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Las instituciones jurídicas en derecho romano no nacieron siem
pre a través de un reconocimiento realizado por el ius civile, ni siquiera 
porque el pretor en sus edicto les prometiese una protección que ven
dría garantizada de esta forma por el ¡us honorarium. Algunas de esta 
instituciones comenzaron como simples situaciones de hecho que, 
como advertimos en otra ocasión’, fueron admitidas paulatinamente y 
cuya protección comenzó a veces de manera indirecta.

Estas figuras, sin embargo, ni fueron semejantes entre sí ni siguie
ron la misma evolución. Mientras unas, como el precario, se mostraron 
similares a ciertos contratos, otras como el usus, la habitatio, y las ope- 
rae servorum, se formaron acercándose al contenido de algunos dere
chos reales. Son precisamente éstas las que nos proponemos analizar a 
través de un estudio de los textos en las que fueron citadas, que los 
compiladores justinianeos seleccionaron entre las obras de los juristas 
clásicos. Este análisis nos permitirá deducir hasta que punto habían 
sido admitidas por éstos y cómo quedaron definidas y estructuradas trás 
la realización de la ingente labor justinianea.

1 .-GARCIA VAZQUEZ, Observaciones a proposito de la relación de precario, en Anales 
de la Universidad de Cádiz, IX, 1993.
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL





1.1. Origen.

Al iniciar el análisis de la figura del usus es necesario hacer refe
rencia, en primer lugar, a aquella institución que le sirvió de modelo a 
lo largo de toda su evolución, desde sus inicios hasta que fue reconoci
da como un auténtico derecho real, es decir hemos de partir del con
cepto de usufructo:

D. 7,1,1 (Ib. 3 ad Vitelium): Usufructus est ius 
alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia.

De acuerdo con esta definición de Paulo, que ha sido acusada 
de diversas interpolaciones2, el usufructo consistía el derecho de usar 
cosas ajenas y percibir sus frutos, respetando la natural entidad de las 
mismas. Aunque la clasicidad de la frase salva rerum substantia es la 
que ha recibido más ataques por parte de la crítica de interpolaciones3, 
sin embargo la necesidad de respetar la integridad de la cosa la encon
tramos apoyada por las Reglas de Ulpiano:

2.-Index Interpolationum ad h.l.
3.-PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, (reintegrazione), Milano 1.947, pág.780 nt. 2.

PAMPALONI, Quaestioni di diritto giustinianeo, Rivista italiana per le sciencia giuridi- 
ca, 49 (1.911), pág. 279 nt.6.

Regla 24,26: Usufructus legari potest iure civili 
earum rerum, quarum salva substantia utendi fruendi 
potest esse facultas: et tam singularum rerum quam 
plurium, item partis.
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Así el usufructo fue considerado como un Derecho real sobre 
cosa ajena que permitía a su titular usar y disfrutar de la misma, absor
biendo todo su contenido económico, mientras el titular de la propie
dad se encontraría en este supuesto con su derecho vacio de conteni
do, es decir con el equivalente a la nuda proprietas, Se concebía de 
esta forma como una unión de usus y fruí:

D. 7,6,5,pr. (Ulpianus Ib. 27 ad ed.): Uti fruí ius 
sibi esse solus potest intendere, qui habet usum fructum, 
dominus autem fundí non potest, quia qui habet 
proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet...

Según la transcripción de este texto de Ulpiano, por lo tanto, 
solamente podía pretender la tenencia del usufructo el que tenía dere
cho de usar y percibir los frutos, a esto se contraponía que el dueño del 
fundo no podía pretender el usufructo del mismo porque, como propie
tario, tenía un derecho pleno y no el derecho de usar y percibir los fru
tos por separado.

Sin embargo Pampaloni4 llevó a cabo una reconstrucción de este 
texto considerando que los justinianeos habían realizado una redacción 
del mismo contraria a la originaria, incluyendo expresiones negativas 
donde los clásicos se habían expresado en afirmativo, así non potest, 
en lugar de potest, e ius separatum non habet sustituyendo a ius habet 
de tal forma que, para Ulpiano, el dueño habría podido reclamar el 
usufructo pues no se vería como derecho independiente.

4.-PAMPALONI, Quaestioni, cit., págs. 241 ss.
5.-GROSSO, Usufrutto e figure affini nel diritto romano, Torino 1.958, págs. 40 ss.
6.-BURDESE, Manuale di diritto privato romano, Milano 1.982, págs. 372 ss.

Por su parte Grosso5 ha realizado una crítica a esta reconstruc
ción observando que, en su primera parte, el texto exponía el pensa
miento genuino del jurisconsulto clásico que coincidiría, por lo tanto, 
con el mantenido por los compiladores.

Se advierte enseguida, que por este estricto contenido del usu
fructo, y acaso también porque en algunas ocasiones se pretendía que 
una persona fuese beneficiaría de la utilización de una cosa no fructífera6, 
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se admitió la figura del usus, que iba a consistir en la utilización de una 
cosa pero sin apropiarse de sus frutos. Su reconocimiento tendría lugar 
-probablemente en el siglo II a.C.- con posterioridad al del usufructo, 
pero antes que el de otras situaciones semejantes como serían la habi- 
tatio o las operae servorum7.

7.-PUCLIESE, Voz: Abitazione e uso en "N.N.D.I." I, págs. 55 ss.

Sobre esta institución, que sería más adelante el derecho real de 
uso, existe un texto, no sospechoso de intromisiones justininianeas, 
donde afirmaba el jurista Gayo que a continuación del usufructo iba a 
tratar del simple uso -y de la habitación- puesto que también se podía 
constituir el nudo uso, esto es sin el fructu, lo que iba a ser regulado de 
acuerdo con la normativa por la que se regía el usufructus:

D. 7,8,1 (Gaius Ib. 7 ad ed. prov.): Nunc 
videndum de usu et habitatione. Constituitur etiam nudus 
usus, id est sine fructu: qui et ipse isdem modis constituí 
solet, quibus et usus fructus.

