala en el segundo.

A los efectos de la calificación jurídica del negocio concluido, el uso del verbo «dare» 
en lugar de «locare» no se puede considerar como determinante5. El locator (cliente) pone 

5 Según Fiori, r., La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e Tradizione romanística, 
Napoli, 1999, p. 53, «en todo el Digesto no se encuentra un único ejemplo de aurum/argentum locare y, 
más en general, toda vez que se suministren los materiales a un artífice para que obtenga un producto, 
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un material a disposición del conductor (artífice), obligándose este último a realizar una 
determinada actividad para conseguir un cierto resultado de trabajo en beneficio del 
locator, que paga por ello una contraprestación, normalmente en dinero: locatio conductio 
operis6.

Nos encontraríamos no ante una obligación de dare, sino de facere. Se trataría de una 
locatio operis faciendi, en la que la prestación se concretaría en un opus locatum conductum. 

Opus locatum conductum es el opus cumplido según el fin acordado por las partes, y 
debe entenderse no simplemente como lo que el conductor ha realizado (opus factum, o 
lo que los griegos llaman «ergon»7), sino como aquello que debería realizar sobre la base 
del acuerdo llevado a cabo con el locator (opus pefectum, o «apotelesma» según los grie-
gos). Con otras palabras: no es suficiente que se haya realizado un producto, sino que 
resulta necesario que el producto de la actividad del conductor sea conforme al acuerdo 
alcanzado por las partes8.

En D. 9.2.27.29 el cliente entrega al diatretarius un material valioso, que no aparece 
específicamente descrito por el jurista en el texto, y que quizá pudiese ser una piedra 
semi-preciosa de cristal de roca, de forma desconocida, basta y sin labrar, con la finalidad 
–y en ello se concreta la prestación– de que mediante su trabajo elaborase un vas o calix 
diatretum, no sabemos si figurado (con escenas) o reticulado (con motivos geométricos)9.

En D. 19.2.13.5 lo que el cliente entrega es una piedra preciosa, gemma10, para que 
el joyero –y en ello se concretaría en este supuesto su prestación– o bien la engastase, 
insertase, incrustase (includenda), supuestamente en un tipo de anillo (sello), o, en su 
caso, la grabase, esculpiese o tallase (insculpenda), elaborando de esta forma un camafeo.

En ambos casos, por tanto, parece que nos encontraríamos ante la que en terminolo-
gía moderna se califica como una obligación de resultado.

Ulpiano plantea a continuación en ambos textos la ruptura del material entregado, 
lo que impide llevar a cabo el cumplimiento de la prestación contraída y suscita la cues-
tión relativa a quién debería en tal caso hacerse cargo de la pérdida de dicho material, 
asumiendo las consecuencias derivadas de dicha circunstancia: ¿el cliente o el artífice?

se utiliza el verbo dare en lugar de locare: así, discutiendo explícitamente de arrendamiento,…Ulpiano 
(habla) de calicem diatretum faciendum dare y de gemmam includendam aut insculpendam dare».

6 Vid. Fernández Barreiro a.-Paricio Serrano J., Fundamentos de derecho privado romano, 9.ª ed., 
Madrid, 2016, p. 332.

7 Según lana, «Sapere, lavoro e potere in Roma antica», Napoli, 1990, p. 416, «ergon» designa el trabajo 
ya sea en sentido activo (desarrollo de una actividad), o en sentido pasivo (el resultado del trabajo 
hecho).

8 Dig. 50.16.5.1 (Paul. 2 ad ed.): «opere locato conducto»: his verbis labeo significari ait id opus, quod 
graeci apotelesma vocant, non ergon, id est ex opere facto corpus aliquod perfectum». Vid. Fiori, La definizione 
della ‘locatio conductio’ cit., pp. 155 ss. y 164 s. En atención al texto indicado, cannata, «Una casistica 
della colpa contrattuale», SDHI LVIII, p. 424, nt. 35, matiza que para los juristas romanos el opus locare 
correspondía a la asunción, por parte del conductor, de la realización de un objeto no existente al 
momento del contrato, y no de una simple actividad (también de elaboración) llevada a cabo sobre un 
objeto ya existente.

9 Para una aproximación a este tipo de objetos, sus características, proceso de elaboración y 
posibles dificultades que presenta la misma, remitimos con carácter general a la detallada información 
proporcionada, con las indicaciones bibliográficas correspondientes, por WacKe, a., op. cit., p.578.

10 WacKe, a., op. cit. p. 576, precisa al respecto que los romanos llamaban gemma a las joyas claras, 
como las amatistas o las esmeraldas, utilizando el término lapillus para la piedra negra, como la 
obsidiana y margarita en referencia a las perlas.
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III. RIESGO Y RESPONSABILIDAD. VITIUM MATERIAE VERSUS IMPERITIA

El jurista severiano contempla al respecto dos posibilidades en relación a la ruptura 
del material: por imperitia o por vitium materiae. La solución proporcionada con carácter 
general en cada supuesto por Ulpiano es diferente: al artífice se le puede exigir una res-
ponsabilidad en el primer caso, pero resulta discutible en el segundo.

La imperitia adquiere un papel particularmente relevante como elemento valorativo 
de la conducta observada o la actividad desarrollada, bajo ciertos presupuestos y en 
determinadas condiciones, cuando en los que actúan, en principio, concurren o se pre-
supone que deberían concurrir unos determinados conocimientos técnicos para poder 
llevar a cabo el desarrollo de la actividad de que se trate, como sucede en nuestros tex-
tos (diatretarius y joyero, respectivamente). La ausencia de tales conocimientos, es decir, 
el desconocimiento o la ignorancia de la técnica, que al realizar la actividad provoca 
un resultado lesivo para terceras personas, motiva la atribución de unas determinadas 
consecuencias jurídicas para el actuante, que se concretan en la atribución de la cor-
respondiente responsabilidad. Una responsabilidad que, según se indica en diferentes 
fragmentos puede ser contractual o aquiliana11.

Del dolo se separa la imperitia en el marco de las relaciones contractuales pero, en 
este caso, se precisa expresamente en los textos –con cierta reiteración– su inclusión 
dentro de los denominados «criterios usuales de la responsabilidad» en la esfera de la 
culpa. Así se señala en el doctrinalmente discutido D. 19.2.9.5, fragmento atribuido a 
Ulpiano, en el que este jurista, transcribiendo supuestamente la opinión de Celso indica 
con total rotundidad la siguiente regla del derecho: imperitia culpae adnumeratur. Pres-
cripción ésta que, por lo demás, se vuelve a reproducir en idénticos términos en D. 
50.17.132 y en IJ. 4.3.712.

Concretamente son dos los presupuestos que aparecen referidos en D. 19.2.5 y que 
se suelen señalar como necesarios para que se pueda utilizar el criterio específico de 
la culpa-impericia a efectos de imputación de la correspondiente responsabilidad con-
tractual: por una parte, que el sujeto obligado asuma la ejecución de prestaciones téc-
nicas, es decir, de actividades que para su correcto desarrollo y ejecución exijan unos 
determinados conocimientos técnicos; y, por otra, que dicha asunción se realice desde la 
condición de perito, es decir, como experto o conocedor de esas técnicas, en definitiva, 
ut artifex13.

El hecho de que el sujeto obligado asuma la realización de la prestación técnica de 
que se trata precisamente como experto, provoca en la persona con la que se obliga o 
contrata una expectativa de confianza en el correcto cumplimiento de la prestación.

El derecho defiende esa expectativa presumiendo que, en el que contrata como 
perito la realización de esa prestación técnica, concurren unos conocimientos, aptitu-
des o habilidades para el desarrollo de dicha actividad, que, correctamente utilizados, 
harán, en principio, posible el cumplimiento de esa prestación. En virtud de tal presun-

11 Vid., rodríguez montero, r. P., «Imperitia: apuntes sobre la oportunidad y posible interés de su 
estudio en el ámbito jurídico romano antiguo», Seminarios Complutenses de Derecho romano XXVIII, 2015, 
p. 984 s.

12 rodríguez montero, r. P., op. cit. p. 988 s.
13 rodríguez montero, r. P., op. cit. p. 990.
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ción –iuris et de iure–, se impide al sujeto obligado alegar un «desconocimiento profe-
sional» que, en conexión con el error, pueda actuar como posible factor de exención de 
responsabilidad en el caso de que el cumplimiento de la prestación asumida se hiciese 
posteriormente imposible a consecuencia de un inadecuado o incorrecto desarrollo de 
la actividad por su parte. Admitir lo contario supondría primar el engaño, situándonos 
casi, por así decirlo, en la esfera del dolo14.

El otro presupuesto que se señala como necesario para que se pueda aplicar el crite-
rio de la culpa-impericia se concreta en el carácter técnico de la prestación debida, para 
cuyo cumplimiento se precisa el desarrollo por parte del sujeto que se ha obligado como 
perito de unas determinadas reglas técnicas, reconocibles y socialmente reconocidas 
como tales, relativas al ejercicio de la actividad «profesional» en que se sustancia dicha 
prestación; reglas cuya inobservancia provoque el daño correspondiente a la otra parte.

Estas reglas técnicas del oficio o arte correspondiente a la actividad debida serán 
las que, en principio, determinarán el modelo de comportamiento ideal utilizable con 
carácter general como criterio valorativo de la culpa-impericia. Dicho modelo, eviden-
temente, variará dependiendo de la específica actividad «profesional» de que se trate, 
pero, dentro de cada uno de los posibles oficios o artes, tal modelo será el mismo, pre-
sentando también, en principio, un carácter abstracto y único15.

La constatación de la imperitia en el desarrollo de la actividad asumida contractual-
mente por el diatretarius o el joyero que se presentan como expertos16 y que, a conse-

14 rodríguez montero, r. P., op. cit. loc. cit.
15 Vid., rodríguez montero, r. P., op. cit., p.990 s.
16 Desde una perspectiva social y económica, entre la amplia gama de artífices que laboraban en 

Roma en las diversas ramas artesanales –considerados como trabajadores manuales cualificados que 
ejercitaban un ars, realizando trabajos que requerían una competencia técnica específica y posiblemente 
una habilidad para poder ejercerlos–, no existiría una homogeneidad, apreciándose notables 
diferencias en cuanto a su estatus material y reconocimiento social. En este sentido, PuglieSe, G., 
«Locatio-conductio», Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener, AA.VV. 
(coord. Paricio Serrano), Madrid, 1994, p. 607 s., señala entre los diversos estratos, de menor a mayor 
importancia y consideración, en atención a los contratos celebrados por los trabajadores: los llevados a 
cabo con lavanderos (fullones) y zurcidores (sarcinatores); a un nivel superior, los celebrados con joyeros 
y plateros; y a un nivel todavía más elevado, desde el punto de vista del esmero o la perfección técnica 
requerida al artífice, los cinceladores de cálices (diatretarius). Según rodríguez neiia, J.F., «El trabajo en 
las ciudades de la Hispania romana», El trabajo en la Hispania romana, rodríguez neila, gonzález román, 
mangaS, oreJaS, Madrid, 1999, pp. 15 ss., 60 ss., (con amplias referencias bibliográficas en pp. 115 ss.), 
en general, en el ámbito de los trabajos desarrollados en relación a la transformación de los metales, 
especialmente los preciosos y la joyería, se exigiría un alto nivel de especialización, la mano de obra 
cualificada era rara y, por tanto, cara, debiendo suponer que las diferencias en «habilidades» serían 
bien calibradas a la hora de los encargos o compras por los posibles clientes, que eran particulares de 
alto nivel económico, gran poder adquisitivo y refinados gustos culturales, siendo notable su afán de 
lujo y deseo de ostentación de su riqueza e importancia a través de las obras encargadas a los artistas. 
En relación a la importancia de los diatretarii en su consideración como personas muy requeridas, 
WacKe, A., op. cit., p. 582, destaca que, junto con otro grueso grupo de artesanos especializados y 
profesionales independientes, fueron liberados de los munera municipales en tiempos de Constantino 
en el año 337 d.C., según se recoge en C. 10.66.1. Por lo que se refiere a los joyeros, Blagg, t.F.c., «La 
società e l’artista», Il mondo di Roma imperiale, Vol. III, (Economia, Società e religione), AA.VV. (a cura di 
John Wacher), Roma-Bari, 1989, p. 222, indica que el arte de tallar las gemas era tan apreciada como 
para no poder ser considerada como un arte menor. En particular, los anillos con el sello eran objetos de 
particular significado para los que los llevaban; Augusto los usó en tres épocas distintas. El último, que 
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cuencia de la misma, provocan un daño que se concreta en la ruptura del objeto entre-
gado por el cliente, da lugar a la correspondiente responsabilidad por culpa, exigible a 
través de una doble vía procesal: por la acción derivada de la relación contractual – en 
nuestro caso, actio ex locato-; o bien mediante el ejercicio de la actio legis Aquilia.

Sin embargo, la observancia de las reglas técnicas del arte u oficio correspondiente 
a la actividad «profesional» debida en que se concreta la prestación, es decir, la con-
cordancia entre el comportamiento o conducta seguida efectivamente por el sujeto 
obligado como perito en el desarrollo de la actividad concertada y el modelo de com-
portamiento ideal a seguir, que sirve como criterio valorativo de la culpa-impericia, 
podría actuar, por el contrario, en diversos casos como posible elemento limitativo para 
realizar la imputación de la imposibilidad sobrevenida de la prestación al artífice. Ello 
es lo que parece estar expresando Ulpiano tanto en D. 9.2.27.29 como en D. 19.2.13.5. 
En ambos fragmentos el jurista, al referirse a la posibilidad de que la ruptura del objeto 
se produjese por vitium materiae, en contraposición a que lo fuese por imperitia, supo-
niendo por ello, en principio y salvo prueba en contrario, una correcta observancia de 
las reglas técnicas por parte del artífice al desarrollar su trabajo, indica en D. 9.2.27.29 
que «potest esse excussatus», y en D. 19.2.13.5 que «non erit ex locato actio».

Por «vitium» hay que entender el «defecto inherente» a la cosa indicada en sus geni-
tivos de especificación. En nuestro caso, «vitium materiae» sería el defecto inherente a la 
materia entregada17. Ese defecto del objeto, que en D. 19.2.13.5 se concreta en la exis-
tencia de hendiduras o fisuras (rimae vitiosae) en el material entregado para el trabajo, 
introduce un elemento de incertidumbre durante la realización del mismo, pudiendo 
llegar a provocar en su caso la destrucción del objeto a consecuencia de su manipula-
ción y dar lugar a la imposibilidad de cumplir la prestación acordada. De ese riesgo, 
como posible motivo de exoneración de la responsabilidad del artífice, precisamente se 
hace eco Ulpiano en los dos textos que nos ocupan en un sentido muy concreto y, en 
cierta manera, da la impresión que de forma no absoluta, sino más bien relativa, como 
tendremos ocasión de indicar más adelante.

reproducía su cabeza y fue utilizado como sello por los emperadores que le sucedieron, fue grabado 
por Dioscurides, un artesano de extraordinaria habilidad. rodríguez neila, J.F., op. cit., p. 68 s., por 
su parte, refiere la existencia en el sector de la joyería en Roma de una gran demanda de camafeos y 
entalles para anillos atendida por los gemmarii, presuponiendo que la cantidad de piedras preciosas y 
semipreciosas (importadas habitualmente desde el Próximo Oriente, según las noticias trasmitidas por 
Plinio en N.H., 9.113) debió ser enorme debido a la arraigada costumbre observada por los ciudadanos 
importantes de llevar anillos sigilares. En Hispania las inscripciones atestiguadas epigráficamente que 
recuerdan las ricas donaciones de gemas y perlas destinadas a engalanar estatuas de divinidades e 
incluso particulares señalan la amplia tipología de las piezas que se fabricaban, la variedad de gustos de 
la clientela que las encargaba y de las habilidades de quienes las hacían, la abundancia y diversidad de 
la materia prima disponible, la fluidez de los circuitos que distribuían por el interior las perlas y piedras 
preciosas desde los puertos mediterráneos. Finalmente, sobre los rasgos más significativos que, desde 
un punto de vista jurídico y social, caracterizaron el fenómeno laboral en el mundo romano antiguo, 
vid., con amplias referencias bibliográficas, rodríguez montero, r.P., «Notas introductorias en torno a 
las relaciones laborales en Roma», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (AFDUDC), 
8, 2004, pp. 727 ss.; también publicado con levísimas modificaciones con el título de «Bosquejo histórico 
sobre la consideración social y jurídica de la actividad laboral en Roma», Estudios de Derecho romano en 
Homenaje al Prof. Dr. D. Francisco Samper, AA.VV. (edit. por P.i. carVaJal), Chile, 2007, pp. 603 ss.

17 Vid. c.a. cannata, c.a., Per lo studio della responsablità per colpa nel Diritto romano classico (Corso di 
Diritto romano tenuto nell’Università di Cagliari. Anno accademico 1967-1968), Milano, 1969, p. 232.
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La regla establecida por Ulpiano en la dicotomía imperitia/vitium materiae que se 
recoge en D. 9.2.27.29 y D. 19.2.13.5 parece presentar una cierta analogía con la indicada 
en la nota de Paulo a Labeón en el controvertido D.19.2.6218, relativa a la distinción 
dentro del ámbito de los contratos de construcción entre el vitium operis y el vitium soli.

No obstante, resulta preciso señalar una importante diferencia entre los términos 
de ambas reglas, que debe ser tomada en consideración: en la regla que se establece 
en D.19.2.62, Paulo contrapone dos entidades materiales, es decir, dos cosas –el suelo 
y el opus (equivalente en este caso a construcción)– para determinar si el desplome –la 
cesión del solum que hace perecer el opus– se ha debido a vicios inherentes al terreno o 
a la construcción; en D. 9.2.27.29 y D. 19.2.13.5, en cambio, se contraponen la materia y 
la actividad, con la finalidad de establecer si el perecimiento de la primera se ha produ-
cido a consecuencia de imperfecciones propias del objeto o, en su caso, a la defectuosa 
manipulación realizada en su trabajo por el artífice19.

A la indicada diferencia se añade otra, que es la relativa a la del distinto problema 
que se plantea en los dos grupos de casos. Así, mientras que en D. 19.2.62 se trataba 
de atribuir el periculum operis, es decir, la consecuencia de la frustrada realización del 
resultado previsto en el contrato celebrado, esto es, de establecer si el conductor debiese 
o no recibir la merces pactada, en cambio, D. 9.2.27.29 y D. 19.2.13.5, se discutía, no ya del 
aludido problema relativo a la procedencia o no del pago de la merced al constructor, 
sino, más bien, el referido al eventual resarcimiento del objeto destruido por parte del 
artífice al cliente20.

En cualquier caso, la rotura por la existencia de vicios en la materia entregada, que 
se recoge en D. 9.2.27.29 y D. 19.2.13.5 en contraposición a que lo fuese por impericia, 
no da lugar directa y necesariamente a la exención de responsabilidad al artífice, puesto 
que el mismo, por su condición de tal, tanto en el momento del inicio de la relación 
contractual, como, posteriormente, durante el desarrollo de su trabajo, debe examinar 
desde su condición de experto las condiciones de dicha materia para determinar si el 
trabajo contratado sobre la misma resulta posible y se puede realizar, o resulta factible 
continuarlo si es que ya ha sido iniciado, con plenas garantías para obtener el resultado 
deseado por su cliente. 

En este sentido, si cuando el artífice, tras llevar a cabo correctamente el examen previo 
de la materia detecta grietas o hendiduras -antes de iniciar su trabajo o posteriormente 
durante su desarrollo– en la misma, podría ser excusado sólo tras comunicar dicha 
circunstancia al cliente, y éste, advertido y consciente de esos defectos, le solicita que 
continúe trabajando. Pero si, antes o durante la elaboración del trabajo, se presentasen 

18 Dig. 19.2.62 (Lab. 1 pith.): Si rivum, quem faciendum conduxeras et feceras, antequam eum probares, 
labes corrumpit, tuum periculum est. paulus: immo si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum, si operis 
vitio accidit, tuum erit detrimentum. En relación a este texto cfr., entre otros, cannata c.a., Per lo studio 
della responsablità per colpa nel Diritto romano classico cit., pp. 219 ss. y 229 ss.; Pinna ParPaglia, P., Vitia 
ex ipsa re. Aspetti della locazione in Diritto romano, Milano, 1983, pp. 91 ss. (con abundantes referencias 
bibliográficas sobre autores que han dedicado su atención al fragmento, en nt. 280); arangio-ruiz, V., 
Responsabilità contrattuale in Diritto romano (Rist. della II ed.), Napoli, 1987, pp. 189 ss.; martin S.d., The 
roman Jurists and the Organization of Private Building in the Last Republic and Early Empire, Latomus. Revue 
d’Etudes Latines, Bruxelles, 1989, p. 90 ss.

19 Vid. cannata c.a., Per lo studio della responsablità per colpa nel Diritto romano classico cit., p. 242 s.
20 Vid. cannata, c.a., op. cit., loc. cit.
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unos vitia que fuesen tales como para que un artífice consciente de su propio oficio los 
hubiese podido y debido advertir previamente, absteniéndose en tal caso de continuar 
su trabajo, pero no los advierte y lo inicia o continúa, aun ejecutando dicho trabajo con 
perfecta técnica sobre la materia, es decir, con la pericia exigida y se produce la rotura 
del objeto, la existencia de esos vicios no servirían para eximirle de su responsabilidad21.

De D. 9.2.27.29 y D. 19.2.13.5 también se deduce la necesidad, puesta de manifiesto 
explícitamente por Ulpiano mediante el «si quidem» («si verdaderamente»; «si cier-
tamente»), que aparece referido a la imperitia en el primero y al vitium materiae en el 
segundo, de que uno u otro motivo de la rotura en el supuesto concreto de que se trate, 
se constate, es decir, de que se pruebe, determinando cuál de los dos –la imperitia o, en 
su caso, el vitium materiae– ha sido el que ha provocado la efectiva causa del daño.

Si bien el jurista establece en dichos fragmentos la regla aplicable, preparando la 
decisión, sin embargo, no hace ninguna mención expresa a la carga de la prueba en el 
caso de rotura a consecuencia del trabajo de los artesanos.

¿A quién correspondería entonces probar, y cómo se podría probar la imperitia o el 
vitium materiae?

Al respecto, se ha señalado con carácter general, que la hipotética respuesta propor-
cionada para Derecho romano no sería demasiado diferente de la visión moderna, puesto 
que la carga de la prueba se reparte según la lógica de los supuestos principios estructu-
rales del proceso civil22. Y más en particular, por lo que se refiere a D. 9.2.27.29, que, a par-
tir del basilar «tenebitur» al que sigue el excepcional «potest ese excusatus» que se contienen 
en el fragmento, cabría argumentar una presunta responsabilidad del artífice, de la que 
a éste correspondería en el caso de que se trata la carga de excusarse frente al cliente23.

21 Vid. las precisiones formuladas al respecto por cannata c.a., Per lo studio della responsablità per 
colpa nel Diritto romano classico cit., p. 243 s. y WacKe a., op. cit. pp. 584 s. Según Pinna ParPaglia, P., Vitia 
ex ipsa re, cit., pp. 84, 85 y 87, D. 19.2.13.5 es «absolutamente claro: el que al trabajar de un modo u otro 
(engarce de una gema en un collar o el simple trabajo sobre la misma para hacerla asumir una cierta 
forma) fractura la gema es ante todo responsable por no haber cumplido su compromiso…Se trata, por 
consiguiente, ante todo, de un no cumplimiento, y, al respecto, poco cuenta la cualidad de la materia. 
Al contrario, cuanto más delicada y difícil es de trabajar mayor capacidad, experiencia, habilidad se 
requiere por parte del artífice que asume el compromiso del trabajo. Si el artifex, dándose cuenta que 
la delicadeza del trabajo supera sus capacidades, seguidamente asume igualmente el compromiso del 
trabajo, me parece que debe responder no ya por culpa, sino por dolo verdadero y propio». «En D. 
19.2.13.5 (y en D. 9.2.27.29) la atención, la experiencia, la habilidad del artífice consiguen engarzar y 
trabajar las gemas y los cristales más frágiles y delicados, pero no hay duda de que un cierto margen 
de imponderabilidad pueda siempre el buen éxito de la obra: lo que cuenta es que aquí se realiza un 
encuentro entre una res y una actividad y propiamente esta última asume una resaltable importancia 
desde el punto de vista del contenido, de la obligación que nace del contrato».

22 Vid. WacKe, a., op. cit. p. 580. Este autor indica que en derecho actual, en las pretensiones que 
derivan de acto ilícito, el dañado debe por principio demostrar al causante del daño, en caso de duda, 
su responsabilidad, correspondiéndole en su condición de actor la prueba de la antijuridicidad del 
acto y de la culpa del demandado; mientras que, en las acciones de responsabilidad contractual, el 
que se debe de excusar o defender es, por contra, el deudor, puesto que así como el obligado debe 
normalmente probar el regular cumplimiento, en caso de incumplimiento, debe consecuentemente 
demostrar que no es responsable. 

23 Vid. en el sentido señalado, nuevamente, WacKe, a., op. cit. pp. 580 s., apoyándose para defender 
este razonamiento en la circunstancia de que, a su entender, también en el caso -que califica como 
paralelo– de la columna rota durante el transporte, recogido en D. 19.2.25.7, Gayo adosa al conductor la 
carga de excusarse.
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IV. LA INTRODUCCIÓN DE LA CLÁUSULA DE ASUNCIÓN DEL PERICULUM 
POR PARTE DEL JOYERO EN D. 19.2.13.5. Y DE SU EXENCIÓN POR PARTE DEL 
DIATRETARIUS EN D. 9.2.27.29: JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE.

