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El Derecho consiste en tres reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a 

los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo.-Ulpiano.  
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RESUMEN 

 Este trabajo se va a centrar en el estudio del instituto de la compraventa en el 

Derecho Romano y cuál ha sido su evolución hasta llegar al Derecho Civil español.  

 

 Se recogerá cómo se origina la compraventa y cuál es su evolución a lo largo de 

las distintas épocas del Derecho Romano. Pues esta fue una institución viva, que fue 

evolucionando junto a la sociedad de la época para responder a las necesidades que se 

presentaba según el momento socio-económico en el que se encontrase.  

 

 Se persigue una aproximación del que es considerado como “contrato mercantil 

por excelencia”, contrato que toda la sociedad usa día a día y del cual poco se cuenta o se 

sabe. Para este fin, el analisis a través de su origen en el Derecho Romano es el más 

idóneo pues fueron éstos quienes concibieron este contrato que aún pervive en la sociedad 

y que comparte muchos elementos con la compraventa que rige actualmente.   

 

 En última instancia, este análisis del origen de la compraventa y su evolución 

quiere hacer tomar conciencia a quien realice su lectura acerca del significado de su 

aparición. 

 

Palabras clave: emptio-venditio, vendedor, comprador, contrato, propiedad, transmisión.  

 

ABSTRACT 

This work will be focused in the study of act of trade in the Roman law and his 

evolution from Roman law to Spanish civil law.  

This work talk about the beginning of trade and his evolution from archaic age to 

postclassic age in the Roman law. The trade was a living institution, which evolved 

together with the society of the time to respond to the needs that presented itself according 

to the socio-economic moment in which it found itself. 
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This work pursues an approximation of what is considered as "commercial 

contract par excellence," a contract that the whole society uses day to day and of which 

little is told or known. To this end, the analysis through its origin in Roman Law is the 

most suitable because it was these who conceived this contract that still lives in society 

and that shares many elements with the sale that currently governs. 

 

Ultimately, this analysis of the origin of the trade and its evolution wants to raise 

awareness of the meaning of its appearance. 

 

Keywords: emptio-venditio, seller, purchaser, contract, property, transmission. 
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INTRODUCCIÓN 

 La sociedad, a lo largo de los siglos, ha tenido la necesidad de intercambiar bienes 

para satisfacer todas las necesidades que le azotaban. Para la consecución de tal 

abastecimiento fue usando distintos tratos; en antiguo se usaba el trueque, éste evolucionó 

hacia la permuta y esta dio pie a la compraventa.  

 No hubo sociedad anterior a la romana que la concibiera como ellos hicieron, no 

hubo sociedad capaz de dotarla de tales características como la romana, en la que se 

empujó al desuso a aquellos procedimientos que la precedían.  

 En este análisis que se presenta aquí sobre el que se convirtió, hasta la actualidad, 

en el contrato mercantil por excelencia, se hará un estudio de este contrato que 

profundizará en la concepción romana de la época clásica. Es decir, será la época de 

mayor esplendor del Derecho en Roma la que marque las características fundamentales 

de este contrato.  

 Será el afán por el conocimiento del Derecho en la época clásica el que permitirá 

dar a la compraventa su esencia, la consensualidad del contrato. Es el despojo de todo 

rigor y la flexibilización, el acercamiento del Derecho a los ciudadanos extranjeros lo que 

permite que este contrato perviva a lo largo de los siglos.  

 Se tomará una perspectiva general que permitirá comprender la concepción 

original de este contrato, cómo fue tratado y cómo se trata actualmente. Como este trabajo 

está enmarcado dentro del Derecho romano, el análisis de la compraventa actual va a 

exigir gran brevedad y poca profundización. Es el Derecho romano el que ofrecerá mayor 

extensión y conocimiento de la materia. A medida que lea sobre la evolución del contrato, 

podrá ir observando que el derecho vigente comparte con el Derecho romano que lo 

precede más de lo que, a priori, pueda parecer.  
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OBJETIVOS 

Quise investigar sobre el contrato de compraventa por ser el contrato mercantil 

por excelencia, centro neurálgico de los contratos de mercaderías y un desconocido 

absoluto.  

 Supe que para esto lo necesario era adentrarme en sus raíces y, con ello, en la 

concepción romana. Pero también supe que sería casi imposible centrarme en su raíz 

primera, en la época arcaica, porque era consciente de que gran parte de las obras romanas 

sobre Derecho se habían perdido o habían llegado a nuestros días alteradas. Decidí, así, 

centrarme en la época clásica, pero sin dejar de lado una mención a la época arcaica y a 

la postclásica.  

 En este escrito se verá como pasará esta institución por la vulgarización que sufre 

el Derecho en época postclásica pero no por ello se verá despojado de su esencia 

consensual, obligacional, basada en la buena fe. Incluso durante el medievo su concepción 

permanecerá casi inalterada.  

 Junto con el avance de la lectura, se percibirá la evolución de esta institución y se 

irá profundizando en el conocimiento de ésta hasta llegar a la actualidad. Se concibe este 

escrito con la esperanza de que el lector acabe identificando este contrato expuesto, sus 

notas diferenciadoras, sus efectos y consecuencias. Además de que pueda entender cómo 

ha llegado hasta el Derecho actual y cuánto ha evolucionado.  

En la primera parte de este trabajo se hablará de la compraventa en Roma, 

analizandola por épocas. Veremos que cuando se trate la época arcaica y postclásica se 

hará una referencia parca porque es en la época clásica en la que se centrará el grueso del 

trabajo. Dentro de esta época clásica veremos en profundida los caracteres del contrato 

de compraventa, cuáles eran los derechos y cuáles eran las obligaciones que surgían de 

celebrar este contrato para ambas partes. Se continuará con una referencia al periodo 

postclásico y época justinianea. Y se cerrará este primer capítulo del trabajo hablando de 

la regulación actual que tiene este contrato, y más específicamente, centrando la atención 

en las obligaciones del vendedor y en la teoría del título y el modo.   
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La segunda parte del trabajo, cerrará con  una conclusión sobre el recorrido que 

ha tenido este contrato desde su concepción hasta nuestros días, que pretende sintetizar 

los caracteres de un contrato indispensable en la sociedad actual y que éste se acerque a 

esta sociedad que tanto uso hace de él pero que a la vez desconoce profundamente.    
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METODOLOGÍA 

 Cuando comencé este recorrido en mi mente había un objetivo claro, averiguar de 

dónde venía la compraventa, desde cuándo operaba y cómo había operado en antiguo.  

 Durante mi investigación he usado todos los medios a mi alcance para conseguir 

información, tanto en formato papel como en formato digital aunque ha sido este último 

el que me ha aportado mayor información. Ha sido una ardua búsqueda donde he usado 

tanto palabras latinas como italianas o castellanas. Quería conseguir toda la 

documentación posible para armar un texto cohesionado y comprensible. Hubiera sido 

ideal haber contado con manuales de grandes autores italianos pero ello me hubiera 

dificultado acotar mi búsqueda y me hubiera llevado a centrarme en gran cantidad de 

detalles que hubieran desvirtuado esta obra.  

 En mi búsqueda tope con mucha más información de la que aquí se presenta, pero 

no he podido hacer uso de ella bien porque conllevaría una extensión tan elevada que no 

es asumible en esta obra o bien porque eran detalles tan pequeños que iban a cargar el 

texto de forma que no sería legible ni comprensible.  

 Pese a las dificultades, se presenta aquí un texto completo que incide más sobre 

algunos puntos que sobre otros por la complejidad o importancia de ellos; pero siendo 

todos ellos necesarios para su correcta comprensión.  
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Capítulo I: La compraventa en Roma.  

 

1.- La compraventa. 

 En Roma a la compraventa se le denominaba emptio venditio, es por esto que en 

este trabajo de ahora en adelante se usará este término para designarla. Además, se usará 

la terminología latina para hablar de las figuras más características de este contrato. 

Aclarado esto, se procede a hablar de este contrato desde su origen. 

 La compraventa romana o emptio venditio es un contrato que no tiene efectos 

reales, sino que se trata de un acto meramente obligacional. Esto quiere decir que el 

contrato únicamente tiene como efecto obligar a las partes., pero no tiene facultad de 

transmitir la propiedad de la merx.  

En el mundo antiguo no se encontraron otros pueblos con contratos con 

estructuras semejantes a estas, ni siquiera en el mundo helenístico, que estaba en constante 

contacto con el mundo romanístico. En la tradición helénica, se transmitía la propiedad 

previo pago y en el mundo romano este contrato no transmite la propiedad, sino la mera 

posesión de la merx; y, el pago y la entrega de la cosa son simultáneos. 

 

1.1. Definición de compraventa.  

En este punto se dará una definición concreta de compraventa que recoge el parecer 

de varios autores como BETANCOURT o IGLESIAS. Esta definición va a permitir que 

desde una idea general se vaya formando una algo más concreta sobre este contrato.  

La compraventa es un contrato consensual, sinalagmático y de buena fe en el que una 

de las partes, venditor (vendedor), se obliga a entregar a otro la pacífica y definitiva 

posesión de una merx (cosa); y la otra parte, emptor (comprador) se compromete a pagar 

un pretium (precio) fijado.    

Es decir, que este es un negocio que crea obligaciones para ambos actores pero que no 

nace derecho de él, pues la obligación de transmitir y la efectiva transmisión son 

independientes.  
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Es importante resaltar desde este momento que la emptio venditio no puede transmitir 

la propiedad de la merx, necesita el auxilio de algún acto traslativo que su ordenamiento 

jurídico recoja y al que le reconozca tal facultad. En la emptio venditio el venditor, en 

este sentido, solo se obligará a la transmisión de la posesión y al pacífico y definitivo 

goce de la merx. Y esto sucede porque la compraventa es un contrato consensual y en 

Roma el mero acuerdo no puede ser considerado suficiente para la transmisión de la 

propiedad de una res mancipi o de una res nec mancipi1.   

 A continuación, se pondrán de relieve las notas caracterizadoras de este contrato. 

Tras ello, se procederá a contextualizar sus antecedentes y a analizar las obligaciones y 

derechos que surgen de su celebración.   

1.1.1. Emptor.  

El emptor es una de las partes contractuales de la emptio venditio que tiene ánimo 

de adquirir la propiedad de una cosa (aunque veremos que en Derecho Romano no se 

entrega la propiedad, esta se acabará adquiriendo de otro modo, y lo que se entrega es la 

posesión).  

Este actor contractual tiene la obligación de pagar un pretium a cambio de la cosa. 

 

1.1.2. Venditor. 

El venditor constituye la otra parte contractual de la emptio venditio. Este actor 

pretende conseguir un enriquecimiento patrimonial directo, a través del intercambio de 

una cosa que ya no quiere en su patrimonio a cambio de un pretium acordado.  

Su obligación principal es la de transmitir la posesión definitiva y el goce pacífico 

de la cosa. 

 

 

1 PÉREZ ÁLVAREZ, M.P., La compraventa y la transmisión de la propiedad. Un estudio histórico-

comparativo ante la unificación del Derecho privado europeo (2016). Revista Jurídica Universidad 

Autónoma de Madrid (4).  
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1.1.3. Merx. 

A la cosa objeto del contrato de emptio venditio se le denominó en una primera 

época como merx por ser siempre una mercancía aquello que se pretendía intercambiar, 

no se podía comerciar con derechos.  

Es con la evolución del Derecho Romano y en la búsqueda de un mercado más 

ágil y flexible que se comienza a usar la emptio venditio para comprar o vender incluso 

derechos. Y aunque se amplíe el rango de cosas que pueden ser objeto de comercio bajo 

la forma emptio venditio, la denominación del bien intercambiado siguió inalterada, 

llamándose siempre merx.  