1.2. Naturaleza.
Los jurisconsultos clásicos se inclinaron en la mayoría de los 

supuestos por equiparar el uso al usufructo. Esta equiparación, no obs
tante, no fue unánime porque en un texto, perteneciente a Pomponio, 
se afirmaba que existía donación válida si el marido hubiere usado de 
los esclavos o de los vestidos de su mujer, o la mujer de los de su mari
do:

D. 24,1,18 (Pomponius Ib 4 ex variis lectionibus): 
Si vir uxoris aut uxor viri servís aut vestimentis usus vel 
usa fuerit vel in aedibus eius gratis habitaverit, valet 
donatio.
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Pese a las diferencias existentes entre ambas figuras, los compila
dores sin embargo, participantes de lo que había sido hasta ese 
momento ¡dea casi generalizada, citaron por primera vez el uso en el 
título dedicado al usufructo en el cual, en un texto de Florentino8, se 
planteaba el caso de que, de una misma cosa, a un legatario se le con
cediese el uso y a otro el usufructo:

8.-PAMPALONI, Quaestioni, cit., pág. 256 pone en duda eiusdem reí.
9.-D. 7,8,14,1, cit. pág. 80.

10.-RICCOBONO, Sull' usus en Studi Scialoja 1, Milano 1905, pág 579.
11 .-PAMPALONI, Quaestioni, cit., págs. 241 ss.
12.-PEROZZI, Istituzioni, cit., pág.791.
13.-BONFANTE, Corso di diritto romano, III, Milano 1968, pág. 114.
14.-GROSSO, Valutazioni quantitative nel regime giustinianeo del usus en "S.D.H.I." 5 

(1939), pág. 133
15.-PUGLIESSE, voz: Abitazione e uso. cit.

D. 7,1,42,pr. (Florentinus Ib. 11 ist.): Si alii usus, 
alii fructus eiusdem reí legetur, id percipiet fructuarius, 
quod usuario supererit: nec minus et ipse fruendi causa et 
usum habebit.

El jurista se encontró con un principio general según el cual fruc
tus sine usu esse non potes?, y decidió que el usufructuario tendría el 
uso de la cosa y percibiría lo que sobrase al usuario en su utilización. 
Era una solución que tuvo que ser posterior a la admisión de la simple 
utilización de cosa fructífera, sin la menor participación en los frutos, 
ya que reflejaba el momento en que se llegó a permitir un cierto disfru
te de los mismos.

La doctrina discrepa en cuanto a la época en la que se produjo 
esta extensión de las facultades del usuario. Mientras unos autores, 
entre los que destaca Riccobono10, consideran que la ampliación se 
habría realizado por los compiladores otros, entre ellos Pampaloni", 
Perozzi12, Bonfante13, Grosso14 y mas recientemente Pugliese15, presupo
ne que fue una labor llevada a cabo por los juristas mediante una evo
lución que se habría desarrollado a lo largo de toda la época clásica.
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Trataremos el tema más adelante, cuando estudiemos los distintos 
supuestos recogidos en las Pandectas.

En la misma línea que este fragmento de Florentino, un texto de 
Papiniano admitía un interdicto similar al de usufructo en el caso de 
que hubiese que proteger a un liberto a quien Aquilio Regulo, hijo de 
su antiguo dueño, había reconocido en una carta la posibilidad de que 
viviese en una casa e hiciese uso de ella. El motivo de la concesión 
había sido que siempre sirvió de compañía al padre del concedente y 
había educado al joven. Mientras no se ha considerado dudosa la pri
mera mitad del texto16, ha recibido diversas críticas aquella otra parte 
en la que se afirmaba que si el liberto Nicóstrato era expulsado del fun
do, y reclamaba judicialmente, debería ser defendido mediante un 
interdicto similar al que se ofrecía al usufructuario, como si se le hubie
ra dado la posesión al recibir el uso de la vivienda:

D. 39,5,27 (Papinianus Ib. 29 quaest.): Aquilius 
Regulus iuvenis ad Nicostratum rhetorem ita scripsit: 
"quoniam et cum patre meo semper fuiste et me 
eloquentia et diligentia tua meliorem reddidisti, dono et 
permito tibí habitare in illo cenáculo eoque uti" defuncto 
Regulo controversiam habitationis patiebatur Nicostratus 
et cum de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi 
non meram donationem esse, verum officium magistri 
quadam mercede remuneratur regulum ideoque non 
videri donationem sequentis temporis irritam esse. quod 
si expulsus Nicostratus veniat ad iudicem, ad exemplum 
interdicti, quod fructuario proponitur, defendendus erit 
quasi loco possessoris constitutus, qui usum cenaculi 
accepti.

De acuerdo con el texto el problema se habría presentado al 
morir el concedente, circunstancia tras la cual se había entablado con
tra el beneficiario una controversia relativa al derecho de habitación.

1 t>.-lndex Interpolationum ad h.l.
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Para el jurista consultado no se trataba de una simple donación, sino 
que Régulo había retribuido con cierta gratificación el servicio de su 
maestro y por ello la donación debería tener efecto en el futuro.

Ahora bien el usus se presentaba también como servidumbre 
personal en un texto de Marciano:

D. 8,1,1 (Marcianas Ib. 3 reg.): Servitutes aut 
personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut 
servitutes rusticorum praediorum et urbanorum.

Se considera interpolado17 en época post-clásica, cuando se 
unieron bajo el nombre de servidumbres dos grupos de derechos dere
chos que hasta ese momento habían sido considerados distintos18, por 
un lado las servidumbres prediales y por otro las llamadas servidumbres 
personales. Sin realizar una completa sistemátización que llevase a la 
unificación y simplificación de la nueva categoría, se incorporarían a 
las personales el conjunto de instituciones que estamos tratando, usus, 
habitado y operae servorum.

Algunos autores”, sin embargo, han admitido que el contenido 
completo fuese de Marciano que, ya en el s.lll, tendría un concepto 
unitario de las servidumbres aunque esta consideración todavía no 
hubiese sido admitida por los otros jurisconsultos. De cualquier forma 
ha de ser considerada de época post-clásica, o al menos de clásica muy 
tardía, la idea, que reflejaba el texto, de una teoría general de servi
dumbre, -cuyas actiones también recibieron un nuevo nombre20- su 
división entre personales y reales y la consideración entre las primeras 
del uso y el usufructo.

17 .-Index Interpolationum ad h.l.
18 .-LONGO, La categorie delle servitutes nel diritto romano classico en "BIDR" 11, págs. 