Ulpiano también refiere en los textos que nos ocupan la posibilidad de que los con-
tratantes introduzcan -lógicamente, de común acuerdo– determinados pactos o cláusu-
las contractuales que puedan alterar o modificar las reglas inicialmente aplicables, pero 
que, por el carácter consensual y de buena fe del contrato celebrado (locatio conductio 
operis), necesariamente deben de ser tomados en consideración. Mediante la introduc-
ción de dichas cláusulas parece claro que se pretenderían salvar las posibles dificultades 
prácticas para poder identificar las concretas causas (a consecuencia de imperitia o por 
vitium materiae) del daño24.

Así, en D. 19.2.13.5, se alude a la posibilidad de que el joyero admita a su cargo el 
riesgo25 de la rotura («periculum quoque in se receperat»), extendiendo su responsabilidad, 
y en D. 9.2.27.29 a que el diatretarius no haga el trabajo a su riesgo («non periculo suo se 
facere»), tratando de limitarla, lo que ha suscitado en la doctrina diversas cuestiones.

Entre ellas, por ejemplo, ha llamado la atención el contenido opuesto de las dos 
cláusulas dirigidas a modificar las reglas para la atribución del riesgo en el ámbito del 
mismo tipo contractual, «locatio conductio operis», establecidas para sectores quizá bas-
tante afines, encuadrables en este caso dentro del artesanado.

La doctrina mayoritaria encuentra la respuesta a esta cuestión fundamentalmente 
en motivaciones de tipo económico, considerando al respecto que por las características 
de su trabajo –menos molesto y arriesgado que el de los diatretarii, que trabajarían con 
materiales más frágiles e incontrolables–, por el valor de sus encargos –presuntamente 
bastante inferior, con carácter general, al de los realizados a aquellos– y la cantidad 
–en este caso, mucho mayor– de los pedidos llevados a cabo por su clientela, además 
de por existir una competencia bastante alta en su ramo, los joyeros estarían en mejor 
disposición que los diatretarii para asumir y soportar los posibles efectos de la mencio-
nada cláusula de asunción de la responsabilidad por el riesgo de rotura de los objetos 
que les fuesen entregados para trabajar (que en ningún caso, como es de suponer, sería 
«gratuita») 26.

24 Así lo entiende WacKe, a., op. cit. pp. 581 ss., opinión que compartimos. Ciertamente, como indica 
el romanista alemán, «gracias a las cláusulas contractuales se llama la atención de la clientela sobre el 
posible riesgo de rotura».

25 Sobre la noción de riesgo (contractual) a la que, como es sabido, en las fuentes romanas se alude en 
general con el término técnico de periculum, vid., con carácter general: cannata, c.a., «La responsabilità 
contrattuale», Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener, AA.VV. (coord. 
Paricio Serrano, J.), de la Madrid, 1994, p. 172 ss.; id., Sul Problema della Responsabilità nel Diritto Privato 
Romano. Materiali per un Corso di Diritto Romano, Catania, 1996, pp. 81 ss.; rodríguez montero, r.P., 
Responsabilidad contractual y extracontractual en Derecho romano. Una aproximación con perspectiva histórica, 
Santiago de Compostela, 2015, pp. 87 ss.

26 Vid. WacKe, a., op. cit. pp. 581 s. Cfr., entre otros, en términos similares, apoyándose para justificar 
el diferente contenido de las cláusulas en los distintos tipos de materiales (se aduce que el vidrio no 
sería tan controlable como la piedra preciosa) o la mayor especialización exigida en un oficio frente al 
otro: arangio-ruiz, V., Responsabilità contrattuale in Diritto romano, cit., p. 194 s.; Falco, i., «Diligentiam 
praestare». Ricerche sull’emersione dell’inadempiento colposo delle «oblgationes», Napoli, 1991, p. 35, nt. 56; 
martin, S.d., «Imperitia: The Responsibility of Skilled Workers in Classical Roman Law», American 
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En nuestra opinión, sin perjuicio de que la justificación a la diversidad del contenido 
de las cláusulas contenidas en los dos fragmentos se pudiese encontrar con carácter 
general en las diversas razones señaladas por la doctrina mayoritaria, ello no excluye 
necesariamente que en la práctica también se pudiesen dar determinadas situaciones 
en casos concretos en que cualificados joyeros de reconocido prestigio, por las frágiles 
características de las piedras preciosas entregadas y la posible dificultad de los trabajos 
de engaste o tallado a realizar sobre las mismas que les fuesen encomendados por los 
clientes, conviniesen con estos -al igual que, como nos indica Ulpiano en D. 9.2.27.29, 
solían pactar en tales casos los diatretarii– que no harían el trabajo a su riesgo27. Esta 
hipotética posibilidad se explica perfectamente considerando la libertad que tienen las 
partes –bien fuesen diatretarii u orfebres– en el tipo contractual utilizado para poder 
autorregular el contenido de su relación; libertad contractual que serviría asimismo 
como elemento para poder explicar la discrepancia de las cláusulas establecidas por 
Ulpiano en una misma obra y en el análisis de dos textos en los que se contemplaban 
situaciones muy similares28.

Además de la cuestión tratada, relativa al motivo que presuntamente justificaría el 
contenido opuesto de las dos cláusulas dirigidas a modificar las reglas para la atribu-
ción del riesgo que se recogen en los dos fragmentos, también se puede plantear otras 
dudas, en este caso relativas a la cláusula de exoneración de responsabilidad introdu-
cida a favor del diatretarius a que se refiere Ulpiano en D. 9.2.27.29.

Dichas dudas se concretarían en los siguientes términos: por una parte, si el jurista ha 
establecido de forma clara al inicio del texto la regla o criterio de imputación del daño 
por la rotura del objeto al artífice cuando concurriese imperitia, y al cliente por defectos 
de hendiduras (en definitiva, por vitium materiae), ¿por qué a continuación señala que 
cuando se diesen semejantes materiales (que supuestamente presentan los indicados 
defectos; materiales con rimas vitiosas), dichos artífices suelen o acostumbran convenir 
que no hacen el trabajo su riesgo (non periculo suo se facere)?. Por otra, en caso de introdu-
cir dicha cláusula en el negocio concluido, ¿cuál sería el concreto alcance de la misma?, 
es decir, ¿mediante dicha cláusula, la rotura del objeto entregado, eximiría al artífice no 
ya solamente, como parece poderse deducir sin dificultad del texto, cuando la misma se 
hubiese producido por los defectos que presenta el objeto, sino también por imperitia?

Por lo que se refiere a la primera cuestión resulta preciso resaltar que con la intro-
ducción de la cláusula no es que se transmitiese el periculum por el vitium materiae al 

Journal of Philology, vol.122, n.º 1, Spring 2001, pp. 118 ss. Vid. en contra cannata, c.a., Per lo studio 
della responsablità per colpa nel Diritto romano classico cit., pp. 244 s., para el que explicar la diferencia 
afirmando que las tramas del vidrio son más difícilmente controlables que las de la gema, o indicar 
que los diatretarii como expertos en un arte bastante más difícil que el de los orfebres y, por tanto, como 
menos numerosos, más solicitados, y por ello en situación de imponer al mercado sus condiciones, no 
de sufrirlas (como por el contrario habría sucedido con los biseladores de gemas), significa introducir 
hipótesis no suficientemente verificadas. Según cannata, c.a., op. cit., p. 245, frecuentemente, el valor 
de una gema sería bastante notable respecto al de un cáliz; y por tanto el riesgo de la pérdida del objeto 
podía influir de manera decisiva contra la conclusión de un contrato con un orfebre, mientras que 
representaba un simple obstáculo para quien quisiese llegar a un acuerdo con un diatretarius.

27 Vid. nota 17 del presente trabajo.
28 Vid., Serrano-Vicente, m., Custodiam Praestare. La prestación de custodia en el derecho romano, Madrid, 

2006, p. 146.



a locatio-conductio – influência nos direitos atuais: atas do xx congresso internacional e do xxiii congresso ibero-americano de direito romano

816

cliente, puesto que a éste ya le correspondería soportarlo de iure, según indica Ulpiano 
al inicio del fragmento. Probablemente, mediante dicha cláusula lo que el artífice estaría 
haciendo sería el dejar constancia de que había cumplido con su obligación de analizar 
las características físicas del objeto recibido, informando desde su juicio como experto 
al cliente de que los defectos o vicios advertidos en aquél, eran de tal entidad como 
para poder dar lugar a su rotura, e impedirle tanto comenzar –en caso de que fuesen 
detectados antes de iniciar la elaboración–, como proseguir su trabajo –si se presentasen 
cuando ya se había iniciado– con garantías de éxito en cuanto a la obtención del resul-
tado comprometido29. Si una vez informado el cliente por el artífice, indicándole éste 
expresamente a aquél (mediante la introducción de dicha cláusula) que no realizaría el 
trabajo a su riesgo (non periculo suo se facere), es decir, señalándole que al realizar el tra-
bajo lo comenzaría o continuaría, pero sin asumir por su parte el riesgo de rotura a con-
secuencia de la existencia de vicios en el objeto, y ese cliente persistiese en su intención 
de que el artífice iniciase o continuase el trabajo aún a pesar de esa advertencia, en caso 
de rotura del objeto a consecuencia de esos vicios, no podría exigirle la correspondiente 
responsabilidad.

Recuérdese al respecto que Ulpiano no indica de forma expresa en D. 9.2.27.29 que la 
existencia de defectos de hendiduras (rimas vitiosas) en el objeto exculpen directamente 
al diatretarius de su responsabilidad si se produce la rotura, sino simplemente que puede 
exculpársele (potest ese excussatus) siempre y cuando –cabe entender que se pruebe que– 
ese fue verdaderamente, ciertamente (si vero) el motivo concreto de la fractura.

Mediante la introducción de la indicada cláusula el cliente queda, por tanto, adver-
tido del defecto, asumiendo, por así decirlo, su existencia. Esta asunción o admisión del 
conocimiento del defecto por parte del cliente, desde un punto de vista práctico daría 
lugar a que el artífice, una vez producida la rotura, quedase eximido o exculpado de 
la obligación de tener que probar que la misma se produjo a consecuencia del defecto 
previamente advertido, conocido y admitido en cuanto a su existencia por el cliente, 
al haberle sido puesto de manifiesto por el artífice, lo que, de esta forma, implicaría su 
certeza para las dos partes.

En cuanto al posible alcance de las cláusulas, la contenida en D. 19.2.13.5, relativa 
a la asunción del periculum por parte del joyero, no plantea ningún problema. Con su 
introducción en el negocio, el joyero asume expresamente, además de la responsabili-
dad por imperitia, que ya le corresponde por su condición de profesional cualificado, 
el riesgo por la ruptura del objeto a consecuencia de vicios en la materia, con indepen-
dencia de una correcta realización de su trabajo, ampliando de esta forma su ámbito de 
responsabilidad.

Sin embargo, en D. 9.2.27.29 podrían plantearse dudas respecto a si asunción de 
la cláusula de exención del periculum por parte del diatretarius exoneraría a éste no ya 
solamente por el riesgo de rotura del objeto por defectos en el mismo, sino también por 
imperitia, como parecen suponer algunos autores30.

29 En este sentido, vid. WacKe, a., op. cit. p. 585.
30 Así parecen entenderlo, entre otros, arangio-ruiz, V., Responsabilità contrattuale in Diritto romano, 

cit., p. 194; cannata, c.a., Sul Problema della Responsabilità nel Diritto Privato Romano, cit., p. 83 nt. 55; id., 
«La responsabilità contrattuale», cit., p. 176 nt. 188.



anotaciones sobre riesgo y responsabilidad en d. 9.2.27.29 y d. 19.2.13.5.

817

En nuestra opinión31, Ulpiano no tendría ningún motivo para interpretar la cláusula 
más allá de su significado literal en sentido desfavorable a los clientes. En la cláusula 
no se habla de exoneración por culpa. En caso de grave culpa, el diatretarius debería 
responder sin duda, aun a pesar de la cláusula, dado que a un defecto del material 
podría seguir una culpa. Su responsabilidad por impericia no quedaría excluida por 
la cláusula, precisamente a consecuencia de su presumible cualificación y aptitud pro-
fesional. Es evidente que para que el artífice resultase responsable bastaría la más leve 
negligencia32.

V. BREVE REFERENCIA A LAS ACCIONES PROCESALES EJERCITABLES

Por lo que se refiere a las posibles acciones ejercitables por el cliente con la finalidad 
de exigir la responsabilidad correspondiente al artífice por la rotura del objeto a con-
secuencia fundamentalmente de imperitia, el jurista severiano alude en D. 9.2.27.29 a la 
actio ex lege Aquilia y a la actio ex locato33, mientras que en D. 19.2.13.5 sólo hace referencia 
a la segunda34.

Que Ulpiano haga referencia a la actio ex lege Aquilia en D. 9.2.27.29 encontraría su 
explicación en la circunstancia de que dicho texto corresponde al libro XVIII de sus 
comentarios ad edictum, en el que el jurista se ocupa de la responsabilidad por acto ilícito 
según la ley Aquilia35. Sin embargo, en D. 19.2.13.5 no se contiene ninguna referencia a 
la citada acción porque este texto se encuadra en el libro XXXII de dichos comentarios a 
la obra edictal, referida en este caso a la responsabilidad contractual por locatio conduc-
tio, lo que no creemos que sea óbice para suponer que dicha actio ex lege Aquiliae quizá 

31 Que en esencia compartimos con la formulada por WacKe, a., op. cit. p. 583 s.
32 No obstante lo indicado, no creemos que como señala Serrano-Vicente, m., op. cit., p. 145, quepa 

suponer que «en caso de que no existiese dicha cláusula el daño realizado sobre un material noble sin 
defectos, se entendería inexcusablemente como imperitia». Basta recordar al respecto que en D. 9.2.27.29 
Ulpiano establece la necesidad de verificar que ciertamente («si quidem imperitia fregit») la rotura del 
objeto se produjo a consecuencia de impericia, o si verdaderamente la fractura no se produjo por tal 
motivo, sino a consecuencia de defectos de hendiduras («si vero non imperita fregit, sed rimas habebat 
vitiosas») lo que induce a pensar en la necesidad de prueba con independencia de la cláusula en el caso 
de que se alegase la rotura del objeto por imperitia, con la finalidad de constatarla, y sin que por ello 
necesariamente tuviese que ser entendida de forma «inexcusable»

33 Como ya sabemos, en caso de que el diatretarius conviniese con el cliente que «non periculo suo 
se facere» el trabajo encomendado a consecuencia de los posibles defectos que presentase el objeto, «ex 
locato tollit actionem et aquiliae». El «tollit» que referido a las posibles acciones ejercitables utiliza el jurista 
en el texto induce a preguntarse cómo habría que entenderlo, es decir, cuál sería o podía ser su exacta 
significación desde el punto de vista jurídico: ¿qué quiere decir, o cómo hay que entender en referencia 
a las acciones que las «quita», «anula», «suprime», «hace desaparecer»?. Vid. una somera referencia a 
esta interesante cuestión en WacKe, a., op. cit. p. 583, nt. 44.

34 Exigible, recordamos, en caso de que el orfebre «periculum in se receperat» indistintamente, es 
decir, tanto en caso de que la ruptura del objeto se hubiese producido a consecuencia de imperitia, como 
por vitio materiae, lo que confiere a dicha responsabilidad un carácter absoluto.

35 Vid. nt. 1 de este trabajo, además del significativo cambio de postura por parte de arangio-ruiz, 
V., op. cit., p. 193 nt. 2, al advertir dicha circunstancia respecto a planteamientos anteriores en cuanto a 
la posibilidad o no de ejercitar no sólo la actio ex locato, sino también, alternativamente, la actio ex lege 
Aquilia. 
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también se pudiese utilizar aquí, en concurso electivo con la acto ex locato, por similitud 
o analogía con la situación de hecho contemplada en D. 9.2.27.29, aunque Ulpiano no lo 
indique expresamente.

El ejercicio de cualquiera de las dos acciones –ex locato o ex lege Aquilia– en los supues-
tos planteados en los fragmentos que nos ocupan, probablemente habría conducido a 
un mismo resultado práctico si la pretensión del cliente prosperase. Se concretaría en la 
condena del artifex al pago del objeto destruido. En el caso de la actio ex locato es factible 
suponer que dicho valor se calculase en base al id quod interest (interés del locator en el 
normal cumplimiento del contrato, al deberle el conductor, por tratarse de un contrato 
de buena fe, quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona). En el caso de la actio ex 
lege Aquilia se le condenaría, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III de dicha ley, 
a una cantidad constante, que se concretaría en el mayor valor que alcanzase el objeto 
en los últimos treinta días anteriores al de la producción del daño (vid. Gai. III.218), 
salvo que, como es sabido, el demandado negase la autoría del delito, en cuyo caso, si 
se demuestra su culpabilidad, la codena crecería al doble del valor de ese objeto (crescit 
in duplum adversus infitiatem)36.

La obligación de resarcimiento por parte del artífice al cliente en los términos indi-
cados en el caso de que la rotura del objeto se produjese por imperitia, no parece ofrecer 
dudas. A tal obligación se añadiría la de la pérdida de su retribución por el trabajo 
realizado.

Sn embargo, desconocemos qué es lo que ocurriría en el caso de que la rotura del 
objeto se produjese no ya por impericia, sino a consecuencia de defectos en el mismo. 
Evidentemente, en tal caso no se le podría exigir al artífice ninguna responsabilidad, 
pero, ¿podría entonces el artífice exigir una retribución o compensación por el trabajo 
realizado (y perdido) aun a pesar de no haber cumplido con el encargo realizado?

Ulpiano no nos proporciona la respuesta. Según su opinión, la cláusula non periculo 
suo se facere recogida en D. 9.2.27.29 excluye sólo las pretensiones del cliente, pero no 
concede, como parece que sí ocurre en el discutido D. 19.2.62, ninguna compensación al 
artífice por el trabajo perdido.

¿Quizá mediante una aclaración o una ampliación del contenido de la cláusula con-
tractual el artifex habría podido mantener su derecho a la retribución correspondiente 
por el mismo?37 También lo desconocemos.

La cuestión planteada nos vuelve a situar, indefectiblemente, una vez más y como 
viene ocurriendo en muchas ocasiones cuando se plantea la posible interpretación de 
los textos romanos, en el ámbito de las hipótesis, en el que ahora no vamos a volver a 
entrar, apelando para ello al socorrido –y en este caso también obligado– recurso de la 
limitación del estudio por razón del espacio.

36 Vid., entre otros, cannata, c.a, Per lo studio della responsablità per colpa nel Diritto romano classico 
cit., pp. 245 nt. 1; WacKe, a., op. cit. p. 578. Para una aproximación a los aspectos generales sobre la 
regulación jurídica establecida por la ley Aquilia y el desarrollo jurisprudencial del daño «aquiliano» 
en Roma, vid. rodríguez montero, r.P., Responsabilidad contractual y extracontractual en Derecho romano 
cit., pp. 155 ss.

37 Volvemos a remitir nuevamente a las interesantes consideraciones que respecto a estas cuestiones 
realiza WacKe, a., op. cit. p. 585 s. 
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RESUMEN: Análisis a partir de dos textos del jurista Ulpiano (D. 9.2.27.29 y D. 19,2.13.5) 
de diversas cuestiones que, en materia de riesgo y responsabilidad, se plantean respecto a la 
realización de los trabajos encomendados por particulares a un tipo cualificado de artífices.

ABSTRACT: This paper is aimed at analysing, on the basis of two texts by the jurist Ulpian 
(D.9.2.27.29 and D. 19.2.13.5), various questions which arise in respect of risk and liability for 
carrying out tasks designated to a qualified type of creators by individuals. 

KEYWORDS: risk, liability, locatio conductio operis, vitium mataeriae, vitium operis, imperitia, 
artífices.
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LOCATIO-CONDUCTIO NO DIREITO 
ADMINISTRATIVO: TRAÇOS DO DIREITO ROMANO 

NAS TRAMAS CONTEMPORÂNEAS DO DIREITO 
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

RAQUEL CAVALCANTI RAMOS MACHADO1

I. NOTA PRÉVIA

O Direito Romano nos permite constatar que a Ciência Jurídica não se faz de um 
jato, mas num caminhar lento, com evoluções e retrocessos. Para o Direito, como para as 
demais construções da natureza ou da cultura, vale a máxima ex nihilo nihil fit. Voltar os 
olhos para o passado e perceber que, desde Roma, algumas características dos contratos 
de locação já estavam presentes leva-nos a refletir sobre quais delas devem ser mantidas 
ou abandonadas, para permitir a maior eficiência no alcance do objeto do contrato. 

A locatio-conductio é contrato através do qual, por tempo determinado, mediante 
remuneração (merces), alguém se obriga a proporcionar ao outro a) o uso, ou uso e gozo, 
de uma coisa, b) a realização de uma obra, ou a c) a prestação de um serviço. No Direito 
Romano, tratava-se de um mesmo contrato com finalidades diversas. A tripartição não 
aparece2 nos textos de Gaio3, relativos ao arrendamento, nem naqueles sob o título de 
locatio-conductio no Digesto4. Com as obras dos jurisconsultos do direito intermédio5, 
passou-se a apontá-la como subdivida em três categorias diversas, respectivamente, 
considerando as finalidades antes apontadas: a) locatio-conductio rei, b) locatio-conduc-
tiooperis, c) locatio-conductio operarum. Mais recentemente, seguindo as lições de Aran-
gio-Ruiz, que retomou o conceito romanístico clássico de locatio-conductio, consagra-se 
a noção de que se trata de um tipo contratual único com multiplicidade de propósitos. 

1 Mestre pela Universidade Federal do Ceará, Doutora pela Universidade de São Paulo, Chefe de 
departamento da Universidade Federal do Ceará e professora da Universidade Federal do Ceará. Visi-
ting Research Schola da Wirtschaftsuniversistat, em Viena, Áustria (2015 e 2016). Professora pesquisa-
dora convidada da Faculdade de Direito da Universidade Paris Descartes (2017)

2 TORRENT, Armando. Manual de Derecho Privado. Zaragoza: EDISOFER S.L, 1987, p. 463
3 Gaio, Institutas, III, 142-147
4 Digesto 19, 2
5 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, 17 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.535
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Na atualidade, não se tem mais a locatio-conductio, mas suas marcas estão presentes 
nos contratos que evoluíram a partir de suas notas, como o contrato de locação de coisa, 
o contrato de obra e serviço e o contrato de trabalho.

Se é certo que a locatio-conductio se desenvolveu no Direito Privado, não se pode 
ignorar que, segundo alguns estudiosos do Direito Romano, a «locatio-conductio operis» 
(contrato entre a Administração e o particu1ar, perante o qual este se obrigava a realizar 
determinada obra pública) surgiu em Roma antes de serem conhecidas as fórmulas 
do contrato privado»6. Além disso, a Administração realizou arrendamentos públicos 
de bens imóveis, ainda em Roma, por censores, pelo prazo de cinco anos, através de 
ato do qual derivam regras que perduraram no contrato consensual da locatio7. Dentre 
os propósitos da locatio-conductio o que mais marcadamente está presente no Direito 
Administrativo contemporâneo, até por sua raiz histórica, é o da locatio-conductio operis.

É interessante observar também que, na evolução do Direito Administrativo, duas 
finalidades da locatio-conductio parecem ter realce em uma espécie própria de contrato 
administrativo8 levando ao surgimento, na atualidade, de um contrato de locação em 
que obra e prestação de serviço se conjugam (p. ex. PPP para construção e manutenção 
de presídios).

Para analisar esse panorama da questão, o presente trabalho será dividido em qua-
tro capítulos. A pesquisa desenvolveu-se através da colheita de material bibliográfico, 
jurisprudencial e do emprego da analogia na busca por um mesmo fio lógico a unir 
passado e futuro, além dos preceitos romanos, de suas fontes e também da legislação 
brasileira. 

No primeiro capítulo, será feita uma análise entre locatio-conductio rei e o contrato 
de locação pela Administração na atualidade. No segundo, será feita análise da relação 
entre a locatio-conductio operaris e o contrato de empreitada atual, considerando sobre-
tudo os aspectos da subcontratação e da responsabilidade civil por danos advindos 
da empreitada. A locatio-conductio operarum será analisada, no terceiro capítulo, para se 
refletir sobre o contrato de trabalho e a terceirização na Administração Pública. Por fim, 
no quarto capítulo, será considerada a evolução dos contratos para fins de refletir sobre 
os contratos de Parceria Público Privada. Após, serão apresentadas as considerações 
finais, com ponderações críticas e compiladas sobre os pontos apresentados ao longo 
do texto.

6 Apontamento de José Saldanha da Gama e Silva fazendo referência à obra de OTTO MAYER, 
Histoire du Droit Romain, Paris, 1907, livro I, seção II, cap. III. («Dos Contratos Administrativos», 
in Revista de Direito Administrativo vol. 1, n. 2, 1945, p. 718.) O texto de José Saldanha da Gama e 
Silva está disponível na biblioteca digital da FGV, através do seguinte endereço eletrônico http://
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8524, acessado em 11 de Março de 2018.