Esta merx puede ser cualquier cosa material o inmaterial, presente o futura que 

esté dentro del comercio de los hombres, es decir, que sea susceptible de ius commercium 

y cuya venta no constituya un ilícito. Están fuera del comercio de los hombres las res 

sacrae, res religiosae, res sanctae y res publicae. 

− Cosa corporal: estas cosas corporales pueden ser individuales o genéricas. Es 

decir, podemos encontrarnos con cosas que pueden ser consideradas en su 

individualidad o cosas que han de ser consideradas según su género porque no es 

susceptible de ser concretado. En caso de las cosas genéricas se usará la stipulatio 

para comerciar con ella, pues para que sean objeto de compraventa han de ser 

susceptibles de algún tipo de determinación.  

− Cosa inmaterial: pueden ser susceptibles de comercio derechos como el usufructo 

o todos aquellos que se obtengan a través de una herencia. 

− Cosa presente: es susceptible de compraventa cualquier cosa que exista en el 

momento en el que se celebre el contrato.   

− Cosa futura: en derecho romano se admite celebrar un contrato cuyo objeto no 

exista en el momento en el que se produce tal celebración. Estas cosas futuras se 

dividen en dos tipos:  

i. Emptio rei speratae: se prevé que la cosa llegará a existir, como puede 

suceder con una cosecha. En caso de que la cosa no se llegue a producir, 

se resolverá el contrato porque habrá ausencia de objeto.  
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ii. Emptio spei: se trata de una compra de esperanza, es decir, se paga el 

precio independientemente de que la cosa llegue o no a existir, como la 

venta de un billete de lotería. 

 

1.1.4. Pretium. 

En la compraventa romana el precio ha de reunir cuatro requisitos, que son: 

 

-Cierto: el precio ha de ser determinado. Puede estar determinado en el momento de 

la celebración del contrato, se puede determinar en un momento futuro si hay alguna 

circunstancia que así lo requiera o puede ser determinado por un tercero que elijan las 

partes y acepte tal encargo2.  

-Verdadero: es decir, no vale con el precio simulado. Si el precio no es verdadero no 

estaremos ante una compraventa, sino que se tratará de una donación3. Ulpiano 

sostenía que si el precio no era exacto, no habría compraventa4.  

-Consistente en dinero: aunque los proculeyanos defendieron que el pretium podía 

consistir en cualquier cosa, los sabinianos, postura acogida por Justiniano (que fue la 

predominante) mantenían que el pretium debía consistir en dinero para que esta figura 

no se confundiera con la permuta5.  

-Justo: el precio ha de estar fijado en función del valor de la cosa, es decir, no se puede 

exigir un precio desproporcionado6.  

 

En resumen, el pretium en la compraventa ha de ser determinado (o susceptible de ser 

determinado), real (no cabe simulación), consistente en dinero para no confundirnos 

con la permuta y proporcionado al valor real de la cosa objeto de la emptio venditio.  

 

 
2 IGLESIAS, J., Derecho Romano. Historia e Instituciones (Barcelona 2010) p. 371. Expresa aquí el autor 

que en Derecho clásico no se admite dejar el pretium al arbitrum de las partes ni de un tercero pero en 

Derecho justinianeo se permite que el pretium lo fije un tercero por sí.  
3 Op. Cit. p. 371. El autor recoge que el pensamiento clásico requiere de un precio verdadero para que no 

se puedan encubrir donaciones prohibidas 
4 FERNÁNDEZ BUJÁN FERNÁNDEZ, A., La compraventa. En Iustel. 
5 Ibid. Iglesias clarifica que la postura que siguen los proculeyanos viene recogida en la siguiente frase: per 

permunationem rerum emptionem et venditionem contrahi.  
6 Ibid. Iglesias apunta sobre esta cuestión que no es, sino que hasta que aparece el Derecho justinianeo que 

se exige tal cuestión, anteriormente el precio no se exigía justo. 
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2. Antecedentes de la compraventa.   

 En Roma, originariamente no se hacía uso de la emptio venditio para el tráfico 

mercantil, sino que se usaba la permuta78. Esto se debía a que el comercio no se 

desarrollaba tal y como lo conocemos hoy en día, tenía otro tipo de requisitos.  

La permuta era el acto de intercambiar el exceso de bienes que tenía un sujeto en 

su patrimonio, y que no necesitaba, por bienes que sí necesitaba y que conformaban un 

exceso de patrimonio para otro sujeto9. A este contrato, el jurisconsulto romano Paulo se 

refiere del siguiente modo: “El origen de la compraventa está en las permutas, porque 

antiguamente no existía el dinero […] cada uno permutaba las cosas inútiles por otras 

útiles según las necesidades10”.  

 Durante el periodo en el que se usaba la permuta para intercambiar bienes, solo 

eran susceptibles de ser intercambiados los elementos considerados como mercancía 

(merx) que formaba parte del comercio de los hombres. No era posible que se comerciara 

con derechos.  

 Con el paso del tiempo, en los intercambios de mercancías comienzan a usarse las 

mercancías-moneda11 que estuvieron conformadas por las cabezas de ganados (pecus) y 

que determinaban el valor de las cosas que se deseaba adquirir por ser casi una moneda. 

Pero esto no fue siempre el modo que usaron los romanos para determinar el valor de la 

merx, con el transcurso del tiempo se dio un paso más hacia delante y comenzaron a 

usarse metales (que normalmente consistían en trozos de cobre no acuñados y de distinto 

tamaño y peso, llamados aes rude12) para efectuar los pagos necesarios para intercambiar 

bienes. Pero para ello no se contaba el cobre como hoy en día contamos las monedas, sino 

que era su peso lo que determinaba el valor de los bienes. El siguiente paso en la evolución 

 
7 Art. 1528 CC: “La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una 

cosa para recibir otra”. Esta es la definición que da el Código Civil español a la permuta. Como vemos, 

es un contrato basado en el intercambio de mercancías sin necesidad de que se produzca pago previo.  
8 Ulpiano 33ed.D.18,1,1, pr: “origo emendi vendendique a permutationibus coepit; olim enim non ita erat 

numus, neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac 

rerum utilibus inutilia permutabat, quamdo plerumque evenit, ut, qod alteri superest, alteri desit”. En este 

alude a la permuta, en la etapa arcaica donde no exitía aún la moneda.  
9 FERNÁNDEZ BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A., La compraventa. En iustel  
10 GARCÍA GARRIDO, M.J., Comercio y finanzas en Derecho Romano. En iustel. 
11 FERNÁNDEZ BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A., La compraventa. En iustel.  
12 FERNÁNDEZ BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A., La compraventa. En iustel. 
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de las monedas, se dio cuando comenzaron a marcarse las monedas (as) y se pasan a 

llamar aes signatum, pero aún siguen determinando su valor con su peso y no por sí 

misma.  

 El último paso que se da en este sentido fue para acuñar una moneda de valor 

igualitario que permitía que se contase la moneda y no su peso. Aunque la moneda ha 

evolucionado mucho y a lo largo de mucho tiempo, no se deja atrás la denominación de 

pecunia13 que se les dio en origen a las cabezas de ganado y que aún en la actualidad se 

usa.  

 Una vez acuñada la moneda, ya se tienen todos los elementos para dar el salto de 

la permuta hacia la emptio venditio, pues ya existe un elemento esencial para la 

celebración del contrato. Este elemento es la moneda, pues el precio (pretium) en la 

emptio venditio es pecuniario, pero esto se explica más adelante.  

3. Origen de la emptio venditio consensual.  

 El origen de este contrato como un contrato consensual es hartamente discutido 

por la doctrina, que viene formulando diversas hipótesis desde hace mucho. Lo que sí 

parece claro es que es a partir de la Ley de las XII Tablas cuando la emptio venditio 

consensual consigue ser desligada del intercambio de bienes que venía produciéndose con 

la permuta o el trueque. Este desligue es debido a la función que se le asigna al dinero 

dentro de este contrato, dotándole de una característica diferenciadora de la permuta que 

no requiere que se produzca pago alguno.  

 Para entender la postura que existe actualmente en atención a este interrogante, se 

expondrán brevemente las seis grandes hipótesis que la doctrina ha formulado sobre el 

origen de este contrato consensual14:  

1) La compraventa tiene su origen en el uso de formas propias del Derecho Público 

dentro del Derecho Privado. Esta es la hipótesis sostenida por Mommsen, 

Cancelli, Gallo.  

 
13 Actualmente, se usa el término pecunia cuando se hace referencia a pagos o valores que son susceptibles 

de cuantificación monetaria.  
14IGLESIAS, J., Derecho Romano. Historia e Instituciones (Barcelona 2010).  
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2) El origen de la compraventa tiene su raíz en un contrato obligatorio real: 

mancipatio, en este contrato se produce datio, surgiendo a raíz de esta la necesidad 

de cumplir con lo acordado. Esta es la hipótesis que sostiene Pernice, Huvelin. 

3) La acreditación del precio había sido el paso que desembocó en el contrato 

consensual viniendo de un contrato real. Esta es la hipótesis que Bechmann 

sostiene.  

4) El paso de la mancipatio a la emptio venditio se produjo por la necesidad de la 

flexibilización de la primera, facilitando su uso. Esta es la hipótesis que defiente 

Meylan.  

5) La compraventa consensual deriva de dos estipulaciones yuxtapuestas, es decir, 

de la entrega y el pago de la cosa. Esta es la hipótesis que defienden Bekker, 

Arangio-Ruiz. 

6) Por último, la hipótesis que sostiene Ferrini es que la emptio venditio guarda 

relación con la eficacia de la bona fides arcaica, independientemente de la tutela 

jurídica y lejos del Derecho Público.  

 

No solo maneja la doctrina estas hipótesis sobre cómo emergió este contrato en el que 

sufficit eos qui negotium gerunt consensisse15 sobre el precio y la cosa para que de este 

contrato surjan obligaciones y deberes para ambas partes (venditor y emptor), sin 

necesidad de traditio16. Existen otras hipótesis como la que nos presenta Fernández de 

Buján y Fernández que, apoyado en que las corrientes que influyen en este origen son las 

auctiones públicas y el pactum conventum propio del ius gentium17, nos expone: 

1. Defiende el autor Fernández Buján Fernández que las auctiones influyeron en la 

compraventa por ser una venta pública de objetos que tenían diversas 

procedencias. En las auctiones se vendía al mejor postor la cosa que se pretendía 

vender, pero este debía cumplir con unos requisitos que se habían publicado con 

anterioridad a la subasta en una lex venditioni. Al final este proceder público se 

 
15 FERNÁNDEZ BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A., La compraventa. En iustel.  
16 La traditio era el modo más común de transmitir la propiedad, se recogía dentro del ius gentium y 

consistía en la entrega de una cosa realizada por el transmitente a favor del adquiriente. Se caracteriza por 

necesitar: iusta causa, corpus y animus. 
17 FERNÁNDEZ BUJÁN Y FERNÁNDEZ, A., Precedentes históricos de la compraventa consensual. En 

iustel.  
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coló en el derecho privado, donde se realizaban auctiones privadas en las que 

intervenía un intermediario que actuaba como corresponsable. 

2. Respecto del ius gentium proclama que influyó por la imposibilidad que tenían 

los peregrini de hacer uso del ius civile y, en consecuencia, de contratos como la 

stipulatio, surgiendo la necesidad de crear un pactum conventum en el Edicto del 

Pretor Peregrino.   

Recuerda que un tipo de pactum conventum pudo haber sido la emptio, que 

acabaría formando parte del ius civile que absorberá figuras del ius gentium. El 

pactum de vendedi emeri está cohesionado por la conventio, que es un acuerdo 

sobre el precio. La protección del pactum vendedi acaba siendo protegida por la 

buena fe de las partes contratantes, que podrán reclamarla judicialmente.  