281 ss.
19 .-COSTA, Storia del diritto romano privato, Torino 1.925, pág. 254.n.2; BUCKLAND, 

Marcian en Studi Riccobono, I, Palermo 1936, págs. 277 ss.
20 .-SEGRE, La denominazione di actio confessoria in particolare per la rivendicazione 

dell'usufrutto e della servitú en Melanges Girard II, París 1923, págs. 511 ss.
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1.3. Constitución y extinción.

Constitución.

La constitución de este derecho se realizaba, de modo semejante 
tanto en época clásica como en la justinianea. Se utilizaban las mismas 
formas que eran admitidas en el caso del usufructo, cuyas normas de 
funcionamiento iba a seguir también en la extinción. Esto se reflejaba 
tanto en las Instituciones20 como en un texto de Gayo:

D. 7,1,3,3 (Caius Ib. 2 rerum cottidianarum sive 
aureorum): Quibus autem modis usufrucus et consistit et 
finitur, isdem modis etiam nudus usus solet et constituí, et 
finiri.

Se solía constituir en época clásica, bien mortis causa mediante 
legado per vindicationem, o Ínter vivos por in iure cessio, aunque en 
época de Justiniano, que en este aspecto lo equiparó totalmente al usu
fructo, ya se llegó a admitir que se realizase a través de pactio et stipu- 
latio.

Esta prevalencia de la constitución del usus mediante legado se 
puede confirmar en numerosos textos en los que se hacía referencia a 
un usus nacido de legado, así era normal la expresión "legado un uso", 
mientras al usuario se le citó en diversas ocasiones como "aquél a 
quien se le ha legado el uso", y en algunos fragmentos no se hacía refe
rencia al propietario sino al heredero.

El legado constitutorio del derecho de uso podía ser realizado 
puro o a término:

17

21 .-I. 2,5,pr: lisdem illis modis quibus ususfructus constituitur, etiam nudus usus constituí 
solet; iisdem illis modis finitur, quibus et ususfructus desinit.



D. 36,2,2 (Ulpianus Ib. 15 ad Sab.): Si puré sit 
usus fructus legatus vel usus vel habitatio, ñeque eorum 
dies ante aditam hereditatem cedit ñeque petitio ad 
heredem transit. Ídem et si ex die sit usus fructuc relictus.

Aunque se ha considerado interpolada la frase22 vel usus vel 
habitatio en el título relativo al uso y la habitación, con la finalidad de 
que a ambas instituciones se le aplicase la normativa del usufructo rela
tiva a la constitución y extinción, hemos de admitir que, como siempre 
se regularon a semejanza del usufructo, si de cualquiera de estos dere
chos se hacía un legado puro, o si éste era a término, el plazo no 
comenzaría hasta la adición de la herencia por el heredero y por lo tan
to hasta ese momento no pasarían a éste las acciones correspondientes.

22,-lndex Interpolationum ad h.l.
23.-D. 7,1,3,3, cit pág. 17.

Creemos que este texto es necesario contemplarlo en relación 
con otro, del mismo autor, en el cual no se han encontrado vestigios 
interpolacionistas, y que establecía que la expectativa del usufructo, así 
como la del uso, no comenzaba hasta el momento en que los herede
ros llevaban a cabo la adición de la herencia:

D. 7,3,1,2 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Dies autem 
usus fructus, Ítem usus non prius cedet quam hereditas 
adeatur: tune enim constituitur usus fructus, cum quis iam 
fruí potest. hac ratione et si servo hereditario usus fructus 
legetur, lulianus scribit, quamvis cetera legata hereditati 
adquirantur, in usu fructu tamen personam domini 
exspectari, qui uti et frui possit.

Extinción.
Hemos comprobado ya que, de acuerdo con lo recogido por los 

compiladores23, el usus se extinguía de igual forma que el usufructo, así 
pues, en caso de muerte o capitis deminutio del usuario, por consolida- 
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tio y por non usus. También se llegó a utilizar la in iure cessio para for
malizar la renuncia al mismo.

En cualquier caso la no trasmisión del derecho a los herederos 
del usuario era indudable, reflejándose esta afirmación en diversos tex
tos.24 Justiniano, de acuerdo en esta ocasión con los clásicos, recogió 
esta idea tanto en las Instituciones25 como en una constitución donde 
afirmaba que sobre este aspecto no habían existido dudas entre los 
antiguos. Además un beneficio personal, como era el uso, por defini
ción había de ser intrasmisible:

C.3,33,16,pr.(lmp. lustinianus A. luí ¡ano pp.): 
Corruptionem usus fructus multiplicem esse veteribus 
placuit, vel morte usufructuara vel capitis deminutione 
vel non utendo vel aliis quibusdam non ignotis modis. 
sed de usu fructu quidem hoc indubitatum fuerat: de 
personal! autem actione, quae super usu fructu nascitur, 
sive in stipulationem usus fructus deductus sive ex 
testamento relictus est, dubitabatur, morte quidem 
usufructuara et capitis deminutione et eam tolli ómnibus 
concedentibus, non utendo autem, si per annum vel per 
biennium forsitan eundem usum fructum non petierit 
usufructuarios, si personalis actio tollitur, altercantibus.

Incluso existieron dos textos en los que las afirmaciones, que se 
hacían en este sentido, no consideramos que fuesen necesarias por lo 
que acabamos de decir y además porque si el usufructo, y por lo tanto 
el usus que seguía sus mismas reglas, se extinguían por la muerte de su 
titular, no comprendemos por qué los juristas se sintieron obligados a

24 .-D. 7,4,5,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.):: Repetí potest legatos usus fructus amissus qua- 
licumque ratione, dummodo non morte: "nisi forte heredibus legaverit"

D. 18,6,8,2 (Paulus Ib. 23 ad ed.): Cum usum fructum mihi vendis, interest, utrum ius 
utendi fruendi, quod solum tuum sit, vendas, an vero in ipsum corpus, quod tuum sit, 
usum fructum mihi vendas: nam priore casu etiamsi statim morieris, nihil mihi heres 
tuus debebit, heredi autem meo debebitur, si tu vivís: posteriore casu heredi meo nihil 
debebitur, heres tuus debebit.