7 GARRIDO, Manuel J. Garcia. Derecho Privado Romano. Madrid: Dykison, 1993, p. 436
8 Partindo da estrutura unitária da locatio-conductio, mas a propósito do contrato de transporte 

marítimo, Santos Justos, apesar de considerar que a locatio-conductio navis era sobretudo manifestação 
de locatio-conductio rei, pondera sobre a possibilidade de o navio ser alugado com ou sem nautae. Na 
hipótese de a locação incidir sobre navio e nautae, tratava-se de uma locação mais complexa constituída 
de coisa e serviço (JUSTO, Antônio dos Santos. «Contrato de transporte marítimo – Direito Romano» 
em Revista Brasileira de Direito Comparado. Rio de Janeiro: Instituto de Direito Comparado Luso-
Brasileiro, n. 39, jul./dez 2011, p. 46). Complexidade semelhante, mas constituída de empreitada e 
serviço, observa-se nos contratos de PPP. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8524
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8524
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II. LOCATIO-CONDUCTIO REI E OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO FIRMADOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A locatio-conductio rei era contrato através do qual o locador (locator) obrigava-se a, 
por tempo determinado, proporcionar o uso e o gozo de uma coisa ao locatário (con-
ductor). 

Apesar de a Administração Pública, por essência, ter prerrogativas nos contratos 
que firma, o contrato de aluguel em que a Administração é locatária de bem de particu-
lar é exemplo de contrato em que as regras reguladoras de seu conteúdo são predomi-
nantemente de Direito Privado9. Sua semente, como afirmado acima, já se encontrava 
no Direito Romano, em relação a bens imóveis arrendados por censores pelo período 
de cinco anos10. Trata-se de contrato de natureza diversa daquele em que o particular se 
utiliza de bem público, cujas cláusulas são de natureza pública, diante da preponderân-
cia de interesse público pelo bem utilizado.

Nos contratos de locação de bens particulares pela Administração, a presença das 
cláusulas de Direito Privado no conteúdo dos contratos se justifica diante da neces-
sidade de existência de vantagens econômica a motivar os particulares a disponi-
bilizarem seus bens à Administração. Um imóvel particular, por exemplo, posto no 
mercado, não pode representar uma perda de vantagem econômica se alugado pela 
Administração, do contrário o particular preferirá não o disponibilizar ao Poder 
Público. 

Dentre as obrigações do locator além de entrega da coisa, estava a de propiciar o uso 
e o gozo da coisa, enquanto durasse sua manutenção. Em relação aos vícios, no Direito 
Clássico, respondia pelos que conhecia, e, no período justineaneu,respondia também 
pelos que não conhecia. Além disso, se o conductor ficasse impossibilitado de usar e 
gozar do bem por culpa do locator, deveria esse pagar uma indenização, a não ser que se 
tratasse de caso fortuito ou coisa maior. Nessa hipótese, de caso fortuito ou força maior, 
ainda assim não recebia a merces.

Na atualidade, sobretudo, nos contratos de aluguel firmados pela Administração 
Pública, além de haver o dever de propiciar o uso e o gozo da coisa enquanto perdura 
sua manutenção, o locador responde pelos vícios redibitórios, tantos os que ele conhe-
cia, como os que não conhecia, até como decorrência da garantia que acompanha tais 
contratos.

Apesar davantagem de, no aluguel de coisa, ter-se também sua manutenção, o Tri-
bunal de Contas da União exige que a Administração, antes de locar bens, demonstre 
a vantagem da locação em detrimento da compra, mesmo quando se trata de equipa-

9 Mas não inteiramente, pois, como observa Alice Gonzalez Borges, «a Administração nunca poderá 
abdicar «das sujeições e limitações que vinculam, sempre, sua atuação, em decorrência do superior e 
inarredável princípio da indisponibilidade do interesse público a que está atrelado.» BORGES, Alice 
Gonzales. A administração pública como locatária. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
v. 201, p. 71-87, jul. 1995. ISSN 2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.
php/rda/article/view/46570>. Acesso em: 15 Mar. 2018. Edmir Netto de Araújo, por sua vez, observa 
que «a lei apenas estabeleceu novas derrogações, não eliminando a figura do contrato privado da 
Administração, apesar da intenção do legislador em publicizá-lo.» ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de 
Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 630.

10 GARRIDO, Manuel J. Garcia. Derecho Privado Romano. Madrid: Dykison, 1993, p. 436

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46570
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46570
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mentos que tendem a se tornar obsoletos, ao longo de curto espaço de tempo (3 anos, 
por exemplo)11.

Consideramos que esse entendimento do Tribunal de Contas merece levar também 
em conta a possibilidade de inutilidade de bens adquiridos. Essa inutilidade relaciona-
se não apenas à economicidade e à eficiência administrativas, mas ao desenvolvimento 
sustentável, um dos princípios mais recentemente consagrados pela Administração 
Pública, como sendo um dos princípios aplicáveis aos contratos administrativos (Lei n.º 
8.666/93, art. 3.º). A aquisição de bens, no lugar do emprego de aluguel, faz com que, 
ao fim de determinado período, a Administração se veja sucateada, e com bens que 
podem representar lixo a ser descartado, com pouco valor no mercado. Para que esse 
patrimônio inútil não represente um risco ambiental, a Administração terá a atividade 
adicional de dar a tais bens um fim ecologicamente adequado. Se, porém, firmasse um 
contrato de aluguel, esta destinação poderia ser uma incumbência da locatária, inclu-
sive ajustado no próprio contrato.

III. LOCATIO-CONDUCTIOOPERIS: POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 
DA OBRA E RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS

A locatio-conductio operis consistia, como também já anunciado acima, no contrato 
através do qual uma pessoa (o conductor) se obrigava a entregar a outrem (o locador) 
o resultado final de uma obra. A partir desse conceito, a ser mais desenvolvido em 
alguns pontos, dois aspectos serão aqui considerados para fins de comparação com as 
obrigações dos contratos de empreitada firmados pela Administração Pública no Brasil: 
a possibilidade de subcontratação da obra e a responsabilidade por danos causados a 
terceiros.

Antes de dar continuidade ao exame desses dois pontos, importa considerar um 
aspecto da locatio-conductio operis. Para Gaio, a locatio-conductio operis requeria que o 
material a ser utilizado na obra pelo condutor fosse entregue pelo locador (Gaio, Insti-
tutas, III, 147). Do contrário, tratar-se-á de compra e venda e não de empreitada. Seria o 
caso, por exemplo, da diferença entre adquirir uma casa pronta, toda feita com material 
do vendedor (compra e venda), de adquirir uma casa com material fornecido pelo loca-
dor (empreitada). 

No caso do Direito brasileiro, o contrato de empreitada com a Administração está 
previsto no art. 6.º da Lei n.º 8.666/93 (lei geral de licitações e contratos administrati-
vos). Não se cuida, na verdade, de qualquer empreitada, mas do contrato de obra, que 
pode ser realizado por empreitada unitária, empreitada global e empreitada integral. 
Nele não há qualquer ressalva quanto à necessidade de o contratado (conductor) utilizar 
material fornecido pela própria Administração, nem é isso que se observa na prática. A 
lei inclusive refere uma espécie de execução para pequenos serviços, a tarefa, admitindo 
que esta pode ser «com ou sem fornecimento de materiais». Geralmente, o contratado 

11 Decisão proferida no processo n.º TC 001.806/2012-2, disponível em http://webcache.googleuser 
content.com/search?q=cache:xfc6eBDseZQJ:www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/
Acord/20141114/AC_3091_45_14_P.doc+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br, último acesso em 15 de 
Março de 2013.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xfc6eBDseZQJ:www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20141114/AC_3091_45_14_P.doc+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xfc6eBDseZQJ:www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20141114/AC_3091_45_14_P.doc+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xfc6eBDseZQJ:www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20141114/AC_3091_45_14_P.doc+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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realiza a obra com material adquirido por ele próprio, mas, em todo caso, precisa seguir 
um projeto básico aceito ou apresentado pela Administração. Essa parece ser a distinção 
relevante para diferenciar o contrato de compra e venda, do de obra por empreitada. 
No caso de adquirir um edifício já pronto, a Administração não participa da fiscaliza-
ção da construção, nem pode impor um plano/projeto para executá-la. Já no caso do 
contrato de obra por empreitada é necessária a observância de projeto básico (que deve 
especificar, dentre outros elementos, o material a ser empregado) e do projeto executivo 
(Lei n.º 8.666/93, art. 6.º XIII e IX), sendo um direito da Administração sua fiscalização 
e acompanhamento.

Voltando aos aspectos principais a serem considerados no presente estudo, quais 
sejam a possibilidade de subcontratação e a responsabilidade por dano, iniciemos pela 
análise da possibilidade de subcontratação.

Como na locatio-conductio operis, o conductor, apesar de estar obrigado a um facere12, 
não está obrigado ao trabalho, abstraído de seu resultado, mas ao resultado final da 
obra, ele não está obrigado a fazê-lo pessoalmente. A exceção a essa hipótese advém 
dos casos em que o contrato foi celebrado tendo em vista as qualidades pessoais do 
conductor.

A contratação de outras pessoas para a execução da obra, ou seja, a subcontratação, 
pode inclusive trazer mais eficiência à execução do contrato.

No caso dos contratos de obra por empreitada firmados pela Administração Pública 
na contemporaneidade, diante da exigência de realização prévia de licitação (na expres-
são corrente no Brasil)13, ou de procedimento adjudicatório pré-contrato (na expressão 
corrente em Portugal)14, pode-se afirmar que a contratação é realizada tendo em vista 
qualidades pessoais. Assim, a subcontratação somente será admitida nos termos impos-
tos pela própria Administração, e desde que não corresponda à totalidade do objeto 
contratado. 

Trata-se de conciliar a eficiência (representada pela possibilidade de subcontratação) 
com os princípios da licitação, notadamente a impessoalidade. Ou seja, a subcontra-
tação deve ser admitida para realizar a eficiência, desde que não desnature a própria 
figura da licitação (procedimento adjudicatório pré-contrato). Dessa forma, a legislação 
brasileira admite a subcontratação15, mas desde que prevista no edital de licitação e no 
contrato, e desde que não se refira à totalidade do objeto. Subcontratar fora dessas hipó-

12 TABOSA, Agérson. Direito Romano. 3 ed. Fortaleza: Fa7, 2007, p. 289
13 Licitação é o procedimento administrativo prévio à contratação com a Administração Pública que 

tem por fim garantir a realização da proposta mais vantajosa, a realização da isonomia e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável. Pode ter as seguintes modalidades no Brasil: concorrência, 
tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão (art. 22 da Lei n .º 8.666/93). Em Portugal, a licitação 
ganha o nome de procedimento adjudicatório pré-contrato.

14 Na legislação portuguesa, são considerados como procedimentos adjudicatórios o ajuste direto, 
o concurso público, o concurso limitado por prévia qualificação, o procedimento de negociação e o diálogo 
concorrencial. Tais procedimentos equivalem às modalidades de licitação previstas no art. 22 da Lei 
n.º 8.666/93.https://www.sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=10768&n=como-%C3%A9-a-
contrata%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-em-portugal?, última consulta realizada em 11 de Março 
de 2018.

15 Lei n.º 8.666, art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, 
em cada caso, pela Administração.

https://www.sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=10768&n=como-%C3%A9-a-contrata%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-em-portugal
https://www.sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=10768&n=como-%C3%A9-a-contrata%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-em-portugal
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teses é motivo para rescisão do contrato (art. 78, VI da Lei n.º 8.666/93). Em qualquer 
caso, a subcontratação não afasta a responsabilidade do contratado, passando-a para o 
terceiro. O contratado diretamente pela Administração responde, como se ele próprio 
estivesse executando16.

Alguns contratados eventualmente ignoram a impossibilidade de subcontratação 
total do contrato administrativo e praticam tal irregularidade. Nessa hipótese, o Tri-
bunal de Contas condena o contratado não apenas por subcontratação indevida, mas 
também por superfaturamento17. Se o contratado obtém algum lucro, não obstante sub-
contrate inteiramente, significa que o valor ajustado com a Administração ultrapassou 
o valor do objeto, e foi encarecido pelo simples aumento da cadeia econômica. Sua 
figura se revela não a de uma pessoa com características especiais que merece contratar 
com a Administração, mas de um mero intermediador de negócios, a elevar preços. O 
entendimento prestigia não apenas a moralidade, como o princípio da proposta mais 
vantajosa, merecendo, portanto, aplausos.

Feitas essas considerações sobre a subcontratação, passemos à análise da responsa-
bilidade pela empreitada.

No Direito Romano, durante a realização da obra, era o conductor (ou o empreiteiro) 
quem respondia por danos decorrentes de imperícia profissional. Além disso, salvo caso 
de dolo, a responsabilidade do conductor cessava com o recebimento da obra, depois 
que o locator a examinava e aprovava (ad probatio operis)18.

A responsabilidade, portanto, além de ter um caráter subjetivo, era atribuída a um 
ou a outro dos contratantes a depender do momento da execução contratual. Depois 
da aprovação, o locator não mais poderia reclamar por não estar de acordo com suas 
especificações.

Com a ampliação das atividades estatais e do risco que sua atuação impõe à socie-
dade, caso o contrato de obra por empreitada seja firmado pela Administração Pública, 
a responsabilidade civil pode ser mais ampla.

O assunto, por ser considerado de alta relevância, está disciplinado já na Consti-
tuição, que consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37 da 
Constituição Federal do Brasil). Ou seja, a Administração responde por danos advindos 

16«Na hipótese de um empreiteiro, contratado pelo parceiro privado, ser o agente causador do dano 
a terceiro, o parceiro Privado responderá de forma direta e objetiva perante o terceiro prejudicado e, 
em ação de regresso, mediante comprovação de comportamento doloso ou culposo daquele buscará o 
respectivo ressarcimento». (FRANÇA, Maria Adelaide de Campos. Tese de Doutorado. Universidade 
de São Paulo. Parcerias Público-Privadas: repartição objetiva dos riscos. São Paulo. 2011, p. 151, 
disponível em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-14052012-162009/pt-br.php, 
ultimo acesso em 18 de Março de 2018).

17 «Acórdão 2089/2014 Segunda Câmara TCU (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-
Substituto André de Carvalho) Contrato. Subcontratação total. Débito. A subcontratação total do 
objeto, em que se evidencia a mera colocação de pessoa interposta entre a administração pública 
contratante e a empresa efetivamente executora (subcontratada), é situação ensejadora de débito, o 
qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada e os valores por 
ela pagos na subcontratação integral. Pelo débito respondem, em regime de solidariedade, a empresa 
contratada e os gestores que permitiram a subcontratação total.

18 Como informa Armando Torrent, «una vez recibida la obra a su gusto, no podía reclamar por no 
estar conforme con ella, aprobación que tenía que hacerla boni viri arbitratu y non con criterios puramente 
personales.» TORRENT, Armando. Manual de Derecho Privado. Zaragoza: EDISOFER S.L, 1987, p. 467.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-14052012-162009/pt-br.php
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-120179&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341323038392b4f522b4e554d52454c4143414f253341323038392532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232534547554e44412b43414d415241253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
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da obra, independentemente de dolo ou culpa. Tal situação, porém, não necessaria-
mente exime o empreiteiro de responsabilidade, a depender do caso. Há variantes a 
serem consideradas.

Quanto à responsabilidade construtor/empreiteiro, a doutrina entende que sua res-
ponsabilidade permanece sendo subjetiva19 apurada nos termos do Direito Privado20. 
Ou seja, se o empreiteiro tiver agido com culpa, deve ele responder. A Administração 
responde, de todo modo21. A doutrina diverge sobre se Administração responde direta-
mente podendo agir de regresso contra o construtor22, ou se responde apenas subsidia-
riamente, caso o executor não logre reparar os prejuízos23. Como acionar diretamente a 
Administração traz mais garantia ao administrado lesado, entendemos ser essa a posi-
ção mais adequada.

Um ponto importante no Direito Romano ainda quanto à responsabilidade do conduc-
tor relacionava-se ao recebimento da obra pelo locator, com sua aceitação. Tal evento, como 
afirmado acima, salvo hipótese de dolo, liberava o conductor de sua responsabilidade.

No Direito Administrativo brasileiro, porém, certamente, diante do aumento da 
complexidade das atividades estatais e para evitar que o construtor use a fiscalização 
estatal como fundamento para afastar sua responsabilidade, a lei considera indiferente 
a fiscalização, para fins de afastar eventual dever de responder por danos advindos da 
obra24. É a seguinte a redação da lei: 

Lei n.º 8.666/93, art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, recons-
truir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 

19 Em recente, decisão Ministra do STJ acolheu a noção de responsabilidade civil objetiva para as 
construtoras, mas tal entendimento parece ser isolado. Foram as seguintes as suas palavras: Aferido 
que durante a execução de obra pública, por inobservância das normas técnicas, erro de projeto ou 
de execução, o que é indiferente para responsabilização da executora, pois, como contratada, estava 
alcançada pelo dever de executá-la de forma perfeita e, principalmente, sem oferecer riscos aos 
proprietários ou titulares de imóveis situados nas adjacências, independendo sua responsabilização, 
ademais, de culpa, porquanto sua responsabilidade é de natureza objetiva por atuar como representante 
do estado, houvera o rompimento de tubulação de escoamento de água pluvial, resultando no 
alagamento do imóvel residencial adjacente, a empreiteira contratada é solidariamente responsável 
com o ente contratante pela composição dos danos que o evento que deflagra irradiara, podendo 
o lesado optar por acioná-los em conjunto ou separadamente. (RESP N.º 1.660.589 – DF – relatora 
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES) 

20 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Atlas, 
p. 596.

21 «Os danos advindos dessas obras são de responsabilidade da administração pública, que tem 
o dever de repará-los por força da regra geral estabelecida no art. 37, § 6.º, da CF/1988. Mesmo na 
hipótese de execução indireta, responde o ente público pelo fato da obra, ou seja, por lesões advindas 
da construção em si. Havendo discussão quanto ao dolo ou culpa, poderá o ente público agir 
regressivamente contra o construtor.» Agravo em Recurso Especial n.º 1.145.192/EX – relator Ministro 
Marco Aurélio Bellizze)

22 MEIRELLES, Helly Lopes. A responsabilidade civil decorrente de obra pública em Rio de Janeiro, 
v. 62, p. 18, abr. 1960. ISSN 2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/
rda/article/view/21180>. Acesso em: 14 Mar. 2018 

23 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Atlas, 
p. 597

24 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 214

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/21180
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/21180
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se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados.

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado.

Há norma específica tratando do recebimento do objeto contratado. 

Lei 8.666, art. 73, § 2.º – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsa-
bilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Ou seja, apesar da fiscalização e do aceite, permanece a responsabilidade do cons-
trutor, caso ele tenha agido com imperícia. Nesse ponto, o Direito brasileiro difere do 
Direito Romano quanto à liberação do dever do responder, com ampliação da responsa-
bilidade do construtor/empreiteiro. Poder-se-ia criticar a legislação brasileira por dei-
xar a Administração Pública numa situação cômoda quanto ao seu dever de fiscalizar 
e de receber bem a obra. Tal crítica, porém, deve ser abrandada diante da necessidade 
de fazer com que aquele que contrata com o Poder Público, exatamente por conhecer a 
relevância social da atividade que desempenha, compreenda a gravidade de suas obri-
gações e seu elevado dever com a solidez e a segurança da obra que realiza25.

Caso a culpa decorra, ao mesmo tempo do construtor e da Administração, o constru-
tor responderá primária e solidariamente com a Administração Pública.

Inexistindo culpa por parte do empreiteiro, ainda assim resta a responsabilidade da 
Administração, com fundamento no art. 37, da Constituição Federal brasileira.

III. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TERCEIRIZAÇÃO DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA 

Outra função da locactio conductio aplicável aos contratos atualmente firmados pela 
Administração Pública que pode ter peculiaridades é a locatio-conductio operarum, atra-
vés da qual o locator está obrigado a prestar um serviço ao conductor. Veja-se que, aqui, 
há uma inversão de nomenclatura quanto a quem paga e a quem presta o serviço26. 
Enquanto na locatio-conductio operis quem paga o valor é o locator e quem realiza a obri-
gação de entregar a obra é o conductor, em relação a locatio-conductio operarum quem 
paga é o condutor e quem presta o serviço é o locatur.

25 Como observa Marçal Justen Filho, «o defeito na fiscalização pode tornar a Administração 
solidariamente responsável». JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 17 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 543. 

26 Aqui, trataremos do contrato de serviço que não se confunde com o contrato de concessão de 
serviço. No contrato de serviço, a Administração contrata uma pessoa para lhe prestar serviços. No 
contrato de concessão, a Administração contrata uma pessoa para prestar serviços para a sociedade 
(para os usuários) em seu lugar, como se a Administração fosse. Em relação, ao contrato de serviços, 
as atividades são atividades meio da administração. Já em relação, aos contratos de concessão uma 
atividade típica do estado é delegada para ser executada pelo particular.
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Tal função da locatio-conductio deu origem ao contrato de trabalho, e aos contratos de 
prestação de serviço.

No Direito Romano, o serviço deveria ser prestado pessoalmente pelo locator, motivo 
pelo qual o contrato se extinguia com sua morte. Além disso, nem todas as atividade 
seram sujeitas a locatio-conductio operarum, mas apenas aquelas de caráter manual, ope-
rae, que faziam jus a salarium. As atividades que requeriam um saber extraordinário 
correspondiam a honores, e eram remuneras por honorarium.

Na atualidade, apesar de ainda existirem algumas atividades que são preponde-
rantemente remuneradas por honorário, dada a sua natureza, não é essa característica, 
qual seja a natureza manual ou intelectual, que nos levar a distinguir o regime jurídico 
aplicável ao contrato. Tanto que um advogado pode ser remunerado por salário ou 
honorário, a depender do vínculo jurídico com quem o contrata. É esse aspecto, o tipo 
de vínculo jurídico com quem contrata o serviço, a marca distintiva do regime jurídico 
a ser aplicável ao contrato de trabalho. Se a relação é marcada por onerosidade, habi-
tualidade e subordinação será relação de emprego. Se por sua vez, for marcada pela 
autonomia na decisão de como executar o serviço, sem subordinação, portanto, terá 
natureza de serviço autônomo.

Apesar do caráter pessoal do trabalho prestado pelo locator, existia a possibilidade 
de o titular da dominica potestas ou da pátria potestas dispor de pessoas físicas dos servos 
e dos filii familias, e de sua atividade, para aproveitá-la em benefício próprio, ou pô-la 
a disposição de terceiros, através de negócios jurídicos onerosos ou gratuitos, o que 
parece já ser a semente da terceirização do serviço, uma espécie de cessão de mão obra, 
apesar de em Roma, o contrato em questão ter natureza complexa e estar ligado ao 
arrendamento do bem27. 

No contrato de trabalho romano, até porque em regra era prestado em relação a 
atividades manuais, e por pessoas não livres, não existiam preocupações sociais com 
os direitos do locator. Consideravam-se as operae como algo corporal, próprio de uma 
sociedade servil. Mesmo assim, assegurava-se o pagamento da merces ao trabalhador 
mesmo quando estava impossibilitado à execução do trabalho, a não ser que se conven-
cionasse o contrário28. 

As preocupações sociais com o trabalho são próprias do Estado moderno, sobretudo 
do Estado do bem estar social. A proteção que se observou, porém, no auge do Estado 
do bem estar, começa a ceder, diante do clamor pela simplificação e mais dinâmica e 
flexibilização das relações de trabalho. 

Considerando a tomada de serviços por pessoas jurídicas, a rapidez com que as 
relações são hoje travadas e a demanda por eficiência têm modificado as relações de tra-
balho, fazendo com que apenas quanto àquelas atividades mais essenciais, o trabalho 
tenha um caráter pessoal e individual, com pessoas físicas.

Prepondera, na atualidade, em relação a pessoas jurídicas de grande porte, a terceiri-
zação, contrato que em há a intermediação da mão de obra por empresas prestadoras de 
serviço. Assim, a relação, em vez de ser travada entre a pessoa jurídica e seus emprega-

27 VOLTERRA, Eduardo. Instituciones de Derecho Privado Romano. Madrid: S. L. Civitas Ediciones, 
1986, P. 513

28 GUARITO, Antônio. Diritto Privato Romano. Napoli: Editore Jovene Napoli. 7ed. 1984, p. 809
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dos29, é travada entre duas pessoas jurídicas, em que uma (a prestadora de serviço) põe 
à disposição de outra (a tomadora do serviço) a mão de obra (trabalhador)30.

O tomador do serviço não necessariamente o toma de um mesmo indivíduo. Caso 
esse tenha algum problema na relação de trabalho, pode ser imediatamente substituído 
por outro trabalhador pela prestadora de serviço. O trabalhador é empregado da pres-
tadora de serviço. Apenas, se esta não puder cumprir com suas obrigações, é que a 
tomadora de serviço passa a ser responsável pelas verbas trabalhistas. 

Apesar de a terceirização poder trazer mais eficiência ao desempenho das atividades 
realidades pela tomadora de serviço, ela pode também fragilizar a relação de trabalho, 
tanto por questões econômicas, como por questões psicológicas (diante da ausência de 
vínculo permanente com um mesmo empregador).

No Brasil, passou-se recentemente por reforma trabalhista que ampliou a possibili-
dade de aplicação da terceirização. Classicamente, a terceirização sempre foi aplicada a 
atividade-meio das pessoas jurídicas31, e não à suas atividades-fins. A reforma passou a 
admitir sua aplicação para a atividade-fim32. Tal alteração, todavia, não pode ser aplicá-
vel à atividade da Administração, diante da determinação constitucional de realização 
de concurso público para cargos ou empregos públicos. A exigência de concurso público 
para cargos e empregos público advém não apenas da necessidade de observância do 
princípio da igualdade na contratação, mas para evitar apadrinhamentos, ou seja, que 
pessoas sem conhecimento prestem atividade em nome do estado, apenas porque têm 
algum conhecido com influência na Administração, o que violaria não apenas a igual-
dade, mas a eficiência administrativa33. 

