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1. INTRODUCCIÓN: ASPEC
TOS COMUNES A TODOS 
LOS PACTOS ADJUNTOS 
(PACTA ADIECTA) 

El principio clásico que nos propo
nemos desarrollar -"pacla convellla 
inesse bOllae fidei iudieiis" - represen
ta una de las mayores repercusiones que 
el paclo adj unlo puede tener en los ne
gocios de buena fe. No obstante, antes 
de centramos en el estudio específico 
del mismo, haremos una introducción 
de aquellos a pectos que pueden consi
derarse como comunes a todos los pac
los adjuntos (pacla adieera) (') . 

Las reglas ap licables a lo pactos y 
a las obligaciones en general les son 
aplicables a los pactos adjuntos. No 
obstame, e) cabe señalar, como afim1a 
STURM, (3) "in ogni modo i pacta 
conservarono la loro funzione origina
ria , quella di p revenz ione e di 
composizione di vertenze. Erano e 
rim anevano empre st rum enli di 
prevenzione e appiamento dei conf]jtti . 
1 patti non solo ervivano a precisare il 
contenu lO delle es tipul atione e dei 
contrani consensuali. "La coexistencia 
de los dos sistemas con los que se 
afrontaban los problemas del tráfico 
jurídico en los dos últimos siglos de la 
República ha sido también puesta de 
relieve por TALAMANCA ('). os 

(') Esta expresión de paera odieera, 
como es sabido, no está lomada de 
la ,enninologí. de l Derecho Roma
no clá ico. Como señala VIARO, 
"Les pactes ndjoints ílUX COntr31i en 
Oroil Romain classique". Ristampa 
anastálica invariala del la edizione 
Paris 1929, pág. l. jllmils. en efeclo, 
se han encontrado en los principios 
puros de este perrodo la pal abras 
parta adiccta. Las expresiones más 
uti li7.adas re pecto a los paclos ad
junIoS son: CO/l\'cllj, lIt: ea legc ut ; 

sic 111; ea condidolle uf ; y los ver~ 
bos: CGl'cre. ronselllire, placere . 
En relación a la historia del paclum 
antes del ('die'l"n. su perspectiva 
elimológica, inte'l'retaci6n doctrinal 
y a lo primeros ejemplo en los que 
se reconoce y se otorga eficacia ju
rídica a los pactos, Vid. ALB UR
Q ERQUE. Juan 1iguel, "HiSlOria 
del pacrufll anle del edicrum : 
paer"," como acto de paz en las XII 
Tablas". en E,tud ios en homenaje 
al Prar. Juan IGLES IAS , pág. 1107 
Y .. Madrid 1988. La transacción, 
afirma FREIXAS J. "Vna contribu
ción al e ludio de ULPlANO 50 " ad 
edicrum " 0. 2.15 . 1. ("De 
rrallsarriollibus") en STo JGLE
SlAS 1988, estaba equiparada a los 
pacta (pág. 223). o obSlanle, según 
este autor, el acuerdo transaccional 
ofrecía un resultado más restringido 
que el de ri vado de l pacfl<m (pág. 
230). A partir de la época clásica 
lardea, al emerger la fransacfio como 
un nuevo contrae/uso se aproxima a 
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la donación, separándose de los 
pacla (pág. 234). Cfr. lambién para 
ver el nexo entre COIJ/rae/lIs . paClum 

y lipicidad, )' li beTlad negocial. 
··Convegno. Contractlls e paclulfi , 
lipicil~ e li be Tl ~ ne goziale nel 
espenenza Tardo-Republicana". Atti 
del Convegno di diri llo romano a 
cllra d i FRANCESCO MILAZZO. 
Universi la Degli Sludi di Reggio 
CaI.bri •. Publicazioni deHa Facolla 
di Gi ur isprudenza di Calanzaro 

tipoJes J 990. Cfr. lambién lo co
menlari os de CANN A TA, 
"Convegno, contraclus e paclllm" , 
cit. , ameriormenle, pág. 274 donde 
se pone de re lieve que la estipula/io 
supone el inicio del s islema COn
Iractual, es decir, que no comienza 
con los pacta . Las alus iones del 
pacere o "acisci no indican un tipo 
de acuerdo sino la situación de "aver 
fatto pace" , Para CSle amor, el pumo 
de partida de la relevanc ia de la 
convención en el derecho romano, 
es la eSlipulario. 

rl Numerosos son los leXlOS que lo 
ponen de relieve. Vid. como textos 
generales: D. 2, 14, 7, 7; 2, 14, 7, 
14; 2,14, 7, 16; C. 1, 4, 5; D.2., J4, 
27, 4; C. 7, 14, 8; D. 2, 14, 52 ; 2, 
14, 61 ; D. 50, 17, 27; D. 50,17, 45; 
D. 2,14, 42; D. 38, 16,16; C. 4, 32, 
15; ConsullaLio vm, 7; D. 50, 17, 
73,4: C. 3. 42, 8; D. 23, 4, 26, 4; D. 
46.3, 82; D. 40, 9. 16. pro entre otros. 
Como puede observarse los paclos 
adjuntos ti enen su basa memo en 
principios similares a los de cual
quier obligación conlractual. 

('l STURM. "Convegno, CO/ICracllls 
e pacllI"' '', cit. . Nápoles 1990, pág. 
178 Y 179. 

(') TALAMANCA, "Convegno. 
contrae/us e pactum" . cit. , Nápoles 
• lQQJ) ..... 1.. -11\7 
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referimos al 'si tema caraclerizado por 
la rigidez de la fonnalidad y la abstrac
ción del negocio que ofrecía el más an
tiguo ills civi/e. y al sistema, primero 
pretorio y después "civilizado", de los 
illdicia bOllae fidei el basado en el 
consenso y en la li bertad de la fonna; 
conviene destacar la importancia que 
upone el estudio de los pactos ad jun-

tos debido a la profunda influencia re
cíproca que se producirá al confluir la 
categoría de los pactos con la de los 
contTatos. 

Los posibles paclo que cabe incluir 
como cláusulas de un contrato, pueden 
ser, en principio, tan múltiples y varia
dos como las intenciones de los contra
lanles. Algunos de los pactos van a ser 
sancionados por la acción del contrato 
a! cual están apegados. En opinión de 
FUENTESECA ('l, "los numerosos 
casos de praescriptio de pacto que 
KNIEP señala en su investigación so
bre Praescriptio und Pa etllm 
(D . l 8. 1.79; D.2.14. 7.5 in fine; 
D. 19. 1.21.4; D.18.1.75; D.18.1.50l, son 
la prueba de la inserción de la noción 
de paelllm en la configuración misma 
de los tipos de contrato, sobre todo 
consensuales. Pae!wn ha de ser enten
dido, en este caso como cláusula de un 
eolltraelllS y, por tanto, vendrían a ser 
los acuerdos o convenciones estableci
dos mediante leges eontracllls". En 
suma, a juicio de FUENTESECA, 
"desde la época de LABEON, los pac
ta adiecla insertos en los nego/ia bonae 
fidei suscitaron el problema de que su 
~allt.1uírlfi~t:"'pU~1Ü1b\rIrtJ'lm,:trlinn~tlc 

aelio propia del colllractlls, al cua! el 
pacto había sido añadido". Y es enton
ces, como afirma FUENTESECA, 
"cuando surgió la solución de 
praescriptis verbis agere, incluyendo el 
pactum en la praeserip/io, en función de 
demos!ra/io, puesto que existía un 
negolium de buena fe que carecía de 
ae/io propia y de nomell eontrae/us" . 

Gracias al empleo de las múltiples 
convenciones, los contratantes van a dar 
una fisonomía particular a los contra
lOS que concluyan, lógicamente, como 
señala VIARD el, con los límites fija
dos a partir de las reglas generales de 
honestidad y a la naturaleza de cada 
contrato. En este sentido cabe hacer 
alusión con TALAMANCA (8) a un 
texto que muestra la cau tela 
jurisprudencial en la admisión de cláu
sulas accesorias relativas a la función 
económico-social típica del contrato. 

ULPIANO libro XXXII ad edietllm, 
D.19.1.13.30. 

"Si velldilOr habita/ionem exeeperi/, 
/lI inquilino habitare /iceal, vel CO/OIlO 
UI per Jrui licea! ad certun! lempus, 
magis esse Servius pI/taba/ ex vendito 
esse aclionem: denique TI/bero ail, si 
iste c% nus damnum dederit, emplorem 
ex empto agelltem cague posse 
venditorem, u! ex /ocato el/m CO/OIIO 
experia/llr , ut quidquid fueri/ 
eonseeufIIs emptori reddat" . 

El fragmento nos pone de relieve, in 
fine, la discusión de un caso en el cual 
se debe valorar la compatibi lidad de un 
pacto accesorio con la función econó
mico-social típica del negocio. SERVIO 
responde positivamente al problema de 
la tutelabilidad de la cláusula mediante 
la acción contractual. Pero lo que nos 
importa en este punto es hacer h.incapié 
en el tono de cautela uti lizado por el 
jurista (magis esse Servills pl//aba/) ('l . 

Otro límite a lener en cuenta a la 
hora de concluir los contratantes un 
pacto es, como recuerda ULPIANO 
(D.2.14.7.16), que dicho convenio no 
contradiga el derecho común, pues de 
lo contrario el pacto no se deberá ob
servar: e/ genera/iter quotiens pae/l/m 
a iure communi remo/l/m eSI, senlari 
lioe nOIl oporte! ... 



11. DIAGRAMAS APORTA· 
DOS POR LA DOCTRINA 
ROMANÍSTICA DE PruN· 
CIPIOS DE SIGLO QUE 
SINTETIZAN LA IN· 
FLUENCIA DE LOS PACo 
TOS ADJUNTOS RES· 
PECTO A LOS CONTRA· 
TOS: BREVE EXPLICA· 
CIÓN DE LOS MISMOS 

La doctrina romaníslica ha realiza
do numerosos esfuerzos por concrelar 
la influencia que tienen los pactos ad
juntos sobre los contratos. El interés por 
declarar dicha repercusión ha llevado a 
los estudiosos a realizar algunas clasi
ficaciones que, de forma gráfica, inten
taremos reflejar a continuación. 

Entre los diagramas significativos al 
respecto hemos recogido especialmen
te el de ROTONDI ('0) y el aportado por 
PATURlNI ("). En ellos aparece es
quemáticamente reflejada la nomen
clatura base que posteriormente iremos 
concretando. No obstante, para nuestro 

propósito, nos interesa destacar, de for
ma específica el efecto de los pacto 
añadidos sobre los juicios de buena fe. 
En efecto, nuestros comentarios irán en 
esta línea de desarrollo por lo que obvia
remos aquellas otras di tinciones que 
no pertenecen direc tamente a este 
planteamiento , in dejar. por ello, de 
hacer comentarios de forma incidental, 
a los juicios de derecho eslricto a medi
da que vayamos desarrollando breve
mente los diagramas aludidos. 

Una de las distinciones elaboradas 
por la doctrina de principios de siglo es 
la que hace referencia a los pactos ad
juntos in contil/el/ ti y pactos adjunto 
ex illlerva/lo. Se con ideran pactos ad
juntos in continenti a aquellos que se 
han concluido conjunta e inmediata
mente después de la contral.ación origi
nal. PactoS adjuntos ex illlervallo son 
todos aquellos que se agregan con po -
terioridad. 

Tomando como base es ta distinción 
temporal , Rotondi confecciona el si
guiente diagrama: 

iudicia b. fidei: tTansformant actionelll 

pro reo (=mutant naluram contractus) 

'0 iudicia stricla 
c:: 

" .J3 
c:: o 

iudicia b. fidei: transformant acLionelll u 
.5 pro actore iudicia stricla: non transformant aClionem 

(=gignunt excepLionelll) 

<C 

ti 
<C o.. 

iudicia b. fide i: transform ant aClionem 
pro reo 

iudicia stricta: non tran formant actionem o 
:¡a 
> .. 
.!J 
.~ 

" iudicia b. fide i: 
" pro aclore non transformant actionem 

iudicia stricta: 

(') Sobre el origen de los con Ira tos 
de buena fe vid. AM fRANTE , L., 
Alli del Seminario sull a 
problemalic. contranuale in Oirillo 
Romano, vol. 1, Milan 1987. págs. 
8 t Y ss. Especialmente significativo 
resulta su comentario histórico so
bre el momento en el que comienza 
a advenLrse la exigencia que condu
cirá a los conocidos conLratos de 
buena fe. El prelor. dice 
AMIRANTE, ha recibido un 
opo,rlere que formaba parte ya de la 
conciencia j urídica de las parl,es y 
no ha tenido ninguna dificultad en 
insertar rale f6nnulas en su edicto, 
sin preámbulo a.lguno. 

(') FUENTESECA, P .. "Visión pro
cesal de la historia del conLTato". 
Estudios A. O' ORS, 1. Pamplona 
1987. 

(') Vid. VIARD LI:li pacles, cit., pág. 
1 Y s . 

( ) TA LAMA CA. "Convegno, 
conlraCIllS e pactum ", cilo, La 
tipic ita dei con tralli roman i fea 
cOltvenlio e slipu lofio fino 
LABEONE. pág. H 1, Nápoles 1990. 