25 .-I. 2,4,3: Finitur autem usus fructus morte fructuarii et duabus capitis deminutionibus, 
maxima et media 
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decir expresamente que el uso del agua era personal y por ello no 
podía trasmitirse al heredero del usuario.

El primero de Marcelo, considerado clásico, se limitaba a decir 
exactamente eso, que el uso del agua era personal y por ello no podía 
trasmitirse a los herederos:

D. 7,8,21 (Marcellus Ib. 13 dig.): Usus aquae 
personalis est et ideo ad heredem usuarii transmití non 
potest.

El segundo, de Paulo, en el que se le otorgaba el mismo califica
tivo a la concesión de agua, no ha planteados tampoco dudas sobre su 
carácter genuino. Presentaba el caso de una concesión gratuita de agua 
de la que fluía a un estanque para usarla como y donde se desease; no 
constituía en realidad una servidumbre predial que afectase a un fundo 
dominante concreto ya que la realizaba Lucio Ticio en favor de su her
mano Cayo Seyo:

D. 8,3,37 (Paulus Ib. 3 resp.): Lucius Titius Gaio 
Seio fratri salutem plurimam. Aquae, quae fluit in lacum a 
patre meo factum in isthmo, digitum tibí do donoque in 
domum tuam in isthmo vel quocumque velis. quaero, an 
ex hac scriptura usus acquae etiam ab heredes Gaii Seii 
pertineat. Paulus respondit usum aquae personalem ad 
heredem Seii quasi usuarii transmití! non oportere.

El jurista definió al beneficiario como quasi usuarii y, habiendo 
considerado la institución del usus como un beneficio personal, ante la 
pregunta de si correspondería el agua a los sucesores de Cayo Seyo res
pondió que el uso del agua era personal; dicha solución se mostraba en 
total equivalencia a lo que ocurría en cualquier otro tipo de usuario: no 
podía trasmitir el citado derecho a sus herederos.
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2. FUENTES





Queremos hacer constar de manera sistemática aquellos textos 
jurídicos en los que encontramos citado el usus, si bien es necesario 
señalar que en bastantes ocasiones el usus y la habitatio, que tratare
mos a continuación, son situaciones que fueron contempladas de for
ma unitaria en los escritos clásicos; por ello, los fragmentos que vamos 
a reseñar aquí se referian a ambas instituciones.

1. Textos jurídicos pre-justinianeos.

Sentencias de Paulo: 3,6,24
3,6,25 

Reglas de Ulpiano: 24,26

2.Textos jurídicos justinianeos

2.1 Digesto.

Existen dos capítulos donde se recogía de una manera especial el 
usus, D. 7,8: "Sobre el simple uso y la habitación" y D. 33,2: "Sobre el 
legado o fideicomiso de uso, usufructo, de rédito, de habitación y de 
servicios". Además de estos, sobre el uso se recopilaron otros fragmen
tos en distintos capítulos del mismo Digesto.
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En el primero se recogieron opiniones de Pomponio, Africano, 
Gayo, Marcelo, Paulo, Ulpiano y Modestino. En el segundo de Alieno 
Varo, Juliano, Marcelo, Escevola, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modes
tino.

En otras partes del Digesto se recogieron también puntos de vis
ta de Pomponio, Gayo, Papiniano, Paulo y Ulpiano así como de Flo
rentino y Marciano.

2.1.1. D. 7.8. De usu et habitatione.

1) POMPONIO:
-Ad Sabinum: libro 5: D. 7,8,7

D. 7,8,16
-Ad Quintum Mucium: libro 5: D. 7,8,22

2) AFRICANO:
-Quaestionum: libro V: D. 7,8,17

3) G A Y O :
-Ad edictum provinciale: libro 7: D. 7,8,1

D. 7,8,13
-Rerum cot. sive aureorum: libro 2: D. 7,8,11

4) MARCELO:
-Digestorum: libro 13 : D. 7,8,20

5) P A U LO :
- Ad Vitellium: libro 3: D. 7,8,3

D. 7,8,19
- Ad Sabinum: libro 3: D. 7,8,5

D. 7,8,9
D.7,8,15
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- Ad Plautium: libro 9: D. 7,8,18
- Ad Neratius: libro 1 : D. 7,8,23

6) U L P I A N O :
-Ad Sabinum: libro 17: D. 7,8,2

D. 7,8,4
D. 7,8,6
D. 7,8,8
D. 7,8,10
D. 7,8,12
D. 7,8,14

7)MODESTINO:
-Regularum: libro 2: D. 7,8,21

2.1.2. D. 33,2: De usu et habitatione et reditu et habitatione et operis 
per legatum vel fideicommissum datis.

1) A L F E N O VARO:
-Digestorum: libro 8: D. 33,2,40

2) C E L S O:
-Digestorum: libro 18: D. 33,2,14

3) J U L I A N O;
-Ex Minicio: libro 1: D. 33,2,11

4) M A R C E L O:
-Digestorum: libro 13: D. 33,2,15

5IESCEVOLA:
-Digestorum : libro 17: D. 33,2,33

libro 22: D. 33,2,34
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6) P A U L O :
-Ad Sabinum: libro 3: D. 33,2,1

D. 33,2,3

7) M O D E S T I N O :
-Responsorum: libro 9: D. 33,2,18
-De heurematicis: D. 33,2,19

2.1.3. Otros textos del Digesto.

1) POM PO N I O :
-Ad Sabinum: libro 33: D. 7,1,3,3
-Ad Quintum Mucium: libro 6: D. 7,4,22 

libro 26: D. 7,1,55

2) G A YO :
-Rerum cot. si ve aureorum: libro 2: D. 7,1,3,3

3) FLORENTINO:
-Institutionum: libro 11: D. 7,1,42

4) P A P I N I A N O:
-Responsorum: libro 7: D. 7,9,11

5) P A U L O:
-Ad Plautium: libro 15: D. 7,4,20
-Ad edictum: libro 23: D. 10,3,10

6) U L P I A N O:
-Ad edictum: libro 18: D. 9, 2, 11,10 

libro 79: D. 7,5,10
D. 7,9,5,1
D. 7,9,5,3
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-Ad Sabinum: libro 17: D. 7,3,1,2
D. 7,5,5
D. 7,6,5 

libro 21: D. 36,2,2

7) M A R C I A N O:
-Institutionum: libro 7: D. 7,5,12
-ReguLarum: libro 3: D. 8,1,1

8) M O D E S T I N O : 
-Differentiarum: libro 8: D. 4,5,10

2.3. Otros textos jurídicos justinianeos.

-Instituta: 2,5
-Codex: 3,33,13

3,33,16
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3. ELEMENTOS Y EFECTOS





Iniciamos este apartado transcribiendo un texto de Ulpiano, 
admitido por los críticos como genuino, porque consideramos que 
pocos textos como éste reflejaban mejor el auténtico espíritu de la 
jurisprudencia romana:

D. 7,8,2,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Cui usus 
relictus est, uti potest, frui non potest, et de singulis 
videmus.