Questão relevante relaciona-se à garantia de remuneração daqueles que realizam a 
mão de obra em contratos de terceirização. Tal questão possui ainda mais peculiarida-
des, se considerada a atividade da Administração Pública.

29 Relação bilateral.
30 Relação trilateral.
31 Nos termos da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, III – Não forma vínculo de emprego 

com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n.º 7.102, de 20.06.1983) e de conservação 
e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

32 Lei n.º 6.019/74, art. 4.º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela 
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a 
sua execução. (texto alterado pela Lei n.º 13.429, de 2017)

33 Há quem, como Carolina Zancaner, defenda que a questão vai além da distinção entre atividade-meio 
e atividade-fim. Para atividades fins, não seria possível a terceirização diante do mandamento constitucional 
brasileiro, mas não apenas. É ainda importante observar a natureza da atividade se interna ou externa, se 
permanente ou temporária. Para as internas e permanentes, não seria possível a terceirização, ainda que se trate 
de atividade-meio porque «a exigência de que as atividades internas e permanentes da Administração devam 
ser prestadas por pessoal com vínculo de subordinação (por meio de cargos ou empregos) tem por finalidade a 
própria proteção do Estado, como um todo, que deve estar liberta de ingerências de particulares em sua estrutura 
orgânica.» ZOCKUN, Carolina Zancaner. Terceirização na Administração Pública. Enciclopédia jurídica da 
PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito 
Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André 
Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível 
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/5/edicao-1/terceirizacao-na-administracao-publica, 
último acesso realizado em 13 de Março de 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13429.htm#art1
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/5/edicao-1/terceirizacao-na-administracao-publica
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Como forma de evitar que o erário público seja responsabilizado por dívidas de 
empresas com as quais contrata, o artigo 71 da Lei n.º 8.666/93 (lei de licitações e con-
tratos), veda que a Administração seja cobrada por inadimplementos trabalhistas da 
contratada. É a seguinte a redação do artigo:

Lei 8.666, art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1.ºA inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu paga-
mento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das 
obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Diante do entendimento consagrado pelo Tribunal Superior do Trabalho de que, 
haveria responsabilidade da Administração, com a inadimplência da prestadora, o 
governador do Distrito Federal propôs no Supremo Tribunal Federal uma ação para 
que fosse declarada a constitucionalidade da norma. A Corte Constitucional brasileira 
declarou sua constitucionalidade. 

Era a seguinte a redação da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho na parte em 
que disciplinava sobre a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço:

Súmula 331 do TST, IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte 
do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto 
àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, 
desde que hajam participada da relação processual e constem também do título execu-
tivo judicial. 

Após a decisão do Supremo Tribunal, proferida em 24/11/201034, a súmula do Tri-
bunal Superior do Trabalho que dispõe sobre responsabilidade do tomador do serviço 
foi alterada, para dela constar um inciso, com a seguinte redação (inciso IV e V), para o 
caso de contratação interposta: 

Súmula 331 do TST
IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 

a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde 
que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.  
V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsi-
diariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa 
no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fisca-
lização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço 
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento 
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

34 Ação Direta de Constitucionalidade n.º 16
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A questão ainda permaneceu em aberto diante do entendimento do que seria a con-
duta culposa a justificar a responsabilidade subsidiária. Ao julgar novamente a questão 
em Recurso Extraordinário interposto pela Advocacia Geral da União, o Supremo Tri-
bunal Federal ressaltou a importância da terceirização, sobretudo por trazer eficiência e 
diante do fato de que se trata de estratégia «para fazer frente às exigências dos consumi-
dores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à 
sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.» Reconheceu também que «O 
inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere 
automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, 
seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93».35

Se por um lado, tal entendimento traz proteção ao erário, evitando que a Adminis-
tração termine por arcar com obrigações trabalhistas que deveriam ser adimplidas pela 
empresa prestadora de serviço, que foi inclusive remunerada para esse fim, por outro 
lado, além de assegurar mais eficiência ao serviço público, pode fragilizar o trabalha-
dor que presta mão-de-obra para terceirizadas que contratam com o Poder Público, 
devendo haver incremento na fiscalização dos contratos administrativos.

IV. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: UM CONTRATO COM MULTIPLICIDADE 
DE PROPÓSITOS

Um dos estudos envolvendo a locatio-conductio centrava-se, como já afirmado ao iní-
cio,em compreender sua natureza, se: a) una, com vários propósitos, b) ou tripartite, 
envolvendo três figuras distintas do contrato. As classificações, apesar de nem sempre 
terem utilidade prática imediata, possuem importante papel didático na compreensão 
de uma dada realidade. Pois essa classificação romana possui exatamente importância 
didática na compreensão da natureza jurídica dos contratos administrativo de parceria 
público-privada.

A diferenciação da locatio-conductio em tipos (ou figuras) foi feita por jurisconsultos 
do direito intermédio, mas não estava presente no Direito Romano. Para os romanos, 
a locatio-conductio era um contrato unitário3637. A percepção de que, no Direito Romano, 
tinha-se de uma estrutura unitária facilita a compreensão de contratos complexos, em 
que mais de um dos propósitos pode se manifestar.

Partindo dessa noção de que há contratos que são não apenas de empreitada, nem só 
de prestação de serviço, mas que fundem propósitos de ambos, percebe-se que os con-
tratos de parceria-público privada firmados na contemporaneidade pela Administração 
Pública são exatamente contratos com multiplicidade de propósitos. 

Os contratos de parceria-público privada, de fato, podem envolver a construção de 
uma obra e a prestação de serviço, como se percebe da redação da lei brasileira que 
disciplina o assunto:

35 Recurso Extraordinário n.º 760.931 – DF.
36 KASER, Max. Derecho Romano Privado. 5.ed. Traducción de José Santa Cruz Teijeiro. Madrid: Reus, 

2014, p. 197
37 IGLESIAS, Juan. Derecho Romano – Instituciones de Derecho Privado. Barcelona: Ariel, 1989, v. II, p. 

74.
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Lei n.º 11.079, art. 2.º: Parceria público-privada é o contrato administrativo de conces-
são, na modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1.º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 
de que trata a Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente 
à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado.

§ 2.º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Admi-
nistração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra 
ou fornecimento e instalação de bens.

Apesar de, evidentemente, à época do Direito Romano, não existirem contratos dessa 
natureza, a sabedoria romana para esboçar juridicamente contratos de natureza ampla, 
que poderiam ora apresentar um propósito, ora outro, calha bem para sua melhor com-
preensão. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização, percebida já em Roma, no estudo e na estruturação da locatio-conduc-
tio leva-nos a refletir sobre a importância da clareza das obrigações para a segurança 
jurídica, para o alcance dos objetivos dos contratos, assim como para o desempenho de 
sua função social adequada a cada época.

Os contratos de locação firmados pela Administração modificaram-se ao longo do 
tempo, sobretudo para assegurar uma maior resposta à sociedade pelos atos e contratos 
estatais, mas mantém, em sua estrutura, a inteligência já esboçada no Direito Romano, 
em relação à locatio-conductio.

A locatio-conductio rei, que deu origem ao contrato de locação de coisas, apesar de ser 
função desenvolvida pela Administração com a ressalva de ter de justificar a locação 
em detrimento da aquisição da coisa, merece talvez mais desenvolvida, diante da neces-
sidade de um consumo ecológico de bens, substituindo-se, em algumas hipóteses, a 
compra, que pode levar ao descarte de bens, por locações, com seu uso mais consciente 
e renovável, a cargo do contratado. 

Quanto à locatio-conductio operis, se comparadas as lições romanas com a atualidade, 
a subcontratação é mais limitada nos contratos administrativos. Além disso, algumas 
obrigações foram ampliadas como a responsabilidade civil do construtor pela emprei-
tada.

Em relação à locatio-conductio operarum, vê-se o aumento das preocupações sociais 
com a relação de trabalho, preocupações essas que começam a se alterar diante da invo-
cação por mais flexibilidade e eficiência. Quanto à Administração Pública, apesar de 
prevalecer a figura do cargo e do emprego público, a terceirização tem crescido, com 
desafios quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas, caso o intermediário não 
cumpra suas obrigações. 

Por fim, para resolver complexidades da vida contemporânea, como a necessidade 
da prestação de um maior número de serviços públicos sem que o aumento desses ser-
viços comprometa diretamente o fluxo de caixa do Estado, passou-se a fazer uso dos 
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contratos de parceria-público privada, cuja compreensão se torna mais fácil diante da 
adoção da forma unitária da locatio-conductio.

A matriz que permitiu o caminhar histórico na formação das características dos con-
tratos administrativos já se encontrava no Direito Romano, como alicerce de invariantes 
culturais38. Seu estudo, assim, permite uma reflexão crítica sobre as modificações desde 
então vivenciadas, podendo-se afirmar que a linfa39 do Direito Romano circula, com sua 
lógica estrutural, no direito brasileiro contemporâneo.
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RESUMO: Se é certo que a ratio da locatio-conductio influenciou, sobretudo, contratos de 
Direito Privado, não se pode ignorar que se manifestou também nas relações de Direito 
Público ainda em Roma, e suas lições podem ser aproveitas pelo Direito Administrativo 
contemporâneo, no estudo dos contratos administrativos. As três funções da locatio-conductio 
foram tomadas como objeto de estudo do presente trabalho (locatio-conductio rei, locatio-con-
ductio operis, locatio-conductio operarum). Realizou-se um comparativo entre a estrutura e os 
preceitos romanos e a legislação administrativa atual do Direito brasileiro, não numa evo-
lução histórica, de Roma até a atualidade, mas buscando aproveitar as reflexões do Direito 
Romano para analisar e repensar preceitos atuais do Direito Administrativo brasileiro. A 
pesquisa desenvolveu-se através da colheita de material bibliográfico, jurisprudencial e do 
emprego da analogia na busca por um mesmo fio lógico a unir passado e futuro, além dos 
preceitos romanos, de suas fontes e também da legislação brasileira. Como conclusão, per-
cebeu-se que a matriz que permitiu o caminhar histórico na formação das características dos 
contratos administrativos já se encontrava no Direito Romano, como alicerce de invariantes 
culturais. As lições romanas podem ser aproveitadas mesmo considerando complexidades 
da contemporaneidade. 
PALAVRAS-CHAVE: locatio-conductio, contrato administrativo, complexidades contemporâneas. 

ABSTRACT: While it is true that the locatio-conductio ratio has influenced private law con-
tracts, it cannot be ignored that it has also manifested itself in public law relations in Rome, 
and its lessons can be useful to contemporary Administrative Law in the study of adminis-
trative contracts. The three functions of the locatio-conductio were taken as object of study of 
the present work (locatio-conductio rei, locatio-conductio operis, locatio-conductio operati). A com-
parison was made between the Roman structure and precepts and the current administrative 
legislation of Brazilian Law, not considering a historical evolution from Rome to the present, 
but seeking to take advantage of the reflections of the Roman Law to analyze and rethink 
current precepts of Brazilian Administrative Law. The research was developed through the 
collection of bibliographical material, jurisprudential and the use of analogy in the search for 
the same logical ratio to unite past and future, in addition to the Roman precepts, its sources 
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and also Brazilian legislation. As a conclusion, it was noticed that the matrix that allowed 
the historical path in the formation of the characteristics of the administrative contracts was 
already present in the Roman Law, as a foundation of cultural invariants. Roman lessons can 
be harnessed even considering contemporary complexities.
KEYWORDS: locatio-conductio, administrative contract, contemporary complexities.
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IN CREDITUM IRI: UN SUPUESTO DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

SILVESTRE AMADO BELLO RODRÍGUEZ
TEWISE ORTEGA GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

I. INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en la problemática planteada en este trabajo que presentamos cuyo 
contenido es el estudio de un texto de Alfeno recogido en el D.19.2.31 id. libro quinto 
digestorum a Paulo epitomarum creemos oportuno destacar que el comercio marítimo 
romano, al igual, que en la actualidad, está caracterizado por una serie de contratiem-
pos que unas veces son consecuencia de la mala voluntad de la tripulación o de hechos 
involuntarios naturales o fortuitos de difícil predicción que afectan a las mercancías y 
a la navegabilidad del buque. En Roma toda empresa de navegación comportaba una 
serie de riesgos y en ocasiones para impedir que muchas veces se tradujera en un sinies-
tro era necesario causar un daño o un perjuicio patrimonial destinado a provocar una 
pérdida menos grave del buque y de las mercancías que este transporta como ocurre en 
los supuestos contemplados en D. 14.2.11

No podemos olvidar que el transporte marítimo se encuentra sometido al periculum 
derivado de la posibilidad de un accidente marítimo; para la doctrina actual se trata de 
riesgos determinados por contingencias propias de la navegación que pueden producir 
algún tipo de daño.

Desde el punto de vista de la dogmática actual en la que impera en opinión de 
Zamora Manzano el principio de universalidad del riesgo2 se pueden señalar una serie 
de requisitos tales como contingencias o vicisitudes a las que se hallan expuestas la 
propia nave y las mercancías transportadas.

Siguiendo a Zamora Manzano3 el riesgo efectivamente comienza desde que las mer-
cancías se depositan en poder del porteador o el magister de la nave.

1 Paulus, libr.II Sententiarum, D. 14.2.1 «Disponese en la Lex Rhodia que si para aliviar una nave se hizo 
alijo de mercancías, se resarza a contribución de todos el daño que en beneficio de todos se causó»

2 Hóy en día se alude a los riesgos y su aseguramiento en el art.417 y ss. de la LNM que señala que 
el asegurador indemnizará al asegurado, en los términos fijados en el contrato, por los daños que sufra 
el interés asegurado como consecuencia de los riesgos de la navegación.

3 zamora manzano, J.l. Compendio de Derecho Comercial Romano, Madrid, Dykinson, 2017 pag.189
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Sometemos a estudio algunas fuentes en las que se aprecia la existencia de acciden-
tes y otros eventos, cuya posibilidad de producción pueden determinar riesgos a los 
que va a quedar sometida el porte de mercancía o la devolución de la que se haya sal-
vado, como ocurre en los supuestos de transporte marítimo en los que la nave se logra 
rescatar o bien perece la misma. 

II. EXÉGESIS DE ALFENO, 5. DIG, D.19.2.31

Centramos el estudio e un texto conocido como «la nave de Saufeyo.»
Se trata en este texto de la relación jurídica que se constituye con la entrega de cosas 

fungibles, situación que viene calificada con el término in creditum iri.
La doctrina actual sostiene que este término no puede significar otra cosa que un 

mutuo « ex superiore causa rem domini manere ex posteriore in creditum iri » y que en este 
supuesto de hecho no puede haber más que una doble relación: mutuo por la materia y 
locatio por la obra, es decir por el transporte.

Desde el punto de vista procesal se discute si realmente Alfeno en su responsum 
defiende a los cargadores de mercancías o si por el contrario confunde con sus opinio-
nes a los tribunales.

Uno de los problemas discutidos en D.19.2.314 es el estudio de aspectos tan impor-
tantes como son el deposito llamado irregular5 también llamada locatio conductio irregu-
laris, así como la expresión «apud quem deposita esset,6 texto del jurista Alfeno recogido 
en su libro quinto del Digesto epitomado por Paulo y cuya reconstrucción por Momsen 
es seguida por Lenel.

Un análisis descriptivo de D.19.2 para indagar si en sus 62 fragmentos podíamos 
encontrar algunos aspectos que aclarasen si realmente el contrato de locación es único 
o si, por el contrario, se podía concluir que existía tripartición, nos lleva a pensar, como 
otros tantos autores, que en ninguno de los fragmentos se trata esta cuestión además de 

4 In navem Saufeii cum complures frumentum confuderant, Saufeius uni ex his frumentum reddiderat de 
communi et navis perierat: quaesitum est, an ceteri pro sua parte frumenti cum nauta agere possunt oneris 
aversi actione. Respondit rerum locatarum duo genera esse, ut aut idem redderetur (sicuti cum vestimenta fulloni 
curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur (veluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut vasa 
fierent, aut aurum, ut anuli): ex superiore causa rem domini manere, ex posteriore in creditum iri. Idem iuris esse 
in deposito: nam si quis pecuniam numeratam ita deposuisset, ut neque clusam neque obsignatam traderet, sed 
adnumeraret, nihil alius eum debere apud quem deposita esset, nisi tantundem pecuniae solveret. Secundum quae 
videri triticum factum Saufeii et recte datum. Quod si separatim tabulis aut Heronibus aut in alia cupa clusum 
uniuscuiusque triticum fuisset, ita ut internosci posset quid cuiusque esset, non potuisse nos permutationem 
facere, sed tum posse eum cuius fuisset triticum quod nauta solvisset vindicare. Et ideo se improbare actiones 
oneris aversi: quia sive eius generis essent merces, quae nautae traderentur, ut continuo eius fierent et 
mercator in creditum iret, non videretur onus esse aversum, quippe quod nautae fuisset: sive eadem res, quae 
tradita esset, reddi deberet, furti esse actionem locatori et ideo supervacuum esse iudicium oneris aversi. Sed si ita 
datum esset, ut in simili re solvi possit, conductorem culpam dumtaxat debere (nam in re, quae utriusque causa 
contraheretur, culpam deberi) neque omnimodo culpam esse, quod uni reddidisset ex frumento, quoniam alicui 
primum reddere eum necesse fuisset, tametsi meliorem eius condicionem faceret quam ceterorum.

5 BoniFacio F., «Ricerche sul deposito irregulare», BIDR49-50, 1947, p.80
6 garcía garrido m., reinoSo-BarBero F. Digestorum Similitudines, Madrid, Dykinson 1994 vol.11 

pag.367 La expresión Apud quem depositta esset aparece recogida en el título III del libro 16 del Digesto 
«Depositi Vel contra»en los siguientes fragmentos 3.11; 3.12.1; 3.14.1;3.30.
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demostrarnos que con excepción del D.19.2.15.6 7 la responsabilidad del naviero tiene 
su origen en el contrato de arrendamiento.

En el titulo 2.º del D.19 se observa que las únicas referencias, aparte del texto objeto 
de estudio, son las siguientes:

En D.19.2.13.1 y 2, ambos textos de Ulpiano lib. XXXII ad edicto, donde se plantea la 
posibilidad de la utilización de la acción de locación en los supuestos de responsabilidad 
del naviero en los casos de naufragio.

En D.19.2.25.78 texto de Gayo, comentarios al edicto provincial, libro X. se analizan 
situaciones en las que tomando en arriendo una nave para transportar diversos objetos 
ha de responder por culpa el naviero en virtud del contrato de arrendamiento. Gayo en 
este texto equipara estas situaciones descritas como diversos objetos a idemque etiam ad 
ceteras res transferri potest lo que nos va acercando a la idea de que el caso de la nave de 
Saufeyo se trata de un supuesto de locatio conductio.

En D.19.2.15.69 texto de Ulpiano 32 ed. (vid. nota 2) sin embargo la responsabilidad 
del naviero se exige en razón de crédito quam pro mutua pero al no especificar el texto 
que se hubiese consignado en bolsa cerrada interpretamos que se trata de un supuesto 
de depósito irregular.

Volviendo a D.19.2.31 nos planteamos, desde el punto de vista procesal si la respuesta 
dada por Alfeno responde a exigencias propias de tácticas de defensa o por el contrario a 
una orientación personal. De la lectura final del texto se deduce que existe culpa pero no 
resuelve la cuestión desde el punto de vista procesal sobre qué acción se podría ejercitar 
por parte de los acreedores, tampoco se plantea la cuestión de si puede haber duplicidad 
de acciones o si por el contrario pierden el trigo las personas que lo cargaron.

Nos preguntamos si se podría demostrar que los principios generales de la locatio 
conductio, en este texto que tratamos, excluyen el que los Romanos hubiesen admitido 
que en la locatio la propiedad de la cosa fungible arrendada pudiera pasar al transpor-
tista cargador 10.

En opinión de Bonifacio11concebir el hecho como algo distinto a la locación nos lle-
varía a consecuencias del todo aberrante e insostenibles.

A mayor abundamiento, la exégesis del fragmento que estudiamos ha sido objeto de 
examen por numerosos romanistas desde diversas perspectivas, tal es el caso del pro-
blema de la responsabilidad contractual en el transporte marítimo o el discutido caso 

7 D.19.2.15.6 Item quum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua acceperat, repeteret, 
rescriptum est ab Antonino Augusto, non immerito Procuratorem Caesaris ab eo vecturam repetere, quum 
munere vehendi functus non sit; quod in omnibus personis similiter observandum est.

8 D.19.2.25.7Qui columnam transportandam conduxit, si ea, dum tollitur aut portatur aut reponitur, fracta 
sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit: culpa autem abest, 
si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset. Idem scilicet intellegemus et si dolia vel 
tignum transportandum aliquis conduxerit: idemque etiam ad ceteras res transferri potest.

9 Item cum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua acceperat, repeteretur, rescriptum est ab 
Antonino Augusto non immerito procuratorem Caesaris ab eo vecturam repetere, cum munere vehendi functus 
non sit: quod in omnibus personis similiter observandum est.

10 D.19.2.39. Ulpianus (II ad. Ed.) Non solet locatio dominium mutare.
11 ibídem p. 89.
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del depósito irregular12 en el sentido en que esta parte del pasaje puede estar interpo-
lada. Otros autores han centrado su atención, como es el caso de Metro13, en un punto 
esencial como es establecer la distinción entre «duo genera rerum locatarum». En opinión 
de Purpura se le pidió a Alfeno que se pronunciara acerca de la posibilidad de iniciar el 
ejercicio de una acción por la retención de la carga a lo que el Jurista respondió haciendo 
referencia a la distinción fundamental de duo genera rerum locatarum

Para el transporte de la mercancía y en consecuencia el comerciante que había recu-
perado su parte de trigo considerarse afortunado según la respuesta dada por Alfeno y 
este además sin ningún tipo de culpa de culpa o responsabilidad.

La primera parte del texto de Alfano14, objeto de estudio, no parece ofrecer ningún 
tipo de duda respecto al tipo de contrato ya que el pasaje dice In nave Sufí cum comprares 
Frumento confederan… donde se observa que no rige el principio «pecunia in sáculo sig-
nara»15 principio que creemos indispensable para calificarlo como contrato de depósito.

El texto continúa diciendo Saufeius uni ex his frumentum reddiderat de communi et navis 
perierat; como ya hemos observado el grano se ha mezclado, cuestión esta, que el texto 
no explica, es decir, realmente no se sabe la razón de la mezcla, no sabemos el porqué de 
la confusión, si se debe a defecto de embalaje, es decir, mala colocación o estiba defec-
tuosa de la carga o si por el contrario era práctica habitual mezclar el trigo; entendemos 
que cuestiones como estas son las que han hecho que se pueda dudar del aspecto con-
tractual, lo que conlleva dudar del aspecto procesal.

Entendemos que después de la lectura de esta primera parte nos encontramos ante 
un contrato de arrendamiento de obra «locatio operis faciendi» celebrado entre los dueños 
del trigo y Saufeyo como cargador o transportista, es decir un contrato donde el Locator 
coloca y el conductor conduce.

En otro orden de cosas, el texto en estudio continúa con la siguiente pregunta «Quae-
situm est, an ceteri pro sua parte frumenti cum nauta agere possunt oneris aversis». Se está cues-
tionando si las personas que se han visto perjudicadas por la pérdida de sus mercancías 
a causa del naufragio, pueden utilizar contra el naviero la acción de mercancía entregada 
a quién no se debe16. Es en nuestra opinión esta pregunta la que puede hacer dudar del 
tipo de contrato realizado entre las partes y por tanto del tipo de acción a ejercitar. Evi-
dentemente dependiendo del tipo de contrato y por tanto de la acción que se pueda con-
ceder, el grado de responsabilidad del naviero se medirá en relación al tipo de contrato.

El texto continua con la siguiente afirmación del jurista17 respondió reuma locatario dúo 
genera ese pero no de dos tipos de arrendamiento18.

12BoniFacio, «Ricerche sul deposito …op. cit. p. 85. Para este autor la frase relativa al deposito 
irregular contenida en el texto de Alfeno D.19.2.31 es genuina pero con significado diverso, es decir, 
referida al concepto de locatio y en un sentido análogo idem iuris esse in deposito. 

13 metro a. «Locazione e Acquisto della proprietà: La c.d Locatio-Conductio Irregularis». Seminarios 
Complutenses de Derecho Romano 7, 1995, p. 205.

14 No entramos al igual que hace Metro, op. cit. p. 207 en las posibles alteraciones del pasaje en 
cuestión y por comodidad expositiva atribuimos el discurso a Alfeno.

15 igleSiaS J. Derecho Romano H.ª e Instituciones. Ariel, Barcelona, 1990, p. 391.
16 N. De Marco,«L’actio oneris aversi. Appunti su di un equivoco ricostructivo», in Labeo 49,2003, 141 nt. 4
17 Seguimos la opinión de METRO op. Cit p. 207 en cuanto a la atribución de la solución «respondit» 

al Jurista Alfeno sin excluir que esté citando la opinión de su maestro Servio Sulpicio Rufo.
18 Valmaña a. El Depósito irregular en la jurisprudencia romana, Madrid, Edisofer, 1996, p. 21.
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Es a partir de este momento cuando la respuesta dada por el jurista nos hace dudar 
de la configuración contractual aunque a priori pensamos que se trata de una locatio 
conducto operis faciendo19.