('l En este sentido, puede verse 
también, un tex to analizado por 
TALAMANCA, M. "Convegno, 
CollfraCIIIS e po 111m" , cir., pág. 81, 
correspondiente a la jurisprudenc ia 
posterior que Lraln de un paCIWIl 

adiec/IIm a la venta: 0.18.1.79. 

. (10) ROTOND!, Na/lira comracrus, 
BIDR 24 (19 12), pág. 5- t 15; Vid. 
el mismo csrudio en Studi sul dirillo 
romano delle obligazioni . a cura di 
ALBERTARtO, pág. 159-267 , 
Serilli Giuridici 11. 

(") l'ATURINI, Paclcs et contrants, 
en Droit Romain el B izanlin París 
1917, pág. 17 Y ss. 

139 



-
(" ) De pués de realizar el mismo 
planteamiento referido, HUVELlN, 
en lugar de tenerlo en cuenta para 
su ordenación aún conservando la 
distinción entre contratos de buena 
fe y de derecho estricto. y de pactos 
¡ti conúnellfi y ex inlerva/lo, loma 
como tercer elemento, si el paCW111 

adieclO es ad minucndam o ad 
augendam. Según el planteamiento 
de este nulOr los pactos adjuntos in 
continenti a contratoS de derecho 
estricto. ad minuelldam hacen cuer
po con e l contrato. En cuanto a los 
ad QugelJdam , se inclina dicho autor 
por la negativa basado en el frag· 
mento del D.4S, 1, 99, por el cllal 
entiende que las cláusulas desfavo
rables para el deudor deben estar 
expresamente establecidas en la e·s· 
tipulaci6n. La mi sma hipótesis 
aplicada a COn tratos de buena fe: se 
entiende que en ambos casos el pacto 
se identifica con el contrato. 
Pacto adjuntos ex imerval/o a COI1 -

tra los de de recho estricto y ad 
angel/dam no producen acci ón ni 
excepci6n y (Id mimwlldam pueden 

. hacerse valer por la exceplio. La 
misma hipótesi anteri or aplicada a 
contratos de buena fe: ad GlIgendam 

no produci rían efectos snlvo la po
sibilidad de que las partes dejaran 
sin efecto 1n primera contratación y 
lo incorporasen in cOfllinemi a la 
segunda, lo que podía hacerse fáci l
mente respecto a lodos aquell os 
CQnlralQS que se perfecc ionaban 
mu/u consensu. Y ad minuendam 
producían excepción. 

El principal defecto de eSla clas i
ficac ión estd en no apreciar que el 
eje del problema no está tanto en e l 
contenido del pac to cuanto en la 
foana de sanción: ad augendam es 
preciso In aClio, y ad milluendam 

basta con la excep1io. En un caso, el 
pacto produce efectos pro aClore, en 

(") PATURINI , op. cit. , pág. 21. 

140 

Este autor se ha apoyado en la doble 
c1asificaci6n que Comúnmente se suele 
hacer -pactos in cotinenti y ex inten1allo 
contratos de derecho estricto y contra
tos de buena fe- y ha distinguido tam
bién si los pactos han sido convenidos 
en beneficio del actor o del reo, estu
di ando los efec tos sobre las acciones 
del contrato original 

En el cuadro de P A TURINI, apare
cen nuevos elementos de juicio entre 
los que cabe destacar como fundamen
tal la siguiente consideración: si se tra
taba de un pacto secul1du/I1. nGlura o 
contra IIGlllram conrrGctus. 

La sinopsis, un tanto prolija, queda 
de la siguiente f0I111a : 

o 
tí 
'E 

Pactos in continenti 

secundlllll natllmm: acuerdan excepciones al 
reo sin transfonnar las 
acciones. 

ül 
o 

..c 
<) 

~ 
el 
Q) 

"O 

'" .9 
u 

~ 
Pactos ex intervallo 

Pactos in continenti 

Pactos ex intervallo 

contra natllram 

secundum naturam 

Idéntica solución 

contra naturam 

secundum naturam: Iransfomlan las accio· 
nes del reo y del actor. 

contra naturam 

secundum naturam: ldénlica solución 

contra naturam: no transfonnan las ac
ciones y benefi cian al 
reo, salvo en los con
tratos consens, y reales, 

111 Hn~ln¡j ;:,vILII. .. ¡Vi. yu ... 

para los in continenti. 

Por otra parte, y antes de comentar 
e l cuadro precedente cabe aludir 
someramente a la adición en las clasifi
cac iones referidas, en atención a si el 
paclul71 adiecla es ad minllendam o ad 
augendGm ( 12). 

producía efectos sólo a favor del reo y 
por la vía de la excepción. En los con
tratos de derecho estricto no se presen
ta ningún ejemplo claro de pactos ad
juntos que tengan por objeto beneficiar 
al actor, aumentando, por tanto, las 
obligaciones a cargo del demandado, 
porque como observa PA TURINI (13), a 
un contrato de derecho estricto que, por 
su propia naturaleza debe producir Ul
mediatamente todos sus efectos, no se 

Cuando se trata de pactos adjuntos 
(in continenti o ex inrervallo) a contra
tos de derecho estricto la jurispruden
cia clásica entendi6 unánimemente que 



comprende como, puede ser agregada 
alguna cosa en favor del actor por un 
pacto cualquiera; también porque ge
neralmente este tipo de pactos en bene
ficio del actor ti ene por objeto (Id 
augendam y no ad minuendam 
obligalionis (1'), como los establecidos 
a favor del reo. Y la jurisprudencia, e 
incluso el pretor, se han inclinado a 
sancionar estos últimos con cierta pre
ferencia. 

Los efectos jurídicos son los mis
mos, respecto a los contratos de dere
cho estricto, si el pacto modifica o no 
la naturaleza del acto. Pero, como ob
serva PATURINI ("), en los contratos 
de buena fe, el sistema varía. Si se trata 
de los pactos in cOlllinemi, ya desde la 
primera época, se admitió que se incor
poraban al contrato original y que cam
biaban el contenido de las acciones, 
claro está, que en proporción directa a 
las modificaciones que le imponían las 
partes a la contratación. 

El problema se presenta igualmente 
tanto que afecten estos pactos o no a la 
naturaleza del contrato. Podría además 
decirse que los pactos in cominenti que 
no cambian la naturaleza del contrato 
en los casos en los que únicamente se 
refieren a dejar constancia expresa de 
las consecuencias tácitas de la contra
tación, son completamente inútiles. Sin 
embargo, a menudo se emplean para 
recordar eficazmente el contenido de 
las obligaciones contraídas por las par
tes. Para estos pactos se admitió plena 
validez, ya fueran augendam o ad 
minllendam y en ambos casos se con
sideraban como integrando el cuerpo 
del contrato (16). Los ejemplos más co
munes fueron: la introducción por esta 
vía de diferentes modalidades, espe
cialmente términos y condiciones ' al 
contrato de compraventa, del pacto que 
aumenta las garantías de evicción, la 
agregación de una fianza, o correlati
vamente el pacto que la suprimía o dis
minuía, los pactos que versaban sobre 
la extensión o reducción de la respon
sabilidad por riesgos, disponiendo que 
el depositario respondiese de la culpa o 
que fueran de cargo del comodatario 

los casos fortuitos ... la enumeración e 
podría con tinuar casi indefinidamente. 

Para los pactos adjuntos ex inrervallo 
a esta clase de contratos, siempre en la 
clasificación de PATURINr, la regla 
general es que cuando on confonnes a 
la naturaleza del contrato producen ac
ciones que benefician al reo y al actor, 
ya sean ad minll/'ldam o ad augendal71. 
Cuando los convenios van contra la na
turaleza del contrato al cual se añaden, 
las acciones se transforman, subsisten 
las del contrato original, reducidas ex
clusivamente a la órbita del primer 
convenio, y los pactos, únicamente en 
el ca o de beneficiar al reo, reciben una 
sanción indirecta por vía de la exceplio. 

A nuestro juicio, esta regla presenta 
numerosaS excepciones, como el mis
mo PATURINI reconoce, en todos 
aquellos casos de contratos sinalag
máticos que producen alternativamen
te acciones para las dos partes y en a.l
gunas hipótesis de contratos reales. 

El problema se complica cuando lo 
que se trata de alterar es la verdadera 
esencia del contrato, por ejemplo , 
cuando en una compraventa se canlbia 
el objeto o se modifica el prec io, o 
cuando simplemente se decide dejarla 
sin efecto por un pacto posterior. 

Como afirma FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN (1 ') en su obra "El precio como 
elemento' comerc ial en la emptio
venditio romana", diversos tex tos de la 
compilación justinianea ponen expre
samente de relieve que cuando no hay 
conven/io de pretio no hay emptio 
vendi/io. En este sentido, cabe hacer 
referencia con FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN, a los conocidos textos de 
D.18.1.2 .1 ; 0.1 8.1. 36; D.18 .1.38; 
D.18.1.37 entre otros. Fragmentos que 
en definitiva, como afirma este autor, 
son prueba de que el cO/lvenire de prelio 
es el requisito fundamental de la emptio 

. vendi/io en la época clásica. Parece 
conveniente, por tanto, plantearse la 
problemática que puede derivarse del 
hecho de intentar alterar la verdadera 
esencia del contrato consensual (emptio-

(") Vid. respeclo a los pacto (Id 
minuendam y mi augendam la bási
ca sistematización efectuada por 
GLRARD en su M.mlel elemel1lairc 
du droil rom.in. pág. 596 Y ss., Pa
rís 1929. 

(") PATURI J. op. it .. pág. 21 Y 
ss. 

(lO) Cfr. I'ATURINI. op. cit .. loe .. 
cit. 

(") FERNÁ DEZ DE BUJÁ N, A., 
"El precio como elemento comer
cial en la empr;o·velU!irio romana" , 
2.' edic .. Madrid 19&4. pág. 51 Y ss. 
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(") ALBUERQUERQUE. 1.M .• "En 
tomo a la fonnu lación ed.ictal: pac
la, C:OIl\'enta .. . sen'aba", Universi
dad de Córdoba 1990. pág. 63 Y ss. 

(lO) D·ORS. A .• "Elementos de De· 
recho Privado Romano". Ed. Uni· 
versidud de Navarra J 992. pág. 140. 

("') GROSSO. "U istema romano 
di contratli". Torino J 963. pág. 179. 

(") Vid. en este sent ido BIOND I. 
"l lIdi cia bOlloe fidei" . Ann. 
Pulenno. V n, pág. 22 Y ss. 

( U) Cfr. entre OlfOS VIARD. "Les 
pa ctes .. : ' cit. , pág. 1 Y ss ., 
GROSSO. "n sistema",eit. , pág. 179 
Y SS. ; de l mismo autor "Efficacia dei 
patLi nci bOlloe fidei iudicia" . p~g.18 
Y ss .• 192 8; BTONOI. "ludiei. 
bona ...... op. cil.. pág. 22 Y SS.; 

ALBURQUERQUE. J.M .• "En toro 
no a la formu lación .dictal", cit. . 
pág. 63 Y ss. 

(23) C.2.3. 13 
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I'e/ldirio) mediante un pacto, como ve
remos más adelante. 

La solución respecto a los contralOs 
de derecho estricto es clara: por pacto 
no se puede modificar su esencia, por
que por su carárer fOlmal deben perma
necer inmuwbles hasta el final, porque 
de lo contrario, perderían la verdadera 
razón de su existencia. Por tanto, es en 
el ámbilo de los contratos de buena fe, 
particularmente respecto de los contra
lOS consensuales, y dentro de estos, 
como es sabido, especialmenle en la 
emprio vendilio donde el exanlen pre
senta mayor interés. 

Un estudio alen lO de las fuentes, 
parece confirmar algunas de las afir
maciones que de forma general ya he
mos expueslo. 

III. INHERENCIA DE LA 
EXCEPTIO PACTI A 
LOS BONAE FIDEI 
lUDICIA 

En primer lugar, como ya hemos 
señalado en otro trabajo nuestro ('8), el 
pacto, independientemente de la rela
ción jurídica en la que se base, con
cluido simultánea o posteriormente, es 
sancionado con una excepción, dado 
que el pacta servabo del pretor se apli
ca a todo pacto y esto es muy signifi
cativo debido a que en el fondo, lam
bién será esta base la que fundamente 
una mayor protección de los mismos a 
través de su in erción en los contratos, 
aunque matizando su carácter indepen
diente. En opinión de A. O'ORS (19), 
"estos pactos adjuntos de los contratos 
tienen, pues, un efecto positivo, no 
porque ellos mismos lo tengan, sino 
porque se integran en el efecto positivo 
del convenio contractual". Es decÍ!, es 
en efeclO sobre estas bases sobre las 
que se fundará el valor del pacto adjunto 
después de concluido un contrato. 

Afmna GROSSO (2"), que si los ro
manos no conocían el principio de que 
la exceptio pacti, derivada del pactum 

de 11011 petelldo. fuese sin más inheren
te a los bonaeJidei iudicia (es decÍ!, que 
no fue e necesario insertarla formal
mente en la fórmula porque el pacto se 
tiene en cuenla directamente en vinud 
de la fides bOlla expresada en la fór
mula), ellos no conocerían tampoco un 
principio más general, pacta convenra 
illesse bOllaeJidei iudiciis. en vinud del 
cual todos los pactos realizados entre 
la partes tendrían eficacia porque ope
raban direclamenle sobre el oporrere ex 
Jide bono ("). 