Exponía Ulpiano primero un principio general muy simple: 
"aquél a quien se le había dejado el simple uso podía usar, pero no 
podía percibir los frutos", añadiendo a continuación algo que, aunque 
sabido y reflejado en toda la obra jurisprudencial, pocas veces lo 
encontramos expuesto de una manera tan expresa: "Deben examinarse 
los distintos casos".

De acuerdo con este consejo -o esta orden- del ¡lustre jurista clá
sico procederemos en las páginas siguientes al análisis de los distintos 
supuestos de usus, a la ley de la evolución sufrida por la institución, lo 
que nos permitirá deslindar los distintos elementos y efectos del dere
cho estudiado. Especialmente nos detendremos en los objetos sobre los 
que se podía establecer y en los derechos y obligaciones que llegaron a 
tener las partes. Seguiremos en esta exposición, en cada uno de los 
apartados de las distintas materias que fueron objeto de uso, el orden 
cronológico de los autores de los textos, elegidos por los compiladores 
justinianeos.
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3.1. Vivienda.
Considerado como el más antiguo de los objetos de usus2b 

encontramos sobre el mismo tres textos de Pomponio, uno de Africano, 
uno de Papiniano, tres de Paulo y seis de Ulpiano. Este conjunto de 
referencias jurisprudenciales produce la impresión de que los compila
dores se basaron en gran medida en las opiniones del último de los 
juristas citados, extraídas todas ellas del Ib. 18 los Comentarios a Sabi
no, (D. 7,8,2; D. 7,8,4; D. 7,8,6; D. 7,8,8,; D. 7,8,10...etc) entre las que 
intercalaron alternativamente las soluciones aportadas por los otros 
juristas27.

26.-CROSSO, Usufrutto...cit., pág. 432.
27.-GARCIA SANCHEZ, Domus usus en Estudios jurídicos en homenaje del Prof. Ursici- 

no Alvarez, Madrid 1.978, págs. 175 ss.
28.-D. 7,8,6 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.),cit. pág.42.:Non solum autem cum manto, sed et 

cum liberis libertisque habitare et cum parentibus poterit: et ita et Aristo notat apud 
Sabinum. et huc usque erit procedenduum, ut eosdem quos masculi recipere et 
mulleres possint.

29.- pág. 37.

En los textos más antiguos se trató la problemática de la 
utilización de la casa por la mujer usuaria. Pomponio exigía la 
honestidad de ésta para el ejercicio de algunas de las facultades que le 
correspondían:

D. 7,8,7 (Pomponius Ib. 5 ad Sab.): Non aliter 
autem mulier hospitem recipere potest, quam si is sit, qui 
honeste cum ea quae usum habeat habitaturus sit.

El reconocimiento de la igualdad realizado al final del texto 
anterior del Digesto28 debió ser superior a la mentalidad de los compila
dores y acudieron a Pomponio que, un siglo antes de Ulpiano, había 
afirmado en un texto considerado no sospechoso, que la mujer que 
tenía el uso de la casa no podía recibir más huésped que aquél que iba 
a habitar honestamente con ella.

Algo parecido hicieron cuando, como veremos un poco más 
adelante29, limitaron la opinión, también en esta ocasión de Ulpiano, 
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según la cual con la mujer usuaria podía vivir su suegro, con la más 
conservadora de Paulo que había exigido que el marido de la benefi
ciaría estuviese en su compañía.

Estos textos, como otros que se referían a la mujer casada, hemos 
de contemplarlos en relación con la situación de ésta dentro de la fami
lia. En el primitivo matrimonio cum manu todos los bienes familiares 
pertenecían al marido y había tenido cierto sentido la famosa prae- 
sumptio Muciana30. Esta surgió para evitar a la mujer la prueba de la 
procedencia de los bienes que se encontraban en su poder a la muerte 
del marido3'. En un tiempo posterior, cuando en época clásica se había 
impuesto el matrimonio libre, y además a la tutela mulieris no se le 
encontraba sentido32, la mujer disponía ya libremente de sus bienes. Sin 
embargo los juristas siguieron, al parecer, con una gran preocupación 
por dejar a salvo, o al menos no meterse a investigar, el comportamien
to de la mujer.

30.-D. 24,1,51. Papinianus libro IV responsorum: Quintus Mucius ait, cum in controver- 
siam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non 
demonstratur unde habeat existiman a viro aut qui in potestate eius esset ad eam per- 
venisse. evitandi autem turpis quaestus grada circa uxorem hoc videtur Quintus 
Mucium probasse.

31.-GARCIA GARRIDO, El patrimonio de la mujer casada. I. La tradición romanistica, 
Barcelona 1.982.

32.-/. Caius. 1,190: Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio 
suassise videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntut 
et aequum erat eas tutorum auctoritate regí, magis speciosa videtur quam vera; mulle
res enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam cau
sis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a 
praetore cogitur.

El segundo de los fragmentos del mismo jurista dejaba constan
cia de la posibilidad de la retención del uso mediante su utilización por 
el marido de la beneficiaría:

D. 7,4,22 (Pomponius Ib. 6 ad Quintum Mucium): 
Si mulieri usus domus legatus sit et illa trans mare 
profecía sit et constituto tempore ad amittendum usum 
afuerit, maritus vero domo usus fuerit, retinetur nihilo 
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minus usus, quemadmodum si familiam suam in domu 
reliquisset eaque peregrinaretur. et hoc magis dicendum 
est, si uxorem in domu reliquerit maritus, cum ipsi marito 
usus domus legatus sit.