También nos hace dudar el hecho de que hable primero de locación luego de depó-
sito y finalmente de nuevo de locación.20 Siguiendo a Purpura el texto es uno de los más 
controvertidos, pero hoy tendemos a reconocer la importancia de su autenticidad.

La pérdida del trigo se debe al hundimiento de la nave, el texto no dice cuál fue la 
causa del perecimiento21, tampoco parece preocupar si el naufragio ha sido por causa 
fortuita o fuerza mayor, lo que facilitaría establecer el posible grado de culpa de los 
responsables de la nave22. Nos parece que de la lectura del texto resulta difícil esta-
blecer el grado de responsabilidad dado que en el mismo no parece que el naviero 
deba responder por culpa lo que pudiera interpretarse como una relación contractual 
de arrendamiento y que por lo tanto nos tendríamos que limitar a analizar la relación 
entre contrato y acción.

En opinión de Sargenti23, el transporte marítimo estaba encuadrado por los romanos 
en el esquema de la locatio conductio, pero cuando se refiere al D.19.2.31, texto que este 
autor califica como famoso y difícil24, sostiene que en el final de la República el embar-
que de mercancías en la nave de otro no se realizaba mediante un contrato de arrenda-
miento, aun cuando los criterios seguidos demostraban, como la noción de contrato de 
locación, aun cuando existía, no abarcaba al transporte. 

Quizá la frase « Respondit rerum locatarum dua genera esse» concretamente auto eluden 
generis redderetur» es lo que hace dudar a Sargenti de que la relación contractual sea 
locatio conductio. Nosotros pensamos que se trata de arrendamiento en toda su extensión 
aun cuando se trata de cosas fungibles. Es la primera parte del responsum de Alfeno la 
que nos lleva a pensar como lo hace entre tantos autores que se trata de un contrato de 
arrendamiento con la particularidad de que se devuelve idem genus.

Volviendo a la parte del texto

Respondit rerum locatarum dua genera esse, ut aut idem redderetur (sic uti cum vestimenta 
fulloni curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur veluti cum argentum pusulatum fabro 
daretur ut vasa fierent, aut aurum, ut anuli): ex superiore causa rem domini manere, ex posteriore 
in creditum iri.

19 Valmaña A. op. cit. p.48 arrendamientos en el que lo único que varía no es el negocio jurídico 
y por tanto la denominación de los sujetos, sino el hecho de que las cosas sean de tal naturaleza 
que impliquen la transmisión de la propiedad o no, al deudor.

20 PurPura g.,«Il χειρέμβολον e il caso di Saufeio: responsabilità e documentazione nel trasporto 
marittimo romano», AUPA 57 (2014), p.137. En igual sentido, Fiori r., La definizione della locatio 
conductio. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli 1999, 68 ss

21 De los autores estudiados metro op. cit. p. 206 quien también observa que el texto no precisa las 
razones por las que la nave se hunde, indicando que posiblemente se pudo tratar de una tempestad o 
de una avería.

22 Para las complejidades de Derecho Marítimo romano zamora manzano, J., Averias y 
Accidentes en Derecho Marítimo Romano,Madrid,. Edisofer 2000.

23 Sargenti m., «Problemi della responsabilità contrátuale», SDHI 20, 1954 p. 152.
24 Metro, A.,«Locazione e Acquisto della proprietà:…p. 208 ss.
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De esta última frase, los términos ex superiore causa, ex posteriore causa nos hacen 
pensar que Alfeno está pensando en todo momento en un contrato de arrendamiento.

En este punto planteamos de nuevo la consideración contractual de depósito o loca-
ción,25 es difícil entender que la referencia introducida por Alfeno del depósito sea una 
calificación jurídica del hecho, si Alfeno habla explícitamente de transporte es difícil 
imaginar la finalidad de la carga de mercancías en la nave si no es con la finalidad de 
transportarla de un lugar a otro26.

Sostenemos que Alfeno tenía clara la distinción entre el esquema general de la locatio 
conductio y una figura particular donde, de forma excepcional, se transmite la propie-
dad lo cual se podría interpretar como que no se han tenido en cuenta las fuentes que 
atestiguan la existencia a finales de la República del tema debatido por la jurisprudencia 
posterior como es establecer el límite entre compraventa y arrendamiento. En opinión 
de Amirante27 que estudia las fuentes jurídicas en la República, en la rica casuística 
plautiana, la locazione aparece ya articulada en, locatio rei, operarum y operis. Aun cuando 
se habla de modo no formal, era ya exigible.

Del examen del título II del D. 19 no se deduce que se conociera la tripartición28 
de este contrato de locación, sino más bien el carácter unitario o todo lo más de una 
bipartición como en nuestro ordenamiento jurídico29. Nos resulta difícil entender que 
se hable de una locatio conductio irregularis en la etapa final de la república cuando la 
jurisprudencia romana de referida época no conocía la tripartición o al menos es lo que 
se deduce de la lectura, entre otros, de Arangio Ruiz.

Partiendo del reconocimiento del contrato de locación como contrato consensual nos 
preguntamos si realmente estaba jurídicamente protegido. Creemos que la protección 
para este tipo de contrato sería la misma que procesalmente se ofrece en los supuestos 
casos de estipulación y nos preguntamos si Amirante está pensando en un contrato real.

Otros autores sostienen estar en condiciones de mantener la existencia del contrato 
consensual ya desde el tiempo de la legis actiones y en este caso ¿cuál ha de ser el medio 
de tutela procesal? Descartamos la idea de la utilización de la protección jurídica consi-
derando aquella relación como un contrato real (mutuo) que estaría protegido por una 
condictio.

En D.19.2.1 se dice que la locatio et conductio quum naturalis sit et omnium gentium non 
verbis, sed consensu contrahitur, sicut emptio et venditio. Este texto de Paulo nos lleva a 
excluir la utilización de acciones propias del Ius civile y creemos que desde el punto de 
vista procesal se ha de resolver a través del procedimiento formulario et omnium gen-

25 PurPura g.,«Il χειρέμβολον,p. 140
26 metro a., op. cit. p. 209. En su opinión no tendría ningún sentido el depósito de mercancías en 

una nave atracada en puerto, tanto más cuando la cuestión demuestra que el contrato ha cumplido su 
función ya que se habla de restitución de mercancías…

27 amirante l. «In tema di locazione». BIDR 62, I 1959 p. 22.
28 amirante l. In tema di locazione…. p. 23 este autor citando a Arangio Ruiz sostiene que la 

tripartición del contrato en locatio, rei, operis, operarum no aparece en el texto gayano, relativo al contrato 
ni tampoco en el tit. del D.19.2.l y que parece que era ya conocido por la jurisprudencia romana clásica 
y justinianea. La terminología indica que en el pensamiento jurídico romano locator es siempre aquel 
que entrega la res tanto en el caso en que la entrega se hace en su interés como en el supuesto en que se 
realice en interés del conductor.

29 Art. 1.542 Cc. El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios.
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tium. Es en este punto donde nos planteamos la siguiente cuestión: Hemos sostenido 
en esta breve comunicación la postura de que se trata de una locatio conductio y que 
excluimos la idea del contrato de depósito irregular. Creemos que la jurisprudencia de 
final de la república más que indagar sobre el nomen«della singola fattispecie concreta» 
cuidaba el remedio procesal buscando a través del mismo un resultado óptimo en el 
desarrollo del proceso.

Por otro lado, en relación a la responsabilidad, la parte final del texto, donde se 
refiere al caso en que las res locatae pasarían a la propiedad del arrendatario, lo que en 
nuestra opinión desvirtúa el carácter de locatio conductio, plantea el problema de la res-
ponsabilidad en grado de culpa, excluyendo por tanto la responsabilidad derivada del 
incumplimiento contractual, es decir, se eximiría de responsabilidad al conductor. De 
ser así, no se entendería el principio según el cual el obligado a la restitución de cosas 
pertenecientes a un genus responde también en el caso fortuito.

Es en nuestra opinión importante determinar el tipo de negocio jurídico, es decir, 
importa establecer si la relación contractual está basada en un contrato de depósito, 
hipótesis que finalmente descartamos en el sentido que elaborar un concepto general 
de contrato irregular es reconocer la falta de algún elemento esencial en el tipo general 
del mismo. 

En opinión de Longo30 Alfeno no pensaba en el depósito irregular pero sí es posible 
que pensase en el mutuo. Creemos que si se tratase de depósito, en caso de litigio debe-
rían ser protegidas las partes en el mismo mediante la acción propia de depósito donde 
excepcionalmente el periculum correría a cargo del depositario; si fuera depósito el 
limite sería el dolo, si se tratase de un deposito irregular se utilizaría probablemente la 
condictio o la actio depositi, cuestiones todas estas que no se aclaran en el texto en estudio

Sería extraño que Alfeno guardase silencio respecto y en torno a unas circunstancias 
tan extrañas respecto a la institución del depósito puro.

Nos planteamos, al margen de lo ya discutido por otros estudiosos si Alfeno da en su 
respondit la opinión propia de un jurista o lo hace por el contrario como un orador. Nos 
cuestionamos si se está utilizando en la respuesta de Alfeno un método propio de los 
filósofos o quizás el común de cualquier jurista, es decir, nos preguntamos si Alfeno está 
aportando soluciones en favor de argumentos sobre el fondo de la cuestión Desde el 
punto de vista de contienda judicial se podría plantear si existe un problema doctrinal 
de fondo o una cuestión externa que afecta al desarrollo de un hipotético litigio.

Entendemos en definitiva, que el punto crucial de esta controversia, desde nuestro 
punto de vista, no es tratar de aclarar si se trata de rerum locatarum duo genera esse o si 
cuando el jurista habla de idem iuris esse in deposito se trata de una interpolación como ya 
se ha dicho o es consustancial a su discurso de carácter lógico sistemático, sino del signi-
ficado propiamente jurídico para defender los intereses de los cargadores exigiendo por 
tanto responsabilidad al naviero o eximiéndole de ella. Es decir utilizar una acción con-
tractual como es el caso de la acción de locación o bien creemos que siempre se podría 
utilizar una actio in factum por los daños causados por las pérdidas. 

Es nuestra opinión aun cuando no aparezca en el texto, que existiría una cláusula, 
dadas las características de la locatio para garantizar ¿asegurar? la mercancía transportada.

30 LONGO, «Appunti su depostio irregula» BIDR 18, 1906 p. 139.
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Desde un punto de vista contencioso-judicial es verdaderamente jurídico el respon-
sum de Alfeno, nos preguntamos si aporta argumentos jurídicos dirigidos a resolver un 
litigio entre dos partes como son los cargadores y Alfeno.

Quizá del discurso de Alfeno se puedan extraer argumentos técnico–jurídicos, si 
interpretamos que las fórmulas son instrumentos verbales con efectos jurídicos. Es 
el jurista quién puede interpretarlas y las interpretaciones de un negocio no deben 
prescindir de una valoración comparativa y selectiva de las formulas disponibles. ¿Se 
podría predicar que la actuación de Alfeno se dirige a mantener criterios propios del 
ius civile o por el contrario pensaba en una solución naturalis sit et omnium gentium.? 
¿Proporciona, nos preguntamos, la respuesta del jurista Alfeno seguridad jurídica para 
sucesivos casos?

Desde el punto de vista procesal la respuesta dada por Alfeno nos parece confusa, 
es decir, no nos parece que el jurista aclare si defiende o no a los cargadores sino más 
bien que su respuesta pueda confundir a quién ha de juzgar, como fuente aplicable por 
los tribunales, quizá por la utilización de términos carentes de tecnicismo así como de 
expresiones faltas de significados.

Algunos autores han creído como es el caso de Fiori31 en la posibilidad de utilizar 
acciones penales o acciones reipersecutorias. Plantea este autor que desde el punto de 
actio oneris aversis32. Nosotros mantenemos el carácter consensual del contrato, es decir, 
existe a nuestro juicio contrato de locación y por tanto compete la acción contractual 
como es la acción de locación.

En este punto Sargenti33 no se muestra de acuerdo puesto que en su opinión no es 
necesario utilizar una acción contractual sino que bastaría con una acción reivindica-
toria. ¿Que se pretende con la utilización de la acción de locación? Entendemos que la 
devolución del genero transportado o por el contrario la correspondiente indemnización.

Mantenemos que Saufeyo no está obligado a devolver igual cantidad; de recono-
cerlo estaríamos admitiendo la transmisión de la propiedad y plantearíamos por tanto 
la cuestión a través de la condictio y admitiríamos la relación jurídica como mutuo o 
depósito irregular, así como tampoco admitimos la posibilidad de que pudiera tratarse 
de un tema de dominio en razón de accesión34. Estamos de acuerdo con buena parte 
de la doctrina en atribuir a Alfeno o Seyo la paternidad sustancial de duo genera rerum 
locatarum teniendo como consecuencia la aparición de una categoría de res que puede 
ser sustituida.

La jurisprudencia de la última etapa republicana, a la luz del texto estudiado admi-
tía la locatio conductio también en aquellos negocios en los que de alguna manera se 
realizaba la transmisión de la propiedad de un bien fungible, como es en este caso el 
trigo, es decir lo que hace que pase a la propiedad del conductor es el hecho de la mezcla 
de la carga.

31 Fiori r. «La definizione della locatio conductio…»… p. 80
32 Salazar reVuelta m. La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo terrestre en Roma Madrid, 

Dykinson 2007 p.82
33 Sargenti m. «Problemi della responsabilità contrátuale», … p. 152. En caso de admitir esta 

posibilidad estaríamos de acuerdo con el punto de vista con el a. según el cual Alfeno no tuvo 
en mente el contrato de arrendamiento, desarrollando la idea de la transmisión de la propiedad

34 D.19.2.39 Ulpiano 2 ad ed. «Non-solet locatio dominium mutare».
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III. NOTAS CONCLUSIVAS

En base a todo lo antedicho, desde el punto de vista contractual, descartamos que 
se trate de un depósito irregular ya que estamos de acuerdo con Wieslaw35 en que aun 
cuando la expresión depósito irregular sea admitida universalmente en nuestros días 
por los romanistas, no hay que olvidar que la figura del depósito irregular no es un tér-
mino de acuñación romana, desconocido también para los glosadores; es en el Derecho 
justinianeo donde se confirma la existencia del depósito irregular, existencia claramente 
confirmada por los textos de la masa papinianea D.16.3.

En nuestra opinión el texto excluye que se trate de un depósito. Nuestra lectura es 
que Alfeno tomó el depósito como modelo o ejemplo de la evolución o desarrollo del 
contrato.

Sostenemos que se trata de un contrato de arrendamiento como queda expuesto en 
la primera parte del texto, donde Alfeno se refería a cosa entregada en virtud de un 
contrato de arrendamiento y donde unas veces la res pasa a propiedad del conductor 
y otras permanece en la propiedad del dueño. Ex superiore causa rem domini manere, ex 
posteriore in creditum iri.

Pensamos que el jurista parte de que la propiedad se mantiene en manos del loca-
tor y que en el desarrollo del contrato «relación jurídica obligacional» se engendra un 
derecho de crédito y por tanto una actio in personam; esto es al menos lo que nos parece 
deducir de la lectura de la expresión concreta del párrafo ex superiore causa ex posteriore.

Desde el punto de vista de la responsabilidad, entendemos que la responsabilidad 
del transportista en este caso particular no podrá ser la propia de un contrato de arren-
damiento en sentido amplio ya que no podemos olvidar que se trata de un tipo particu-
lar de arrendamiento y que el texto tampoco precisa si se trata de un caso de vis maior.

Desde el punto de vista procesal, descartamos la utilización de la actio oneris aversi y 
por supuesto la posibilidad de utilizar la actio furti; entendemos que Saufeyo devolvió 
la parte de la mercancía a quien se debía y que no se trata de un delito de hurto aun 
cuando este texto apareciera en el libro de los hurtos de Alfeno.

Nos decantamos por la utilización de las acciones propias del contrato de arrenda-
miento planteando la cuestión de si ejercitando siempre la acción contractual in perso-
nam se reclama la cosa (o lo que de ella quede) entregada o los daños ocasionados por el 
incumplimiento del contrato, sin descartar la posibilidad de la utilización de una actio in 
factum. No podemos olvidar que locatio et conductio, quum naturalis si et omnium gentium, 
non verbis, sed consensu contrahitur, sicut emptio venditio.

Finalizamos este breve trabajo recordando el carácter abierto y progresivo y como 
no, atemperado a nuevos modos en los que triunfa el principio de la libre forma con-
tractual, frente a la angostura y rigidez de los viejos moldes.

Por lo tanto, no es en absoluto improbable la conexión entre la situación atestiguada 
en D. 19.2.31 que implicó la superación de los obstáculos que habían puesto en peligro 
para los armadores el transporte a granel y el desarrollo contemporáneo en la construc-
ción de barcos con dolia lo que sin duda era una innovación técnica.

35 Desde el punto de vista contractual, descartamos que se trate de un depósito irregular ya que 
estamos de acuerdo con WieslawL. «Le dépot irregulier» RIDA 21, 1974, p. 215.
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ABTRACT: In the present paper, we will analyze the legal relationship that is constituted 
with the delivery of fungible things, a situation that is qualified with the term in creditum iri, 
in relation to a main text such as the one of Alfeno in D.19.2.31.In addition, the text in which 
it is discussed is whether Alfeno or not in his responsum defends the freight forwarders or if 
on the contrary he confuses his opinions with the courts.

KEYWORDS: periculum, magister, in creditum iri, ex superiore causa rem, apud quem deposita esset, 
locatio conducti.



847

EMPTIO (NON) TOLLIT LOCATUM – LA PROTECCIÓN 
DEL COLONO Y DEL INQUILINO 

TAMMO WALLINGA 
Universidad Erasmus de Rotterdam / Universidad de Amberes

La locatio-conductio es un contrato de largo alcance. Este hecho sirve para suavizar las 
limitaciones del sistema cerrado del Derecho romano de contratos. Aparte de la posi-
bilidad de dar relevancia y protección jurídica a cualquier pacto que no fuera contrario 
a los boni mores dándole la forma de una stipulatio y de la posibilidad de extender el 
alcance de los contratos bonae fidei añadiéndoles pacta adiecta, este contrato tiene varias 
modalidades distintas. Los mismos Romanos se daban cuenta de ello, pero no fue hasta 
el siglo XVII cuando el jurista neerlandés Johannes Voet (1647-1713) inventó los térmi-
nos técnicos en Latín (rei y operae) para distintas manifestaciones de la locatio-conductio, 
que los Pandectistas1 ampliaron hasta la tripartición que conocemos hoy en día: locatio-
conductio rei para obtener la disposición temporal de una cosa a cambio del pago de 
una renta, la locatio-conductio operarum para el contrato laboral que consiste en poner el 
potencial de trabajo a disposición de un patrono durante un período largo o ilimitado 
a cambio de un sueldo periódico, y la locatio-conductio operis para la realización de una 
obra determinada a cambio de una cantidad de dinero. Este último tipo en sí ya se 
corresponde con varios contratos modernos: contrato de obra, de transporte, o en casos 
excepcionales, el tratamiento médico.2

Este artículo trata sobre la locatio-conductio rei, y concretamente sobre dos tipos de 
ella, esto es, la locatio-conductio de dos objetos específicos: fincas rústicas y fincas urba-
nas. En el Derecho romano clásico y justinianeo no se distinguen jurídicamente estas de 
otras cosas corporales que pueden ser arrendadas, aunque en vez del término general 
conductor para designar la parte que paga para tener la cosa a su disposición, aquí se 
habla de colonus e inquilinus, respectivamente.3 Pero hay buenos motivos para verlos con 
otros ojos, siendo diferente, por ejemplo, el caso de un esclavo o de un carro alquilado. 

1 Feenstra considera a Voet el autor de los tres términos modernos, pero existen dudas sobre cuánto 
se puede atribuir a Voet: véase zimmermann, r, The Law of Obligations, [Oxford 1996], p. 338 nota 1; 
también d’orS, á, Derecho privado romano, Pamplona, EUNSA [10a ed. 2004], § 500 sgg.

2 KaSer, m, Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische und klassische 
Recht. Múnich, C.H. Beck, 1970, p. 570.

3 Véase d’orS (arriba, nota 1), § 501.
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La tierra que trabaja el colono y la vivienda en la que vive un inquilino normalmente 
tienen un papel principal en la vida de estos conductores: la posibilidad de ganarse la 
vida labrando la tierra y tener un lugar fijo para vivir son aportaciones importantes 
al bienestar del hombre. Y aun a riesgo de aplicar a la Antigüedad un juicio de valor 
moderno, sin embargo, me parece razonable entender que tierra y vivienda tenían un 
significado especial para el colono e inquilino hace quince o veinte siglos también. No 
obstante, como ya se ha observado, no existía un régimen especial para estos objetos 
concretos de arrendamiento en el Derecho romano clásico y justinianeo.

El conductor de antaño no gozaba de una protección jurídica especialmente fuerte. 
Derivaba su posición respecto a la cosa únicamente del contrato, que no le proporcio-
naba más que una actio in personam contra el arrendador (locator), que sería normalmente 
pero no necesariamente, el propietario de la cosa arrendada. El propietario disponía de 
una actio in rem, la reivindicatio, que le permitía reclamar la cosa de cualquier poseedor. 
Además tenía la actio ad exhibendum para obtener la posesión de una cosa mueble, o el 
interdictum quem fundum para un inmueble, cuando el posesor se negaba a ir a juicio. 
Luego existían también otros interdictos (utrubi; uti possidetis; unde vi). 

De todo esto, el conductor no tenía nada. Si alguien le molestaba en su disfrute de la 
cosa no le quedaba más remedio que acudir al locator, que podía tomar medidas contra 
el tercero. Con la actio conducti, el conductor intentaba recuperar la disposición, pero si 
no lo conseguía, la acción le servía para obtener una indemnización del locator. La can-
tidad con la que era indemnizado dependía del comportamiento previo del locator: si 
se le podía hacer algún reproche o no. En el caso afirmativo, el locator respondía por id 
quod interest, el interés completo que tenía el conductor en el contrato; en el caso contra-
rio, la indemnización se limitaba a la restitución de la renta pagada o la liberación de la 
renta debida durante el período de tiempo en que el conductor no pudo disponer de la 
cosa. Sin embargo, el conductor tenía que aceptar ciertas molestias, por ejemplo cuando 
el locator tenía que hacer reparaciones necesarias, como nos muestra el siguiente texto:

D. 19,2 (Locati conducti),27 (Alfenus libro secundo digestorum)pr
Habitatores non, si paulo minus commode aliqua parte caenaculi uterentur, statim 

deductionem ex mercede facere oportet: ea enim condicione habitatorem esse, ut, si quid 
transversarium incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri oporteret, aliquam 
partem parvulam incommodi sustineret: non ita tamen, ut eam partem caenaculi domi-
nus aperuisset, in quam magnam partem usus habitator haberet.

D. 19,2 (Las acciones de locación y conducción),27 (Alfeno, Digesta 2)pr
A los inquilinos que no pudieran usar con toda comodidad alguna parte de la 

vivienda, no por eso les corresponde una deducción de la pensión, pues el inquilino lo 
es con la condición de que si algo incon veniente ocurriese, a causa del cual el propietario 
debiera hacer alguna demolición, habrá de soportar esa pequeña incomodidad, aunque 
no, sin embargo, que el propietario deje al descubierto aquella parte de la vivienda de la 
que el inquilino hace el uso principal.4

4 Traduccion d’orS et al., El Digesto de Justiniano, Pamplona, Aranzadi, 1968-1975, con algunas 
correcciones.
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Una pregunta específica sobre la posición del arrendatario es: ¿Qué pasa si el arren-
dador vende la cosa mientras está en vigor el contrato de arrendamiento? Con respecto 
a esta situación se ha llegado a utilizar la expresión emptio tollit locatum, que quiere decir 
que al final, la posición del el comprador es más fuerte que la del arrendatario. Así que, 
como dice Gayo, el arrenda dor que decide vender la cosa arrendada tiene que tener cui-
dado, porque si el comprador no permite al arrendatario seguir disfrutando de la cosa, 
pagará el arrendador porque el arrenda tario puede demandarle en base al contrato de 
arrendamiento:

D. 19,2 (Locati conducti), 25 (Gaius libro decimo ad edictum provinciale),1
Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ex causa fundum vel 

aedes vendat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et 
inquilino habitare liceat: alioquin prohibitus is aget cum eo ex conducto.

D. 19,2 (Las acciones de locación y conducción),25 (Gayo, Comentario al edicto pro-
vincial, 10),1

El arrendador de un fundo o de una habitación, si por algún motivo vende el fundo o 
la casa, debe precaverse de que sea permitido al colono disfrutar y al inquilino habitar en 
las mismas condiciones, por parte del comprador; si no, el arrendatario impedido podrá 
demandarle por la acción de conducción.

Otro texto, en el Códex de Justiniano, deja entrever cómo el arrendador puede arre-
glar las cosas de manera que el arrendatario siga disfrutando de la cosa:

C. 4,65,9 Idem A.[Alexander Severus] Fusco militi. Emptori quidem fundi necesse non 
est stare colono, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit. Verum si probetur aliquo 
pacto consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto, bonae fidei 
iudicio ei, quod placuit, parere cogitur. PP. VIII Id. Sept. Maximo II et Urbano conss.