Del eSlado actual de nuestras fuen
tes, podemos extraer algunas aflrma~ 
ciones que nos confinnan que el pacto. 
concluido posteriormente a la realiza
ción del contrato no va a generar más 
que una ex.cepción ( 2) . La buena fe que 
preside la formación del contrato, al no 
poder fundi rlo con el acto principal, le 
dará al pacto un valor de segundo ran
go, es decir, ope exceptionis. De esta 
forma, la eficacia sustancial sólo podrá 
ponerse de mani fiesta en el supuesto 
de que uno de los contratantes resulte 
demandado en el proceso, como pode
mos observar en el siguiente texto (23): 

"In bOllae fidei conrractiblls ira 
demllm ex pacto acrio competil, si 
ex contillenti fia t: nam qllod postea 
placuit. id non petirionem, sed 
exceptionem parit". 

Otro texto que también e puede 
traer a colación, es precisamente el frag
mento en el que aparece expresamente 
reflejado el principio objeto de estudio. 
Se trata de un texto de ULPIANO que 
parece confirmar en gran medida las 
precedentes alegaciones, como veremos 
en su momento, al realizar la exégesis 
del mismo (0.2.14.7.5). 

Se subraya por la doctrina 
romanística este punto referente a la 
excepción. Como es sabido, en los con
tratos de buena fe existe un privilegio 
que consiste en que no hay necesidad 
de introducir la exceptio expresamente 
en la fórmu la, es decir, la exceptio está 
comprendida de antemano en la fórmu
la de buena fe: el qllidqllid dare facere 



oportet exfídei bono, cuya manifesta
ción más neta consiste en el respeto a 
los acuerdos pasados, engloba a la 
exceptio pocti, aspecto que aparece 
claramente confumado en el siguiente 
texto del Digesto (24): 

"Emptio et venditio sieUl consellSIl 
cOlllrahitllr, ita contrario comensu 
reso/vitur, alllequom fuerir res secUlo: 
ideoque quoesitllm est, si emptor 
fideiussorem acceperit ve! venditor 
sripularus fuerit, an Illlda vO/l/lIlate 
resolvatur obligatio. Ju/ialll/s scripsit 
ex empto qllidem agi non posse, quio 
bonae fídei iudicio exceptiones pacti 
insullt: all alllem fídeiussori Ufi/is sit 
exeeptio videndum: et pllro /iberato reo 
er fideiu ssorem liberori. fr em 
venditorem ex stipuloru agentem 
exceptione summoveri oportet, idemque 
iuris esse, si emptor quoque rem in 
stipu/otionem deduxerit". 

Nos encontramos ante un fragmen
to en el que aparece claramente formu
lado por JULlANO el principio que 
venimos afirmando: bonaefidei iudicio 
exceptionis pacti insunt. 

SIBER el) puso claramente de re
lieve el carácter procesal de la mencio
nada regla. 

Como afirma BIONDI ("), en el 
derecho clásico, en los iudicia bonae 
fídei está admitida la inherencia de la 
exceptio paeti. La regla se identifica, 
como ya hemos advertido, con las otras, 
sobre la inherencia del pactum en los 
iudiciae bonae fidei fo rmulada en los 
fragmentos expuestos anteriormente 
(cfr. 3, D.18.5 PAUL. , xxxrn ad ed.: 
"bonae fidei iudicio exeeptiones paeti 
insunt", fr. 7, 5-6, D.2. 14.ULP., IV ad 
ed ., "so /emlls enim dicere pacta 
convento inesse bonoe fidei iudieiis ... 
odeo outem bonoe fidei exceptiones (21) 
posteo foetoe ... insllnt". Según dicho 
autor, el valor de este principio sufrió 
en el derecho justinianeo una profunda. 
modificación. 

La confimlación del principio por 
parte de BrONDI resulta según VIARD 

un tantO débi l (28) . Para este autor, 
BIOND[ no distingue suficientemente 
entre la inherencia de la excepción al 
iudieillm bonae fidei y el valor del pac
to adjunto, lo que le llevará en sus con
clusiones (29) a dar un cuadro del valor 
de los pactos adjuntos en uno térmi
nos desconocidos para los juri consul
tos clásicos. 

A nuestro juicio, el estado actual de 
nuestras fuentes refleja clarameIlle la 
vigencia del principio que estamos co
mentando. 

IV. EFICACIA DE LOS 
PACTOS ADJUNTOS 
EN LOS CONTRATOS 
REALIZADOS IN CON
TINENTI 

El reconocimiento de los pactos ad
juntos a los contratos de buena fe, cobra 
su mayor amplitud cuando dichos pac
tos se realicen in eontinellfi. El critel;o 
de la bonae fides e el cauce natural por 
el que se da reconocim iento a todas la 
cláusulas que los contratante debían 
formular , lo que iba a permitir al juez 
tener en cuenta todas las convenciones 
paniculares que gravitaban alrededor 
del acto princi pal (:W). 

En este sentido, nos dice ULPIANO 
e'), que en los juicios de buena fe no 
hay nada más congruente con la buena 
fe que entregar aquello que se convino 
entre los contratantes, por t.anto, como 
puede observarse en el citado texto, en 
la acción se comprende tan sólo aquello 
que se convino que fuese entregado: 

"Et ill primis sciendum est in hoc 
iudicio id dem.um. deduci, quod 
praestari eOll venit: eum enim sit 
bOl/oe fídei illdieium. nihil magis 
bonoe ¡idei congru it quam id 
praestari, quod ime,. colltrahemes 
octl/m est". 

Asimismo, la huella del Derecho 
Romano, se manifiesta también en este 
punto en el Cócligo Civil , cuando se 

(l') D. 18.5.3. (Paulo. Libro XXXl/l 
ad edicllIlII) . 

(") SIBER . "'ColJ/rarius 
cOIIsellsus" . ZSS 192 1, 42. pág. 80. 

C"') BID DI. "ludiciaebonaefide;" , 
cit., pág. 22 Y ss. 

(") Vid. sobre 1" cuestión en gene
ral LE EL, ZSS 35, pág. 203 Y ss. 

(" ) Vid. VIARD. op. cit., pág. t 16. 

(29j Vid. BID DI. op. cit. , pág. 34. 

(30) Mención exp resa de l. 
virtuatidau del dare jacere ex fide 
bOlla puede verse también en GA YO 
4.47. 

(JI ) D. t 9.1.11. pr. ULPIANO. libro 
XXXLl ad edicrum) . Sobre este 
principio se plantean algunas dudas 
sobre su el.sicidad. Vid . al respecto 
BESELER. Bei lrage, 1, pág. 83; 11. 
pág. 70. 
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(") ULPIANO, libro rv ad edicl/lm , 
0 .2.14.7.5.: 
"QuilJ immo imerdllmformaf (Iluda 
pactio) ipsam ocriollcm, lU inlJolloe 
fidei ¡"dieiir: solen/us ellim dicere 
(Jac/a cOIl1'ellla inessi! bonae fidei 
iudidis, .. ea cllim pacla illSW11 qllae 
legern comracllli dant" , 
CA.54. De pac{is inr. i!l1Ipl. el ven .. 
8. Los emperadores Oiocleciano y 
Mrutimiano Auguslos y Ce ares de 
Auxanon . C.2.3 De paclis. 13. El 
emperndor Máximo Auguslo a 
Mario. Cfr. además 0. l9.2.51.pr.; 
0.19.2 . 13.9: 0.19.2. 15 .pr. ; 
0.22.1. 17.4; 0 .16.3.26; D.13.6.2 1; 
0.17.1.39. 

eJl) Vid . en esle senl ido lex lOS lales 
COIll O 0 .1 9 . 1.6. 1; 0. 17. 1. 36. 1. ; 
0.17.1.1.4. Cfr. GROSSO, "Efica
cia dei patti nei bOl/aefidei iudicia",. 
cil. Memoria del lSlhulo Gi uridico, 
Serie JI , memoria 11 r, Torino 1928. 
pág. 15. Vid. resumen con opi nio
nes de RUGGIERO , NABER, 
LONGO, SEGRE . PERNICE. 
ALBERTAR IO. DI MARZO. 
ROTOND!, PACCH10NI. 

(") Cabria al respeclo ci lar algunos 
paclos que van a modificar 13 fi so
nomía de estas cláusulas pues. como 
dice ULPIAI'lO, aquellas cosas que 
son de uso y costumbre deben estar 
comprendidas también en las accio
nes de buena fe 0.2 1.1 .3 1.20; olros 
tex tos ilu strativos al res pecto 
0 .2, 14,43; 0.21,2,60; 0 .19. 1.6,4; 
0 .2, 14.3 1; D.24, I,31.5:D.50,17,23; 
0.1 8,6,10; 0.18,6,8,pr.; 0 .18,140. 
Véase la exégesis conlrovertida de 
FriZl STURM. Convegno . 
CollfraclUS e pactlO" , cit., págs. 166 
y 167. en la que subraya que /egem 
diccJ'e e pacisci se usan en el mismo 
senlido_ por lo que pa ra Alfeno 
VARO son ténminos lécnicos inler
cambiables. Vid. sobre un. hipólesis 
nif~ rE" n1 P PA I Il O lihrn Xl nd 
ediclwlI, 004 ,3,18.3. respecto. la 
garanlla del peso ancionada por la 
acción ex emplO y la pos ibilidad de 
excluirla a lravés de una cláusu la 
expresa; vid . lambién otro lexlO de 
ULPlANO, libro XXXrl ad ediellllll , 
0 .1 9,1, 136, respeclo a una cláusula 
por la cual se tiende a excluir la res
ponsabilidad del vendedor por la 
existencia de cosas sobre el fundo. 
quedando obligado el vendedor por 
la acción de compra como si se hu-
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menciona en el arJ. 1091 del C.C.: "Las 
obligaciones que nacen de los contra
ros tienen fuerza de ley entre las partes 
contTatantcs, y deben cumplirse a tenor 
de las mismas" y en el arto 1258 C.C.: 
"Los COntralo se perfeccionan por el 
mero consentimiento, y desde enlonces 
obli g,m, no ólo al cumpl im iento de lo 
expresamenle pactado, sino también a 
todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena 
fe , al uso y a la ley". Ambos artículos 
consagran la regla básica de la contra
lación -pacra sunt serva/ldo-, de res
peto y obediencia de los paclo dentro 
de los límites de la autonomía de la 
voluntad presenle en el arto 1255 C.C.: 
"Los contraJantes pueden establecer los 
pacros, cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral ni 
al orden público". 

Son numerosos los textos que ev i
dencian que los pactos concluidos en el 
momento mismo del cont ralO serán 
sancionados con la misma acción del 
contrato ( 2) . 

Las afimlaciones de carácter gene
ral referidas a es le principio se ven am
pliamente confirmadas por los nume
rosos supuestos concretos objeto de 
aplicación particularizada, lo que pone 
de relieve el pensamiento de la juris
prudencia romana al respecto ( 3). 

Paradigmáticos serían al respecto los 
lítulos referidos a los diferenles contra
tos de buena fe (3'). 

El límite para tan amplio margen, 
admitido por la jurisprudencia roma
na, como puede ser alterar la estructu
ra normal de la relación, añadir a la 
obligación principal prestaciones acce
sorias etc., lo constituirá la posible 
contradicción a la buena fe. En efecto, 
no existirá cobertura legal a través de 
los iudicia bOllae fidei cuando se tra
ta de convenciones que violan la bue
na fe . Al tratarse de planos que están 
plenamente imbricados puede ser con
veniente, a continuación, analizar uno 

de los más significativos supuesto en 
los que se manifiesta dicha interrela
ci6n. 

La repercusión que el dolo pudo te
ner sobre el pacto, queda claramente 
expresada en el iguiente fragmento de 
PAULO eS): 

"" JI/ud /l/ti/a pac/iolle effici potes/, 
/le do/us praesterur: quamvis si quis 
paL'iscotllr /le deposi/i agat, vi ipsa 
id pactus videa/ur, ne d% aga/" . 

La convenci6n por la cual se acuer
da la exenci6n de la responsabi lidad por 
dolo no tiene ningún valor, pues como 
indica CELSO esto es contrario a los 
juicios de buena fe C'): 

"" .exceplO eo, quod Ce/sus putat 
I/on va/ere, si collvel/erit, /le do/us 
praestetur: hoc el/im bonae fidei 
iudicio conrrarillm es/". 

En este fragmento vemos afirmada 
la invalidez del pacto que pretenda evi
lar la responsabilidad por dolo de una 
fonna general, aplicable a todos los 
iudicia bOl/ae fidei el). 

Como pone de relieve CASTRES A
NA en su estudio "Fides, bono fides: 
un concepto para la creación del Dere
cho", "la leallad a la palabra dada", el 
"fi/ quod dicitur" ciceroniano, late en 
todos los supuestos, Esta idea, como 
afirma CASTRESANA, "crea en el 
mundo jurídico romano nuevas figuras 
o Iransforma a aquellas que resultan 
histórica y socialmente inadecuadas". 
Esta Jides, como recuerda esta autora 
parafraseando a HERNÁNDEZ GIL, 
hist6rica y actual, siempre una y la 
misma, evoca un modelo de conducta 
que la conciencia social considera como 
arquetipo al que han de alenerse las 
personas para merecer el amparo del 
derecho eS). 