Encontramos una interpolación, aceptada por diversos autores33, 
en este texto perteneciente a los comentarios de Pomponio a Quinto 
Mucio; afecta a la frase constituto tempore ad amittendum usum que 
habría sustituido al primitivo bienium. Pero, como en otras ocasiones, 
la redacción justinianea de la frase no empañó la decisión del caso 
planteado ya que, independientemente de ella, la afirmación que se 
había realizado en el mismo era que si una mujer, a la que se hubiere 
legado el uso de una vivienda, hubiera estado ausente pero su marido 
hubiese usado de la casa, conservaba la beneficiaría el derecho a ella 
concedido. En relación al plazo se le reconocía además el mismo 
sentido a que se dijese que la mujer permanecía fuera "el tiempo señalado 
para perder el uso" o "un bienio", que era el plazo establecido en época clásica.

33.-Index Interpolationum ad h.l. Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1.889, Pomponius 
nr. 249.

Por supuesto era indiferente el motivo de la ausencia, o qué per
sona, de las que tenían derecho a vivir con ella como usuaria, perma
necía en la casa; por ello, después de presentar el caso como si se 
hubiera ¡do al otro lado del mar y la casa la usase el marido, se añadió 
que ocurriría lo mismo si ella viajase, dejando a su familia en la casa. 
El final respondía a la idea de equivalencia entre los derechos de la 
mujer y el marido como usuarios, aunque al decir que "ocurriría lo 
mismo, si el marido, a quien se hubiese legado el uso de la casa dejase 
a su mujer en la misma", ni Pomponio, ni los justinianeos, otras veces 
tan correctores de la mentalidad clásica, pueden evitar un hoc magis 
dicendum est.

En el último de los fragmentos de Pomponio se le adjudicaba 
claramente al usuario el pleno uso de la casa con exclusividad:
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D. 7,8,22,1 (Pomponius Ib. 5 ad Quintum 
Mucium): Licet tam angustus est legatarius, cui domus 
usus legatus est, ut non possit occupare totius domus 
usum, tamen eis quae vacabunt proprietarius non utetur, 
quia licebit usuario aliis et aliis temporibus tota domo uti, 
cum interdum domini quoque aedium, prout temporis 
condicio exigit, quibusdam utantur, quibusdam non 
utantur.

No se ha realizado ninguna crítica sobre este texto en el que se 
hace constar que, aunque quedasen partes de la misma vacías y sin 
habitar, el propietario no podía utilizarlas. Al usuario se le daba la posi
bilidad de residir en toda la casa o en parte, según sus necesidades o 
deseos en cada momento, porque el jurista consideraba que de la mis
ma manera los propietarios de casas habitaban unas zonas u otras 
dependiendo de las diversas circunstancias temporales.

En el único de los comentarios recogido de Africano, éste 
planteaba la validez del legado a hijos o esclavos:

D.7,8,17 (Africanus Ib. 5 quaest.): Filio familias 
vel servo aedium usu legato et utile legatum esse existimo 
et eodem modo persecutionem eius competituram, quo 
competeret, si fructus quoque legatus esset. itaque non 
minus absente quam praesente filio servove pater 
dominusve in his aedibus habitabit.

El jurisconsulto resolvió, en un texto no acusado de interpolacio
nes, una posible dualidad de supuestos dudosos relacionados íntima
mente entre sí; el primero, la validez de un legado de uso de una casa 
a un hijo de familia o a un esclavo, el segundo como debía realizarse 
el ejercicio de ese derecho. Ante lo primero el jurista, considerando 
que era un caso similar al usufructo, lo aceptaba como válido y, en 
consecuencia con esto, ante el otro supuesto admitía que el padre o el 
dueño del beneficiario pudiese habitar en la casa, tanto si el hijo o el 
esclavo estaba presente como si se encontraba ausente.
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Con posterioridad, uno de los más ilustres juristas presentó como 
necesario el que se prestase una garantía:

D. 7,9,11 (Papinianus Ib. 7 resp.): Usu quoque 
domus relicto viri boni arbitratu cautionem interponi 
oportet: nec mutat, si pater heredes filios simul habitare 
cum uxore legataria voluit.

Del libro De legatis, aceptado como clásico, el ¡lustre jurista 
establecía que cuando se había legado el uso de una casa el beneficia
rio prestase necesariamente garantía como un vir bonos, es decir igual 
que se exigía en el usufructo en cuyo título lo recogieron los justiniane- 
os. Esta obligación no desaparecía aunque, por deseo del testador, los 
hijos herederos pudiesen habitar juntamente con la legataria del uso, 
que era esposa de uno de ellos. Era además una garantía que, como 
veremos , se exigía en todo tipo de uso.

En los textos extraídos de los escritos de Paulo se reflejaba ya la 
evolución que, en cuanto a las posibilidades de utilización del objeto, 
se había producido en el usus de una vivienda:

D. 7,8,3 (Paulus Ib. 3 ad Vit.): et clientes.

Los compiladores eligieron esta frase de un texto de Paulo para 
extender a los clientes la posibilidad de habitar con el usuario, lo que 
en el texto anterior de las Pandectas, recogido de Ulpiano35, se había 
admitido para la convivencia que se llevaba a cabo con los familiares 
y esclavos.

34.- D. 7.9.5.1, cit. pág. 82.
35.- D. 7,8,2,1, cit. pág. 38.

Con otra opinión pauliana los justinianeos matizaron las posibili
dades de convivencia de la usuaria con su suegro:
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D.7,8,5 (Paulus Ib. 3 ad Sab.): Immo et socer cum 
nuru habitabit, utique cum vir una sit.

Parece que los compiladores quisieron aclarar o, como ya adver
timos36, más bien restringir, lo que con anterioridad había sido recogido 
de Ulpiano en D. 7,8,437 incluyendo a continuación de este texto, 
admitido como clásico, otro -igualmente no sospechoso- donde Paulo 
afirmaba que también el suegro podría habitar con la nuera cuando el 
marido de ésta estuviese en su compañía, con lo que se limitaban las 
posibilidades de actuación de la mujer usuaria.

36.-pág.32.
37.-pág. 39.
38,-lndex Interpolationum ad h.l.