C. 4,65,9 El mismo Augusto al soldado Fusco. El comprador de un fundo no está cierta-
mente obligado a conservar al colono a quien el dueño anterior lo dio en arren damiento, 
si no compró con esa con dición. Pero si se probase que por algún pacto consintió que per-
maneciera en el mismo arrendamiento, aunque haya sido sin escritura, está obligado por 
acción de buena fe a cumplir lo que se pactó. Publicada a 8 de las Idus (día 6) de Septiembre, 
bajo el segundo consulado de Máximo y el de Urbano. [234]5

El texto dice claramente que en principio, el comprador no está obligado frente al 
colono. Esto tiene su lógica: el contrato de arrendamiento no tiene ningún efecto para el 
comprador, que no es parte en aquel; tan sólo crea derechos y obligaciones entre arren-
dador y arrendatario. Si el comprador obtiene la propiedad de la cosa arrendada y le 
priva al arrendatario de la disponibilidad, éste puede demandar al arrendador por la 
pérdida del disfrute de la cosa. Como no es posible restablecer la posición del arrenda-

5 Traducción garcía del corral, i, Cuerpo del Derecho civil romano, Valladolid, Editorial Lex Nova, 
1988 (reimpresión de la edición Barcelona, J. Molinas, 1889-1898), con algunas correcciones.
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tario, éste no obtiene más que derecho a una indemnización –normalmente, su interés 
completo en el contrato– a cargo del arrendador. Y con razón, dado que ha tenido a bien 
vender la cosas antes de terminar el período previsto del contrato de arrenda miento.

Hay otra situación diferente si el vendedor (a la vez el arrendador) hace insertar 
en el contrato de compraventa un pactum adiectum en el que el comprador se obliga a 
respetar la posición del arrendatario. Este pacto, añadido a un contrato en el que no 
es parte, no le da ningún derecho directo al arrendatario. Si el comprador expulsa al 
arrendatario, éste puede demandar tan sólo al arrendador. Esta vez, sin embargo, el 
arrendador no es el que al final paga el daño. Puede interponer una demanda –en un 
segundo procedimiento, con la actio venditi– basada sobre el pacto contra el comprador. 
Éste, por no atenerse al pacto, responde por el daño sufrido por el vendedor, que será 
la cantidad de indemnización pagada por él en el primer procedimiento, iniciado por el 
arrendatario con la actio conducti.

Incluso en el segundo caso, cuando se ha hecho el pacto entre vendedor y compra-
dor, éste puede quitarle al arrendatario el disfrute de la cosa, como confirma también 
una glosa sobre el texto C. 4,65,9:

Glosa Locavit ad C. 4,65,9.6 
Locavit. Immo eum iuste repellere potuit, nisi iustam habuit tenendi causam ut D. de 

vi et vi armata l. Colonus.
Lo dio en arrendamiento. Es más, tiene derecho a echarlo, a no ser que disponga de una 

causa justa para tener la cosa, como en D. 43,16,12.

La glosa se refiere en una allegatio al texto D. 43,16,12. Allí se describe el caso de 
un colono que se niega a entregar la tierra arrendada al comprador que viene a tomar 
posesión con permiso del arrendador que le ha vendido la tierra. Luego el comprador 
toma posesión con violencia, y el arrendatario tiene contra él el interdictum Unde vi, 
pero por otro lado el arrendador tiene el mismo interdicto contra el arrendatario, por 
haberle quitado con violencia la posesión al arrendador, al negarse a entregar la tierra al 
comprador. Todo esto, a no ser que el arrendatario tenga una justa causa –que no llega 
el texto a explicar con más detalle.

La situación en el Derecho romano se resume en la expresión emptio tollit locatum. 
Merece la pena detenernos un momento para analizar el significado exacto de esta 
expresión. No es tanto el contrato de compraventa (la emptio) lo que afecta la posición 
del arrendatario; sólo después de la entrega de la cosa al comprador –lo que normal-
mente le convierte en propie tario, y en todo caso en poseedor– éste está en condiciones 
para expulsar al arrendatario. Tampoco tollit locatum es una expresión de gran precisión 
jurídica: el contrato de arrendamiento no se ve afectado, sino que sigue existiendo y es 
el fundamento de la actio conducti que el arren datario puede ejecitar contra el arrenda-
dor que ha dejado de proporcionarle el disfrute de la cosa. Lo que en realidad tollitur es 
el disfrute del arrendatario.

Jurídicamente hablando, todo está en orden. Aunque le gustará poco al arrendatario 
no tener el aprovechamiento durante todo el período de arrendamiento, se le indem-

6 Ms Avranches, Bibliothèque Municipale 141, fol. 75r.
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niza por la parte que le falta y por los demás daños que puedan surgir. El texto C. 4,65,9 
resume muy bien la situación que resulta cuando se enajena una cosa arrendada, y se 
convirtió en la Edad Media en lo que se llama la sedes materiae de este problema, el texto 
central al que los Glosadores y juristas más tardios conectaron sus comentarios. Y no se 
limitaron simplemente a explicarlo, sino que además idearon otros varios para mejorar 
la posición del arrendatario. Los textos que siguen a continuación son ejemplos de ello, 
que en gran parte remontan a la época más temprana de la recepción del Corpus Iuris 
Civilis en la universidad de Bolonia.7

Los Glosadores y C. 4,65,9 

Los Glosadores, como ya se ha dicho, utilizaron el texto de C. 4,65,9 como punto 
de partida para sus comentarios sobre el problema de la venta de la cosa arrendada, 
estableciendo la conexión con varias palabras del texto y así analizando el significado 
del texto de manera pormenorizada. Un primer ejemplo es la siguiente glosa, que relata 
una opinión del Glosador Johannes Bassianus:8

Glosa Colonum ad C. 4,65,9.9 
Colonum. An idem in inquilino? Utique secundum Io(hannem) B(assianum), ut sic ff. 

de usufructu l. Arbores.
El colono. Es igual para el inquilino? Cierto, según Juan Basiano, como en D. 7,1,59.

Aunque en el texto se contempla el caso de un colono, un conductor de una finca 
rústica, Johannes Bassianus extiende la aplicación del texto al inquilino, el conductor de 
una finca urbana.

El siguiente texto contiene un comentario importante de Azón, que dice que el pro-
pio arrendatario o su sucesor a título particular puede expulsar al arrendatario:

Azón, Summa Codicis ad C. 4,65,9.10

Item locator vel singularis eius successor, ut emptor cui vendidit, auctoritate sua 
potest expellere conductorem. Nec enim possidet conductor temporalis, immo dominus 
videtur possidere.

7 Para este artículo se han aprovechado los resultados de una investigación llevada a cabo por 
Eltjo Schrage, entonces catedrático de Derecho romano en la Universidad Libre de Amsterdam, sobre 
una colección de microfilms de varios manuscritos jurídicos. Véase ScHrage, eJH, Koop breekt geen 
huur. Enige grepen uit de geschiedenis van het geleerde recht inzake de gevolgen van de vervreemding van een 
verhuurde zaak, Deventer, Kluwer, 1984.

8 Sobre este Glosador: Wallinga,t, «La Lectura Institutionum de Johannes Bassianus», Glossae 13 
(2016) pp. 655-669 (con bibliografía).

9 Mss Bamberg, Staatliche Bibliothek, Jur. 21, fol. 84va; Bamberg, Staatliche Bibliothek, Jur. 22, fol. 
85ra; Bruselas, Koninklijke Bibliotheek, 125, fol. 79rb; París, Bibliothèque Nationale, Lat. 4527, fol.91vb. 
Por cierto, se trata de una variante textual, ya que el texto de C. 4,65,9 que hemos utilizado tiene colono. 
He decidido dejar de lado los problemas textuales, porque al fin y al cabo no afectan al contenido del 
texto.

10 Citado según la edición Summa Azonis sive locuples iuris civilis thesaurus …, Venetiis, apud 
Societatem Minimam, 1610.
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También el arrendador o su sucesor a título particular, como el comprador al que 
vendió, puede expulsar al arrendatario. Porque el arrendatario temporal no posee, más 
bien se considera que posee el propietario.

Por un lado, Azón subraya que no sólo el arrendador mismo, sino todo sucesor a 
título particular puede expulsar al colono, dado que éste no posee; posee el propietario, 
es decir el arrendador (antes de ser entregada la cosa al comprador) o el comprador 
(después de la entrega, suponiendo conllevase la transmisión de la propiedad). Por otro 
lado añade Azón un detalle muy importante: habla del conductor temporalis, el arrenda-
tario temporal. Esto implica una distinción entre dos tipos de conductor que se hará más 
explícita en otras glosas. La hizo ya Irnerio (ca. 1120),11 pero sin darle mucha importan-
cia para la posición del arrendatario:

Irnerio, glosa Colonum ad C. 4,65,9.12

Colonum. Sive perpetuum, sive temporalem, qui expulsus agit ad interesse cum loca-
tore. Yr.

El colono. Sea perpetuo, sea temporal, que después de ser expulsado demanda al 
arrendador por su interés. Irnerio.

El arrendatario perpetuo al que se refiere Irnerio es el que tiene en arrendamiento un 
ager vectigalis. Esta forma de arrendar podía hacerse in perpetuum, y así Irnerio distingue 
entre arrendatario temporal y para siempre, aunque sin sacar consecuencia alguna de la 
distinción. Sin embargo, Placentino († 1192)13 formuló la regla de que los que tienen un 
ius in re, un derecho real, no están obligados a ceder al sucesor a título particular del arren-
dador, mencionando como ejemplos al superficiario y al arrendatario de un ager vectigalis:

Glosa Colono ad C. 4,65,9.14

Colono. Nisi talis sit qui habeat ius in re, veluti superficiarius, vel conductor fundi 
vectigalis, vel qui possidet achonetica predia post XXX annos, ut infra de fundis patrimo-
nialibus l. Iubemus. P. et ff. de usufructu l. Arbores.

El arrendatario. A no ser que sea el que tiene un derecho real, como el superficiario, 
o el arrendatario de un fundus vectigalis, o el que posee fundos que obtuvo después de 
ganar en los juegos durante más de 30 años, como se dice en C. 11,62,14, Placentino, y en 
D. 7,1,59.

Luego Azón persigue las ideas de los comentarios de Irnerio y Placentino. Azón 
interpreta al arrendatario perpetuo de Irnerio como un arrendatario por largo tiempo; 

11 lange, H, Römisches Recht im Mittelalter, Band I, Die Glossatoren, Múnich, C.H. Beck, pp. 154 sgg.
12 Mss. Avranches, Bibliothèque Municipale 141, fol. 75r; Bamberg, Staatliche Bibliothek, Jur. 21, 

fol. 84va; Berlín SBPK, Lat. fol. 408, fol. 74ra; Bruselas, Koninklijke Bibliotheek, 125, fol. 79rb; París, 
Bibliothèque Nationale, Lat. 4523, fol. 80vb; París, Bibliothèque Nationale, Lat. 4527, fol.91vb; París, 
Bibliothèque Nationale, Lat. 4534, fol. 79ra; Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Jur. fol. 71, 
fol. 77rb; Città del Vaticano, Vat. lat. 11152, fol. 87vb.

13 lange (arriba nota 11), pp. 207 sgg.
14 Ms Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Jur. fol. 71, fol. 77rb.
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por otro lado existiría el arrendatario por breve tiempo. Esta distinción la pone en cone-
xión con la regla de Placentino de que es imposible expulsar al que tiene un ius in re 
sobre la cosa:

Azón, Summa Codicis ad C. 4,65,9.15

Colonus autem perpetuus vel qui conduxit non ad modicum tempus non potest 
impune expelli cum habeat ius in re et naturalem possessionem, ut ff. si ager vec. l. i. en ii.

El arrendatario perpetuo o el que alquiló por largo tiempo no puede ser expulsado 
impunemente porque tiene un derecho real y posesión natural, como se dice en D. 6,3,1-2.

Según Azón, el arrendatario que alquiló para siempre o por largo tiempo no puede 
ser expulsado porque está protegido por un derecho real y además tiene possessio natu-
ralis, es decir que es uno de esos detentadores que disponen de un interdicto, lo que 
implica que puede defender su posición sin tener que acudir al arrendador. Queda 
abierta la pregunta: ¿qué es largo tiempo y qué es corto tiempo? Parte de la respuesta 
está en la siguiente glosa:

Glosa Colono ad C. 4,65,9.16 
Colono. Intelligendum est de eo colono qui ad lustrum conduxit, qui ius non habet in 

re; non qui perpetuo conduxit.
El arrendatario. Debe entenderse ese arrendatario que alquiló por cinco años, que no 

tiene un derecho real; no el que alquiló para siempre.

Corto tiempo es el término regular para arrendamientos de fincas rústicas en Dere-
cho romano: cinco años.17 Al parecer, más de cinco años todavía no es largo tiempo; no 
hubo unanimidad sobre este tema. La mayoría de los Glosadores parece haber optado 
por el término de diez años de la praescriptio longi temporis.18

Una manera de proteger más al arrendatario, es, pues, la distinción entre arrendata-
rio por corto y largo tiempo y la atribución a este de un derecho real. Pero los Glosado-
res crearon otra opción también. En el texto C. 4,65,9 se habla del pacto que el vendedor 
tiene que hacer con el comprador para que éste deje al arrendatario disfrutar de la cosa 
durante el término previsto en el contracto que tiene con el vendedor/arrendador:

Glosa Ea lege ad C. 4,65,9.19 
Ea lege. Quam legem venditor semper ponere debet, scilicet ut colonus in conductione 

remaneat: alioquin ex conducto tenetur, ut ff. eodem <l.> Si merces, Inst. eodem.
Con esta condición. La condición que el vendedor tiene que poner siempre, es decir, 

que el arrendatario siga en su arrendamiento: de otra manera, responde en base al arren-
damiento, como en D. 19,2,25; Inst. 3,24.

15 Arriba, nota 10.
16 Ms Città del Vaticano, Vat. lat. 1427, fol. 124va.
17 Véase KaSer (arriba, nota 2), p. 568.
18 ScHrage (arriba, nota 7), p. 16.
19 Mss Berlín SBPK, Lat. fol. 408, fol. 74ra; Londres British Museum, Harley 5117, fol. 84ra; Múnich, 

Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 22, fol. 88vb.
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El vendedor tiene que estar atento al establecer este pacto, porque responde ex con-
ducto por el daño sufrido por el arrendatario expulsado, y sólo puede recobrar este daño 
del comprador si se ha incorporado el pacto en el contrato de compraventa. De todas 
las formas, el pacto no sirve directamente para mantener al arrendatario, al que el com-
prador todavía puede expulsar:

Glosa Parere ad C. 4,65,9.20 
Parere. Set et isto casu poterit eum expellere, set tenebitur ad interesse venditori et 

venditor conductori, ut ff. e. Si fundus et hec. H(ugolinus).
Cumplir. Pero incluso en este caso lo puede expulsar, sin embargo, responderá hacia el 

vendedor por su interés, y el vendedor hacia el arrendatario, como en D. 19,2,33 y aquí. 
Hugolino.

Sin embargo, la existencia del pacto implica que al final, será el comprador que paga 
el daño si opta por expulsar al arrendatario. No se le obliga de manera directa (praecise) 
a soportar al arrendatario, sino de manera indirecta (causative), por medio de la ame-
naza de tener que pagar el daño. Pero algunos Glosadores interpretaron el pacto de otra 
manera muy distinta:

Glosa Consensisse ad C. 4,65,9.21 
Consensisse. Scilicet emptorem colono.
Consintió. Es decir, el comprador con el colono.

En este caso, no se puede tratar de un pactum adiectum al contrato de compraventa, 
porque en ese contrato el arrendatario no es parte, sino tercero. Se tiene que tratar de un 
nuevo contrato entre comprador y arrendatario:

Glosa Cogitur ad C. 4,65,9.22 
Cogitur. Intelligitur enim locatio nova inter eos contracta.
Está obligado. Porque se entiende que se ha hecho un nuevo arrendamiento entre ellos.

Las palabras aliquo pacto consensisse se interpretaron así como contrato nuevo en vez 
de cláusula en el contrato de compraventa. Para estos Glosadores no había problema 
para interpretar el término pactum como acuerdo vinculante, sinónimo con el contractus 
del Derecho romano.

20 Ms Berlín SBPK, Lat. fol. 408, fol. 74ra.
21 Mss Bamberg, Staatliche Bibliothek, Jur. 22, fol. 85ra; Montpellier, Bibliothèque Universitaire, 

Méd. H 83, fol. 89rb; Londres British Museum, Harley 5117, fol. 84ra; París, Bibliothèque Nationale, Lat. 
4523, fol. 80vb; París, Bibliothèque Nationale, Lat. 4527, fol.91vb.

22 Mss Bamberg, Staatliche Bibliothek, Jur. 22, fol. 85ra; Londres British Museum, Harley 5117, fol. 
84ra; Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 22, fol. 88vb; Montpellier, Bibliothèque Universitaire, 
Méd. H 83, fol. 89rb; París, Bibliothèque Nationale, Lat. 4519,fol. 94vb; París, Bibliothèque Nationale, 
Lat. 4523, fol. 80vb; Città del Vaticano, Vat. lat. 1427, fol. 124va; Città del Vaticano, Vat. lat. 11152, fol. 
87vb.
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Los Comentaristas

Estas fueron las soluciones encontradas por los Glosadores para darles al colono y al 
inquilino una posición más fuerte frente al arrendador y sus sucesores a título particu-
lar. Sin embargo, de la época posterior a la formación de la Glosa Magna de Acursio (ca. 
1260) aparecen otras dos construcciones más.

La primera está en una forma especial de arrendamiento, la colonia partiaria (apar-
cería). En el Digesto ya se encuentra esta forma de arrendamiento rústico, en el que el 
colono paga al arrendador un porcentaje de la cosecha. El propietario de la tierra y el 
arrendatario se reparten la cosecha y tienen el mismo interés en un buen rendi miento, 
y sufren las pérdidas por igual cuando la cosecha es mala. En el Digesto ya se hace la 
comparación entre la aparcería y el contrato de sociedad: tal y como los socios compar-
ten ganacias y pérdidas, también lo hacen el arrendador y el colono:

D. 19,2,25,6 (fragmento)
(…) apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit: 

alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi 
partitur.

(…) Ya se entiende que hablamos de un colono que tomó en arriendo por dinero, ya 
que el colono aparcero reparte con el propietario del fundo los daños y lucros como por 
derecho de sociedad.

En D. 17,2,16,1 se pone el ejemplo de dos personas que hacen un contrato de socie-
dad por un período de tiempo determinado y pactan que ninguno de los dos se puede 
retirar durante ese período ni pedir la división. Cada uno de los socios tiene la opción 
de vender su parte de la sociedad, pero si su sucesor ejercita una acción de división, su 
demanda será paralizada por la excepción del otro socio basada en el pacto de las partes 
contratantes originales: 

D. 17,2 (Pro socio),16 (Ulpianus libro trigesimo ad Sabinum),1
Qui igitur paciscitur ne dividat, nisi aliqua iusta ratio intercedat, nec vendere poterit, 

ne alia ratione efficiat, ut dividatur. sed sane potest dici venditionem quidem non impe-
diri, sed exceptionem adversus emptorem locum habere, si ante dividat, quam divideret 
is qui vendidit.

D. 17,2 (La acción de socio),16 (Ulpiano, comentario a Sabino libro 30),1
Así pues, el que pactó que no se divida, a no ser que interceda otra justa razón, no 

podrá vender, para que no se divida de otra manera; pero, ciertamente, puede decirse 
que la venta no se impide, sino que tendrá lugar una excepción contra el comprador si 
quisiera dividir antes de que pudiera hacerlo el vendedor.

El Comentarista Jacobus Butrigarius (ca. 1273-1348)23 aplica este texto a la aparcería, 
y al arrendador le considera como a un socio cuyo demanda de división puede ser para-

23 lange, H – KriecHBaum, m, Römisches Recht im Mittelalter, Band II, Die Kommentatoren, Múnich, 
C.H. Beck, 2007, pp. 621 sgg.
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lizada por una excepción. Así un sucesor del arrendador no puede echar al colono que 
tiene el fundo en aparcería:

Jacobus Butrigarius ad D. 19,2,25,1
Qui fundum. Distingue quia aut colonus erat partiarius et non potest eum expellere, 

quia non est proprie locatio, set societas, ut l. Cum duobus, Si inchoandam supra pro 
socio (D. 17,2,52,2) et emptor cogitur stare pacto sociorum, ut l. Denique, supra pro socio 
(D. 17,2,16).

El arrendador de un fundo. Distingue, porque el colono era aparcero, y no lo puede 
expulsar, porque no es propiamente arrendamiento, sino sociedad, como en D. 17,2,52,2 
y se obliga al comprador atenerse al pacto de los socios, como en D. 17,2,16(,1).

La última manera de proporcionarle más protección al arrendatario contra el sucesor 
del arrendador es una creación del famoso jurista Bártolo de Saxoferrato (1313-1357).24 
A pesar de lo que habían ideado los Glosadores, el colono o inquilino por corto tiempo 
todavía estaban relativamente desprotegido a la hora de intentar proteger su posición 
en relación con la cosa arrendada; no obtenía un ius in re. Bártolo se aconseja pedir un 
derecho de hipoteca sobre el patrimonio entero del arrendador. De este modo, el arren-
datario se provee de un us in re, que será capaz de defender también contra el sucesor 
a título particular:

Bartolus, Comm. ad C. 4,65,9.25 
… Sed volo vobis dare talem doctrinam. Ratio huius legis est hec, quia colonus 

nullum ius habet in re sed habet obligatam personam domini locantis. Sed illa obligatio 
perso na lis non tenet emptorem, merito emptor non cogitur stare. Sed si ponerem colo-
num habere ius in re ut quia conduxit ad non modicum tempus, tunc ei emptor tenetur 
stare, cum enim habeat utile dominium et sic actionem, multo fortius exceptionem, ut l. 
1 § Quod ait ff. de superfi.

Et per hoc alias dixi quod quando de locatione fit instrumentum et in stipulatione 
obligant partes hincinde omnia bona pro observatione predictorum quod tunc ratione 
predictae obligationis potest dicere colonus vel inquilinus: ego habeo ius hypothecae in 
re et sic nolo recedere donec mihi satis fiat de pena vel interesse meo cum hec res iam sit 
mihi obligata; et ita iam de facto dixi et obtinui …

… Pero les quiero presentar esta doctrina. La razón de esta ley es esta, que el colono no 
tiene ningún derecho real, pero tiene obligada a la persona del arrendador. Sin embargo, 
aquella obligación personal no obliga al comprador, y correctamente no se obliga al com-
prador a conservar el colono. Por otro lado, si propusiera que el colono tiene un derecho 
real porque arrendó por largo tiempo, entonces se obliga al comprador a conservar el 
colono, porque entonces tiene la propiedad útil y así una acción, es más, una excepción, 
como en D. 43,18,1,3.

Y por ende he dicho en otro lugar que, cuando se hace una escritura sobre el arren-

24 lange-KriecHBaum (arriba, nota 23), pp. 682 sgg.
25 Bartoli a SaxoFerrato, Iuris omnia opera … tom. VII, in primam Codicis partem, Venetiis 1596.
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damiento y las partes obligan mutuamente todos sus bienes en observancia de lo que se 
ha dicho, entonces con motivo de esta obligación el colono o el inquilino puede decir: yo 
tengo un derecho de hipoteca sobre la cosa y así me niego a retirarme hasta que no se me 
satisfaga en cuanto a mi recompensa o interés, porque esta cosa me está obligada. Y esto 
ya lo he dicho en un caso práctico y he tenido éxito …

Aún así, al momento de ejercer su derecho de hipoteca el conductor todavía no va a 
conseguir mantener su disfrute de la cosa; lo que puede conseguir es la venta forzada 
(de una parte) del patrimonio del arrendador y tiene preferencia sobre lo obtenido en la 
subasta. Pero la amenaza de la venta forzada pesaría más sobre el arrendador que la de 
una simple condena a pagar una indemnización, y por este motivo tendrá más cuidado 
cuando se presenta la oportunidad de enajenar la cosa arrendada. Lo que llama espe-
cialmente la atención en este texto es que Bártolo nos informa que ha dado este consejo 
en la práctica, y que ha funcionado.

CONCLUSIÓN

En principio es verdad que jurídicamente hablando, no hay mucho motivo para cri-
ticar la solución del Derecho romano clásico y justinianeo para la situación que nace 
al enajenarse la cosa arrendada durante la vigencia del contrato. Gana el comprador, 
en el sentido de que consigue la posesión inmediata de la cosa; el arrendatario recibe 
una indemnización por la pérdida del disfrute de la cosa. Sin embargo, se podría haber 
optado por la solución contraria, que es más habitual en codificaciones modernas.26 
Opciones parecidas se dan en el caso de la venta de cosa ajena: el Derecho romano 
se pone del lado del propietario, pero sistemas modernos de Derecho privado suelen 
proteger al adquirente de buena fe. Se trata de preferencias distintas al nivel de política 
jurídica –hoy en día: lo que elige el legislador.