 

Queda patente que este es un debate vivo para la doctrina, que aún apoyando 

mayoritariamente que la emptio venditio consensual nació del ius gentium y que se 

sancionó por el pretor peregrino, no encuentra una respuesta cierta en la historia. Quizás 

este interrogante, según señalan muchos autores, es debido a la alteración que sufrió el 

Derecho durante la compilación justinianea, donde los compiladores comenzaron a 

interpretar el derecho libremente y dejaron alteradas algunas figuras; lo que dio lugar a la 

vulgarización del Derecho, por ser estos compiladores incapaces de comprender el 

Derecho de la época clásica.  

 

4. La emptio venditio en periodo arcaico.  

En el nacimiento del contrato de compraventa, distingue el profesor Castán tres fases 

pero en este punto cuarto solo se hablará de la primera fase: 

La compraventa real o manual, que se usaba en el Derecho Romano primitivo. En ella 

la compraventa aparece como un cambio inmediato de cosa por precio en el que se usa 

una forma solemne como es la mancipatio o una forma no solemne como es la traditio18.  

 
18 FERNÁNDEZ BUJÁN FERNÁNDEZ, A., Recepción del Derecho Romano en España. Iustel. 
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En el derecho arcaico se concibe una compraventa que no está investida del poder 

necesario para transmitir la propiedad. Para tal transmisión necesita apoyarse, sobre todo 

en la mancipatio o la in iure cessio, según si se trata de res mancipi o de res nec mancipi. 

En esta época, como ya se ha señalado, estamos ante un contrato con naturaleza jurídico-

real que caería en desuso con el surgimiento de la compraventa consensual.  

 

 

4.1. Transmisión de la propiedad en época arcaica.  

En este punto se hablará de la mancipatio y de la in iure cessio, que eran los 

medios que se usaban para la transmisión de la propiedad y que el ordenamiento romano 

recogía y a los que reconocía tal facultad.  

1. Mancipatio: En origen, la mancipatio era el medio usado para la compra de 

esclavos. Se englobaba dentro de las mores maiorum19 y se concebía como un 

contrato para el acto de compraventa real que usaba el bronce, pesado, como 

medio de pago. Se puede decir que la mancipatio originaria era una compraventa 

formal de contado20 esta se conoce como mancipatio nummo uno, y a ella se 

refiere Gayo como una imaginaria venditio y al nummus unus que se entrega como 

“quasi pretii loco”21.  Es a partir de la Ley de las XII Tablas que la mancipatio ya 

no tiene naturaleza de compraventa real, sino que pasa a ser un acto formal por el 

que se transmite la propiedad de una cosa sin tener en cuenta la causa de este 

traspaso. Se encontraba en la VI Tabla junto a la in iure cessio.  

¿En qué consistía este acto? La mancipatio era un acto que debía celebrarse ante 

la presencia de cinco testigos, que debían ser civis púberes. Intervenía también la 

figura del libripens, que también debía ser un civis púber, y cuya función era 

sostener una balanza de cobre, pues su figura funcionaba como un perito 

imparcial.  

El procedimiento de este acto se desarrollaba así:  

 
19 Las mores maiorum estaban compuestas por todas aquellas normas no escritas del Derecho Romano.  
20 CAMACHO ALOSO, D., Transmisión y reserva de la propiedad en el contrato de la compraventa (2010). 

Revista de derecho UNED (7).  
21 Ibid. CAMACHO ALONSO, D.  
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El adquiriente sujetando la cosa decía “hunc ego hominem ex iure Quiritium meum 

esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra22”. 

Tras pronunciar estas palabras, debía dar un golpe a la balanza con el cobre y darlo 

como precio al transmitente. El transmitente no debía hacer pronunciamiento 

alguno, bastaba con su presencia para celebrar el negocio. Con este 

procedimiento, se entendía celebrado y se transmitía la propiedad de la cosa.   

Con la mancipatio solo se podía adquirir la propiedad de res mancipi, que eran 

aquellas cosas que cumplían una función importante para el desarrollo de la vida 

en época arcaica, y estas se componían de un numerus clausus, que era: fundos de 

Italia, las servidumbres que sobre estos se constituían, los animales de carga o tiro 

y los esclavos.   

Como la mancipatio era el acto formal que se usaba en la venta de res mancipi, 

para todas aquellas figuras consideradas res nec mancipi se usaba el negocio de 

la traditio que era mucho menos solemne que este.   

Este negocio jurídico no podía ser celebrado, bajo ningún concepto, con 

peregrinos pues estaba reservado a los civis23.  

Aunque el paterfamilias podía contar con alguno de sus hijos o esclavos como 

representantes en un negocio mancipatorio en el adquiriera algo, no podía hacerlo 

en caso de enajenar la cosa.  

2. In iure cessio: este método de transmisión de la propiedad era un método muy 

antiguo, pero posterior a la aparición de la mancipatio, que revestía gran 

solemnidad. Estaba considerado como uno de los dos métodos para este tipo de 

transacciones junto a la mancipatio.   

Su celebración era llevada a cabo ante un magistrado que presenciaba un litigio 

fingido por las partes. En este litigio, la parte que pretendía adquirir la cosa, la 

reclamaba como suya ante el magistrado y la parte que quería transmitir la cosa 

callaba (confessio in iure), ante el silencio de éste último, el magistrado otorgaba 

la propiedad de la cosa al primero.   

Aunque era un método que se podía usar en la transmisión de res mancipi, también 

 
22 DE OLIVEIRA NETO, R.A., Mancipatio. Derecho y cambio social (6). “Yo afirmo que esto me 

pertenece por derecho de quirites y que lo compro con este cobre y con esta balanza de cobre”. 
23 Esto evolucionará y se podrán celebrar contratos formales dentro del Derecho quiritario. Este es el 

Derecho al que podían acceder aquellos pueblos que Roma reconocía. Ejemplo de ello eran los latini.  
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podía usarse si el objeto litigioso era res nec mancipi (incluso posibilitó la 

transmisión de derechos).   

La in iure cessio contaba con la particularidad ante la mancipatio de exigir que 

los participantes del litigio fuesen sujetos sui iuris24.  

Aunque la celebración de la in iure cessio era menos formal que la mancipatio, 

esta era menos usada debido a su requisito de que se llevase a cabo ante un 

magistrado. Esto hacía difícil que la población optase por este negocio.  

3. Traditio25: el jurisconsulto Paulo defendía este acto de transmisión de la propiedad 

no se podía usar sin más, sino que requería como elemento sine qua non que 

mediase un contrato de compraventa o alguna otra justa causa que la justificase26. 

Es decir, para celebrar la traditio era necesaria iusta causa; y, para adquirir la 

propiedad, era necesario que esa traditio fuese por parte del efectivo propietario 

de la cosa y que esta se entregase27 al emptor. Aunque la traditio tenía que 

celebrarse con el efectivo propietario de la merx, se admitía que no lo hiciese 

personalmente, sino con el uso de un tercero que actuase con su consentimiento o 

como un representante.   

¿Qué es la traditio? Aunque en la primera referencia que se hizo sobre este este 

acto ya se dio alguna noción, a grandes rasgos, de qué se trata; aquí se va a 

profundizar un poco más para entender cómo funciona en consonancia con la 

compraventa.   

Se trata del modo de transferir la propiedad más extendido en Derecho Romano, 

debido a su falta de solemnidad y que tenía como único requisito la entrega de la 

cosa (en caso de bien mueble) o el circumambulatio glebarum28, que era la 

exigencia de recorrer el bien inmueble como acto de toma de posesión. Tiene 

como requisitos esenciales que opere iusta causa (para Gayo esta podía ser: 

credere, solvere, donare y dotem dare29) para su celebración y que exista animus 

 
24 Eran considerados sui iuris todos aquellos sujetos que no se encontraban bajo el yugo de un paterfamilias.  
25 Más adelante se retomará esta figura para explicar el origen de la teoría del título y el modo en el Derecho 

Civil actual. 
26 VARELA RUIZ, J. Propiedad y modo. Fundamentos romanísticos del Derecho europeo e 

iberoamericano.  
27 Gayo, Inst. 2,20. 
28 D’ORS, A., Derecho Privado Romano (Pamplona 1997). 
29 1. Credere: dar en préstamo. 2. Solvere: dar en pago de una obligación. 3. Donare: donar. 4. Dotem dare: 

dar una dote al marido.  
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(intención, de una parte, de transmitir; y de la otra parte, de adquirir) y corpus 

(efectiva entrega de la cosa)30. Además, es necesario que quien pretende transmitir 

la propiedad de la cosa sea el efectivo propietario, de otro modo sólo se transmitirá 

la posesión (Nemo dat quod non habet31).  

Animus: no nos da el Derecho romano una idea sobre lo que se entiende por 

animus para la celebración de un contrato, pero se entiende por animus la intención de 

celebrar tal contrato y era necesario siempre que se celebrase la traditio, pues sin ánimo 

de adquirir y transmitir ésta no sería efectiva.  

Corpus: consistía en el elemento material, en la tenencia efectiva de la cosa y 

aunque en origen se necesitaba la entrega real de la cosa, en Derecho clásico ya se 

aceptaba que esta entrega fuese simbólica, surgiendo así:  

i) Traditio brevi manu: el adquiriente ya tenía en su poder aquello 

que pretende hacer de su propiedad (como sería el caso de un 

arrendador que decide comprar el inmueble en el que mora).  

ii) Traditio longa manu: se señalaba la cosa con la mano y no era 

necesaria la disposición efectiva de la cosa. 

 

Esta transmisión de la propiedad se hacía con las mismas características y alcance 

que tenía la propiedad del transmitente. Es decir, no se puede obtener la propiedad de 

una cosa con una extensión mayor de la que contaba cuando estaba en propiedad del 

anterior dueño. Se transmitirán bienes y derechos, siempre, con el mismo alcance o 

menor que con el que se ha gozado de ellos.  

5. La compraventa en época clásica.  

La compraventa fue un contrato que dio respuesta a la necesidad de comerciar entre 

civis y peregrini. El imperio romano no paraba de crecer y cada vez se conocían más 

peregrini que no tenían reconocido el ius commercii, por lo que no podían usar las formas 

 
30 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A., Derecho Privado Romano (Málaga 1999). 
31 “Nadie da más de lo que tiene”. Esto quiere decir que sólo el propietario de una cosa puede transmitir la 

propiedad hasta el mismo alcance que él la ha disfrutado, por lo que puede transmitir una propiedad más 

limitada que la suya pero no podrá transmitir una propiedad más ventajosa que la suya. En caso de no ser 

propietario, se será poseedor y no se puede transmitir el derecho de propiedad por no ostentarlo.  
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solemnes de transmisión de la propiedad. Pues para transmitir la propiedad en Derecho 

romano era necesario que se tuviera reconocido el ius comercii. Como se necesitaba 

despojar de formalidad al comercio que se llevaba a cabo con los peregrinos, se fue 

despojando al derecho arcaico de su solemnidad para dar paso a la espiritualidad que 

define al periodo clásico, agilizando los negocios jurídicos.  

La emptio venditio de la época clásica será un contrato que no surtirá efectos reales, 

sino que se trata de un acto meramente obligacional y no real. Con esto lo que se pretendía 

era que el contrato tuviera efecto obligacional para las partes para poder llevar a cabo 

intercambios con aquellos que no tenían reconocido el ius comercii, como ya se ha 

manifestado supra, y así hacer frente al crecimiento que estaba sufriendo el imperio. 