El mismo Paulo comenzó a reflejar otro tipo de problemática que 
se podía presentar, por ejemplo la obligación de reparar la casa:

D.7,8,18 (Paulus Ib. 9 ad Plautium): Si domus usus 
legatus sit sine fructu, communis refectio est reí in sartis 
tectis tam heredis quam usuarii. videamus tamen, ne, si 
fructum heres accipiat, ipse reficere debeat, si vero talis 
sit res, cuius usus legatus est, ut heres fructum percipere 
non possit, legatarios reficere cogendus est: "quae 
distinctio rationem habet".

Con este fragmento vemos como el jurista se preocupaba por los 
problemas que se podían plantear entre el usuario y el propietario de la 
casa, si se hubiera legado el uso de una casa sin el disfute. Opinaba en 
este texto resolviendo un tema concreto, como era que la reparación de 
la casa a fin de tenerla en buen estado, que ello era común al heredero 
y al usuario. Las frases compilatorias que se han visto en el mismo38 no 
ensombrecen esta decisión; la primera de ellas se limitaba a plantear la 
duda sobre si la obligación de reparar estaría a cargo del heredero, si 
éste percibía los frutos, pues se afirmaba en otra frase, sin embargo, que 
si la cosa cuyo uso se legó fuese de tal naturaleza que el heredero no 
pudiese percibir los frutos, el legatario habría de ser obligado a repararla.
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La segunda frase reflejaba una normal búsqueda de apoyo a la 
decisión que se había elegido. Al parecer los justinianeos se limitaron a 
afirmar que así se daría una justa correspondencia entre los derechos y 
obligaciones de cada uno de los sujetos que se encontraban implicados 
en la relación.

La segunda frase reflejaba una normal búsqueda de apoyo a la 
decisión que se había elegido. Al parecer los justinianeos se limitaron a 
afirmar que así se daría una justa correspondencia entre los derechos y 
obligaciones de cada uno de los sujetos, que se encontraban implica
dos en la relación.

Por úlimo, y como ya hemos advertido, fue Ulpiano el jurista del 
que los compiladores extrajeron la normativa general de la institución. 
El primero de los textos de este jurista, considerado esencialmente clá
sico, era también el que iniciaba el tratamiento del contenido del uso 
en el título correspondiente del Digesto:

D. 7,8,2,1 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Domus usus 
relictus est aut marito aut mulieri: si marito, potest illie 
habitare non solus, verum cum familia quoque sua. an et 
cum libertis, fuit questionis, et Celsus scripsit, et cum 
libertis: posse hospitem quoque recipere, nam ita libro 
octavo décimo digestorum scripsit, quam sententiam et 
Tubero probat. sed an etiam inquilinum recipere possit, 
apud Labeonem memini tractatum libro posteriorum, et 
ait Labeo eum, qui ipse habitat, inquilinum posse 
recipere: Ídem et hospites et libertos suos.

Comenzaba el jurista haciendo una distinción entre si se había 
concedido el simple uso de la casa al marido o a la mujer, para plan
tear en primer lugar que ocurriría si se dejó al marido; lo primero que 
afirmaba era que el usuario podía habitarla no únicamente sólo sino, lo 
que parece lógico, también con su familia.

A continuación se hacía eco de las discusiones que habían exis
tido anteriormente sobre la posibilidad de que viviesen con el benefi
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ciarlo sus libertos y, sin dar su opinión personal, exponía la de otros 
dos jurisconsultos: Celso y Tuberon. El primero había escrito que el 
usuario también podía habitarla con sus libertos, y que incluso podría 
recibir un huésped, y esta opinión era aprobada por el segundo.

Por último planteaba otra cuestión, si se podía admitir un inquili
no. Para resolverla vuelve a remitirse a otro jurista, esta vez Labeón 
quien ya había opinado que aquél que personalmente habitase podía 
recibir un inquilino, lo mismo que a sus huéspedes y a sus libertos.

El inquilino que se citaba no lo era en un sentido estricto, el 
usuario le alquilaba la casa sino que, viviendo en ella con su familia, 
podría compartir las habitaciones con aquellas otras personas que man
tenían con el beneficiario las relaciones citadas.

Continuaba Ulpiano reseñando los derechos del usuario, como 
continuación de la exposición recogida en D. 7,8,239 , exponiendo la 
posibilidad de alquiler:

39.-Palingenesia, II, cit., Ulpianus nr.2575.
4O.-lndex Interpolationum ad h.l.

D. 7,8,4,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): ceterum 
sine eo ne hos quidem habitare posse. Proculus autem de 
inquilino notat non belle inquilinum dici, qui cum eo 
habitet. secundum haec et si pensionem percipiat, dum 
ipse quoque inhabitat, non erit ei invidendum: quid enim 
si tam spatiosae domus usus sit relictos homini mediocri, 
ut portiuncula contentus sit? sed et cum his, quos loco 
servorum in operis habet, habitabit, licet liberi sint vel 
servi alieni.

La parte central del texto transcrito es considerada interpolada40 y 
sería genuina la opinión reflejada en ella de que sin vivir el usuario, ni 
"éstos" podían habitar allí.
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Al decir "éstos" se estaba refiriendo a los libertos no a los clien
tes, a los que se hacía referencia en el párrafo anterior del Digesto, por
que Ulpiano estaba tratando uno solo de los citados inquilinos, sino 
también de los libertos que habitaban con el patrono. A los mismos se 
refería la advertencia de Próculo, que recogió a continuación, según la cual 
no se llamaba propiamente de esta manera al que habitaba con alguien.

Después de exponer lo que ocurría con los inquilinos, el jurista 
clásico trataba otros casos similares afirmando que también podría 
habitar la casa en compañía de aquéllos a quienes tenía a jornal en 
lugar de esclavos, aunque fuesen libres o esclavos ajenos.

La consideración intermedia, "no se le ha de reprochar si perci
be alquiler, siempre que él mismo también habite allí", se ha de consi
derar justinianea41. Su inclusión tendría un motivo eminentemente prác
tico, por otra parte reconocido a continuación, ya que de otra forma no 
se podría comprender que se admitiese como base jurídica para permi
tir un alquiler, si en general estaba prohibido, que a un hombre de con
dición modesta se le hubiese dejado una vivienda tan espaciosa que 
tuviese suficiente con una pequeña parte.