Es interesante que los Glosadores optaron por un camino distinto al que parecía 
prescribirles el Corpus Iuris Civilis que estudiaban. Analizaron la situación existente des-
pués de la venta de la cosa arrendada, tomando como su punto de partida al texto C. 
4,65,9, y buscaron maneras de mejorar la posición de arrendatario. Sobre todo la del 
colono, el conductor de fundo agrícola, pero por analogía también la del inquilinus, el 
conductor de una vivienda. Implícitamente parecen haber establecido la distinción entre 
estos dos conductores frente a los de otras cosas. En las glosas no hay discusión sobre si 
es deseable proteger especialmente a estos dos conductores; entre los Glosadores se da 
por hecho que es así. Este es un hecho remarcable que suscita la pregunta: ¿de dónde 
viene? No me consta ninguna constitución imperial, por ejemplo, como fuente de esta 
idea; aunque algunos emperadores como Federico Barbarossa y Federico II sí publica-

26 Por ejemplo la neerlandesa, tanto la de 1838 en su artículo 1612 como la nueva de 1992 en su 
artículo 7:226, párrafo 1 «Overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft (…) 
door de verhuurder doen de rechten en verplichtingen van de verhuurder uit de huurovereenkomst (…) 
overgaan op de verkrijger. = La transferencia de propiedad de la cosa a la que se refiere el contrato de 
arrendamiento (…) por el arrendador trans fiere los derechos y obligaciones del arrendador resultantes 
del contrato de arrendamiento (…) al adquirente.»
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ron varias constituciones nuevas que incluso fueron incorporadas al Corpus Iuris Civilis. 
Los Glosadores no se refieren a ninguna fuente semejante. Es posible que en la práctica 
jurídica se necesitasen argumentos a favor del conductor tal y como los desarrollaron los 
Glosadores –pero los Glosadores no destacan por su actividad en la práctica. Son más 
bien los juristas de las generaciones más tardías, después de la formación de la Glosa 
Magna de Acursio –los Comentaristas, también llamados Post-Glosadores o Consilia-
tores – los que escribieron muchos consilia para la práctica. Un ejemplo lo hemos visto 
arriba: Bártolo, que en su comentario a C. 4,65,9 nos expone una solución que ha utili-
zado con éxito en un caso práctico.

¿Qué más se puede descubrir sobre este tema? Es una pregunta para tener en la 
mente cuando vamos a leer más fuentes –al ser posible, nuevas– del pensamiento de los 
Glosadores.27 ¿Puede ser que exista una conexión con (los cambios en) las condiciones 
sociales de la explotación del suelo? Esta es una pregunta de otro tipo, no tanto jurídico-
dogmática, sino más bien de carácter político-jurídico o sociológico. Un tema para otro 
artículo.

ABSTRACT: This article studies the position of the conductor in the case of locatio-conductio 
rei of land and houses, after the object of the sale has been sold before the end of the period 
foreseen in the locatio-conductio. In classical and Justinianic Roman law, the buyer can drive 
out the colonus of land or the inquilinus of a house and they can only address themselves to 
their locator for damages. In the Middle Ages, the Glossators and Commentators tried to find 
ways to provide the colonus and inquilinus with better means of protection against the buyer.

KEYWORDS: locatio-conductio rei of land and houses; colonus; inquilinus; sale of the object of 
the lease; emptio tollit locatum; protection of the conductor against the buyer; developments in 
Medieval times.

27 Desgraciadamente, los Casus Codicis de Wilhelmus de Cabriano (en realidad una Lectura de 
Búlgaro sobre el Códex de Justiniano del año académico 1156-1157) no contienen ningún comentario 
sobre C. 4,65,9: Wallinga, t, The Casus Codicis of Wilhelmus de Cabriano [Studien zur Europäischen Rechts-
geschichte, 182], Frankfurt am Main, Klostermann, 2005. El texto no parece haber creado polémica 
entre los primeros Glosadores: no se encuentra nada en las Dissensiones Dominorum, las recopilaciones 
tempranas de las diferencias de opinión entre Glosadores: Haenel, g, Dissensiones Dominorum sive 
controversiae veterum iuris romani interpretum qui Glossatores vocantur, Leipzig 1834 (reimpresión: Aalen, 
Scientia, 1964).



859

PACTOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA TEMPORAL 
DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIO 

EN ESPAÑA: DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 
AGREEMENTS CONTRARY TO THE TEMPORARY NATURE OF RENTAL 

CONTRACTS FOR BUSINESS PREMISES IN SPAIN: JURISPRUDENTIAL DOCTRINE

TERESA ESTÉVEZ ABELEIRA
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I. INTRODUCCIÓN

Es sabido que por virtud de un contrato de arrendamiento una de las partes se obliga 
a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Por lo 
tanto, son dos las características esenciales definitorias del contrato de arrendamiento, 
de cualquier tipo que sea, la temporalidad y el precio1.

Por lo que se refiere a la naturaleza temporal del arrendamiento, cabe señalar que 
a día de hoy todavía están vigentes en España contratos de arrendamiento de locales 
de negocio en los que las partes pactaron voluntariamente la prórroga forzosa, o bien 
cuando regía el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de Política Eco-
nómica (en adelante, RDL/1985), o bien cuando entró en vigor la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU/1994). 

Las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera de este último texto legal, y la 
interpretación que de ellas hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tienen una 
importante incidencia a la hora de recuperar la naturaleza temporal de los contratos 
de arrendamiento de local de negocio, que la ley vigente incluye entre los destinados 
a usos distintos del de vivienda, en los que se va a centrar este trabajo. En concreto, se 
abordará el problema de determinar la duración de los que se hayan celebrado entre 
el 9 de mayo de 1985, fecha de la entrada en vigor del conocido como Decreto Boyer 
(RDL/1985), y el 1 de enero de 1995, fecha de la entrada en vigor de la LAU/1994, en 
los que el arrendatario sea una persona jurídica y se haya pactado la prórroga forzosa. 

1 Sobre los caracteres del contrato de arrendamiento, vid. yúFera SaleS, P.l., Arrendamientos urba-
nos. Análisis práctico de la normativa arrendaticia aplicable, sistematizada por conceptos, 2.ª ed., Bosch, Barce-
lona, 2001, pp. 45-48.
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Asimismo, en el último epígrafe, se aludirá a la solución que da la jurisprudencia a 
los contratos posteriores al día 1 de enero de 1995 en los que se haya pactado la prór-
roga forzosa, precisamente para recobrar para ellos su esencial temporalidad. En su 
momento constituyó una novedosa línea jurisprudencial que fijaba un concreto plazo 
de extinción de los arrendamientos mencionados. Su trascendencia radica en la proba-
ble influencia que ha ejercido en la doctrina jurisprudencial actual, que acude a los con-
cretos plazos de extinción incluidos en la DT 3.ª LAU/1994 para declarar la extinción de 
los contratos celebrados entre el día 9 de mayo 1985 y 1 de enero 1995.

II. REGULACIÓN LEGAL

Según la Disposición Transitoria Primera de la LAU/1994, «los contratos de arren-
damiento de local de negocio celebrados a partir del 9 de mayo de 1985, que subsistan 
en la fecha de entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en 
el artículo 9.º del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril2, y por lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964». Ello implica que los contra-
tos de referencia tendrán la duración que libremente estipulen las partes contratantes, 
sin que les sea aplicable forzosamente el régimen de prórroga establecido por el art. 57 
de la LAU/19643, por el que, sin embargo, pueden optar voluntariamente al pactar la 
duración de su contrato.

Llama la atención que el Preámbulo de la LAU/1994 señale que esta posibilidad de 
pacto de la prórroga forzosa no genera problema alguno al referirse «a los contratos 
existentes a la entrada en vigor de esta ley, los celebrados al amparo del Real Decreto-
-Ley 2/1985». Aclara que «no presentan una especial problemática puesto que ha sido 
la libre voluntad de las partes la que ha determinado el régimen de la relación en lo que 
a duración y renta se refiere. Por ello, estos contratos continuarán hasta su extinción 
sometidos al mismo régimen al que hasta ahora lo venían estando». Advierte, eso sí, de 

2 Sobre la interpretación del art. 9 RDL/1985, de imprecisa redacción, existían dos tendencias juris-
prudenciales: una de ellas se inclinaba por interpretar que el precepto mencionado excluía automá-
ticamente el sistema legal de prórroga forzosa del art 57 LAU/1964 (STS 12 de mayo 1989, ponente 
moraleS moraleS, RJ 1989, marg. 3762, F.J. 2.º), y otra entendía que el art. 57 LAU/1964 estaba 
plenamente vigente, por lo que era preciso un pacto de las partes para excluir la aplicación de la prór-
roga forzosa (STS 16 julio 1991, ponente Villagómez rodil, RJ 1991, marg. 5391, F.J. 4.º). gómez 
de la eScalera, c., La prórroga forzosa tras el «Decreto Boyer», Madrid, Tecnos, 1993, pp. 17-26, 
se hace eco de esa imprecisión del art. 9 RDL/1985, para inclinarse por la segunda vía hermenéutica al 
afirmar que el art. 57 LAU/1964 continuaba vigente tras el RDL/1985, aunque como norma de Derecho 
dispositivo que admite pacto en contrario.

3 El art. 57 LAU/1964 establecía un sistema de prórroga forzosa por virtud del cual «llegado el día 
del vencimiento del plazo pactado», éste se prorrogaba obligatoriamente para el arrendador y potesta-
tivamente para el inquilino o arrendatario, lo que implicaba no respetar la naturaleza jurídica temporal 
de esta figura contractual para proporcionar al arrendatario un excesivo proteccionismo. Señala Font 
galán, J.i, «Propiedad inmobiliaria vs. Empresa: supresión de la prórroga de arrendamientos de 
local de negocio y traspaso», en Derecho de los Negocios, año 1-2, n.º 1-15, 1990-1991, p. 138, que el carác-
ter tuitivo de la legislación arrendaticia se incrementó a partir del RD de 21 de junio de 1920, siendo el 
Decreto republicano de Portela Valladares de 29 de diciembre de 1931 el que consagra definitivamente 
la prórroga forzosa de los arrendamientos urbanos.
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«los perjudiciales efectos que ha tenido la prolongada vigencia de la prórroga obligato-
ria impuesta por la Ley de 1964», lo que lleva al legislador a abordar «la necesidad de 
poner límite a la duración de esta prórroga obligatoria restableciendo la temporalidad 
de la relación arrendataria de conformidad con su propia naturaleza». 

Por lo tanto, el legislador fue consciente de que con el régimen de prórroga forzosa 
se vulneraba uno de los rasgos esenciales del contrato de arrendamiento, la tempo-
ralidad, y sin embargo conservó la causa que acaba con la temporalidad, esto es, la 
prórroga forzosa, al mantener la aplicación del régimen previsto en el art. 9 RDL/1985 
–que permite el pacto de la prórroga forzosa–, y de las previsiones contempladas en 
la LAU/1964 – que regula la prórroga forzosa potestativa para el arrendatario y obli-
gatoria para el arrendador–, para los contratos de arrendamiento de local de negocio 
celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 que subsistiesen a la entrada en vigor de la 
LAU/1994.

Sólo para los contratos de arrendamiento celebrados antes del 9 de mayo de 1985 la 
LAU/1994 aportó como solución la articulación de «un calendario de resolución tem-
poral de estos contratos4, aunque distinguiendo entre los arrendamientos en los que el 
arrendatario sea una persona física de aquéllos en los que sea una persona jurídica5, 
presumiendo mayor solvencia económica allí donde el entramado organizativo sea más 
complejo»6. Estableció para los últimos «plazos de resolución tasados, entre cinco y 
veinte años, en función de la naturaleza y del volumen de la actividad desarrollada en 
el local arrendado»7. Pero este régimen se reservó, insisto, para los contratos celebrados 
con anterioridad al día 9 de mayo de 1985, y así se puede comprobar en la Disposición 
Transitoria Tercera de la LAU/1994. Para los posteriores a esa fecha y vigentes el día 
1 de enero de 1995 persistía la aplicación del sistema de prórroga forzosa, ya que las 
partes podían convenir su aplicación de conformidad con el art. 9 RDL/1985, lo que 
determinaba que rigiese para los mismos lo dispuesto en la LAU/1964.

III. LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL

A la hora de abordar la cuestión del régimen de duración de los contratos de arren-
damiento de local de negocio con arrendatario persona jurídica, la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, al igual que la de las Audiencias Provinciales, ha evolucionado a lo 
largo de los años, desde una interpretación literal de la Disposición Transitoria Primera 

4 Al respecto, señala la SAP La Coruña de 18 de diciembre de 1995, La Ley, n.º 1, 1996, 2105, en su 
F.J.4.º: «Es claro que el legislador entendió como una anomalía dentro de la vida económica actual la 
existencia de arrendamientos con prórroga forzosa, por lo que estableció una serie de medidas para su 
progresiva desaparición».

5 Tal como señala gómez de la eScalera, c., La duración de los arrendamientos urbanos, Madrid, 
Sepín, 2005, p. 218, para determinar si un arrendatario es persona jurídica o persona física hay que 
atender al tiempo de entrada en vigor de la LAU, es decir, la fecha en que el arrendatario tiene que 
ser persona jurídica es el 1 de enero de 1995, siendo a estos efectos indiferente que originariamente 
el contrato se celebrase con un arrendatario persona física si, posteriormente, dicha personalidad se 
transformó en la propia de una persona jurídica.

6 Preámbulo de la LAU/1994.
7 Ibidem.
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de la LAU/1994 hasta la postura mantenida actualmente, que interpreta de aplicación, 
aún a los contratos de arrendamiento celebrados a partir del día 9 de mayo de 1985, 
de la Disposición Transitoria Tercera del mismo texto legal, que lleva por título «Con-
tratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985». 
Una tercera línea jurisprudencial, sólo para contratos celebrados con posterioridad al 
1 de enero de 1995, interpretó de aplicación al contrato de arrendamiento la duración 
máxima de treinta años del usufructo.

1. Postura tradicional: aplicación literal de la Disposición Transitoria Primera 
LAU/1994

Tradicionalmente, el Tribunal Supremo defendió la aplicación literal de la Dispo-
sición Transitoria Primera, que lleva por título «Contratos celebrados a partir del 9 de 
mayo de 1985». En consecuencia, salvo que implícita o explícitamente las partes se 
hubiesen sometido voluntariamente al régimen de prórroga forzosa para el arrenda-
dor del art. 57 de la LAU/1964, al amparo de la libertad de pacto establecida en el art. 
1255 Cc, todo contrato arrendaticio urbano celebrado con posterioridad al 9 de mayo de 
1985, se presumía que no gozaba del beneficio de la prórroga forzosa. Por lo tanto, sólo 
regía el sistema de la prórroga forzosa de la LAU/1964 si se había pactado expresa8 o 
implícitamente9, esto es, cuando podía deducirse de las cláusulas del contrato –lo que 

8 La SAP de Pontevedra de 14 de marzo de 2000, ponente Pérez quintela, AC 2000, marg. 3744, 
concluyó que la cláusula segunda del contrato de arrendamiento de 20 de febrero de 1986 que estab-
lecía «el plazo de este contrato será de un año prorrogable en la forma que determina la vigente Ley 
de Arrendamientos Urbanos» no se estaba refiriendo a otra que la LAU/1964, por ser la vigente en el 
momento de la celebración del contrato, que en su art. 57 regulaba la prórroga forzosa.

9 La STS de 12 de noviembre de 2012 consideró que hubo sometimiento implícito al régimen de 
prórroga forzosa por voluntad de las partes celebrantes de un contrato de arrendamiento de fecha 
1 de abril de 1987, cuya cláusula segunda establecía «La duración del presente contrato será de un 
año, no obstante el mismo se prorrogará automáticamente y por periodos a su vencimiento o al de 
sucesivas prórrogas, salvo notificación en contra, de forma fehaciente efectuada al menos con un mes 
de antelación por parte del arrendatario». En cambio, la STS de 29 de diciembre de 2009, ponente 
garcía Varela, RJ 2010, marg. 405, declaró que la falta de claridad en la cláusula de un contrato 
de arrendamiento de 1 de mayo de 1991 relativa a la duración del arrendamiento impedía considerar 
la existencia de una voluntad implícita de las partes de sometimiento al régimen de prórroga forzosa. 
Igualmente, la utilización de expresiones como «años» o «duración indefinida» actualmente no puede 
interpretarse en el sentido de existir una voluntad de sometimiento a la prórroga forzosa. La STS de 18 
de marzo de 2010, ponente garcía Varela, RJ 2010, marg. 2407, para un contrato suscrito el día 24 
de marzo de 1987, cuya cláusula quinta disponía textualmente: «El tiempo por el que se contrata este 
arrendamiento será de años», concluyó que en ella no existía sometimiento convencional a la prórroga 
forzosa; la STS de 22 de junio de 2009, ponente Sierra gil de la cueSta, RJ 2009, marg. 3412, sobre 
un contrato de arrendamiento de 31 de marzo de 1987, en cuya cláusula primera se establecía que «el 
plazo de duración del arrendamiento será de indefinido que se establece al amparo del art. 9-1 del Real 
Decreto 2/1985 de 30 de abril «, estimó que no era posible reconducir la indefinición de la duración del 
contrato a un supuesto acuerdo de prórroga forzosa; sobre el particular, la STS de 20 de marzo de 2013, 
ponente XIOL RIOS, RJ 2013, marg. 3258, reitera como doctrina jurisprudencial que «el alcance que 
debe darse a la expresión «tiempo indefinido» consignada en contratos de arrendamiento celebrados 
bajo la vigencia del RDL 2/85, no es equivalente al acogimiento del régimen de prórroga forzosa del 
artículo 57 LAU 1964, por no ser términos equivalentes y por exigirse para su acogimiento, una deduc-
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exigía una interpretación de la intención de las partes–, en cuyo caso se prolongaba sine 
díe la vigencia del contrato.

Es un claro exponente de esta tendencia jurisprudencial la STS de 31 de octubre de 
200810, que se pronuncia en relación con un contrato de arrendamiento celebrado el día 
1 de enero de 1987, que incluye en su cláusula segunda el pacto a que llegaron las partes 
por el que establecían un régimen de prórrogas sucesivas sin límite y dependiente en 
exclusiva de la voluntad del arrendatario. En su F.J. 4.º señala que «Es cierto que deter-
minados contratos celebrados con posterioridad al RD 2/85, vinculados por voluntad 
de las partes a la prórroga forzosa, respondieron más a una inercia de los contratantes 
respecto a situaciones pasadas, propias del régimen establecido en el artículo 57 de la 
LAU de 1964, que a una firme y efectiva voluntad de mantenerse de esa forma en el 
contrato, y ello ha obligado sin duda a un análisis particularizado de cada uno, dada su 
distinta ubicación en las Disposiciones Transitorias de la Ley en cuanto a su duración. 
Ahora bien, la prórroga forzosa es perfectamente legítima si así resulta de la voluntad 
inequívoca de las partes pues no es más que una manifestación de la libertad contrac-
tual conferida como principio general en el artículo 1255 del Código Civil».

Es cierto que en multitud de casos fue la simple inercia la que condujo a pactar la 
prórroga forzosa, aunque tampoco faltaban otros en los que la confianza de los arren-
dadores en quienes administraban sus inmuebles determinó la celebración de contratos 
de arrendamiento que eran auténticos contratos de adhesión11, en los que se incorpo-
raba indefectiblemente una cláusula de estilo que incluía la sujeción del contrato a un 
determinado plazo de duración que se prorrogaba a voluntad del arrendatario, lo que 
sólo satisfacía a aquellos propietarios que únicamente estaban interesados en tener la 
seguridad de que los inquilinos de sus locales de negocio permanecerían en ellos per-
manentemente y aunque sólo fuese posible aumentar la renta aplicando el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) para su actualización. Había otros propietarios, en cambio, 

ción inequívoca del articulado del contrato». Tal criterio interpretativo viene a sustituir al anterior-
mente asentado, por virtud del cual la «duración indefinida» pactada en un arrendamiento equivalía a 
sujeción al régimen de la prórroga forzosa (SAP de La Rioja de 22 de octubre de 2009, ponente Saenz 
de JuBera Higuero, JUR 2009, marg. 476481).

10 Ponente SeiJaS quintana, RJ 2008, marg. 5809. En el mismo sentido, STS de 4 de febrero de 
1992, ponente Barcalá trillo-Figueroa, RJ 1992, marg. 823.

11 En este sentido se expresa la SAP Barcelona de 25 de junio 2008, ponente cremadeS morant, 
AC 2008, marg. 1684, F.J. 4.º. Sobre el particular cabría incidir en que las Cámaras Oficiales de la Propie-
dad Urbana facilitaban a los interesados un modelo de contrato de arrendamiento de local de negocio 
con cláusulas predeterminadas, del siguiente tipo: «Clausula 1.ª. El plazo de este contrato será el de UN 
AÑO, prorrogable en la forma prevista en la vigente Ley de A.U., o en las futuras. Si a la terminación 
de este plazo, o en el transcurso de la prórroga legal, el arrendatario diese por finalizado este arren-
damiento lo comunicará al arrendador con DOS MESES de antelación. En tal caso vendrá obligado a 
consentir desde la fecha de tal comunicación, que se coloquen al exterior y en lugar visible de papeles o 
albaranes indicadores del nuevo alquiler del local, permitiendo que puedan visitarlo durante el día las 
personas autorizadas por el arrendador o su administrador». Esta cláusula ya venía redactada y en los 
huecos correspondientes se incluían en letras mayúsculas únicamente el plazo de duración del contrato 
y el plazo de preaviso si el arrendatario quisiese resolver el contrato. Era habitual, también, añadir al 
final del contrato alguna cláusula de nueva redacción en la que las partes se ratificaban en la cláusula 
anterior en los siguientes términos: «Cláusula 17.ª. Las partes se ratifican en el contenido de la cláusula 
primera del presente contrato, en cuanto a prórroga se refiere, no afectándole, por tanto, lo dispuesto 
en el artículo 9.º del Real Decreto Ley 2/1985». 
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que cuando querían poner fin a la relación arrendaticia se encontraban con que habían 
firmado un contrato que les vinculaba indefinidamente a su inquilino12 –lo que contra-
decía lo previsto en el art. 1581 Cc–, y que sólo la voluntad de éste podía acabar con el 
vínculo contractual que les unía –lo que contravenía lo dispuesto en el art. 1256 Cc–13, 
sin haber sido esa su voluntad14. En cierto sentido, la prórroga forzosa suponía una 
invasión del propio contenido del derecho de propiedad15, por cuanto impedía, a la 
postre, que el propietario del local de negocio recuperase las facultades16 de que estaba 
privado por la existencia del arrendamiento17.

12 Fernández domingo, J.i., «Algunos aspectos del RDL 2/85 de 30 de abril en materia arren-
daticia. (Los arrendamientos por tiempo indefinido)», en Actualidad civil, n.º 30, 1991, p. 420, se muestra 
claramente a favor de pactar el arrendamiento por tiempo indefinido, sin concretar claramente las razo-
nes para ello. Por su parte, caBreJaS guiJarro, m.m., «Duración del contrato de arrendamiento», 
en CEFLegal: Revista práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, n.º 106, 2009, pp. 12-14, admite, 
aun habiéndose pactado la duración indefinida, que el arrendador inste la resolución del contrato por 
expiración del plazo, en cuanto es anunciada al arrendatario y no existe pacto contrario entre las partes.

13 Es muy ilustrativa, al respecto, la SAP de La Coruña de 11 de abril de 2008, ponente Fernán-
dez-Porto garcía, JUR 2008, marg. 304174, F.J. 4.º, al señalar: «no puede desconocerse que tanto 
muchos particulares como incluso administradores de fincas profesionales, en los primeros tiempos de 
vigencia del mencionado Real Decreto-Ley, siguieron otorgando contratos con la mención de que se 
pactaba por tiempo de «meses» o «años», en la errónea creencia de que con tal indicación se pretendía 
decir que estaba sometido a prórroga forzosa, por estimar que la excepción era el citado Real Decreto-
-Ley, y no la norma general. Y la razón de que, en esos primeros tiempos se siguiese estableciendo el 
sometimiento a la prórroga forzosa era porque la mentalidad jurídica social, popular, no aceptaba una 
variación tan drástica en los arrendamientos urbanos: no se concebía un arrendamiento por tiempo. 
No es hasta mucho tiempo después, y especialmente desde la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
24 de noviembre de 1994, cuando cala en la mentalidad jurídica social que los contratos arrendaticios 
urbanos son necesariamente temporales; en lo que también influyen otras variaciones sociales (mayor 
movilidad laboral, incremento exponencial de la compraventa frente al arrendamiento, etcétera). En 
consecuencia, no puede tildarse en modo alguno de extraño, raro o anómalo que, a los pocos meses de 
vigencia del «Decreto Boyer», se pactase expresamente el sometimiento a la prórroga forzosa, pues era 
la mentalidad arrendaticia imperante en la época, que inicialmente era reacia a admitir una duración 
determinada (incluso los primeros contratos a tiempo se hacían a décadas vista)».

14 BercoVitz rodríguez-cano, r., «Disposición transitoria primera. 2. Contratos celebrados 
a partir del 9 de mayo de 1985», en r. BercoVitz rodríguez-cano (coord.): Comentarios a la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 1221, alude incluso a 
posible negligencia de los arrendadores a la hora de proteger sus intereses.

15 del Valle PaScual, J.m., «La protección inconstitucional de los arrendatarios de locales de 
negocio en Derecho español», en La Ley, n.º 4, 1991, pp. 1231-1232, afirma que el derecho de los arren-
datarios a utilizar la prórroga legal de forma prácticamente indefinida «atenta contra el derecho a la 
propiedad privada de los arrendadores, provocando situaciones parcialmente expropiatorias en unos 
casos, y prácticamente confiscatorios en otros», para concluir que la «situación de desamparo en que 
podrían encontrarse buena cantidad de los arrendadores de locales de negocio (…) resulta inconstitu-
cional».

16 Con ello quiero referirme al carácter elástico del derecho de propiedad. Sobre el particular, vid. 
carraSco Perera, a. y zurilla cariñana, m.a., «El derecho de propiedades y sus modifica-
ciones», en A. CARRASCO PERERA (dir.): Derecho civil, 4.ª ed., Madrid, Tecnos, 2012, p.289.