En relación a la palabra dada y a la 
bona Jides resulta concluyente un frag
mento del 0.2.14.1: 



"/-fuills edic/i aequi/as na/lIralis es/o 
quid el/im /am cOl/gru um Jidei 
IllImanae , quae ea quae imer eos 
placuerun/ servare?" 

Como dice ULPIANO, no hay cosa 
tan confomle a la lealtad hum ana que 
respetar lo que enl re sí pactaron los 
hombres. 

La domina mayoritaria hace mucho 
hincapié en la necesidad de que para 
que el pacto se haga inherente, es pre
ciso que se concluya in con/inen/i. Son 
muchos los fragmentos que así lo po
nen de manifiesto: D. 2. 14.7.5. ; 
C.4.54.8 ; C.2.2.13; D.19.2.5I.pr.; 
D.1 9.2.13.9; D. 19.2. 15.pr.; 0.22.1.17.4; 
0. 16.3.26; 0.13.6.21; 0 .17.1.39, elc. 
Antes de entrar en el análisis de la va
loración y alcance del principio pacta 
eonvel1la inesse bonae Jidei iudiciis, 
lecogido en Digesto 2.1 4.7.5, parece 
conveniente aludir a algunas conside
raciones respecto al pacto ex illlervailo 
y a su posible carácter autónomo. 

Opina GROSSO (lO), que el paCllll1l 
ex imerva/lo asumía carácter autónomo 
si era pro reo, es decir, tendente a elu
dir ante cierlas ci rcunstancias la acción 
o a disminuir el ámbito de la obliga
ción del deudor, en cuyo caso encon
traba su protección natural por vía de la 
excep/io; si era pro aClOre, es decir, 
tendente a ex tender la acción, añadien
do ulteriores obligaciones, no tendría 
ninguna eficacia. No existe ningún tex
to que dec lare expresamente la 
inherencia al COlllractus de los paclos 
ex intervailo de fo mla que se pueda 
extraer la afirmación de un principio 
general. En síntesi , podría decirse que 
en cuanlO el pacto queda concluido en 
el acto mismo de la convención princi
pal, se encuentra con ésta en una rela
ción más íntima, y se ve, en la práctica, 
su relevancia con mayor c"[ridad en los 
casos de pactos pro ac/O/·e. Es decir, 
estos pactos no tend rían eftcacia si no 
se incorporan al contrato y se conclu
yen in con/inen/i ('0). 

V. VALORACIÓN Y ALCAN
CE DEL PRINCIPIO PAC
TA CONVENTA INESSE 
BONAE FIDEI IUDIClIS, 
RECOGIDO EN EL CO
NOCIDO TEXTO DEL 
DIGESTO 2.14.7.5. 

El principio clá ico que nos trans
mite ULPIANO, libro IV ad edictul1l: 
pacta convellla in esse bonae f idei 
iudiciis (" ) nos lleva a n·atar de valorar 
con mayor profund i.dad su alcance 
como principio que sustanc ialmente 
corrobora las conclu sione hasta el 
momenlO mantenidas. 

El fragmento objeto de nuestro aná

lisi es el recogido en 0 .2 .14.7.5: 

" .. ./girur l1l~eJa pactio obligationem 
nonparit, seeJpari/ exceptionel1l. (5) 
Quin imlllo imereJul1l f ormal ipsan 
actianem u/ in bonae fleJei iudieiis: 
so/ellllls enim dicere pacla convel1la 
inesse bono e fldei iudieiis. Sed floc 
sicaccipiendum es/, lit si qllidem ex 
continemi pacta slIbsecura s!/.I// , 
e/iam ex parle acroris il/sinl: si ex 
intervallo , non inerunt, nee valebun/, 
si agm, ne ex pacto ae/io nascalu/". 
U/ pUla post divortium convenir /le 

/empare SlalUlO di/aFionis dos 
rede/GII/r , sed slatim: Ilo e non 
va/ebi/, ne ex pacto aClio I/aseawr: 
idem Marcellus scribi/; el si in 
tu/elae ac/ione. convenil ut maiores 
quam s/al ulae sunt usurae 
praesrel/l/./r, locl/m nO/1 habebir, l/e 
ex pacro nasea/ur aClio; ea el/im 
paclO insUnl , quae legem eOll/raelui 
dan/ , ie/ eSl qua e in ingressu. 
contrae/u s faera SU/lI. 1 dem 
respollSum scio a Papiniano, el si 

. pos/ emp/ionem ex i/"/len/allo aliquid 
exlra na/l/ram eontractus convenia/, 
ob hanc causam agi ex emplo 110n 
posse propler eandem regulal1l , ne 
ex paclo ae/io nasca/ur. Quod el in 
omnibus bonae fidei iudieiis eri¡ 
dicéndllln. Se ex parle rei loeum 
habebit paClum, quia solent et ea 
pacta, quae postea in/erpol1LlIl/ur, 
parere exceptiones" . 

biese engañado al comprddor. Entre 
las cláusu las diversas yuxlapue. las 
y que no modifican los rasgos habi
IlIales, cabe t il ar con VI.ARO, Le 
pacle s .. . c il. , pág. SO Y 5 1, 
0. 13,4,7.pr.; C.4. 49. 10; D. I 8, 1,75 ; 
0 . 19,1,1 3 ,30: 0. 19 , 1,1 3.24; 
D. 19, 1,52 ; Gayo . libro IV ad 
edie/ llm : D.18.1,35 ,4: D. 18,6, 1: 
D.2 I .1 ,4.3; 0 .2 l.2.74 ,3: D. I 9.2.2 1; 
D.1 9. 1.5 1.1. 

(") PAULO, libro III ad edie/llm. 
0.2.,14.27,3. 

(JO ) ULPI AN O, libro XX IX ad 
Sabinllm. D. 50.17.23. 

e7) Entre los textos intcresamc!i iI 

esle respeclo cabe eilar D.19. 1.6.9: 
0. 19. 1.1 1. 18 in fine; D. 19. 1. 11.I5; 
0.19 .1.6.4: D.18.3.4; D. IS.7.8. La 
doctJ;na romanística. en relación con 
los paelos adjuntos a la venia, se 
dCLieneen una serie de cláusula que 
precisan un eSlUdio particulHr en el 
cual no vamos a entrar ahora. Son 
aque ll os que se con ocen co n e l 
nombre de condicioncs resolutoria: 
la addicIio ill diem, lil/ex comisaria , 
el paclUm displicellfiac y el {Jactu l1l 
de re /rOl'elldelldo. Cfr. MIITEIS . 
·' Rom. Pri vatrec hI"' , 1. pág . 184. 

(J8) CASTRESA NA, A. . ··Fides. 
bOlla fi des : un conccplo pa ra la 
c reación del Derec ho" , Madrid 
199 1, png. 97 y ss. Para ver si las 
fides romana asum e un concepto 
unitario y unas funciones precisa , 
o liene significados y contenido di
fcrcntcs,·puede verse la obra referi
da. Especial imeres suse;la la expo
sición relativa al conceplo dcfldes. 
el lránsilo de lafides a lafides bOlla; 
la fidl's y lafides hOlla incorporada 
él la actualidad jurídico-civil , co
mentada en la misma obra . Asimis
mo, vid. al respeclo eXle ns" biblio
grafía allí citada. 

(JO) GROSSO, op.cit.. pág. t 8 Y ss.; 
Cfr. lambién VIARO, op. cil.. págs. 
l3 y ss. 
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( ... ) efr. GROS SO, op. ci t. , loc. ci l. 
Véanse también intentos docl rinale.~ 

res tando alor a la distinc ión: 
BrOND!. "Iudicia IlOl/aefidei", ci t. , 
loc. cit., alinna que lodo paclO. de 
cualquier género. opera ipso iure en 
lodos lo bOllae [idei iudicía; 
SISER . "Coll trarius cOllsensw;'· . 
cit .. pÍlg. 82 Y SS . , Ii m il ~ndosc a los 
contntlos, aunque con cierta incerti
dumbre, parece propenso a quilar 
valor práctico. l. disti nción hecha 
en la fuentes acerca de los bOllae 
[idei cO llt rac lUS; STOLL ( Die 
fo rmo lose Verei nbarung der 
Aufhcb un g e ines 
Vcrtragsverhaltnisscs in romischen 
Rec hL, en ZSS, 44 , 1924, págs. 37 y 
66) se adhiere a la Lesi s de BIOND!. 
Tam bién se adhi e rc a BIO ' DI. 
PARTSeH (D ie le h re vo m 
Schcingeschaftc im romo Rcchlc. 
ZeilSchr. de Sa,' ., Sti f. R. A. 42, pág. 
268, nt. 1). GROSSO, op. c it. , pág. 
18, nI. 1, con gran habilidad . des
monta las argumentaciones que es
Lán basadas en los fragmenlos la les 
como: el fr. 5,5 0 .24. 1 (ULP. 1.32 
ad sabil",m); fr. 3 1,4; D.24 . 1; fr. 
32.26; 0 .24. 1: que han sido llliliza
dos por la doc trina pam inrenlar ha
lla r al guna prueba a favor de In 
inherencia de los pUCIOS ex infervallo 

a la compravenm. Sobre la clasiciclad 
d c la di slinció n en lre pac la ex 
cont il1l!ll li y ex ¡l/renaUo, pro aClore 
y pro reo. se pronuncia afi.m'lativa
me nl e ROT ON DI , (" 'Na t llra 

eOlllr"ctll' ·, ci l. , pág. 2 19, nt. 1). 
e fr. las a fi rmaciones de ROTONDJ 
donde pone claramente de relieve la 
importancia procesal de la distin
ción. ROTO DI, op. cit. , pág. 216; 
otra aprecinciones pueden verse en 
BIONDI, op. ci t. . pág. 32; SrB ER, 
"ColllrnrittS cOllsellsIIs" J cit., pág. 
87. 

(" ) A propósilo de la antigüedad de l 
prin cipio . Vid . . entre otros 
PE RN le E , La beo 1. pág. 480 . 
KN IEP. "'Praeser i/llio und /lae/III/I " , 
198 1, pág. 95. 

(") W ase VlARD , op. cil. , pág. 11 4 
Y ss., según el c ua l eSlC LeXlO ha sido 
muy interpolado y no puede ser 
acepl¡tdo lal cual. No obstante. este 
autor no ndmitc en su totalidad los 
ind icios de interpolación que pre
Scn[¡]1l algunos autores, tales como 
SIBER, or. c il. , p¡jg. 84 Y ss. Y 
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El texto objeto de nuestro estud io, 
en el cual aparece mencionado el prin
cipio general "pacla convellla illesse 
bonae f idei i//diciis", ha sido cuestio
nado en su clasicidad por parte de la 
doctrina, a alguna de cuyas opiniones 
me referiré a conrinuación. 

El tex to del 0.2, 14,7,5 ha sido muy 
interpolado en opinión de VIARD (") 
SmER (") y BrONDl ("') entre otros. 
En el siglo pasado hubo algunos auto
res com o PEROZZI, LONGO , 
ROTONDI, PERNICE que manluvie
ron la ex istencia de lnterpolación des
de d principio has ta el linal del texto 
(45) . 

Sin embargo, a nuestro juicio, al re
visar las distintas opiniones de los au
tores citados, observamos que ninguno 
in valida la afirmac ión del principio 
"pacta convel1la inesse bOl/o e fidei 
i/./diciis". 

VIARO intentó esclarecer la parte 
genuinamente clásica perteneciente al 
texto en cueslión. Sus investigaciones 
le llevaron a fonnular un texto que, a su 
juicio, estaba limpio de inlerpolaciones. 
No interesa de fOffila especial analizar 
si tal reducción afecta de manera sus
tancial a la consideración del principio 
clásico ya formul ado: pacta convellla 
inesse bonaeftdei iudiciis (46) . 

El texto conforme al derecho clási
co, quedar[a, según VIARD, así con
formado: 

"Quin immo il1lerd/./mformal ipsall/ 
aClionem 111 in bonae fídei iudiciis: 
solemus enim dicere pacla COl1vellla 
inesse bonaeftde/ iudiciis ( Jea el/im 
pacla inslll1l, q/lae legell/ cOlllracllli 
danl ( J. ldem reSpOnSll11l scio a 
Papiniano el .\"i pOSI empliol/em ( J 
aliquid ( J convel/ial , ob hallc 
causal11 agi ex emplo 1/01/ posse 
propler eandem reg lllam, ne ex 
paclo aclio nascalllr ( J. Sed ex par
le rei locL/m habebil paclUII/, quia 
solen! el ea pacla , quae postea 
il1lerponunfur, parere exceptiolles" . 

Como puede observarse, esta teoría 
clásica es absolutamente clara en el 

texto: los paclos concluidos en el mo
mento de la formación del contrato de 
buena fe, son sancionados por la ac
ción del contrato: "solell/us enim dicere 
pacla cOl/ vel/la illesse bonae fidei 
illdiciis ( J ea el/ill/ iI/SII/11 .. . ". 