Es importante ser consciente del hecho que constituye el que no existiera en el mundo 

antiguo un contrato semejante a este, ni siquiera en la cultura helenística que estaba en 

continuo contacto con el mundo romano32. En el mundo griego se concibió la 

compraventa como un contrato que transmitía la propiedad previo pago del comprador, 

por el contrario, en el mundo romanístico no era necesario el pago previo, pues las 

obligaciones de las partes se llevaban a cabo a la par.  

5.1. Caracteres.  

La compraventa romana es un contrato consensual, no formal, sinalagmático y de 

buena fe. ¿Qué son estos caracteres? 

-Emptio venditio consensual: la emptio venditio se invistió de este carácter 

consensual en época clásica. Que sea un contrato consensual quiere decir que para que 

este contrato se perfeccione solo requiere del acuerdo de las partes. En el momento en el 

que entre las partes exista acuerdo, se entenderá por celebrado y surgen acciones para 

ambas partes.  

 No es necesario el intercambio de bienes propio de este contrato para que se 

entienda celebrado33 y este comience a surtir los efectos que le son propios. Pero no es 

éste el único contrato consensual que conocían los romanos, sino que los contratos 

 
32 Supra. 
33 Gayo, 3.139: “Emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit quamvis nondum pretum 

numeratum sit”.  
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consensuales se componían, según Gayo, de cuatro tipos de contratos: el mandato, la 

sociedad, la compraventa y el arrendamiento.   

Estos contratos no requieren observancia alguna de forma34. Con el mero 

consentimiento, tácito o explícito, manifestado de cualquier modo, se entenderá 

perfeccionado. Es decir, pueden existir en Roma contratos consensuales en el que no se 

han usado palabras, sino que se han formalizado a través de gestos.   

Este tipo de contratos surgen de la necesidad que se originó de flexibilización 

dentro del mercado, pues en el Derecho Romano no puede acceder cualquiera que desee 

celebrar un contrato a todos ellos; sino que aquellos más importantes o formales sólo eran 

accesibles para los civis35 y se dejaba fuera a los peregrini36. Con el constante intercambio 

de bienes que existía entre civis y peregrini era muy complicado efectuarlo sin una figura 

accesible para estos últimos. Es, quizás, por esta razón por lo que se decide en el Derecho 

clásico ir despojando a ciertos negocios del rigor y el formalismo que los investían, 

aceptando negocios que se basaban en la mera confianza que cada una de las partes 

depositaba en la otra.   

Encontramos el reflejo de la consensualidad de la compraventa en Gayo 3.135 y 

136: “consensu fiunt obligationes in emptionibus et uenditionibus, locationibus 

conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis modis consensu dicimus 

obligationes contrahi, quia neque uerborum, neque scripturae ulla propietas 

desinderatur, sed sufficit eos qui negotium gerunt consensisse…37”. En el caso de la 

emptio venditio esta existe aunque no se haya pagado el precio, basta con que las partes 

lo hayan acordado38.   

¿Cuándo entiende Gayo celebrado el contrato? Gayo entiende que el contrato se 

perfecciona cuando las partes convienen el pretium. De esto deducimos que el 

 
34 Aunque la emptio venditio es un contrato despojado de forma, existen excepciones en las que requiere 

forma alguna. Estas son: i) celebración de este contrato entre ausentes: requería que se prestase 

consentimiento mediante epistula mediante un nuntius. ii) uso de documento escrito cuando se trata de un 

objeto significativamente valioso, para probar la celebración del contrato.  
35 Civis eran todos los ciudadanos romanos libres.  
36 Peregrini: hombres libres que pertenecían a comunidades reconocidas por los romanos.  
37  Gayo habla de las modalidades de contratos consensuales que hay en Roma y de la inobservancia de 

forma de la obligatio, bastando con el consentimiento.  
38 ZAMORA MANZANO, J.L., Breve estudio sobre la compraventa romana y su influencia en el Derecho 

español, Revista de la facultad de ciencias jurídicas (4). 
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cumplimiento de las obligaciones que nacen de este contrato se realizarán en un momento 

distinto al del perfeccionamiento del contrato.  

-No formal: el contrato de emptio venditio consensual está despojado de toda 

forma para su celebración, se ha señalado en numerosas ocasiones a lo largo de este texto 

que, debido a la consensualidad, el contrato de emptio venditio solo requiere del mutuo 

acuerdo para entenderse celebrado. Ya señalamos supra que esta no formalidad cuenta 

con algunas excepciones, y será cada vez más frecuente durante la época clásica que se 

exija algún tipo de documento cuando el contrato celebrado opera sobre un bien de 

cuantioso valor, llegando en época del emperador Constantino a ser un requisito 

indispensable para su celebración. 

-Sinalagmático: el adjetivo sinalagmático, de etimología griega (obligatorio para 

una y otra parte39), se usa para designar bilateralidad.   

Cuando nos referimos a un contrato como sinalagmático queremos decir que es un 

contrato del que surgen obligaciones para ambas partes y ambos pueden tomar la 

iniciativa procesal, por el surgimiento de estas acciones para ambas partes40.   

Pero no siempre van a surgir iguales obligaciones, pues este tipo de contratos se dividen 

en dos: contratos bilaterales o sinalagmáticos imperfectos y contratos bilaterales 

perfectos.  

-Contratos bilaterales imperfectos: en estos no hay proporción entre las 

obligaciones de ambas partes porque comienza siendo unilateral (pues solo una de las 

partes asume obligaciones) y pueden ir surgiendo obligaciones para la otra parte.  

-Contratos bilaterales perfectos: son aquellos que originan obligaciones para 

ambas partes desde su perfeccionamiento, es decir, en estos contratos se originan acciones 

procesales a favor de ambas partes41. En el caso de la emptio venditio el venditor tiene la 

obligación de entregar el goce pacífico de la cosa y el emptor tiene la obligación de pagar 

el pretium.  

 
39 En http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sinalagm%C3%A1tico/sinalagm%C3%A1tico.htm  
40 BETANCOURT, F. Derecho Romano Clásico (Sevilla, 2010). 
41 Ibid., BETANCOURT, F. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sinalagm%C3%A1tico/sinalagm%C3%A1tico.htm


26 
 

-Buena fe: La buena fe en los contratos celebrados en el Derecho Romano hace 

referencia a la confianza que depositaba cada una de las partes en el otro42.  

Esta buena fe es una fuente de creación de deberes que se pueden exigir en un caso 

determinado, para nosotros los deberes que veremos más delante de la emptio venditio. Y 

ha de estar presente en una etapa precontractual, es decir, desde que las partes tienen 

ánimo de contratar ha de existir la buena fe y durante las negociaciones que se lleven a 

cabo.  

Ya en esta época encontramos una distinción dentro de este principio de la buena fe, 

donde se distingue entre la buena fe subjetiva de la buena fe objetiva43: 

-Buena fe subjetiva: Gayo 2.43 “Item usucapio nobis competit…cum crederemus eum qui 

traderet dominum esse”.  

-Buena fe objetiva: esta definición se recoge en Labeón D.19.1.50: “Bona fides non 

patitur, ut, cum emptor alicuius legis beneficio pecuniam rei venditar debere dedisset, 

antequam res ei tradatur, venditor tradere compelletur et re sua careret44” 

Observamos como en Gayo 2,43 la buena fe está relacionada con la adquisición 

de la posesión, mientras que en Labeón D.19.1.50 la buena fe impide que falte la 

bilateralidad del contrato. Es decir, la buena fe opera en los contratos bilaterales en los 

que el vendedor aún no ha hecho entrega de la cosa.   

En época clásica los conceptos de buena fe y bilateralidad perfecta se equiparan en los 

iudicia que los recogen debido a su proximidad, como hemos observado en el texto de 

Labeón45.  

Es indiscutible que en el contrato de emptio venditio era requisito sine qua non la 

buena fe (bona fides) porque al ser un contrato consensual, las partes de este contrato 

depositaban su confianza en la otra parte, pues no se tenía constancia de que había sido 

celebrado un contrato. Por esto se acaban requiriendo, en ciertos casos, algunos requisitos 

 
42 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A., Derecho Privado Romano (Málaga 1999) . 
43 SANSÓN RODRÍGUEZ, M.V., La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el 

Derecho Romano Clásico. Especial referencia al problema de la bilateralidad en los contratos 

consensuales. (La Laguna 2001). En https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=755362  
44 “Si el comprador deja de deber el precio en virtud del beneficio de una ley, antes de que le sea entregada 

la cosa, la buena fe no permite que se obligue al vendedor a entregarla y a perder su cosa”. 
45 SANSÓN RODRÍGUEZ, M.V., La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el 

Derecho Romano Clásico. Especial referencia al problema de la bilateralidad en los contratos 

consensuales. (La Laguna 2001). En https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=755362 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=755362
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=755362
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que den la posibilidad a la parte que vea vejado su derecho de hacerlo valer con pruebas 

de la celebración del acto negocial. 

 

5.2. Obligaciones de las partes.  

Se procederá a enumerar las obligaciones que las partes contratantes adquirían 

con la celebración de la emptio venditio, que no serán iguales en entidad o en número 

para ambos.  

 

5.2.1. Venditor. 

El vendedor adquiere cuatro obligaciones principales que nacen de este contrato, 

pero, además de ver estas obligaciones principales, se hará una mención especial a una 

obligación que en origen no tenía el venditor en este contrato.  

Cuidar la merx hasta su entrega: el venditor ha de cuidar de la cosa, con la 

diligencia de un buen padre de familia, desde el momento en que surge acuerdo hasta que 

la cosa es entregada. Si en este lapso de tiempo resulta que la cosa perece46, será 

responsabilidad del venditor y surgirá para él la obligación de indemnizar al emptor47. 

Pero este supuesto tiene distintas modalidades, dependiendo de la causa del 

perecimiento de la merx48, pues si perece por causa de fuerza mayor, el venditor solo ha 

de entregar al emptor aquello que no pereció. Si la merx pereció por completo, no quedará 

el venditor obligado a indemnizar al emptor; pues este último, cuando realizó la compra, 

asumió el riesgo (periculum emptoris).  En estos casos de perecimiento por fuerza mayor, 

el emptor sigue quedando obligado a pagar la totalidad de la cosa49. Aunque existía la 

posibilidad de las partes desviaran esta responsabilidad50.  

 
46 Es muy importante tener claro cuándo se ha perfeccionado para determinar quién será responsable en 

caso de daños a la cosa.  
47 Esta es la regla que opera con carácter general, se verá en las obligaciones del comprador que existen 

una serie de excepciones a este principio.  
48 Lo primero que hay que tener claro es la diferenciación entre el perecimiento que se produce por causa 

de fuerza mayor (es decir, una causa externa) del perecimiento que se produce por (ir)responsabilidad de 

una de las partes.  
49 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A., Derecho Privado Romano (Málaga 1999) .  
50 Pactum de non praestanda evictione.  
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En caso de que el venditor haya actuado con la diligencia de un buen padre de 

familia (bonus paterfamilias), se le eximirá de culpa y no habrá de responder si la cosa 

perece. 

Se señala esta obligación como la primera porque este es el paso previo al 

cumplimiento de la obligación principal del venditor. 

Vacuam possessionem tradere: como obligación principal, el venditor tiene la 

obligación de transmitir la pacífica posesión de la cosa al emptor. Esta transmisión de la 

pacífica posesión se denomina en Derecho romano como vacuam possessionem tradere51. 

Es sabido que en Derecho romano por el contrato de emptio venditio solo se transmite la 

posesión y no la propiedad. El cumplimiento de esta obligación de transmitir la posesión 

que tiene el venditor se denomina habere licere.   