17 La STC de 17 de marzo de 1994 (Pleno), ponente lóPez guerra, RTC 1994, marg. 89, F.J.5, 
señala que, efectivamente, la prórroga forzosa supone una restricción o limitación del derecho de pro-
piedad del arrendador por cuanto dificulta que la renta se adecúe a la evolución del mercado de los 
arrendamientos. Sin embargo, añade que la prórroga forzosa no provoca una supresión del derecho de 
propiedad sino, en todo caso, «una afectación de su contenido que no lo hace desaparecer ni lo con-
vierte en irreconocible. Esta limitación derivada de la prórroga forzosa queda dentro de las facultades 
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Por otro lado, llama sobremanera la atención que la sentencia que se analiza declare 
la compatibilidad de la prórroga forzosa con el carácter temporal del arrendamiento. En 
el mismo Fundamento Jurídico citado más arriba se añade que la prórroga forzosa «no 
es incompatible con el carácter temporal consustancial a los arrendamientos puesto que 
su vigencia es la propia de un contrato celebrado al amparo de un sistema normativa-
mente previsto y jurisprudencialmente aceptado en el que lo que se pacta es un tiempo 
determinado expresamente vinculado a la prórroga, lo cual no supone «perpetuidad» 
sino sujeción a un período cierto condicionado a las causas de resolución legalmente 
previstas (…)». En mi opinión, no parece compatible la prórroga forzosa con la dura-
ción temporal del contrato y aunque, efectivamente, el contrato pueda dejar de tener 
vigencia entre las partes por concurrir alguna de las causas de resolución del contrato, 
lo cierto es que esta línea jurisprudencial interpreta literalmente la Disposición Transi-
toria Primera y deja a la voluntad del arrendatario la fijación del término de duración 
del contrato.

2. Postura actual: aplicación de la Disposición Transitoria Tercera LAU/1994 en cuanto 
a su duración

En la actualidad, en cambio, prevalece la naturaleza jurídica temporal del contrato 
de arrendamiento sobre el principio de autonomía de la voluntad de las partes y la 
propia redacción legal del régimen transitorio de la legislación arrendaticia de 1994 
en cuanto a las previsiones diferenciadas según el contrato se haya celebrado antes o 
después del 9 de mayo de 1985. Se configuran por la Ley plazos de resolución tasados 
en función de la naturaleza y del volumen de la actividad desarrollada en el local arren-
dado18 y de la posición de equilibrio o desequilibrio entre las partes, que computan a 
partir de la entrada en vigor de la LAU/1994, es decir, el 1 de enero 1995.

La STS de 17 de noviembre de 201119, referida a un contrato de arrendamiento de 1 
de junio de 1988, cuya cláusula segunda, apartado f, fijó que su duración sería de un año 
«con derecho de la arrendataria a las prórrogas legales del mismo», realiza una interpre-
tación novedosa del texto legal. Refiriéndose al RDL/1985 señala que «si el legislador 
previó un fin para los contratos de arrendamiento de local de negocio que legalmente 
debían estar sometidos a la prórroga forzosa, por razones de política legislativa, aún más 

del legislador y queda justificada en virtud de la función social que a la propiedad atribuye el art. 33 
de la Constitución». En los locales de negocio, puntualiza, «la prórroga forzosa presenta un favoreci-
miento, por el legislador, del mantenimiento de empresas o actividades económicas ya establecidas, 
atendiendo a consideraciones de apoyo a la producción y al empleo». El voto particular formulado por 
el Magistrado RODRÍGUEZ BEREIJO, al que se adhieren CRUZ VILLALÓN y GABALDÓN LÓPEZ, 
atinadamente, señala que la prórroga forzosa determina, en numerosos casos, un vaciamiento total 
del derecho de propiedad, incluso en su núcleo mínimo, que es su utilidad económica, por razón de 
la imposibilidad de realizar la actualización de la renta arrendaticia. Porque, según se señala en § 3, la 
valoración que se haga del art. 57 LAU/1964, sobre la prórroga forzosa, no puede hacerse del propio 
precepto, considerado aisladamente, sino que es preciso atender a su conexión inescindible con los 
preceptos que regulan la fijación de la renta arrendaticia y determinan la congelación de la misma, lo 
que les lleva a declarar su inconstitucionalidad.

18 Preámbulo LAU/1994.
19 Ponente XIOL RÍOS, RJ 2012, marg. 1506.
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debe estar previsto en los que se fijó convencionalmente, so pena de eliminar la esencia 
del arrendamiento (…). No resulta aceptable que la mera voluntad de las partes permita 
eliminar la esencia del contrato de arrendamiento, una de cuyas características es la tem-
poralidad». Partiendo de estas ideas, haciendo un análisis conjunto y sistemático de las 
Disposiciones Transitorias 1.ª y 3.ª de la LAU/1994, establece que para los arrendamien-
tos de locales de negocio respecto de los que se estableció de modo voluntario un sistema 
de prórroga forzosa les resulta aplicable la LAU/1964 y, consecuentemente, en materia 
de finalización de la situación de prórroga, la Disposición Transitoria 3.ª LAU/1994.

Conforme a este criterio jurisprudencial, los arrendamientos de locales posteriores al 
9 de mayo de 1985 y en los que se desarrollen actividades comerciales se extinguen en 
veinte años (o en veinticinco cuando hubiera habido un traspaso en los diez años ante-
riores –art. 32.5.º LAU/1964-), esto es, el 31 de diciembre de 2014 (o, en caso de traspaso, 
el 31 de diciembre de 201920), del mismo modo que los celebrados antes del 9 de mayo 
de 1985. En consecuencia, quedan plenamente sometidos a la LAU/196421 mientras que 
sigan vigentes.

Esta interpretación se ha confirmado por la STS de 12 de marzo de 201522 al pronun-
ciarse en el recurso de casación por interés casacional interpuesto por la parte arren-
dadora de un contrato celebrado el 19 de noviembre de 1986 en el que plantea si un 
arrendamiento de local de negocio celebrado a partir del 9 de mayo de 1985, pero sujeto 
por expresa voluntad de las partes al régimen de prórroga del art. 57 LAU/196423, se 
rige, en cuanto a su duración tras la entrada en vigor de la LAU/1994, por la Dispo-
sición Transitoria Primera o por la Disposición Transitoria Tercera de este texto legal. 
La sentencia que se comenta fija como doctrina jurisprudencial que «Los contratos de 
arrendamiento de local de negocio celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos de 1994, pero celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 y 
sujetos a prórroga forzosa se rigen, en cuanto a su duración, por la disposición transi-
toria tercera de dicha ley». En consecuencia, el contrato se extingue a los veinte años de 
su celebración24.

20 gómez de la eScalera, c., La duración …, op. cit., p. 222, señala que no es muy clara la 
finalidad de esta ampliación de cinco años más del contrato, aunque parece ser que la razón radica en 
proteger los derechos de la persona que adquirió el traspaso en los diez años anteriores a la entrada en 
vigor de la ley pensando que tenía asegurada una duración indefinida, que se ve truncada por la ley.

21 BercoVitz rodríguez-cano, r., «Disposición transitoria primera. 2. Contratos celebrados 
a partir del 9 de mayo de 1985», en r. BercoVitz rodríguez-cano (coord.): Comentarios a la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 1222.

22 Ponente marín caStán, RJ 2015, marg. 2096.
23 En la condición 4.ª del contrato se estipulaba que el arrendamiento comenzaría el 1 de enero de 

1987 y finalizaría el 31 del mismo mes y año, prorrogándose «por meses naturales sucesivos de acuerdo 
con lo establecido en la LAU/1964».

24 En el mismo sentido, la STS de 12 de abril de 2016, ponente o´callagHan muñoz, RJ 2016, 
marg. 1337, sobre la extinción de un contrato de arrendamiento de local de negocio celebrado el 25 
de septiembre de 1985 y anexo del día 26, cuya cláusula tercera decía que «El plazo de duración del 
presente contrato de arrendamiento, es de un año, prorrogable en la forma prevista en el artículo 57 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos no siendo de aplicación, por tanto, lo dispuesto en el artículo 9 del 
RDL de fecha 30 abril 1985, ni cualquier otra futura disposición legal, que limite el derecho de prórroga 
del arrendatario». Dispuso el Alto Tribunal que era de aplicación la Disposición Transitoria Tercera 
LAU/1994 y, en consecuencia, el contrato se extinguía a los veinte años. También las Audiencias Pro-
vinciales se sumaron a esta tendencia, y buena prueba de ello es la SAP de Pontevedra de 17 de julio 
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Formulan voto particular los magistrados SALAS CARCELLER y O´CALLAGHAN 
MUÑOZ para mostrar su disconformidad con el anterior fallo, por entender que no 
resulta conforme con el mandato del legislador expresado en las Disposiciones Transi-
torias de la LAU 1994». Señalan no encontrar «razón para prescindir de la aplicación de 
la 1.ª de dichas disposiciones, apartado 2, que contiene un regulación completa respecto 
del régimen aplicable a los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados a 
partir del 9 de mayo de 1985 que subsistían al momento de entrada en vigor de la nueva 
ley (…) lo que excluía la aplicación de cualquier otra norma y más concretamente la de 
la Disposición Transitoria 3.ª que contempla –desde su propio enunciado– un supuesto 
radicalmente distinto referido a los «contratos de arrendamiento de local de negocio 
celebrados antes del 9 de mayo de 1985». Y añaden que «No existe por tanto laguna legal 
que haya de ser cubierta mediante la integración de la Disposición Transitoria 1.ª con la 
3.ª, cuya aplicación ha reservado el legislador exclusivamente a los contratos anteriores 
al 9 de mayo de 1985, respecto de los cuales la prórroga forzosa venía impuesta legal-
mente al arrendador. Es la Disposición Transitoria 1.ª la que regula de modo completo y 
exclusivo el régimen aplicable a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de 
la LAU 1994 pero después de la vigencia del Real Decreto Ley 2/1985». Algunos meses 
más tarde, no obstante, el Magistrado O´CALLAGHAN MUÑOZ cambió su postura en 
la STS de 12 de abril de 201625, para secundar la nueva doctrina jurisprudencial sobre el 
tema en cuestión, considerando de aplicación la DT 3.ª LAU/1994.

3. Sobre la aplicación analógica de las disposiciones reguladoras de la duración del 
usufructo

Con anterioridad a la STS de 17 de noviembre de 2011, que emprendió el camino de 
la doctrina jurisprudencial actual, ya había pronunciamientos del Tribunal Supremo en 
los que se establecían plazos concretos de extinción de los arrendamientos. Sin embargo, 
se referían en todos los casos a contratos suscritos con posterioridad a la entrada en 
vigor de la LAU/1994.

Tiene particular trascendencia la STS de 9 de septiembre de 200926, que dirime el pro-
blema de la duración de cuatro contratos celebrados el día 1 de diciembre de 1998 en los 
que se incluía una cláusula que señalaba: «el presente contrato entra en vigor hoy, fecha 
de su otorgamiento (1.º de diciembre de 1998). La duración del mismo, libremente esti-
pulada por las partes contratantes es de UN AÑO, prorrogable, potestativamente para 
la entidad arrendataria y obligatoriamente para la arrendadora, por períodos sucesivos 
de igual duración, lo que operará de forma automática, sin que por tanto deba mediar 
para ello notificación de tipo alguno. La entidad arrendataria podrá por sí sola y en 
cualquier momento dar por finalizada la expresada duración, notificándolo a la propie-
dad con dos meses de antelación a la fecha en la que pretenda desalojar el local, sin que 
por tal resolución unilateral nazcan derechos indemnizatorios a favor de la propiedad, 

de 2017, ponente carrera iBarzaBal, JUR 2017, marg. 229081, al pronunciarse sobre la expiración 
del plazo contractual de un arrendamiento celebrado el día 31 de mayo de 1988.

25 Ponente o´callagHan muñoz, RJ 2016, marg. 1337.
26 Ponente SalaS carceller, RJ 2009, marg. 4585.
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ni por supuesto a favor de la entidad arrendataria, quien, en lo procedente, renuncia a 
los prevenidos en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos».

Esta sentencia fue el primer fallo que declara de aplicación a varios contratos de 
arrendamiento, por razón de «la analogía del arrendamiento con la figura del usu-
fructo», de un plazo de duración máxima de treinta años «que la ley establece como 
límite temporal para el usufructo en el artículo 515 del Código Civil»27. Tal solución se 
da para unos contratos en los que las partes convinieron someterse a prórrogas indefi-
nidas a voluntad del arrendatario. En ellos hubo previsión de las partes en cuanto a la 
duración de los contratos suscritos, aunque sin cuantificar, razón por la que se estima 
que debe respetarse la autonomía de la voluntad, aunque interpretándola28 de manera 
acorde con la propia naturaleza temporal del contrato. 

Es cierto que el paralelismo que se establece entre la temporalidad del contrato de 
arrendamiento y la del derecho real de usufructo puede ser discutible cuando se tras-
lada a aquél la duración máxima de treinta años de este. El juez, en el caso concreto, 
optó por interpretar previamente la voluntad de las partes, consideradas todas las cláu-
sulas del contrato y la finalidad del mismo, y sólo tras contrastar que la previsión de 
las partes únicamente podía satisfacerse a través de una relación de larga duración, 
acudió por vía analógica al art. 515 Cc29. En concreto, aclara la sentencia que la fijación 
de un plazo máximo de 30 años para la extinción de los arrendamientos resulta «acorde 
con las exigencias de la buena fe y la contemplación de circunstancias tales como las 
expectativas de uso del arrendatario y las posibles inversiones realizadas –tal como 
estaba autorizado– para habilitar los locales a efectos de desarrollar en ellos el negocio 
de hostelería»30. 

27 En el mismo sentido, la STS de 14 de julio de 2010, ponente garcía Varela, RJ 2010, marg. 
3907, al pronunciarse sobre un contrato de fecha 1 de noviembre de 1998 que incluía una cláusula 
referida a la duración temporal del arrendamiento que establecía una duración anual, con posibilidad 
de prórroga por el mismo período de tiempo a voluntad del arrendatario. También, la STS de 14 de 
noviembre de 2012, ponente garcía Varela, RJ 2012, marg. 10434, declara de aplicación el plazo 
de extinción del usufructo, que es de treinta años, a un contrato suscrito el 23 de noviembre de 2007.

28 alegre de miguel, J., «La intemporalidad de los arrendamientos y la prórroga indefinida de 
los contratos», en Cuadernos de arrendamientos urbanos, n.º 304, 2010, pp. 24-28, hace un pormenorizado 
estudio de la STS de 9 de septiembre de 2009, en el que resalta las diferencias entre los supuestos en los 
que las partes no hubiesen hecho previsión alguna en cuanto a la duración del contrato, en cuyo caso 
habría que acudir al art. 1581 Cc («Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por 
años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario. 
En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término»), 
de aquellos otros, como los de la sentencia estudiada, en los que las partes plasman en una cláusula de 
los contratos la sujeción al régimen de prórrogas –que pueden ser indefinidas y a exclusiva voluntad 
del arrendatario–, que debe ser interpretada.

29 llácer matacáS, m.r., «Sentencia de 9 de septiembre de 2009. Nulidad de la cláusula de 
prórroga indefinida, potestativa para la arrendataria y obligatoria para la arrendadora, en un contrato de 
arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Integración del contrato que no se efectúa con base en 
el art. 1581 Cc, sino recurriendo analógicamente al art. 515 Cc», en Cuadernos civitas de jurisprudencia civil, 
n.º 83, 2010, p. 1091. Sola PaScual, a., «¿Es válida la cláusula de duración indefinida en un arrenda-
miento para uso distinto del de la vivienda?», en Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 9, 2010 (parte Estudio), 
subraya la búsqueda de un equilibrio para ambos contratantes en la reciprocidad de sus intereses como 
la razón por la que la STS de 9 de septiembre de 2009 acudió por vía analógica a la figura del usufructo.

30 cerdeira BraVo de manSilla, g., «Duración del arrendamiento para uso diverso al de 
vivienda pactado por tiempo indefinido. Comentario a la sentencia del TS de 14 de julio de 2010», en 
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IV. CONCLUSIÓN

La existencia en la actualidad de contratos de arrendamiento de locales de negocio 
en los que se pactó la prórroga forzosa justifica plenamente abordar la problemática de 
la extinción de los que se celebraron entre el día 9 de mayo de 1985 y 1 de enero de 1995.

La solución dada por el Alto Tribunal en sus últimos pronunciamientos consiste en 
aplicar, aún a los arrendamientos celebrados con posterioridad al 9 de mayo de 1985, la 
Disposición Transitoria 3.ª LAU/1994, prevista para los que se hubiesen otorgado antes 
de esa fecha. Esta doctrina jurisprudencial permite concretar el plazo de extinción de 
tales arrendamientos recuperando su esencial temporalidad, lo que sirve para restable-
cer al arrendador en el contenido pleno de su derecho de propiedad del inmueble. 

Sin embargo, es preciso no perder de vista el tiempo en que se celebraron estos 
arrendamientos, pues la aplicación de la Disposición Transitoria 3.ª LAU/1994 lo es a 
los solos efectos de fijar la duración de los contratos. Por lo que se refiere a su régimen 
jurídico, regirá la Disposición Transitoria 1.ª LAU/1994, que declara de aplicación lo 
dispuesto en la LAU/1964, que se mantiene todavía plenamente vigente a estos efectos. 

Para no pocos propietarios de locales de negocio, no obstante, resulta dudoso si a 
la extinción del arrendamiento deben satisfacer al arrendatario una indemnización en 
los términos de la propia Disposición Transitoria 3.ª LAU/1994, en su apartado E).10, 
lo que podría motivar que decidan continuar con la relación arrendaticia constituida 
en el plazo estudiado, a pesar de que ya se hubiese cumplido el término de 20 años de 
vigencia. En mi opinión, no parece proceder tal indemnización, si se tiene en cuenta, 
por un lado, que el Tribunal Supremo únicamente declara de aplicación lo dispuesto en 
la Disposición Transitoria 3.ª LAU/1994 en cuanto a los plazos concretos de extinción 
de los arrendamientos, sin mencionar que también haya que aplicar lo que en ella se 
dispone para el derecho a una indemnización del arrendatario en un contrato anterior 
al día 9 de mayo de 1985; por otro lado, porque la LAU/1964 –por la que se rigen estos 
contratos– no contempla la extinción de los contratos con prórroga forzosa si no es por 
voluntad del arrendatario –a quien, por supuesto, no correspondería indemnización 
alguna– y, consecuentemente, tampoco menciona una posible indemnización para este 
caso; y, por último, porque la LAU/1994 sólo prevé en su articulado, en concreto, en 
el art. 34, tal consecuencia para los contratos posteriores al día 1 de enero 1995 cuando 
se produce su extinción por transcurso del término pactado en el contrato de arren-

Revista Aranzadi de Derecho patrimonial, n.º 26, 2011, p. 309, ve en las últimas frases de la sentencia el 
argumento definitivo que le llevó a una solución justa atendidas las circunstancias del caso en que el 
TS se fundó, si bien estima el autor que debería haberse acudido al art. 1128 Cc como su fundamento 
de derecho y no al art. 515 Cc, por entender que tal precepto es inaplicable al arrendamiento dada su 
naturaleza personal, frente a la naturaleza real del usufructo. También critica la aplicación del art. 515 Cc 
a los arrendamientos álVarez olalla, P., «Sentencia de 14 de julio de 2010. Duración del arredra-
miento urbano para uso distinto de vivienda. Limitación de la eficacia del pacto de prórroga indefinida 
potestativa para el arrendatario «persona jurídica» y obligatoria para el arrendador», en Cuadernos civitas 
de jurisprudencia civil, n.º 85, 2011, pp. 636-637, para quien el plazo máximo de 30 años es excesivo, lo que 
le lleva a proponer, sin decidirse definitivamente por una solución determinada, o bien la aplicación del 
art. 1128 Cc en algún caso concreto o bien la solución doctrinal y jurisprudencial adoptada en relación a 
otras relaciones de tracto sucesivo de carácter indefinido, como el contrato de suministro, que consiste 
en reconocer la vigencia del contrato hasta el momento en que sea objeto de denuncia por alguna de las 
partes, cuando haya transcurrido un plazo más que razonable de relación contractual.
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damiento y el arrendatario solicita en los meses anteriores renovar el contrato por un 
plazo determinado y por una renta de mercado.

BIBLIOGRAFÍA

alegre de miguel, J., «La intemporalidad de los arrendamientos y la prórroga indefi-
nida de los contratos», en Cuadernos de arrendamientos urbanos, n.º 304, 2010, pp. 24-28.

álVarez olalla, P., «Sentencia de 14 de julio de 2010. Duración del arredramiento 
urbano para uso distinto de vivienda. Limitación de la eficacia del pacto de prórroga 
indefinida potestativa para el arrendatario «persona jurídica» y obligatoria para el arren-
dador», en Cuadernos civitas de jurisprudencia civil, n.º 85, 2011, pp. 627-638.

BercoVitz rodríguez-cano, r., «Disposición transitoria primera. 2. Contratos cele-
brados a partir del 9 de mayo de 1985», en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.): 
Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 
2013, pp. 1219-1223.

caBreJaS guiJarro, m.m., «Duración del contrato de arrendamiento», en CEFLegal: 
Revista práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, n.º 106, 2009, pp. 12-14.

carraSco Perera, a. y zurilla cariñana, m.a., «El derecho de propiedades y sus 
modificaciones, en A. CARRASCO PERERA (dir.): Derecho civil, 4.ª ed., Madrid, Tecnos, 
2012, pp. 288-310.

cerdeira BraVo de manSilla, g., «Duración del arrendamiento para uso diverso al 
de vivienda pactado por tiempo indefinido. Comentario a la sentencia del TS de 14 de 
julio de 2010», en Revista Aranzadi de Derecho patrimonial, n.º 26, 2011, pp. 289-309.

del Valle PaScual, J. m., «La protección inconstitucional de los arrendatarios de locales 
de negocio en Derecho español», en La Ley, n.º 4, 1991, pp. 1223-1232.

Fernández domingo, J.i., «Algunos aspectos del RDL 2/85 de 30 de abril en mate-
ria arrendaticia. (Los arrendamientos por tiempo indefinido)», en Actualidad civil, n.º 30, 
1991, pp. 409-421.

Font galán, J.i., «Propiedad inmobiliaria vs. Empresa: supresión de la prórroga de 
arrendamientos de local de negocio y traspaso», en Derecho de los Negocios, año 1-2,  
n.º 1-15, 1990-1991, pp. 137-147.

gómez de la eScalera, c., La prórroga forzosa tras el «Decreto Boyer», Madrid, Tecnos, 
1993.

gómez de la eScalera, c., La duración de los arrendamientos urbanos, Madrid, Sepín, 2005.
llácer matacáS, m.r., «Sentencia de 9 de septiembre de 2009. Nulidad de la cláusula 

de prórroga indefinida, potestativa para la arrendataria y obligatoria para la arrenda-
dora, en un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Integración del 
contrato que no se efectúa con base en el art. 1581 Cc, sino recurriendo analógicamente al 
art. 515 Cc», en Cuadernos civitas de jurisprudencia civil, n.º 83, 2010, pp. 1073-1091.

Sola PaScual, a., «¿Es válida la cláusula de duración indefinida en un arrendamiento 
para uso distinto del de la vivienda?», en Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 9, 2010 (parte 
Estudio).

yúFera SaleS, P.l., Arrendamientos urbanos. Análisis práctico de la normativa arrendaticia 
aplicable, sistematizada por conceptos, 2.ª ed., Barcelona, Bosch, 2001.



pactos contrarios a la naturaleza temporal de los arrendamientos de locales de negocio en españa: doctrina jurisprudencial

871

RESUMEN: En ciertos contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados en España 
entre el día 9 de mayo de 1985 y 1 de enero de 1995 las partes pactaron voluntariamente la 
prórroga forzosa, en contra de la naturaleza temporal de estos contratos. Siendo el arrendata-
rio una persona jurídica, cabe plantearse cuándo se extinguen estas relaciones arrendaticias. 
Para dar respuesta a esta pregunta la jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha evolu-
cionado desde una primera interpretación que abocaba a estos arrendamientos a una vigencia 
sine die, hasta la posición actual, en la que para recuperar la naturaleza temporal de los mis-
mos, ha modificado su doctrina anterior para determinar la extinción de los arrendamientos, 
según su modalidad, en plazos de tiempo concretos. Respecto de los contratos celebrados 
después del día 1 de enero de 1995 el Tribunal Supremo aboga por aplicar analógicamente a 
los arrendamientos el plazo de extinción de treinta años del derecho de usufructo.
PALABRAS CLAVE: Arrendamiento. Local de negocio. Prórroga forzosa. Ley arrendamien-
tos Urbanos.

ABSTRACT: In certain rental contracts for business premises signed between 9 May 1985 
and 1 January 1995 in Spain, the parties voluntarily agreed to mandatory extension despite 
the temporary nature of their contract. Since the contractee is a legal entity, it is important to 
consider when the tenancy relationship terminates. To respond to this issue, Spanish Supreme 
Court jurisprudence has evolved from a first interpretation pointing to the indefinite nature of 
these contracts, to the current stance, whereby, in order to recuperate the temporary nature of 
these contracts, it has modified previous doctrine in order to determine termination within a 
specific time period in accordance with type. Regarding contracts signed after 1 January 1995, 
the Spanish Supreme Court advocates applying the usufruct criterion of a term of thirty years.
KEYWORDS: Rental. Business premises. Mandatory extension. Urban rental law.
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