Hechos los comentarios preceden
res, conviene, a nuestro propósito, re
cordar que el texto del Digesto 2. 14.7.5 
recoge claramente el principio que es
lamas analizando. En efecto, el simple 
pacto, como es sabido, engendra una 
excepción (47), pero en ocasione ,como 
señala ULPIANO en el fragmento re
ferido, fonna p<lrle de la acción misma, 
como en los juicios de buena fe: qlli/JI 
i/JImo il/terdllmformal ipsam actiol/em, 
111 il/ bOl/ae fídei indiciis. En este senti
do afimla el jurista: solemos decir que 
los paclos convenido están incluidos 
en los juicios de buena fe: .. .solemlls 
el/illl dicere paCla convenla inesse 
bonae fídei illdiciis .. 

Los pactos convenidos están inclui
dos en los juicios de buena fe , pero se 
entiende así, afirma ULPIANO en el 
fragmento 7,5 siempre que los pactos 
se hayan realizado inmediatamente y 
se<ln a favor del demandante. Si ha me
diado un intervalo, no se considerarán 
incluidos ni valdrán para el demandan
te, a fin de ev itar que nazca acción de 
un pacto: " ... Sed I/Oc sic accipiel/dlllll 
est, 111 si qnidel/ ex col/til/el/ti pacla 
sllbsecnla SUl/t, eliam ex parle aCloris 
iminl; si ex illlervallo 1/01/ il/er/ml, I/ ec 
valeblll/I, si agal , l/e ex paclo actio 
nascalllr ... " . 

A nuestro juicio, resultan muy con
vincentes las afinnaciones de GROSSO 
(") y de ROTONDI ('9) en las que se 
pone de manifi esto la cl asicidad de ta
les distinciones (pacla ex conlinenti y ex 
inlervallo y entre pacla pro reo y pro 
aClore) . En efec to, como afi rma 
GROSSO, la distinción entre pacta ex 
conlinenli y ex inlervallo y entre el 
pacra pro aClare y pro reo e clásica y 
ha sido afi rmada por ULPlANO, pro
bablemente a propósilO de los contra
tos de buena fe o de un contrato parti
cular. Tales distinciones eran conoci-



das por la jurisprudencia romana. Los 
compiladores, conocedores de los prin
cipios con los que operaba la jurispru
dencia romana tendentes a extender el 
reconoci miento de los pacta y su efi
cacia ipso iure, bien pudieron hacerse 
eco de dichos principios y haber creado 
una teoría en base a ellos. Pero un dato 
exegético habla de la clasicidad del 
fragmento en el cual tales distinciones 
son mencionadas en el fr. 7.5: como 
bien ha demostrado ROTONDl, los 
justinianeos y los bizan tinos han trans
formado los principios clásicos sobre 
la eficacia de los pactos adjuntos en
cuadrando estos en su concepto de 
natura COlllraclus; el nuevo criterio está 
insertado en fr. 7,5, pero in fine, donde 
está citada la opin ión papinianea relati 
va a la compra-venta (que en el texto 
originario tenía otro signi ficado); esto 
representa un elemento de prueba su fi 
cientemente fuerte para la c1asicidad de 
la primera parte del texto. 

El pacllIm ex illlervallo pro aClore 
tenía carácter autónomo, era distinto del 
contrato, constituía un simple pacto. En 
este sentido, como señala GROSSO, se 
entiende la justificación de la ineficacia 
de los pactos ex inrervallo pro aClare 
dada en el fragmento 7,5 (ne ex pacto 
aclio 110scalu/'). 

En el fragmento de ULPlANO 7.5. 
se afi rma a continuación de los párra
fos ya referidos: "" .ul pura pOSI 
divortium convenir ne tempore starll ro 
dilolionis dos reddatur, sed stalim: lioc 
non va/ebit, ne ex pacro aelio I/ascatnr: 
idem Marcelllls scribir: et si in rlllelae 
actione convenil 111 maiores quam 
slatulae Sll l IIsurae praeSre/llllr /ocllm 
/10/1 habebil, /le ex pacro nascalllr 
aclio" . 

No estamos convencidos de la 
oportunidad de los ejemplos referidos 
por ULPlANO en este fragmento (7.5). 
Como puede ob ervarse, se trata de un 
ejemplo en el que se convino después 
del divorcio que la dote e devolv ía in
mediatamente y no con el plazo de di
lación establecido, por lo que como se 
afirma en el texto, el pacto no valdrá, a 

fin de evitar que nazca acción de un 
pacto. En el siguiente ejemplo, también 
vemos la misma finalidad de eludir que 
nazca acción de un pacto. os referi
mos al pacto de prestar intereses ma
yores de los legales a cargo del tutor. 

En la concepción de BrONDI esO), a 
la cual nos adherimos, sobre el frag
mento referido 7.5, estos ejemplo es
tán mal e cogido porque se puede ha
blar de pacto in conrinen!i y ex 
imerva/lo, ólo en re lación con una 
convención; pero si la acc ión no nace 
de la convención, como es el caso de la 
dote y de la tutela, la di tinción entre 
pacto i/l cOlllinenli y pacto ex inler\'Ol/o 
no tiene entido. Por lo tanto, los ejem
plos citados sirven a BrONDI para po
ner de relieve la ineficacia también en 
los il/dicia bOlla e fidei del pacto ex 
inlerva/lo pro actore (5'). 

Sin descartar el gran interés de las 
distinciones entre pacto in conlinenli y 
ex inlervallo, de pactos augend((fII y ad 
minl/endam. VIARD (52) afmna que no 
pertenecen al derecho romano clásico. 
Cabe recordar que en la reducción del 
texto en examen D.2.l4.75 efectuada 
por VIARD, no se recogían tales di -
tinciones. Por tanto, para este autor no 
aparecen en ningún texto, y respecto a 
la distinción principal (in cOlllinenti y ex 
illlerva/lo) sólo aparecía en textos muy 
dudosos. 

No obstante, a nuestro juic io las 
fuentes nos ofrecen dalos suficiente 
para pensar en la exi tencia cl á ica de 
la distinc ión principal (in COl1linellli y ex 
imervo/lo). En efecto, tras el principio 
postulado en el fragmento 7.5, que hace 
referencia a que los pactos convenidos 
están incl uidos en los juicios de buena 
fe , nos encontramos: ut si quidem ex 
conlinenti pacla subsecura sllnl . .. si ex 
illlervallo non il/erll/U. El término tam
bién se entiende impl ícito en la frase del 
texto que dice que se consideran inclui
dos aquellos pacto que establecen una 
cláusula del contrato, es dec ir, los que 
se hacen a la vez que el conrrato: .. . ea 
ellimpacla insum, quae /ege cOllfracwi 
dam, id eSI quae in i/'lgressll COlllraClus 

BtO DI, op. cil" pág. 28 Y SS., pues 
us conclu iones so n. frecuen te· 

mente. debidas al dcscooocim ienlo 
del verdadero pensamiento de tos 
clásicos respeclo a tos paclos adjun
tos. En opinión de GROSSO, op. cit. , 
pág. 24 Y ss. en el le. lO clás ico qui 
zá a la dec larnción de la inefi nc ia 
de los pacto ex ;lIfen'allo pro aClOre 
seguía aquella re lati va a los pacla 
pro reo: sed ~x parTe rei loc/(m 
habebil pac(um, quio solem el ea 
paclo quae posten inrerpollumllr 
parere e.xceptiolles. Probablemente 
este párrafo tam bién está retocado. 
pero como afi nn. GROS SO, con 
una base clásica. 

(") Cfr. SillER, op. cit. , pág. 84 Y 
ss. 

("' ) Cfr. BIONDI. op. ci t. , pág. 28 Y 
ss. 

(" ) Cfr. PEROZZI, Slud i Schupfer 
( t898), vol. l. D. romano pág. t77 : 
fr. 7.6 (cererisqlle bOlla r fide i 
illdiá is); lambién pone de relieve 
atgunas interpolaciones LONGO. 
Srudi Moriani , 1, pág . 195: fr. 7.5 
(quod el i/l omllifJlls hOllar fidei 
illdicii,. el'it dicendllm). ROTOND1 , 
op. cit. , pág. 258,,, propós ito de l fr. 
7.6. siguiendo a PERNICE. 

( .. ) Cfr. V1ARD, op. cil" toe. cit. 
Para comprender en pOlle tos resut
lados exeg tieos de ta invesliga
ciones de V tARO 4ue te llevan a 
fonnu lar e l lexlo ci lado véa~e. espe
cialmente ta pág. 25 Y ss. Cfr. , cnlre 
otros para algunas correspondencias 
y contrastes al anaJizar dClcnnina
das frases SIBER. op. Cil .. pág. 84 Y 
SS. ; BIOND I, op. c il. , pág. t 78; 
GROSSO, op. Cil .. loe. c il. 

(") Vid . ALB URQUERQ UE, J. M., 
"En torno él In formu lación 
edklal"." ci t. . pág. 63 Y ss. 

(") GROSSD, op. cit. , pág . 23 . 

(") ROTO DI, op. cit.. pág. 216 Y 
.: 263 y ss. 

("') BIONDl , op. c it. , pág. 28 Y ss. 

(SI ) Como señata B IONDJ, op. ci l.. 
loe. Cil., para la dOle podrra tratarse 
de sripllfario dotis y de paclo con
cluido post dil'ortilmz. pero enlon-
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ces se trata rCa verdaderamente de 
pacto I.'X illlervallo. por lo que no 
sería cierto en lema de iudicillm 
!Jollae jit/ei y por ello el ejemplo no 
lendrfa igualme",e ca bid a. e fr. 
lambién 0 .23.4.19. 

(") Cfr. VIARO, op. eil .. loe. cil. 
Sucle decirse que los juslinianeos 
hi1H hecho seguir al enunciado ge
nera l del principio dos ejemplos, 
probablemen te inclu idos en cua l
quier obra clásica, para lo cuales, 
sin embargo. la di stinci ón entre 
pacffI in cominenf; y ex illfervallo no 
[enfa signiricado. Al eXlender a Io
dos Jos bOllae Jit/ei illt/iciae la 
máx ima que valdría s610 para los 
bOlloefidei C011lraclttS, creyeron ver 
una apli caci ón prccisamente cn 
aquell os dos casos relaLivos a la dote 
y l. lUlelrr . c rr. SlBER, op. cit., pág. 
84 Y ss. 

(") El texlO en cuestión ha sido so
mel ido n fucrtes críticas interpola
cionislas, aunque en e le plantea
miento. como puede observarse, que 
sustnncialmente coinciden las pre
c is iones de VI ARO con la s de 
GROSSO, VlARO no e tima pro
cedente la sos pecha de que está 
complelamente interpolado y consi
dera que la iden expresada en ellcxlo 
es absolulamente justa y clara. En 
cuanto a la expres ión ex paclO acrio 
competit. es correcta. Solamenle la 
¡" bOllaeftdei cOllfractibus puede ser 
ulln generalizaci6n justi nianea. En
tre las alegaciones en sentido con
trar io cabe citar las fOn11Uladas por 
SIBER y BIOND I. BION DI consi
dera que la terminología bonoeJidei 
comractus es bizantina; pero subra
ya que, aUf donde se encuentra tal 
forma, está interpolada toda la frase, 
no s iendo ve ros ímil que los 
compiladores cn los pocos textos 
escogidos a capricho se hayan ded i
cado :l su tiluir COlltractus por 
iudidllm. Asimismo, este autor de
cl ara inlerpolada la breve constilu
ción de confo nntdad con los nuevos 
princ ipio s codificado s po r 
JUSTlN IANO en lomo a la eficacia 
del pacto. 

(") Crr. , GROSSO, 01'. CiL, loc. ci l. 

(") No faltan a veces alusiones sig
nificativ a , co mo por ejemplo. 
aquellas señaladas por GROSSO, 
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facta S U/II ... y si de ' pués de la compra 
se conviene algo fuera de la naturaleza 
del contra to nos dice ULPIANO a 
conti nuación que no se puede deman
dár por la acc ión de compra por esta 
causa, debido a la misma regla men
cionada cua I ro veces en el fragmento, 
en la que e dice que del pacto no nace 
acción: .. . et si post emptionem ex 
inlerva llo aliquid extra notllram 
COlllraCIllS con venia!, ob hanc callsom 
agi ex emplO /'/ 0 /'/ posse propter cOl/dem 
regulam, lI e ex paclo actiol/ascalllr. El 
mismo ULPIANO, fTIlgmento 7.5, ma
tiza in fi /1e, después de referirse a la 
compra, que lo mismo debe decirse de 
los demás juicios de buena fe , recor
dando, no obstante, que el pacto valdrá 
para el demandado porque suelen pro
ducir excepciones aquellos paclos que 
se agregan con posterioridad al contra
to: .. . quod el in omllibus bonae Jidei 
iudiciis erit dicendum. Sed ex pone rei 
loel/m hahebil pac/l/m, quio solel/t et 
ea pac/a, quae postea ime/poll/mlllr. 

OIrO texto que parece relevante, a 
nuestro propósito, es el conlenido en el 
Codex 2.3. 13: 

"In bO/1ae fide i cOnfractibus ita 
demum ex pacto actio competit , si 
ex cominellli fial; l1am quod posteo 
plac/tÍt , id 110 /1 pelÍtionem, sed 
exceplionem pari!" . 