Como esta es la obligación principal del venditor, este ha de cumplirla en el 

tiempo y forma que haya pactado con el emptor, de lo contrario podrá ser demandado por 

el emptor por incumplir el contrato celebrado. Dentro de esta entrega, se ha de señalar 

que en caso de que, una vez celebrado el contrato y antes del cumplimiento de la 

obligación, la cosa se ve incrementada, el vendedor ha de entregar al comprador52 tal 

incremento porque ya existía ánimo de desplazamiento patrimonial.  

Garantía por evicción53: la justificación de esta garantía la encontramos en el 

carácter traslativo de la compraventa, pues aunque el comprador no se hace dueño de la 

cosa, la va a recibir en su posesión y es por ello que necesitara de protección frente a las 

pretensiones de terceros que alegan tener un derecho sobre la cosa que es anterior al del 

emptor.  Por lo que se concibe la garantía por evicción como un efecto obligatorio que 

emana del contrato de compraventa. El vendedor responde por harbere uti frui licere, es 

decir, de la privación de la posesión y disfrute que el emptor pueda sufrir como 

consecuencia de ser vencido en juicio54. Este vencimiento en juicio se da cuando un 

 
51 Recogía al respecto Africano, VIII quaest. D.19.1.30.1 “venditorem hactenus teneri, ut rem emtori habere 

licear, nom etiam ut eius faciat, quia tamen dolum malum abesse praestare debeat, teneri eum, qui sciens 

alienam, nom suam ignorati, vendidit. Idem est maxime, si manimussuro vel pignori daturo vendiderit”. 

Aquí Africano expone la necesidad de transmitir una propiedad exenta de vicios.  
52 D’ORS, J.A., Elementos de derecho privado romano. Ed. 6. Ediciones Universidad de Navarra S.A 

(Pamplona 2016).  
53 El término evicción deriva de evincere que es vencer en juicio.  
54 IGLESIAS, J., Derecho Romano. Historia e Instituciones (Barcelona 2010). 



29 
 

tercero litiga con el emptor, venciéndole en juicio y privándole de la posesión de la cosa 

antes de que el plazo para usucapir haya finalizado55.  Esta privación de la cosa por parte 

de un tercero es el fundamento de la opinión de Mucius Scaevola56, que sostiene que el 

saneamiento por evicción no es obligación de ninguna de las partes ni se concibe como 

castigo a la acción del vendedor, sino que es un mecanismo de reparación por la pérdida 

de un bien.  

Hay que buscar el origen de esta responsabilidad en la actio auctoritatis, que nacía 

ipso iure con la mancipatio. Esta actio auctoritatis nacía como una responsabilidad del 

mancipio dans frente al mancipio accipiens.  

Con esta acción se protegía al mancipio accipiens del despojo de la cosa, en juicio basado 

en un derecho anterior o mejor porque quien le transmitió la cosa no era el verdadero 

dueño. Cuando se ejercía esta acción, se perseguía ser restituido del dueño sufrido por la 

venta fraudulenta, por lo que el mancipiens dans quedaba condenado a pagar el doble del 

precio de la cosa.   

¿Por qué queda obligado el mancipiens dans? El mancipiens dans queda obligado porque 

ha recibido el precio de un modo solemne y esta obligación legal también le condiciona 

a garantizar la legitimidad pública de tal adquisición. Para tal garantía, el mancipiens dans 

podía ser llamado en juicio y si rechazaba, pendía sobre él manus iniecto damnati57.  

La evicción admite dos grados distintos: la evicción total y la evicción parcial, 

que a continuación se exponen: 

Existe una “evicción total” cuando quien litiga con el emptor es el legítimo 

propietario y le despoja de la cosa y una “evicción parcial” cuando el tercero solo tiene 

constituido un derecho real sobre la cosa y quiere ejercitarlo (usufructuario).   

 
55 El emptor no tiene por qué ser despojado de la propiedad (si es que se ha llegado a transmitir válidamente, 

basta con que el tercero que le ha vencido en juicio tenga un derecho de usufructo sobre la cosa y le despoje 

de la posesión. 
56 “La evicción no es una obligación del vendedor ni de nadie; es un acto de iniciativa extraña a las dos 

partes que contrataron, por virtud del cual la cosa pasa a ser propiedad de un tercero, en todo o parte. El 

nombre de la evicción no puede entrar en el catálogo de las obligaciones de la persona que vende sino por 

medio de un giro interlocutorio, como cuando los autores expresan que el vendedor está tenido a la evicción 

o debe prestar evicción…” Código Civil…, T. XXIII, Vol. 2º, cit., 1970.  
57 BELDA MERCADO, J., La obligación de garantía por evicción del comprador en el derecho romano 

clásico. Anuario da Facultade de dereito. 
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En caso de evicción total, el venditor ha de restituir al emptor el precio pagado de 

la cosa y en caso de evicción parcial, el emptor ha de soportar que el tercero ejerza su 

derecho sobre la cosa58.  

Esta responsabilidad se estipula mediante:  

i) Stipulatio duplae: se pactaba en caso de res nec mancipi para 

la obtención del doble del precio pagado59. 

ii) Stipulatio habere licere (poder tener como propietario)60: el 

venditor responderá hasta la medida de la cosa que ha sido 

despojada al emptor. Con esta responsabilidad del venditor se 

resarce al emptor del daño que la cosa hubiera sufrido.   

La última jurisprudencia clásica posibilitó que mediante la actio empti se pudiera 

exigir esta responsabilidad, convirtiéndose en elemento natural de este contrato61.  

Responder de vicios ocultos: el venditor responderá en los casos en que lo haya 

pactado previamente o si su actuación ha sido de mala fe62. El venditor promete al 

comprador que la cosa no tiene defectos que no son visibles para el emptor, como puede 

ser una enfermedad en un animal, por lo que en caso de que adolezca algún defecto sobre 

la cosa, será responsabilidad de éste hacer frente a él. Se admitió en esta figura el dolus 

 
58 Es claro que en caso de evicción total sea obligación del vendedor responder ante el comprador, pero en 

caso de evicción parcial se fundamentará en el hecho de que la actuación llevada a cabo por el vendedor se 

considera de mala fe.  
59 IGLESIAS, J., Derecho Romano. Historia e Instituciones (Barcelona 2010). 
60 D.21,2,8 (lulianus, lib. XV Digestorum): Venditor hominis emptori praestare debet, quanti eius interest 

hominem venditoris fuisse,. quare sive partus ancillae, sive hereditas, quam servus iussu emptoris adierit, 

evicta fuerit, agi ex empto potest, et sicut obligatus est venditor, ut praestet, licere habere hominem, quem 

vendidit, ita ea quoque, quae per eum acquiri potuerunt, praestare debet emptori, ut habeat. 
61 FERNÁNDEZ BUJÁN FERNÁNDEZ, A. Derecho romano 3ª ed. Mayo 2019. En este sentido, se 

pronuncia también J.A. D’ors (Elementos de derecho privado romano) del siguiente modo: “La última 

Jurisprudencia clásica llega a admitir, por la fuerza de la costumbre de estipular por evicción, que la 

responsabilidad por evicción es un elemento natural del contrato, y que la misma actio empti puede servir 

para exigir tal responsabilidad, aunque no haya habido estipulación de garantía.” Esta responsabilidad 

por evicción no era propia del contrato de compraventa por ser este un contrato de naturaleza mercantil que 

no operaba sobre la propiedad de la cosa, objeto de intercambio. Sin embargo, como se usaba con intención 

de transmitir la propiedad junto a la celebración de uno de los negocios jurídicos que el ordenamiento 

reconocía para ello (mancipatio, in iure cessio o traditio), fue adquiriendo este matiz que era originalmente 

usado en la mancipatio, que sí tenía en su naturaleza la facultad transmisiva. Señala también, J.A. D’Ors 

sobre la consideración de la evicción como elemento natural del contrato de emptio venditio: “En ese 

momento, el vendedor que no quiere asumir tal responsabilidad debe pactarlo expresamente (pacto de non 

praestanda evictione)”. 
62 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A., Derecho Privado Romano (Málaga 1999). 
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bonus (que el venditor exagerase las cualidades de la merx que pretendía vender) pero 

ello no dejaba margen a la actuación contraria a la buena fe por parte del venditor en la 

que oculte los defectos de una cosa a quien pretende comprar solo para asegurarse la 

transacción porque será castigado si actúa de tal modo.   

Si el comprador probaba que no hubiera adquirido la cosa de conocer los defectos 

que adolece, podrá resolverse el contrato que se había celebrado sobre la cosa y el emptor 

devolvería la cosa al tiempo que el venditor devolvería el pretium.  

Debido a las ventas que se realizaban en los mercados, los Ediles curules 

acogieron la obligación para el vendedor de hacer públicos, de viva voz, todos los 

defectos que adoliese la cosa63, incluso las enfermedades que pudiera padecer un esclavo 

y que no fuese apreciables por los compradores a simple vista64.  

Como resultado de este deber surgen acciones en favor del emptor cuando se den las 

circunstancias oportunas, y estas acciones se van a exponer más adelante.     

Esta obligación del venditor junto a la evicción llegaron a considerarse en la 

última jurisprudencia clásica como obligaciones inherentes a la emptio venditio. Como 

en origen no eran inherentes a este contrato, se dejaba la posibilidad a las partes de añadir 

el pacto de non praestanda evictione, librándose el venditor de tal obligación por este 

medio65.  

Especial mención de los Edictos curules: en ellos el venditor se obligaba a hacer 

públicos de viva voz los defectos o taras que tuviera la merx que pretende vender. Aunque 

en principio esto se exigía en la venta de animales o esclavos, en época justinianea se hizo 

extensible a todas las cosas que conformaban el ius commercium.  

 

5.2.2. Emptor.  

El emptor queda atado a tres obligaciones, estas son:  

 
63 D’ORS, J.A., Elementos de derecho privado romano, ed 6 (Pamplona 2016) señala que este anuncio de 

viva voz se hacía sobre todo en el mercado cuando se pretendía la venta de un esclavo, quedando el 

vendedor obligado a anunciar las enfermedades crónicas (morbi) y los defectos físicos (vitia) no aparentes, 

incluso si el esclavo quedaba pendiente de responsabilidad noxal.  
64 FERNÁNDEZ BUJÁN FERNÁNDEZ, A. Derecho romano 3ª ed. Mayo 2019. 
65 BETANCOURT, F. Derecho Romano Clásico (Sevilla, 2010).  
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Pago del precio pactado: el emptor se compromete a entregar al venditor la propiedad 

de la suma de dinero que se haya pactado (pretium dare). Es esta la obligación principal 

que tiene el emptor y que ha de cumplir en el tiempo y forma pactados en el contrato. En 

este contrato se podía pactar el pago fraccionado de la deuda, de modo que si las partes 

pactan el fraccionamiento y el emptor se retrasa en el pago de algún fraccionamiento se 

encontrará en mora (mora emptoris). 

Actuar de acuerdo a los principios de buena fe (bona fides): es decir, el emptor ha de 

actuar siempre de acuerdo a los principios de buena fe para que el contrato sea válido y 

dé al venditor la seguridad de que va a cumplir con sus obligaciones.  

Periculum est emptoris: esta obligación nace en época clásica, fruto de la 

jurisprudencia. De acuerdo con el periculum emptoris el emptor asume el riesgo de que 

la cosa se dañe, se deteriore, se pierda o se destruya (en parte o por completo) cuando esto 

suceda por causa de fuerza mayor66. La jurisprudencia concibe este principio de 

periculum est emptoris para que opere en el transcurso de tiempo que hay entre el 

perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de las obligaciones. Este constituye 

una excepción al principio res perit domino por el cual sería el propietario de la cosa 

quien quedaría obligado a soportar el peligro sobre la cosa.  