Como puede verse, se afitma en el 
fragmento que los contratos de buena 
fe dan lugar a una acción que nace del 
pacto -<:Iaro está, como se especifica 
en el Codex- iempre que se haga al 
mismo tiempo que el contrato. Tam
bién aparece referido en el texto que lo 
que posterionnente se hubiese acorda
do no producirá acción, es decir sólo 
producirá una excepción (53). 

Se pone, por tanto, de manifie~to con 
sufic iente claridad, según GROS SO ("), 
que el pacllIn!'ex in/ervallo es conside
rado como una figura en sí distinta del 
contrato; idea que aparece recogida en 
el texto del Código que acabamos de 
referir C.2,3,13, en el que lo único que 
se señala es expresar la natural conse-

cuenc ia que asumía el poctum ex 
intervallo, cuando dice: nam quod 
posteo plocuit, id 1/0 1/ petirionem sed 
exceptiol/em parit, es decir, que lo que 
luego se hubiese acordado no produci
ría acción y sí, sólo, excepción. 

En nuestra op inión, las fuentes nos 
ofrecen datos suficientes para poder 
mantener la existencia de los principios 
clásicos que hemos ido analizando. Por 
tanto , del aná li sis realizado cabría 
mantener la exislencia de la distinción 
entre pacta ex contil/enti y pacta ex 
intervallo. Ningún testimonio textual, 
corrobora la idea contraria. 

Como es sabido, resulta implíci to en 
el Derecho Romano y en el Derecho 
Civil, que las cláusulas contractuales, 
los paclos, se plasman en el momento 
mismo de la confecc ión del contrato 
(55). 

VI. AFIRMACIÓN DE LA 
INHERENCIA AL CON
TRATO DE LOS PAC
TOS EX INTERVALLO 
QUAE DETRAHUNT 
ALIQUID EMPTIONI: 
D.18.1.72 pro 

Entre los textos que merecen aten
ción e pecial a es le respecto, nos en
contramos el que afirma la inherencia 
al contrato de compraventa de los pac
tos ex intervallo, quoe delrohunt aliquid 
emptioni: 

0 .18,1 ,72 pr. (PAPINlANO Libro 
X quaestionum)". Pacta convenla, 
quae postea facto detrahunt aliquid 
emptioni contineri contracflli 
videntur , quae vera odiciUl/t , 
credimliS nOI/ inesse. quod locum 
habet il/ his, quae adminicula sunl 
emptionis, veluti ne cautio duplae 
praestetur aut Uf cum Jideiussore 
cautio duplae praestetur. sed qua 
casu agente emptore non valel 
poclUm, idem vires habebit ilire 
exceptionis agente venditore. An 



idem dici possil aUClO poma vel 
deminulo prelio, /lon immerilo 
qllaesilllm eSI, qlloniam emplionis 
sllbslan/ia colIsisli! ex prelio. Palllus 
no/al.' si omnibu.s illlegris 

. manen/ibus de augendo vel 
deminundo prelio rurSll1/1 cOllvell i/, 
recessllm a priO/'e contrae/u el/lova 
emp/io ill/ercessisse videlUr". 

La multiplicidad de críticas, más o 
menos fundadas, sobre este fragmento, 
han dado lugar a una interpretación poco 
segura. No obstante, a nuestro juicio, 
se pueden encontrar referencias que es
clarecen los resultados alcanzados has
ta ahora y faci litan la mejor compren
sión de los principios, objeto de nues
tro estudio. 

Al margen de las posibles críticas 
interpolacionistas (56) a las que se ha 
sometido el texto del D.l8.1.72 pr., he
mos podido observar que aparece muy 
claro el sentido de que los pactos con
venidos ex in/ervallo quae de/ralllm/ 
aliquid emptiolli, colllilleri colllractus 
videlllur. 

Algunas de las interpretaciones 
doctrinales respecto a los términos que 
aparecen reflejados en el fragmento de 
PAPINIANO que acabamos de comen
tar, D.18.1.72 pr., pueden quedar así 
resumida: 

VIARD (57) hace mucho hincapié en 
el ténnino empleado delrahere, en el 
sentido más amplio de la expresión de 
los intérpretes: ad lIlilluendam 
obligationelll (58). El término delrahere 
debe analizar e, según este autor, como 
anulac ión parcial y no como pacto 
minutorio pues P AP1NIANO rehusa 
considerar como parte del contrato los 
acuerdos que son adiciones a la venta 
y, su supresión, no atañe para nada a la 
perfección de la venta; son los acceso
rios habituales: adminicula. 

Probab lemente, como afirm a 
GROSSO (19) para los justinianeos la 
expresión pac/llm quod de/rahi/ aliquid 
emplioni sería una de las designaciones 
diversas de pacta pro reo. 

ROTONO! (60) resalta la tendencia 
de los bizantinos de transformar distin
cione procesales de los romanos, en 
otras de carácter ustancial y hablar de 
pacta qllae de/raill/III aliquid emp/ioni, 
qllae lIlil/l/l7/ eOlllraclum. El carácter 
sustancial resu lta claro: estos últimos 
pactos quitan o añaden una obligación 
accesori a a una de las partes; en el u
pue to del pacflIlI/. qllod derrahir aliquid 
empriol/i, éstc se hace inherente al con
trato. 

En el texto que estamos anal izando 
de PAPINIA 0 , D.1 8.1.72 pr., se afia
de". quae vero adicilll'll, credimlls /Ion 
il/esse, donde se aprecia una vez más 
que los pactos que añaden algo no se 
consideran inherentes al contrato. 

En efecto, los ejemplos citados por 
PAPINIANO referidos a la compra soo 
muy signi ficati vos: . . . quod loel/m haber 
i/l his, quae adminicula SUIII empriones, 
vellll i /le caurio dllplae praes/e/ur. sed 
quo casll agel1le emplOre nOI/ valer 
paclllm, idem vires ilabebil il/re 
exceptionis agente venditore (61) . 

En el supuesto de que no se preste la 
caución del duplo, o que se preste con 
fiador, se señala en el tex to, que aun
que el pacto carecería de validez i quien 
demanda es el com prador, esto no ocu
rri¡ía si demanda el vendedor. Puesto que 
si así fuera , el pacto tendría la conocida 
Fue,la que le otorga la excepción. 

Parece pues, evidente, que los pac
tos que añaden algo no e consideran 
inherentes al contrato. 

Una vez afi lmada la inherencia al 
contrato de los pactos ex illlervallo que 
tienden a anular un elemento accesorio 
añadido in con/inen/i , PAPTNIANO 
añade: "".an. idem possir auc/o posrea 
vel deminlllO prerio, I/on immeriro 
quaesilu/77 es/, quonial1l emprionis 
SllbslOlllia consistir ex prerio. Paulus 
/lo/al: si o/77nibus inlegris manenlibus 
de augel/do ve l dem inuendo pre/io 
/'lIrSUIll cOI/veni r, recessum a priori 
COlllraClu el 170va emp/io illlereessisse 
videtur" . 

op. cil. toco ci t. . cuando se refiere ni 
0.2,14,7 ,15: sed el si quis pacisear,,!' 
ne depo.'dti agar. secundum 
Pompollium wIlel p(lctum ilcm .ti 
ql1is pacIlIs sil Itt ex causa dep().~;ti 
OnJ nt! perJ('u lul1l praeslel . 
Pompo/lius ail paclionem ,'nlerl! ... ; 
para un pacto pro reo que s con
clnye ex ¡"ten'al/o, produciendo ta 
exceprio, se dice pascic:arur. pero 
para un pacto pro aclore no se u~a 
et mi mo tiempo presente. que po
dría aludIr n cualquier nlomento. 
sino poclllS Sil. con clara re fcrenci3 
at momenlo de ta conclusión det 
contrato. 

C') Como por ejemplo SIBER. ( 105) 
op. cit" loe. cit., quecol1sidera como 
interpoladas en este Icx to las si
guiemes frJses: (quae pOSIeO [(Jcta 
detrahwll aliq llid ): (colI/racwi) ; 
(quae vero adirirUlI, credimuJ non 
ill f?sse); (sed quo caslI agente 
emprore 1/011 vnlel pacrllm, idem vi
res habebit jure excepltollls agente 
vcndilore). El ca~o dú. paclo ex 
imen'allo (Jost emfJliollem rcp~enla 
un ejemplo paralelo. La confronta
ción entre los dos lexlos, D.2. 14,'1 
S.5-6 y D. 18, 1.72 pr.: asume según 
ROTONO! mayor imporlancia si se 
considero que el carúcter gcnenll que 
liene el fragmel1lo de ULPIA O en 
el Digeslo es frulo de 
inlerpolacíonc~ . Cfr. también entre 
otros Bl0 Dt. op. Cll., loe. e it. So· 
bre ta posible c ris is del mé lodo 
interpolacionist a . Cfr. 
ALB ERTARJO, " La erisi del mé· 
lOdo interpolacionisl.ico", Sludi in 
ollorodi P. BONFANTE, 1, 1930. 

(") VIARD, op. e it., pág. t t 8. 

(51) Como vimos supra. VIARD no 
acepta esta denominaci n co mo 
propia de t derecho romano clásico, 
Jo que no afecltt suslancia lmente a 
ta interpretación dcltcxlO. 

(") GROSSO. op. cit., pág. 26. 

("') ROTOND1 , op. Ciloo pág. 2t6, 
263 y ss. 

(") Cfr. STOLL. op. cil. , p:íg. 67 y 
s., el cual dirige u crítica con la 

imeneión de impugnar la c1as icidad 
de t párrafoqllod locl/m "abet .. . etc., 
es decir, con la idea de la restricción 
de la reg la a los adminicula 
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emplionis. En oLIo sentido ya referi
do Cfr. también V1ARD, op. cir. , 
pág. 11 8; GROSSO, op. ci l.. pág. 
25 Y SS. , e xtrae de la cdti ca 
interpolacionistn lo que a su j1licio 
puede ser a eptable y señala como 
cierto sólo la interpolación de la fra
se quae vero adicifUl I credemlls 11011 
¡nesse y la del inciso sed fluO casll 
agcllle vendirore. 

(") Sobre la repercusión del cambio 
en el precio vid. FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN. A. , "El precio como ele
meli to comercial en la empi lo 
vcndiIio romana", M adrid 2.' edic. 
1984. 

(61) Las frases que principalmente 
on objeto de críti c¡l son las si

guieJ1l'cs : quol1; am emplioll is 
su!Jslantia CO IISiSlil ex p retid )' 
recesswn a priore COllfractu. Vid. 
entre otros STOLL, op. cit. , ZSS. 
pág. 66; SII3ER, op. cit. , ZSS, pág. 
89.92. En contra. vid. ROTOND!. 
1:l . I. D.R .. XXIV, pág. 107,vid. tam
bién BES ELER, Bei trage. [[J , 145; 
BlOND I, 01'. c it. , pog . 3 1; 
PEROZZI, Obbl. rom .. pág. 8, nI. 1. 
SIBER tras haber suprimido la frase 
inte rrogati va: Gil idem diei .. 

corlsisrir ex pretio, reduce la res
pu es ta suprim iendo: omnibus 

i ll legris ma nclllibus el ve t 
demimwlIdo, y así: si de augelldo 
prel io rurSftl1l convenir, reCe,Hl11f a 
priOl'e OllfraCfII el nova emptio 
iJ/lercessisse \lidewr, VlARD, op, 
cil. , pág. 127, no admite completa
mente esta interpolación. OtfOS au
IOre . como es el caso de STOLL no 
consideran el lex lo retocndo por los 
compilndorcs de una fonna tan am~ 

plia. Este autor sospecha de la ex
plicac ión: quoll iam emptionis 
sub lamia consisti/ ex pretio, y del 
final de la palabras: receSSUf1J a 

rf}\"iflf!' L'<fI/lIff/.t,"(t~ J),e J/IU' ,lw,· 
ROTON D! , op. cit. , pág. 260, no 
sos pecha de la ex p l ica ci ó n 
quolliam . . . exceptio. 

('"') Cfr. GROS SO, op. cit. , p~g . 29 
Y ss. 

(" ) Cfr. VIARD. op. cil. . págs. 126 
y ss. VIARD al comentar este texto 
de 0 .18,5.2, lo hace considerando 
absol utamente decisiva la exigencia 
de que la cosas estén todavía en 
buen estado. Asimismo, cree que 
aquí tmnbién eSlamos ante un paclo 
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El supue to cuestionado en el frag
mento referido versa sobre la elevación 
o disminución del precio con poslerio
ridad al contrato (62). Este texto, tam
bién ha sido o bje t.o de la crítica 
interpolacionista (63). No Obstante, una 
vez revisada la crít ica de interpo
laciones, hemos llegado a la conclusión 
de que las sospechas no resultan sus
tanciales para nuestro propósito. 

En erecto, aparece clara en el frag
mento de PAPINIANO D. 18. 1.72 in 
fine, la cue tión de si podría o no decir
se lo mismo cuando se eleva o dismi
nuye el prec io con posterioridad al 
contrato, porque el precio, como es sa
bido, se considera elemento esencial de 
la compra. El comentario de PAULO a 
este respecto es el siguiente ; si de nue
vo se hizo convención para aumentar o. 
disminuir el precio (matizando este ju
rista), siempre que se mantengan los 
demás circlUlstancias, se entiende que 
se ha realizado una nueva compra, con 
rescisión, por tanto, del primer contra
to. 

Se trata, por tanto, de alterar el ele
mento esencial de la compra. 

Especialmente significati va resulta, 
a nuestro juicio, la opinión manlenida 
al respecto por GROSSO (64). La res
pu es ta, segú n es te autor, es tá en 
D.18.5.2 donde se nos dice que el pacto 
de cambiar el precio de venta es consi
derado como concl usión de una nueva 
venta, o la misma cosa a precio diver-
JUl· / ~ce,~¡p .i!11P.!~,,-a _ [~~<; i~LQ!l s!~I .~ l~Lo 
contrato, por contrarius cOllsensus. Sin 
embargo, PAULO en D.18.5.7 afinna 
lo contrario al negar el va lor de una 
compra condicionada, efectuada poste
riormente a una pura y simple: si id qua 
pure emi sub condicione rursus emam, 
nihil agitur pOr/eriore emplione. La 
razón de la diferencia entre la solución 
dada en este fragmento y la otra anles 
mencionada, ·es la siguiente: mientras 
el precio era un elemento esencial de la 
compraventa, la condición es sólo una 
modalidad accesoria; no siendo el con
trato sustancialmente cambi ado, se 
consideraba que las partes sólo habían 

querido añad ir un elemento accesorio 
(no anu lar); de ahí que el pacto no surta 
efecto ipso il/re, sino que daba lugar a 
una simple exceplia pacti. No obstante, 
PA ULO prescinde de este aspecto y con 
la locución nihil agilllr posleriore 
emptione se refería a la nueva venta 
como tal (65) . 

y ya para lenni nar, habría que ha
cer referencia al cOlllrarills consenSIIS, 
consecuencia lógica que surge de una 
concepción en la cual el pacto ex 
intervallo, como pacllI/I1 , no puede 
produci r más que una exceplio, que se 
cifraría en la configuración autónoma 
de un modo de disolución del contrato 
consensual re adhllnc integra per 
cOlllrarills consenSIIS (66). 

A nosotros, in querer retomar aho
ra la compleja cuestión que plantea la 
construcción dogmática del cOlllrarills 
CO/l sensus, nos parece convenienle ha
cer un breve comentario sobre las ten
dencias que suscita la mencionada con
cepción del cOlllrarills consel/SlIs. An
tes de citar la tesis de GUARINO (67) 
que es la que, a nuestro juicio, parece 
más asumible, cabe hacer un breve re
sumen al respecto. 

Las oscilaciones de la doctrina 
romanística grav itan en lomo a dos 
tendencias: la que con sidera el 
colurarius consensl/S como aCI II S 
contraril/s del conlraclUS con ensual; 
en este supuesto el efecto extintivo se 
producirá ex tunc y se hará valer por la 
.o,;!!l ~d_e .La Jtc_~ i qn , d}do }lu_e ,pacta 
COllvellla insl/nl bonaefidei iudiciis. La 
otra concepción identifica al cOlllrarius 
consens/./s como un paclUm ex inten/allo 
que elimina el COlllraClUs totalmente o 
parcialmente; por lo tanto el efecto 
extintivo será ex n/lllC y tendrá la reco
nocida eficacia que le otorga la exceplio 
(68). 

Por otra parte cabe citar con 
GUARINO los diversos textos en lo 
que se ve la posibilidad de resolución 
de los contratos consensuales por 
colltrarius consensus: 0.4 1,2,46; 
0 .50,17,153; 0 .46,3,80, etc. Fragmen-



-
tos que analizados en su conjunto po
nen de relieve que la sO/litio ex contra
rio cOl1sensu -vía acción- es más anti
gua que la so/utio ex pacto -vía excep
ción-. Por ello, nos sentimos inclinados 
a mantenemos en la lógica de la tesis 
de GUARINO (69) que sostiene que los 
juristas clásicos tuv ieron conocimiento 
tanto de l cOlltrarius colI sensus 
civilístico, válido para todos los con
tratos consensuales, y relevante con toda 
probabilidad ya en el periodo preclásico, 
como para la praxi específica limitada 
a la emptio vendizio, del pactum 111 

abealllr. La evolución postclásica lo 
único que hace es generalizar el segundo 
instituto y encuadrarlo entre las líneas 
generales del primero. 

En suma, como es sabido, es en el 
contrato consensua l de la emptio 
venditio, que se integró en la esfera del 
ius civile como obligatio consensus 
COlllraClQ, de acuerdo con la cuatripar
tición gayana que puede verse comen
tada en la investi gación de Antonio 
FERNÁNDEZ DE BUJÁN, sobre el 
precio como elemento comercial en la 
emptio-venditio romana (JO), donde 
mejor pueden verse aplicados todos los 
principios que hasta ahora hemos veni
do anali zando, que afectaban a los 
contratos consensuales. 

Como afirma FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN, "la supresión de todas las for
mal idades que hacían di fícil la conclu
sión de los contratos se configura como 
un principió de origen comercial, que 
agiliza el tráfico jurídico, y que se con
creta en el reconocimiento de que sólo 
el consentimiento era suficiente para 
que las partes quedaran recíprocamen
te obligadas" (") . 

Por tanto , hemos visto que la 
agilización del tráfico jurídico concre
tada en el reconocimiento cansen ual, 
inlluirá de fomla muy relevante en las 
recíprocas obligaciones que se generan 
a través de los pactos adjuntos. En este 
sentido, cabe decir, en definitiva, que 
los pactos adjuntos inlluyen directa
mente y fundamentalmente en los con
tratos consensuales típicos. De estos 

contratos toman en la mayoría de los 
supuestos su protección por vía de la 
acción. La relevancia de la form ulación 
de dichos pactos o cláu ulas contrac
tuale se aprec ia mejor cuando connu
ye el requis ito de la coetaneidad o 
simultaneidad a la hora de concluir el 
contrato. No debe o lv idarse que e l 
efecto puro del pacto se ob erva tam
bién, en ocasione , cuando el pacto e 
realiza posteriormente a la conclusión 
del contrato. Asimismo, la rescisión del 
conLrato es oLro fac tor que aparece po
sibilitado por la vía del colll rarius 
cOlI sens/./s cuando afecta a un elemento 
esencial. Parece claro, respecto a l 
pactlllll ex illte/'vallo quae del/'ahllllf 
aliquid emptionis, que éste se ha e in
herente al cOlllraclUS, y no es necesa
rio, por tanto, que se entienda haber 
real izado una nu eva comp ra , con 
rescinsión del primer contrato. 

VII. OBSERVACIONES FI
NALES 

Como es sabido, desde la Edad 
Media, a los pactos que se agregan a 
los bonae fidei iudicia se les llamaba 
pacla adieclC/, expresión desconocida en 
las fuentes romanas. 

En genera l. puede decirse qLle las 
reglas aplicables a los pactos y a las 
obligaciones lo son también a los pac
tos adjuntos. En este sentido, cabe re
cordar que los pal:tos no sólo servían 
para precisar el contenido de los con
tratos consensuales (72) y las conven
ciones no sancionadas por otra vía. Es 
decir, conservan su entido OIig inario 
al que ya hemo hecho referencia. Los 
pactos a lo que nosotros nos referire
mo cubren las neces idades de una se
rie ci rcunscrita y determinada de casos, 
como hemo podido observa.r r'). 

Cabe señalar también la coexi ten
eia, en los dos últimos siglos de la re
pública, de lo dos sistemas con los que 
se atienden los problemas del tráfico 
jurídico: el antiguo sistema basado en 
el ills civile caracterizado por la rigidez 

de anutación parcial, pero que, con
Irariameme a la regta genernl. ta 
primera vt:nta no es modificada Sino 
suprimidn. o obstan le, in teresa 
se¡¡atar que a VIARD 1\0 se te plan
tcml sospechas sustanciales sobre las 
posibles inlerpolacion que pueden 
acaecer en este lexto, pues C0l110 es 
sabido, para gran parle de la doctri
na romanrstica el tex.to presenta al
gunas interpolacion . Cfr. en e te 
cmido, BESELER. Beilrage, !l. 

pág. 86; STOLL, op. cir.. pág. 22. 
Lo considera genuino con alguna 
excepeión GROSSO. op. cie., pág. 
324 Y ss. 

("') Vid. GRO SO, 1I sislema .... ci!.. 
pág. t81. 

("') V.d. GUARI O, Punli di vislH 
per la hi storia del c:olltrarius 
COl/scnsus. Saggio de timllo agli 
sl udi in' onOfe di P iagio 
PETROCELLI (t969); del mismo 
autor véase también IJissellsus 

ociorum, Se. VOLTERRA (t969) 
para lo referen.e a ta prelendida 
inaplicación de l contra,.;u,'; 
COIlSCIISUS a la sorietas. 

(") En op in i n de SIBER, 
COll/rarius ronsellSus. cit., pág. 68 
Y ss .. et Derecho Romano Clá,ico, 
con figuró el COllsellSIlS omo {lClUs 

contrarius y. má s tarde. los 
compitadorc lo as imi lii fon al 
pacllInI ex ;'uen'allo. En conlra de 
este autor pueden verse las opinio
nes de STOLL. Die form tose 
vereinbarung der Aun,bung cines 
verlragsve.rhallniss in romischen 
Rcchl , pág. t Y ss. y de BURDESE. 
Manuat de Derecho Privado Roma
no. 3' ed .. Torino t987, pág. 673 Y 
ss., t!nLre otros. EsI OS autores s slic
nen hI inexistencia de una tcoria 
unitaria del conrra,.ills COIISens/l.S en 
et Derecho Romano Ctásico. Es de
cir, según STOLL y B RDESE en 
et Derecho Romano Ctás ico sólo e 
luvO conocimiento de un paclUm 
abeawr para la compraventa, que 
operaba por medio de la conocida 
e.n:eptio (;pso iure, supuesto de res 
integra) en vinud de la adherencia 
al iudiciu/JI bollaefidei rehuivo. Este 
pacrul11 Uf abealllr se encuadró en el 
derecho po tclásico como comrarius 
COllsenSlIS en la fig ura del actus 
contrarias extendiéndose a [odas los 
contratos consensuales. El comen
lario más ampl io de cada una de es-
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las tendencias puede vcrse en 
GUARI O, Punti di vis la per la 
slOria del cOlllrarills COIIsenSIlS ... 

ci t .. Vid extensa bibliogra fía aJlr ci
tada. 

("') GUARJNO. op. cil.. loe. cil. 

("') FER ÁNDEZ DE BUJÁN, A. 
"EI precio como clcmento comer~ 
cial en la emplio l'endit;o romnna", 
cit. Vid, extensa bibliogra rin y tcx~ 
tos allí tril tados. 

(") FERNÁNDEZ DE BUJÁN, op. 
cit. , pág. 5 1. 

(12) En el elenco de LA BEÓ apa
recen citndos los cont ratos conscn
s u¡¡( cs típicos (empl io \'endirio. 
loeario conductio. socieros); la au
sencia del mandato, si bien es ,un 
contrato consensual típico, depen
de, como a!irm a TALA MANCA. 
Convcgno. comractus epactllm, cic 
pág. 369, probabl emente del hecho 
de que el mandato no producía obli 
gaciones sinalagmá ti cas (u/u'o 
cilroqlle). El li SO de l lémlino con
tratOS consensllales en cntido am
plio comprende también el dep6si
to, comodalO y pigl1unI. V id. 
CA NATA , Convegno, COlltrOel llS 

e pacmlll. cit. , pág. 376. Una ilus
tTación de la fu nción del pacto ad
junto puede verse en la !iducia. El 
{Jclclttm (' (} f1renflim ilñndido a la 
fiducin no es todo el negocio. sino 
el documento que le da su sentido. 
Puede verse esta relaci6n en el estu
dio de U'ORS, Epigrafra Jurrdi ca de 
la España Romana, 1953 , prtg. 431 
Y ss ., sobre la Fórm ul a Bética 
(Bronce de Bonanza). 

l73) Cfr. ··Convcgno. COll(raCIilS e 
paC:flI"," , CiL , espec ialmente 
STURM F., pág. 178. 

(") Cfr. T ALAMANCA , Convegno. 
com/'aCIIIS e pacl llm, ei l. , pág. 367 . 

(") Vid. ALBURQUERQUE, J.M., 
En lomo a la fOl1llUlación edictal ... , 
eit .. págs. 63 y ss. 

(") Sobre la efic ac ia normal del 
pac lo vid . ALBURQUE RQ UE, 
J.M .. 01'. eil., loe. eil. 
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de la fonna y la abstracción del nego
cio. y el sistema al que nOSOSlros nos 
referimos de los ¡!ldieia bonae ¡idei 
basado en la virtualidad que se otorga 
al cansen o y a la li bertad de fomla r'). 

Los pactos que forman las cI <Íusulas 
de un contrato son numerosísimos, tan 
múltiples y variados COmo las intencio
nes de los contratantes. Estos pactos 
pueden persegui r una reducción, modi
ficaci ón, aumento, es decir, alterar la 
estructura de la relación, o añadir a la 
obügación principal prestaciones acce
sorias, etc. , tratando de dar una fisono
mía particular a los conlratos concl ui
do . Lógicamente con los límites pro
pios de las reglas generales de honesti
dad y la naturaleza del contrato. 