Este principio necesita que el contrato ya se haya perfeccionado (que las partes hayan 

prestado consentimiento y el precio ya se haya pactado) para que opere, no dando lugar a 

ser soportado el daño de una cosa cuando se dé antes del perfeccionamiento del contrato.  

Existen cuatro excepciones al principio periculum est emptoris, donde la 

responsabilidad en caso de fuerza mayor la habrá de soportar el venditor, y estos son: i) 

que la cosa se someta a condición o término; ii) que la cosa sea genérica67; iii) que la cosa 

sea parte de un patrimonio del que no se ha separado; y, iv) en caso de que exista pacto 

de las partes.  

 

 

 
66 Este es un riesgo que asume el comprador cuando el daño que sufre la cosa no le es imputable a sí mismo 

pero tampoco le es imputable al vendedor.  
67 Es notable el hecho de que en caso de cosa genérica el vendedor puede entregar otro tanto que sea igual 

en género y calidad (aceite o una silla), es por esto que no tendría sentido que el emptor se viese despojado 

de la cosa en caso de fuerza mayor cuando es fácilmente restituible. 
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5.3. Acciones. 

La emptio venditio no solo generaba obligaciones para las partes, también surgían 

desde su perfeccionamiento derechos para las partes. Para proteger estos derechos que 

nacen del contrato, se le otorgan a las partes unas acciones que podrán ejercitar en 

caso de que sientan que su derecho ha sido violado.  

Estas acciones son, para las partes, su protección ante una injerencia sobre su 

legítimo derecho adquirido a raíz de la celebración de un contrato.  

 

5.3.1. Acciones del emptor.  

 El emptor es considerado la parte débil de la relación contractual, de modo tal que 

el Derecho le confiere una serie de acciones más amplia de la que le va a conferir al 

venditor. Estas acciones son: 

-Actio empti: es la acción que puede usar el emptor en caso de incumplimiento del 

vendedor en cuanto a la entrega de la cosa. Esta acción conlleva la condena 

indemnizatoria al id quod interest68, esta condena tiene en cuenta tanto el daño emergente 

como el lucro cesante69. Aunque en origen esta acción tenía la actuación descrita, en la 

última jurisprudencia clásica se le otorga un carácter general, siendo la acción que usaba 

el emptor cuando quería reclamar cualquier cosa al venditor.  

 -Acción redhibitoria: esta acción puede ser usada en un plazo de seis meses desde 

que se produce la emptio venditio si en este se descubre que la cosa adolece de algún vicio 

oculto, pudiendo resolver el contrato con el ejercicio de esta acción.  

 -Actio aestimatoria o quanti minoris: para interponer esta acción, el emptor cuenta 

con un plazo de un año. Si el vicio de la cosa surge tras los seis meses desde la celebración 

del contrato queda la posibilidad de pedir una reducción del precio de la merx.  

 
68 D.19.1.1.pr (Ulp. l.38 ad ed.).- Si res vendita non tradatur, in id quod interest agitur, hoc est quod rem 

habere interest emptoris: hoc autem interdium premium egreditur, si pluris interest, quam res valet vel 

empta est. 
69 Sic. PÉREZ ÁLVAREZ, M.P., La compraventa y la transmisión de la propiedad. Un estudio histórico-

comparativo ante la unificación. 
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Al hilo de estas dos últimas acciones, que se encontraban en el Edicto de los ediles 

curules: “Aediles aiunt: ‘Qui iumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque 

eorum morbi vitiique sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus 

tradentur. si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis iumentisve 

ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexaginta, morbi autem vitiive causa 

inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno iudicium 

dabimus. (...)70.” 

 Aunque se han enumerado aquí varias acciones a favor del emptor, con el pasar 

de los años todas ellas se fueron aunando en la actio empti. Esta acción será la que 

pervivirá y se ejercitará sea cual sea la pretensión del emptor sobre la cosa, tanto si se 

persigue una reducción sobre el precio como si se pretende denunciar que existen vicios 

ocultos sobre la cosa, ya no se ejercitará una acción para cada uno de estos hechos, sino 

que operará la actio empti que recogerá en ella los efectos de todas las acciones.  

5.3.2. Las acciones del venditor.  

Al ser considerado como la parte fuerte de la relación contractual, el venditor solo 

contará con una acción para hacer valer su derecho y ejercitarla en caso de que el emptor 

no cumpla con sus obligaciones.  

- Actio venditi: esta acción se usaba en caso de impago por parte del emptor, 

reclamándose así el precio de la cosa71. Pero no se le permite hacer uso de la reivindicatio. 

6. Pactos añadidos a la compraventa.  

Las partes, además del contenido regular de los contratos de compraventa, podían 

acordar una serie de cláusulas, vinculantes, que en caso de incumplimiento serán 

tenidas en cuenta en un litigio y que están protegidas por la actio empti y la actio 

 
70 WALLINGA, T., LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE ROMA A LA UNIÓN EUROPEA. 

Fundamentos Romanísticos del Derecho Europeo e Iberoamericano, p. 258 Su traducción: “Dicen los 

ediles: ‘Los que venden caballerías digan clara y simplemente qué enfermedad o qué vicio tiene cada una 

de ellas y serán entregadas a los compradores lo mejor que hayan sido enjaezadas para ser vendidas. Si 

alguna cosa no se hubiera hecho así, para la restitución del enjaezamiento o la redhibición de las caballerías 

por razón de los jaeces, daremos una acción dentro de los sesenta días; por causa de enfermedad o vicio 

dentro de seis meses para deshacer la compra, o bien para la reducción del precio dentro del año; (...). 
71CAMACHO ALOSO, D., Transmisión y reserva de la propiedad en el contrato de la compraventa (2010). 

Revista de derecho UNED (7).   
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venditi. Se analizarán más en profundidad los pactos de: lex commisoria, in diem 

addictio, pactum displicentiae, pactum de retrovendendo y pactum de retroemendo. 

Pero que se analicen estos pactos no quiere decir que no existiesen otros pactos como 

el pactum degustationis que se usaba en la compraventa de vino para que el emptor 

pudiera comprobar las características del vino como pudiera ser su acidez. 

6.1. Lex commissoria. 

En la relación contractual que surge de la emptio venditio, la figura del venditor 

quedaba más desprotegida ante el derecho, por ser considerada como la figura más fuerte 

en la relación contractual. Ante esta desprotección por parte del Derecho, cuando 

celebraban las partes el negocio contractual podían pactar esta acción. El venditor podía 

hacer uso de esta cuando el emptor no cumpliera con su obligación principal, el pago en 

término y forma acordados, Como consecuencia, el emptor debía restituir la cosa con 

todos los frutos percibidos desde que se recibió la merx hasta la resolución del contrato72. 

Se deduce, pues, que esto último constituye una situación gravosa para el emptor, que 

estaría indemnizando al venditor por el posible perjuicio que haya podido sufrir a 

consecuencia de su impago. 

Talamanca considera que, en Derecho clásico, este pacto de lex commissoria, que 

operaba como una condición suspensiva del contrato, realmente establecía una condición 

resolutoria del pacto contractual. Con este pacto, que aseguraba el interés del vendedor, 

se facultaba a este a elegir entre el uso de esta acción o la ejecución del contrato73. 

Lo que quiere decir que en caso de elegir el venditor el ejercicio de la lex 

commissoria, no podrá ejercitar la actio venditi. Esto significa que el ejercicio de una 

acción o de un pacto va a excluir a los demás. Por tanto, el venditor debía decidir si quería 

reclamar el precio de la cosa impagada (merx) o, si quería recuperar la merx junto a los 

frutos que ésta pudiera haber dado74.  

 
72 IGLESIAS, J., Derecho Romano. Historia e Instituciones (Barcelona 2010). 
73 TALAMANCA, M., L’arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano. 
74 MOHINO MANRIQUE, A., Pactos en la compraventa. En iustel. 
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Este pacto estaba ideado para añadirlo en la emptio venditio en la que se hubiese 

fijado un pretium que se pagaría a plazos, quedando en suspense, para el venditor, el 

cumplimiento por parte del emptor en los plazos que se hubiese fijado75.  

Cuando este pacto era ejercitado por el venditor, el acto negocial de la emptio 

venditio se tenía por no celebrado y se revertían todos los efectos que este hubiese surtido 

hasta el momento.  

6.2.In diem addictio. 

Podrá el venditor, en virtud de este pacto, rescindir el contrato si dentro de un plazo 

determinado se presenta otra persona que le ofrece mejores condiciones que las que 

ofrecía quien era hasta el momento el emptor76. Si el plazo ha transcurrido sin que ocurra 

una mejor oferta que la existente, o si el venditor no la acepta, se hará firme el primer 

contrato; si el venditor sí acepta la segunda oferta, se rescinde el primer contrato. Si el 

primer emptor quiere comprar la cosa, puede igualar la oferta que se ha producido por un 

tercero a posteriori y se confirmará la venta a su favor77.   

Como vemos, si a la oferta del primer emptor no se contrapone una mejor, el pacto tendrá 

una condición suspensiva78.  

Si, por el contrario, existe una mejor oferta, el pacto será una condición resolutoria; 

ya que permite rescindir el contrato que se celebró con el primer emptor a favor del 

segundo.  

Para que de manera efectiva operase este acto y, en caso de mejor oferta, pudiese el 

venditor rescindir el contrato a favor de un tercero había que atender a los siguientes 

requisitos79: 

 
75 D’ORS, A., Derecho Privado romano (Pamplona 1977). 
76 MOHINO MANRIQUE, A., Pactos en la compraventa en interés del comprador, Dykinson, Madrid, 

2006. En iustel. La profesora Mohino nos expone que su origen podría encontrarse en las subastas (sub 

asta) donde la cosa objeto de la subasta se llevaba la última persona que hiciera la mejor oferta. Nos hace, 

también, conocedores de la doctrina discute la naturaleza de este acto por reunir dos condiciones distintas 

en él.  
77 IGLESIAS, J., Derecho Romano. Historia e Instituciones (Barcelona 2010).  
78 MOHINO MANRIQUE, A., manifiesta que en caso de que el pacto tenga efectos de condición 

suspensiva, la venta no se considerará perfecta en tanto no se produzca una mejor oferta dentro del plazo 

acordado. 
79 MOHINO MANRIQUE, A., Pactos en la compraventa. En iustel.  
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- Existencia efectiva de un tercero que quiera comprar. Es decir, se necesita que 

exista una persona dispuesta a mejorar la oferta que ya existía pues si se 

simulaba que había otro comprador, la venta era válida solo en favor del 

primer emptor. 

- Que el segundo emptor haga, efectivamente, una oferta más ventajosa para el 

venditor. ¿Y qué es una oferta más ventajosa? Esta respuesta se da en 

D.18,2,4,6 (Ulp. 4 Sab.), que recoge como más ventajosa la oferta que ofrece 

un mayor precio o un mejor pago.  

- Que la mejor oferta sea sobre la misma merx.  

- Oferta hecha dentro del tiempo establecido en el contrato. No se puede 

considerar una oferta fuera del tiempo estipulado, pues si así fuese este pacto 

produciría una gran incertidumbre para el primer emptor.  

- El venditor ha de aceptar esa mejor oferta, porque no tiene por qué aceptar una 

oferta posterior si la que le había hecho el primer emptor le parece bien.   

- El venditor ha de hacer saber al primer emptor que existe una nueva oferta que 

mejora las condiciones por él ofrecidas, permitiendo que éste pueda igualar o 

mejorar la oferta si así lo decide. 

Este pacto tiene tu origen en las subastas que se celebraban, pues en ellas la cosa no 

pasaba a formar parte del patrimonio de un participante hasta que no llegase el término 

señalado, pudiendo en ese plazo surgir un mejor postor80.  