No existirá, por tanto, cobeltura le
gal a través de los iudieia bOl/ae ¡idei 
cuando se tra te de convenciones que 
violan la buena fe. La repercusión, por 
ejemplo, que el dolo puede tener sobre 
el pacto, puede verse expresada en 
D.2. 14.17.3 y D.50.17.23, donde se ve 
afirmada la invalidez de un pacto que 
pretende evi tar la responsabi lidad por 
dolo. 

El cri terio de la bono Jides es, por 
tanto, el cauce natural por el que se da 
reconocimiento a todas las cláusulas que 
los contratantes debían fo rmular, lo que 
iba a pennitir al juez tener en cuenta 
todas las convenciones particulares que 
gravitaban alrededor del acto principal. 
En este sentido, nos dice ULPlANO 
D.1 9.1.I 1 pr.: en los juicios de buena 
fe no hay nada más congruente con la 
buena fe que entregar aquello que se 
convino entre los contratantes: et in 
primis sciendl//1l. eSI in hoe iudieio id 
deml/m deduci, C(llod praeslari convenil: 
CI/m ellim sil bonaefidei iudiówll ,nihil 
magis bOl/ae fidei congl'llil ql1am id 
praeslari , Cfuod in ler conlrahenles 
actum eSI. 

Del estado actual de nuestras fuen
tes, podemos mantener la afinnación 
que nos confim1a la inherencia de la 
exceptio paeli a los bonaeJidei iudicia. 
En efecto, el pacto independientemen-

te de la relación jurídica en la que se 
funde, concluido simultáneamente o no, 
es sancionado con una excepción ('1), 
ciado que el pacta servabo del pretor se 
aplica a todo pacto. Cabe hacer refe
rencia en este sentido al fragmento de 
PAULO, libro XXXIIl ad edielum 
0.1 8.5,3: bonae jldei iudieio 
exeeptionis paeli inslllIl. Puede verse 
lambién en este sentido, el texto del 
C.2.3. l3. Las excepciones no han de 
ser necesariamente introducidas en la 
fórmula, sino que se pueden alegar ante 
el juez, teniendo en cuenta la flex ibil i
dad interpretativa que (iene el mi 010 

en los juicios de buena fe . 

A nueSlro juicio, la concurrencia de 
declaraciones doctrinales sobre el fon
do genuino del 0 .2. 14.7.5, en el que 
apa rece recogido el principio pacla 
eonvellla inesse bonae Jidei iudieiis no 
invalida la afirmación del mismo. La 
teoría clásica aparece claramente ex
presada en el texto: los pactos conveni
dos están incluidos en los juicios de 
buena fe . 

Puede afirmarse el fondo genuina
mente clásico respecto a los pactos 
concluidos ex eominenli. Por tanto, los 
pactos conclu idos inmediatamente for
man parle inlegrante del contrato: sed 
hoe sic aecipiendul1l eSI, Ul si quidel1l 
ex eominellli pacta ubsecUla S/ll Il. Las 
limitaciones propias de la bono fides y 
la naturaleza del contrato ya referidas 
anteriormente, serán las únicas barre
ras. Además, el requisito de la contem
poraneidad aparece implícito en los 
diferentes upuestos referidos por la 
jurisprudencia romana. 

En nuestra opinión, la clasicidad de 
la dis tinción entre paela in e011linenli y 
ex i11lerval!o, y entre pacla pro reo y pro 
aClore aparece suficientemente avalada 
por las fuentes y la interpretaciones 
doctrinales. En este sentido nos parece 
acertada la afirmación de OROSSO 
con forme a la cual el paelllm ex 
illlerval!o pro aClore tendría carácter 
autónomo, sería distinto del contrato, 
por lo que constituía un simple pacto. 
Como señala OROSSO, se entiende fá-



cilmente la justificación de la ineticacia 
de los pactos ex illlervallo pro aelOre 
dada en el fragmento 7.5 (lIe ex paclO 
ae/io nascatur). Por tanto, si se trata de 
un pacto ex in/ervallo pro reo tendrá la 
efi cacia normal del pacto de producir 
la excep/io (16). Los ejemplos citados en 
el 0.2.14.7.5. pueden servir también 
para poner de rel ieve la ineficacia en 
los iudicia bonae Jidei del pacto ex 
illlervalJo pro ac/ore. 

La simultaneidad exigida al pacto a 
la hora de conclu ir el COl1lrac/us apa
rece avalada también en el C.2.3.13. 
Asimismo, se observa el efecto del 
pac/um ex ill/ervallo, según el cual, el 
pae/um sólo producirá una excepción: 
lIam qll od pos/ea plaeui/ id 11011 
pe/iliollem sed exceplionem parit. 

En la mayoría de los supuestos de 
pactos o cláusulas contractuales de los 
contratos consensuales, tanto en el de
recho romano como en el Derecho Ci
vil actual, resulta implícito que son 
pactados al concluir el contracl/./s y no 
posteriormente a la conclusión del mis
mo. 

En el fragmento de PAPINlANO 
0.18.1.72 pr. aparece claramente ex
presado que los pactos convenidos ex 
illlervallo qllae delralrlllll aliquid 
emplion i, conlille/ui eonlraewi 
videlllur. Parece, pues, evidente, la 
inherencia al call1raelus de los pactos 
ex intervallo que tienden a anular un 
elemento accesorio añadido in 
caminen/i. Una vez revisada la crítica 
de interpolaciones formulada llegamos 
a la conclusión de que las diferentes 
dudas suscitadas por la doctrina, no 
afectan de manera sustancial a nuestro 
propósito. 

La problemática que nos ofrece el 
fragmento 0 .18.1.72 pr., e ve más cla
ramente expue ta cuando lo que se tra
ta de alterar es el precio en la compra
venta. Como es sabido, el precio es un 
elemento esencial de la compraventa. 
Por ello, aqu í las diversas interpreta
ciones se centran sobre este punto. En 
nuestra opinión, resu lta claro el co-

mentario de PAULO en este fragmcn
to: reeeSSUnl a priori CO/'llraC/!I e/nova 
emp/io inlercessisse l'idelLlI·. Esto será 
así siempre que e mantengan las de
más ci rcunstancias. 

En este sentido, puede hablar e por 
tanto, de la eficacia de los pactos que 
alteran un elemento esencial. Es decir, 
mediante la función de la rescisión del 
contrato, seguido de la realización de 
uno nuevo, se observa una vez más la 
eficacia del pacto que pretende alterar 
un elemenlo esencial. 

VIII. ALGUNAS CONSIDE
RACIONES DE. DE
RECHO VIGENTE 

En el mundo romano, el principio 
que acabamos de exponer queda sufi
cientemente claro: pacta COl/I'ellla 

inesse bOl/ae fidei illdiciis. No obstan
te, además de los texto citado ante
riormente para el Derecho Romano, 
cabe aludir a este respecto a algún artí
culo del Código Civil y a algunas sen
tencias que reflejan la impostación de 
los pactos adjuntos en los diferentes 
contratos consensuales. En efecto, se 
puede observar una perspectiva en la 
que emerge el conocido principio pac
ta Sil/U servanda y resulta evidente el 
requisito de la contemporaneidad (in 
cominellli). 

En relación a la compraventa, pode
mos ci tar como ejemplos el artículo 
1507 del Código Civil sobre el pacto 
de retroventa (conocido con la denomi
nación de pacllIm de relroemendo en 
Derecho Romano y con un contenido 
análogo al de nuestro dJa); el pacto 
comisorio, que aparece mencionado en 
el artículo \504 del mismo Código (co
nocido en Derecho Romano como 
cláusula comisoria); el pacto de supre
sión del saneamiento por evicción re
cogido en el ¡ulículo 1475 del Código 
Civi l '(es deci r, el paclum de 1/0/1 
praes/anda eviccione romanístico) (77). 
Otros pactos generalmente admitidos 
por la doctrina (18) y la jurisprudencia 

(") Vid. IMPALOME t, G., " 11 
par/mil de nOll pracslallda 
e"ictiofJe". Alti del Sem inario ulla 
problemática cOlltrattuale in Diriuo 
Romano. Mitnno t984, pág. 233 Y 
s . 

(n ) ALBALADEJO. M. , Derecho 
Civit IJ , vol. 2.', pág. 79 Y SS., 8. ' 
ed" Barcelona t 989. 
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(79) Vid. interesantísimas apreciót
ciones sobre el mandato en la inves
ligación de FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN, Federico "Regula iuris a 
propósilo del maJidafllm en las 
fuen les romanas". en RGU 1987, 
n.'.I 1 ~ Del mismo ótutor. vid. iguaJ
meme "Un supueslo polé mico a 
propósi lo del exceso de mandalo", 
Bolelín del lIuslre Colegio de Abo
gados de m.drid n· 6, 1987, Y 
ItAcerca del mandato de comprar 
cosa que e pan e propiedad del 
munda tario" en Homcnajc a 

YALLET DE GOYTlSOLO, 
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son: el pacto de desistimiento, u'atado 
específicamente en la ley 572 de la 
Compilación Navarra; el pacto de re
serva de dominio (paCllIlII reservall' 
dominii) , también tTatado en las leyes 
483 y ss, del mismo texlO foral ; y el 
pacto in diem addietio, o de mejor 
comprador. Como es sabido, todos los 
pactos que han sido mencionados a 
propósito del contrato de compraventa, 
tienen su origen en el Derecho Romano 
e incluso el contenido de estos conve
nios no ha experimentado a lo largo del 
tiempo modificaciones relevanles. 

Respecto al mandato ('9), cabe se
ñalar, que su irrevocabilidad deviene
entre otras causas- cuando existe pacto 
expreso al respecto (St. 4-5-73 en rela
ción al art. 1732 del Código Civi l). 
Conviene mencionar también que por 
vía de convenio o pacto entre mandante 
y mandatario se regularán aspectos tan 
importantes del contrato como la gra
tuidad (ru1. 1711 del C.e.: "A falta de 
pacto en contrario el mandato se supo
ne gratuito"), En cuanto a la rendición 
de cuentas y la solidaridad en supues
tos de pluralidad de mandatarios , resul
tan interesantes a este respecto, los ar
tícu los 1720 y 1723 del Código Civil, y 
las sentencias de 28-10-69 Y 2-7 -66 re
lacionadas con ambos artículos en las 
que se pone de relieve una vez más el 
principio del respeto a los pactos. 

Lo mismo puede decirse sobre la 
importancia de los pactos adjuntos y su 
obediencia - pacla sunt servallda- en 
relación al contrato de sociedad. Basta 

con aCUL1\l" a JlUIHclU~U:> IJJ¡;:; .... CiJlV.) u\;t' 

Cód igo Civil para comproba r tales 
principios: aJ1, 1695 sobre la estipu la
ción entre los socios para administrar 
la sociedad; art. [674 sobre la comuni
cación de ganancias mediante pacto es
tablecido; 311. 1680 referente a la dura
ción de la sociedad en base al "tiempo 
convenido"; arto 1689 sobre la distri
bución de pérdidas y ganancias "en 
confoffi1idad a lo pactado"; arto 1690 
referente al convenio de confiar a un 
tercero la designación de la parte de 
cada socio en las pérdidas y ganancias, 
etc ... 

En cuanto al contrato de an'enda
miento, podríamos citar, entre otros 
muchos, los siguientes preceplos rela
tivos a la relevancia de los pactos aña
didos a dicho negocio: art. 1568 del 
Código Civ il , reFerente a las conse
cuencias para los contratantes si faltan 
al cumplimiento de lo pactado (dará lu
gar a indemnizaciones por daños y per
juicios o a la facultad de resolver las 
obligacione ); art. 1555 C.C., que trata 
del deber de usar la cosa "destinándola 
al uso pactado"; art. 1571 C.C. , sobre 
el derecho que tiene el comprador de 
una finca arrendada a que telmine el 
arriendo vigente al verificarse la venta 
y que puede ser suprimido por la vía 
del pacto; arto 1574 C.C., en el que se 
consagra la vigencia de lo que pacten 
las partes en cuanto al lugar y liempo 
del pago del arrendatario, etc ... 

Por otra parte, cabe recordar que on 
muchas las sentencias del Tribuna l Su
premo que recogen y aplican el pacta 
Sil/U servallda, regla básica de la con
tratación sobre el respeto y obediencia 
de los pactos (dentro de los límites del 
arto 1255 y 1258 del Código Civi l, como 
ya se indicó anterionnente). Cabe re
cordar, con carácter general, la SI. de 
26-1-81, en la que el Tribunal Supremo 
estimó como elemento básico de consi
deración a la hora de dictar sentencia el 
convenio que medió entre la parles. 
As imismo, resultan interesantes las 
sentencias de 8-2-89 y 9-7-86. 

En definiti va, puede deci rse que en 
el Código Civil, en la jurisprudencia y 

\,; ll l~ U\Jl".l'lÚI ~l, Itat:' lh Ii.Jl,""l· ptv\\..~"\Jl ·u· ul, ... 

lo convenido o paclado. Un elenco in
terminable de artículos, senlencia y 
apreciaciones doctrinales, a í lo conflf
mano La incorporación a la actual idad 
juríd ica del principio que se ha analiza
do en nuestra invest igación: pacla 
cOllvellta inesse bonae fidei , resulta, 
pues, ev idente. 

Una vez más, la profunda huella ro
mana aparece claramente reflejada en 
nuestro vigente derecho. 
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