6.3.Pactum displicentiae.  

Este es un pacto en favor del comprador que le permite reservarse la facultad de 

rescindir el contrato en el caso de que la merx no resulte de su agrado, esto se conoce 

como condición resolutoria. También se puede usar en caso de querer supeditar la 

existencia de la compraventa al hecho de que la merx le ofrezca interés, esta es la 

condición conocida como condición suspensiva.  

Este es un pacto que actúa a término, es decir, una vez perfeccionada la emptio 

venditio. Para ello se acuerda un plazo en el que se puede ejercitar, pero si no se ha 

 
80 D’ORS, J.A., Elementos de derecho privado romano, ed. 6. Ediciones Universidad de Navarra S.A 

(Pamplona 2016).  



38 
 

acordado por las partes, el Edicto del edil curul recogía un plazo de sesenta días para su 

ejercicio (actio in factum). Al existir un plazo para su ejercicio, una vez vencido este el 

contrato se hace firme y se considera irreversible.  

6.4.Pactum de retrovendendo. 

En este pacto el venditor puede reservarse la facultad de recuperar la merx, dentro de 

un periodo determinado. Pero para recuperar la merx tendrá, el venditor que devolver el 

pretium al emptor. 

Es un contrato a término, pues sólo una vez se haya perfeccionado el contrato pueden 

darse las circunstancias para que opere.   

Se usaba para dar prioridad al venditor en caso de que el emptor decidiese vender la 

merx, teniendo la facultad de adquirir la cosa por el mismo precio que la vendió. Pero este 

pacto, al igual que los demás que hemos ido analizando, no puede tener carácter perpetuo, 

sino que está sometido a un plazo determinado. 

Se observa una gran semejanza entre el pactum de retrovendendo y el pactum 

displicentiae, llegando incluso a confundirse ambos pactos, pero el pactum de 

retrovendendo tiene la particularidad de estar dentro de la esfera de actuación del 

venditor; mientras que en el caso del pactum displicentiae, será el emptor quien decide 

devolver la cosa porque esta no es de su agrado. 

6.5.Pactum de retroemedo.  

El emptor, amparado en este pacto, puede obligar al venditor a recuperar la cosa, 

dentro de un tiempo determinado, y pagando el mismo pretium. Es decir, en este pacto, 

al igual que en el pactum de retrovendo, el comprador vuelve a adquirir la propiedad (o, 

al menos, la posesión) pero aquí no lo hace por iniciativa propia, sino que lo hace a 

iniciativa del emptor. 

Al igual que sucede con el pacto displicentiae cuenta con el plazo que pacten las 

partes o, de no existir plazo pactado, con el plazo que concede el edicto del Pretor curul 

de sesenta días.  
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6.6.Las arras en el contrato de compraventa.  

Bergold considera a las arras como “instituto jurídico” que crearon los fenicios. Los 

fenicios comerciaban con los griegos de modo que éstos últimos recepcionaron tal 

instituto jurídico en su derecho81, haciéndolo parte de su vida jurídica. Este instituto 

jurídico servía a modo de garantía para el vendedor, que no perdería por completo en caso 

de no poder perfeccionar el contrato de compraventa que pretendía celebrar. 

Para los romanos, las arras eran parte del ius gentium, pues no provenía de ellos, sino 

que recepcionaron esta estructura. Como las arras no tenían un origen pensado para su 

actuación en un contrato consensual que es obligacional, tienen una relevancia jurídica 

muy limitada y su uso en el mundo romano fue muy escaso82.  

Talamanca define el arra en la emptio venditio como un pactum adiectum de esta, que 

consiste en una transmisión de la propiedad de una suma de dinero (u otra cosa) por parte 

del emptor al venditor como elemento probatorio de que el contrato se ha celebrado y 

para garantizar que la prestación se lleve a cabo83.  

Como vemos, el arra tiene un carácter accesorio en el contrato de la compraventa y 

no es inherente a este contrato, por lo que se celebraba sólo en caso de que las partes así 

lo quisieran. Este elemento tiene una función probatoria y se hace uso de él para dar fe de 

la celebración del contrato entre las partes84, aunque también se usaba como un derecho 

real de garantía.  

En derecho clásico, como el arra tenía carácter de prueba, una vez las partes hubiesen 

cumplido con sus obligaciones, tenía el emptor la facultad de recuperarlo, pues ya no era 

necesario seguir manteniéndolo. Pero las partes, mediante la lex commisoria y una lex 

venditiones que añadían como pacto a la compraventa85. Pero estas arras que se dan con 

 
81 BERGOLD, Geschichte und Wesen des Arrhabons und der Arrha im griechischen und römischen Rechte 

bis zum Procheiros Nomos. Gernsbach, 1925 
82 LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, C. (2005). Autonomía de la voluntad y arras en la compraventa. Fuentes 

jurídicas romanas y su regulación en los textos legales medievales. Cuadernos de historia del derecho (12). 
83TALAMANCA, M., L ´arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano (Milán 1953). 
84 LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, C. (2005). Autonomía de la voluntad y arras en la compraventa. Fuentes 

jurídicas romanas y su regulación en los textos legales medievales. Cuadernos de historia del derecho (12). 
85 LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, C. (2005). Autonomía de la voluntad y arras en la compraventa. Fuentes 

jurídicas romanas y su regulación en los textos legales medievales. Cuadernos de historia del derecho (12) 

Al respecto, nos señala López-Rendo que los compiladores justinianeos tendían a considerar que cuando 
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una función probatoria, pueden llegar a considerarse por las partes como un adelanto del 

pretium; al ser un adelanto del pago que hará el emptor, este puede perder la suma 

entregada en concepto de arras si la cosa perece por causa de fuerza mayor.  

7. Época postclásica y justinianea.  

En época postclásica se desvirtúa el Derecho que se construyó durante la época clásica 

(que fue la de mayor esplendor para la cultura jurídica romana).  

Debido a esta tendencia desvirtualizadora, las figuras clásicas y más solemnes 

(mancipatio86 e in iure cessio) cayeron en desuso rápidamente, pues durante la época 

postclásica y justinianea ya no se distinguía entre el ius civile y el ius gentium. Al haberse 

suprimido tal distinción, las figuras más rigurosas no eran necesaria porque podía operar 

entre los ciudadanos del imperio un Derecho más relajado (ya todos eran considerados 

ciudadanos en igualdad de condiciones).  

No se puede hablar de esta etapa sin hablar de la división que sufrió el imperio romano 

en dos: vertiente Occidental y vertiente Oriental. Esta división es un gran impulso sobre 

el vulgarismo del Derecho. 

El imperio Occidental caerá en el año 476 d.C. mientras que el imperio Oriental 

sobrevivirá mucho más tiempo (año 1453). Es en el imperio Oriental donde seguirá 

operando el Derecho y donde justiniano ordenará una compilación de todo el Derecho 

clásico para que quede patente qué es aquello que aún tiene vigencia y qué es aquello que 

ya no opera. En el transcurso de tal compilación, el Derecho va a ser vulgarizado e 

interpretado por los compiladores sin ningún tipo de rigor.  

La compilación justinianea marca el fin de la era posclásica y se adentra en la época 

justinianea. Esta es la mayor compilación que se había hecho y ha sido la herramienta que 

ha permitido que el Derecho romano sea conocido en la actualidad, pero también es una 

herramienta que presta a error por haber hecho una libre interpretación de aquello que ya 

existía para adecuarlo a la época justinianea. Debido a esto, los autores no consiguen 

 
operaba la lex commisoria existía automáticamente un efeto que consistía en la pérdida del arra o se 

consideraba este como anticipo del precio.  
86 La mancipatio fue la figura antigua que durante más tiempo estuvo en uso, incluso mencionándose en 

una Constitución del Código Teodosiano del año 355. Pero ya en época justinianea fue suprimida por 

completo en la Compilación que este hizo. 
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descifrar el origen cierto de algunas figuras de la época clásica que, aún conociendo de 

su existencia, realmente no se recoge su esencia originaria o su raíz en la historia.  

7.1.La compraventa y sus requisitos en época postclásica y justinianea.  

Durante este periodo postclásico se comienza a requerir que en el acto de compraventa 

de bienes inmuebles medie documento escrito. Ya se señaló supra que este documento 

escrito se había comenzado a requerir en estos actos de compraventa con bienes 

inmuebles con carácter probatorio, pero en el periodo postclásico será un requisito sine 

qua non para la celebración de la emptio venditio de inmuebles. En época justinianea se 

vuelve a considerar el documento como medio probatorio, pues si este documento se 

requería como un requisito para la celebración del contrato, se perdería una de las notas 

caracterizadoras de la emptio venditio: la no formalidad.  

También es en época justinianea que se comienza a requerir que el precio fijado en la 

emptio venditio sea un precio justo. Siguiendo este requisito, el contrato puede ser resuelto 

si se prueba que el precio abonado ha sido inferior a la mitad del que es considerado como 

precio justo (dimidia pars iusti pretii). Para que el emptor pueda adquirir la cosa, podrá 

abonar la diferencia hasta que pague lo que se considera como justo (quod deest iusto 

pretio).  

Pero no solo puede el venditor resolver el contrato si demuestra que el precio es 

inferior a la mitad de lo que se considera como justo, porque en el caso contrario (que se 

pague más del doble del precio justo, laesi enormis) queda facultado el emptor a resolver 

el contrato.  

Es en época justinianea que vemos otros dos cambios:  

El primero se produce en relación a la lex commisoria, que podrá configurarse como 

condición suspensiva o resolutoria según acuerden las partes. 

El segundo se produce en relación con las arras, que se admite que se usen como 

método penitenciario, en el que se grava el desistimiento unilateral87.  

 
87 GARCÍA GARRIDO, M.J., Derecho Privado Romano, 4ª ed., (Madrid 1988). 
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8. Breve referencia a la evolución histórica de la compraventa en España.  

La concepción de la compraventa como un contrato consensual que surte efectos 

obligacionales se mantiene a lo largo de la época Medieval. A lo largo de su evolución 

no pierde este contrato su esencia, que no es más que el intercambio de un bien por un 

precio acordado entre las partes, quedando ambos obligados.  

En el caso de España, la recepción de este Derecho no fue uniforme debido a la 

división que sufría el territorio, pero podemos resaltar una Ley que tomó el nombre de 

Las Siete Partidas88, donde se recogieron algunos preceptos sobre la compraventa; 

sentando las bases en el territorio español (o, al menos, en Castilla).  

En España, es sobre todo el Derecho que se recepciona a través del Corpus Iuris Civile 

y el Code Napoleón el que ha sentado las bases del Derecho Civil.  

8.1.La compraventa en el Código Civil español.  

 

Es el Capítulo I del Título IV del Código Civil el que regula la compraventa en el Derecho 

Español. Se encuentra regulada en los artículos 1.445 a 1.525 CC, aquí se hará un breve 

análisis solo de su definición, caracteres más importantes y obligaciones que surgen para 

las partes.  

 El artículo 1.445 Código Civil (en adelante CC) presta una breve definición de la 

compraventa que es la siguiente: “Por el contrato de compra y venta uno de los 

contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un 

precio cierto, en dinero o signo que lo represente.” Como se observa del precepto, en el 

Derecho actual sigue operando como un negocio sinalagmático, bilateral y en el que las 

partes han de acordar un precio. Pero recoge un elemento que no admitía el Derecho 

romano: el precio puede ser tanto en dinero como en signo que lo represente. 

 
88 Las Siete Partidas fue un cuerpo normativo, de Castilla, que se redactó durante el reinado de Alfonso X. 

Esta Ley buscaba la unificación del Derecho en el Reino, abarcando todo el saber jurídico de esta época 

(1265). Toma su nombre de las secciones en la que se divide y es una de las obras más importantes del 

Derecho español medieval. Se cree que esta obra alberga contradicciones porque cada una de las partidas 

que la componen fue redactada por un autor distinto. 
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 La compraventa del CC actual permite que el pago del precio sea parte en precio 

y parte en cosa; siempre que el pago en cosa no sea de mayor valor que pago en dinero. 

Además, también se permite la compraventa hecha a calidad de ensayo, en la que se puede 

probar la cosa y si no es del agrado del comprador, ser devuelta (cuenta esta compraventa 

con una cualidad suspensiva).  

En cuanto a las capacidades de las partes para la celebración del contrato, se 

dispone que podrán actuar dentro de este contrato como parte toda persona a la que el CC 

autorice para obligarse en virtud de un contrato. Pero, se recoge en el artículo 145989 del 

Código una serie de excepciones para adquirir aunque se disponga de capacidad para 

obligarse; fundamentado en la posición en la que se encuentra este comprador (como en 

el caso de un tutor sobre los bienes de su tutelado).  

Esta regulación de la compraventa que lleva a cabo el CC no es una regulación 

exhaustiva, sino que se trata de unas líneas generales para garantizar los derechos de 

ambas partes y que actuarán subsidiariamente.  

Para el análisis de las obligaciones que surgen tanto para vendedor como para comprador 

se comenzará un nuevo inciso porque se hará un análisis un poco más pormenorizado que 

el realizado en su definición y caracteres.  

 

 

 
89 Dispone el precepto: “No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí 

ni por persona alguna intermedia: 

1.º Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas que estén bajo su guarda 

o protección. 

2.º Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados. 

3.º Los albaceas, los bienes confiados a su cargo. 

4.º Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de los 

establecimientos también públicos, de cuya administración estuviesen encargados. 

Esta disposición regirá para los Jueces y peritos que de cualquier modo intervinieren en la venta. 

5.º Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio Fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgados y 

Oficiales de Justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal, en cuya jurisdicción 

o territorio ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose esta prohibición al acto de adquirir por 

cesión. 

Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos, o de cesión 

en pago de créditos, o de garantía de los bienes que posean. 

La prohibición contenida en este número 5.º comprenderá a los Abogados y Procuradores respecto a los 

bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio.” 
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8.2.Obligaciones de las partes.  

 

El contrato de compraventa es un contrato con un fuerte contenido obligacional. Supra 

se ha señalado (en referencia a la emptio venditio) que este es un contrato 

sinalagmático, por lo que para ambas partes van a surgir estas obligaciones, pero no 

serán las mismas para ambos ni tendrán la misma entidad.  

 

a) Vendedor: la principal obligación del vendedor sigue siendo, desde época romana, 

la mera entrega de la cosa al comprador90, según se acuerde en tiempo y forma y 

con las condiciones necesarias para ser usada según su naturaleza. No se exige 

que el traspaso posesorio conlleve un traspaso de propiedad. Se verá en el 

siguiente punto que, como vestigio de la traditio romana, rige en el Derecho 

español la teoría del título y el modo cuando se pretende traspasar la propiedad de 

un bien o derecho.  

Actualmente, se permite que la entrega material de la cosa se haga de forma 

simbólica, como puede ser con la entrega de las llaves de un inmueble que se 

quiere adquirir. Quedará excusado el vendedor de cumplir su obligación principal 

cuando el comprador no cumpla con su obligación de pago en el término y plazo 

fijado, pudiendo surgir mora por parte del comprador si el vendedor ha cumplido 

con su obligación.   

Sigue quedando el vendedor obligado en el CC español a conservar la cosa en el 

estado en el que se hallare al celebrar el contrato hasta su entrega al comprador. 

Y, por último, queda el vendedor obligado (como ocurría en época romana) a 

responder por saneamiento. Esta responsabilidad por saneamiento engloba:  

1. Responder por la posesión pacífica y duradera de la cosa (evicción). En virtud 

del saneamiento por evicción, el vendedor ha de responder en caso de que el 

comprador se vea privado de la cosa91.   

 
90 STS 511/2013, de 18 de julio de 2013. 
91 Al igual que se señaló supra, cuando se habló de la emptio venditio romana, es preciso aclarar que se 

responde por evicción tanto parcial como total. Esto quiere decir que no es necesario que se prive totalmente 

de la cosa al comprador, basta con una privación parcial. Así STS 857/07 de 17 de julio 2007.  
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Los requisitos para responder por evicción son: i) derecho anterior a la compra; 

ii) privación por sentencia firme; y, iii) pacto de saneamiento92.   

La evicción podrá tener cinco efectos93 principalmente, que son: 1) Restitución 

del precio de la cosa cuando se produzca la evicción. 2) Los frutos o rendimientos 

para quien venza. 3) El pago de las costas que surgen del pleito. 4) Gastos del 

contrato (cuando hayan sido satisfechos por el comprador). 5) Los daños e 

intereses.  

2. Vicios ocultos. Se encuentran regulados en el artículo 1.483 CC y recoge que 

los vicios ocultos se producen cuando la finca se encuentra cargada con algún 

gravamen o servidumbre no aparente o que no está estipulado en la escritura. Este 

vicio ha de tener tal entidad que, de haberlo conocido el comprador, no hubiera 

adquirido el bien.   

 

Tal y como ocurría en época romana, el vendedor responderá de estos vicios 

ocultos aunque no los conociese.   

b) Comprador: la obligación principal del comprador será la de pagar el precio 

acordado. Y, tal y como vimos supra, en las obligaciones del emptor, en caso de 

pagos aplazados, habrá de pagar intereses cuando no efectúe el pago en el tiempo 

y forma acordados en el contrato.  

 

8.3.Transmisión de la propiedad en el Código Civil español.  

Ya en las Siete Partidas quedaba recogido ese vestigio de la traditio romana que aún 

hoy está vigente que no permitía el traspaso de la propiedad con la sola celebración del 

 
92 Aunque este pacto no es requisito sine qua non para que opere el saneamiento por evicción que dimana 

del artículo 1.475 CC, es importante señalizarlo por su capacidad para llegar, incluso, a exonerar de 

responsabilidad al vendedor (siempre que éste último actúe de buena fe).  
93 Artículo 1.478 CC “Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este 

punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor: 

1.º La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que 

el de la venta. 

2.º Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio. 

3.º Las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, las del seguido con el vendedor para 

el saneamiento. 

4.º Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador. 

5.º Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe.” 
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contrato de compraventa. En la Partida V, título V, ley XXVIII disponía: “Pagar debe el 

comprador al vendedor el precio que prometio; e aquel que fizo la vendida debe al otro 

entregar en aquella cosa quel vendió, con todas las cosas que pertenezcan a ella”94. 

Como se ve, solo se requería la entrega de la cosa a cambio del precio acordado entre 

ambos. El caso contrario se encuentra en el Code Napoleón que en su artículo 1583 

expresaba lo siguiente: “la venta se perfecciona entre las partes, y la propiedad se 

adquiere por el comprador, desde que se ha convenido sobre la cosa y el precio, aunque 

la cosa no se haya entregado ni el precio se haya pagado”; queda latente que esta 

codificación que operó en Francia se separó de la tradición romana. 

En España no operó esta fractura con la tradición romana, sino que se recepcionó el 

Corpus Iuris Civilis y quedó la transmisión de la propiedad impregnada de la esencia 

romana y su traditio, que requería de iusta causa y de entrega. Actualmente, a esta 

necesidad de que el título (contrato de compraventa) vaya acompañado de un modo 

(entrega efectiva del bien) se le ha denominado como “teoría del título y el modo” y se 

procederá a conocer un poco más en profundidad esta teoría.  

La teoría del título y el modo encuentra su fundamento y antecedentes en la traditio 

romana. Esto se debe a la necesidad de que opere una justa causa junto a una entrega 

efectiva del bien que se trata de intercambiar. En relación a ello, encontramos el artículo 

609 CC, que dispone: “La propiedad se adquiere por la ocupación. 

La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la 

ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos 

contratos mediante la tradición. 

Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.” 

Es la coletilla “…por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. (…)” la 

que justifica la necesidad de un título y un modo cuando se persiga transmitir la propiedad 

de un bien. De tal modo, que se puede afirmar con rotundidad que si uno de ellos no 

opera, el otro por sí mismo no es suficiente para surtir los efectos necesarios y entender 

efectuada la transmisión de la propiedad. Si sólo ha existido título o justa causa estaremos 

 
94 ZAMORA MANZANO, J.L., Breve estudio sobre la compraventa romana y su influencia en el Derecho 

español (1999), Revista de la facultad de ciencias jurídicas (4). 
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ante una relación obligatoria; pero, si por el contrario sólo ha existido traditio, se habrá 

producido un traspaso posesorio sin más, pero no una transmisión de la propiedad. 

Además, el artículo 1.095 CC viene a completar lo dispuesto en el artículo 609 cuando 

recoge: “El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación 

de entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido 

entregada.”. Viene el artículo 1.095 CC a confirmar que si no existe modo (entrega) no 

se puede entender completa la adquisición.  
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Capítulo II: Conclusiones.  

1. CONCLUSIONES. 

He conseguido entrar en el mundo antiguo, seguir el recorrido y evolución del 

Derecho Romano a lo largo de los siglos; quedando fascinada por la capacidad de 

adaptación que tuvo una sociedad tan antigua a las exigencias con las que en ese momento 

contaba el mercado.  

Ha sido un trabajo que me ha permitido investigar mucho y llegar a conocer el origen 

de elementos que, en principio, ni pasaban por mi mente como ha sido el caso de cómo 

se acuñaron las monedas y de dónde viene el término “pecuniario”. Sin lugar a dudas, ha 

sido enriquecedor, tanto académicamente como culturalmente llevar a cabo este trabajo.  

En cuanto a la compraventa, aún me queda una incógnita acerca del tiempo que estará 

vigente entre nosotros con los cambios que se producen debido a la globalización y al 

flujo de ventas que se producen a través de Internet. Parece, por sus características, que 

será un contrato que pervivirá en el tiempo porque como no está ligado a rigor alguno ni 

a forma alguna, tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades, no sólo del momento 

si no de los sujetos concretos que deciden pactar a través de este contrato.  

Pero lo que ha quedado claro a lo largo del desarrollo de este trabajo ha sido la 

profunda conexión del Derecho Civil español con el Derecho romano, cómo el Derecho 

Civil español hunde sus raíces en éste último y no se desliga de él en ninguna de sus 

etapas.  

Queda recogido también cómo hay figuras de la compraventa que, aunque en la etapa 

arcaica no se conocían, se fueron desarrollando durante la época clásica y aún perduran 

casi inalteradas en el Derecho Civil español. La prueba más fehaciente de ello es el 

vestigio de la traditio romana que opera para la transmisión de la propiedad, que 

conocemos como teoría del título y el modo; siendo necesaria la entrega de la cosa para 

entender que existe traspaso. Junto a esto, se ha observado cómo otros ordenamientos, 

como el francés, se han ido desligando de esta idea y han sufrido otro tipo de evolución 

en sus ordenamientos fruto de la alteración del Derecho romano. Aunque, como regla 
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general, los países europeos comparten en su mayoría la misma regulación del contrato 

de compraventa.  

Al compartir raíces jurídicas y un sinfín de semejanzas en las regulaciones de sus 

ordenamientos jurídicos, ha tratado de Unión Europea unificar la regulación de la 

compraventa pero no es esta una cuestión fácil de tratar.  

En conclusión, la compraventa es un contrato obligacional con gran capacidad de 

adaptación por bastar con la consensualidad de las partes para su perfeccionamiento y que 

parece que regirá el tráfico mercantil durante mucho tiempo más.  
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