41 .-RICCOBONO, Sull'usus, cit., pág.584; PAMPALONI, Quaestiones, cit., pág.247 nt.1; 
PEROZZI, Istitutiones, cit., pág.791 nt.1; BONFANTE. Corso, cit., III, pág.115; GROS- 
SO, Usufrutto,cit., pág. 436 ss.

Después de tratar los derechos del marido usuario, que hemos 
analizamos con anterioridad, Ulpiano presentó los que correspondían a 
la mujer usuaria:

D. 7,8,4,1 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): 1. Mulieri 
autem si usus relictus sit, posse eam et cum marito 
habitare Quintus Mucius primus admisit, ne ei 
matrimonio carendum foret, cum uti vult domo, nam per 
contrarium quin uxor cum marito possit habitare, nec fuit 
dubitatum. quid ergo si viduae legatus sit, an nuptiis 
contractis post constitutum usum mulier habitare cum 
marito possit? et est verum, ut et Pomponius libro quinto 
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et Papinianus libro nono décimo quaestionum probat, 
posse eam cum viro et postea nubentem habitare, hoc 
amplius Pomponius ait et cum socero habitaturam.

Los justinianeos recogieron los supuestos tratados por el jurista 
clásico sin realizar cambios en los textos42. Las diferencias se encontra
ban en relación con quiénes podían habitar con cada uno de los cón
yuges en la casa sobre la que tenían el derecho de uso; lógicamente las 
dudas debieron plantearse porque mientras en el caso del marido, éste 
ostentaba la posición de cabeza de familia y por lo tanto se considera
ba normal que las personas que de él dependían habitasen en el mismo 
lugar, a la mujer no le era reconocida dicha jefatura.

42,-lndex Interpolationum ad h.l.
43.- pág. 37.

Durante mucho tiempo se debió negar a la mujer usuaria la posi
bilidad de que alguien habitara con ella ya que según Ulpiano fue 
Quinto Mucio el primero que admitió que la mujer pudiese habitarla 
en compañía de su marido. La finalidad -que no hubiera de quedar pri
vada del matrimonio al querer usar de la casa- había sido claramente 
proteccionista de la familia, reconociéndose que el supuesto contrario, 
que la esposa habitase la casa con su marido, había sido siempre 
admitido de manera indubitada.

El jurisconsulto con este texto continuaba con otro supuesto rela
cionado con la mujer, afirmando -apoyándose como otras veces en 
Pomponio, 5 Sab., y Papiniano, 19 quaest.- que podría habitar con ella 
el marido con quien contrajo segundas nupcias aunque el derecho de 
uso se le hubiese legado siendo viuda. Terminaba con una opinión de 
Pomponio que calificaba de más avanzada, y que no se sabe con exac
titud si él compartía, según la cual también podía habitar su suegro en 
su compañía y que como vimos43 fue matizada por los justinianeos con 
un texto de Paulo.
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Seguía la exposición del jurista en sus comentarios a Sabino con 
un comentario en el que reconocía la igualdad entre los cónyuges:

D. 7,8,6 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Non solum 
autem cum marito, sed et cum liberis libertisque habitare 
et cum parentibus poterit: et ita et Arista notat apud Sabi
num. et huc usque erit procedenduum, ut eosdem quos 
masculi recipere et mulieres possint.

La obra ulpianea, interrumpida en la compilación por la opinión 
de Paulo a la que antes hacíamos alusión, proseguía con otro texto, 
éste no citado en el Index, en el que reconocía -esta vez con el repaldo 
de Aristón en sus notas a Sabino- que la mujer no sólo podría habitar 
con su marido, sino también con sus hijos y libertos, y con sus padres. 
Y por fin llegaba a una conclusión que al parecer a los juristas clásicos 
les había costado mucho trabajo deducir: et huc usque erit proceden
duum, que las mujeres podían recibir a los mismos que podían recibir 
los hombres.

Cierran este minucioso tratamiento de los problemas planteados 
en aquellos casos en que el objeto del usus era una vivienda dos frag
mentos de un mismo texto de Ulpiano. El primero de ellos recogía una 
prohibición de tipo general:

D. 7,8,8,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Sed ñeque 
locabunt seorsum ñeque concedent habitationem sine se 
nec vendent usum.

Admitida la inclusión compilatoria de seorsum y sine ser*4 se hace 
obligatorio aceptar como clásica la prohibición de arrendar, conceder y 
vender el uso quedando como incorporación posterior la atenuación a 
este principio. Los justinianeos, manteniendo la prohibición de venta, 
limitaron la imposibilidad de arrendamiento y concesión a que se lleva
se a cabo su realización separadamente del usuario.

44,-lndex Interpolationum ad h.L; GROSSO, Usufrutto, cit., pág. 440, nt. 1, considera 
que entre el texto de D. 7,8,6 y éste existía una amplia frase desaparecida que termi
naba con esta limitación negativa.
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A continuación de este fragmento se incardinó en la Compila
ción otro, del mismo autor, en el que sólo ha sido puesto en duda su 
inicio por sed:

D. 7,8,8,1 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Sed si usus 
aedium mulieri legatus sit ea condicione si a viro 
divortisset, remittendam ei condicionem et cum viro 
habitaturam, quod et quinto probat.

Podría ser este parágrafo continuación inmediata de D. 7,8,6, 
visto anteriormente45, pues parece que la relación que tiene con él es 
sin duda más significativa que con el texto que acabamos de examinar, 
en cuyo caso el citado principio del fragmento pertenecería a otro lugar.

45.- pág. 38.

Presentaba el texto un legado condicional de uso a favor de una 
mujer casada en el cual la condición consistía en que se divorciase de 
su marido; el jurista consultado rechazó la posibilidad de poder exigir, 
para que la mujer usuaria pudiese disfrutar de sus derechos, el cumpli
miento de la citada condición. La actitud del jurista era lógica si tene
mos en cuenta que el pedir a una mujer que se divorciase de su marido 
se podía considerar una condicio turpis. Asimiladas esta clase de con
diciones a las ilícitas, se les solía aplicar el criterio sabinianeo de consi
derarlas no puestas en los negocios mortis causa, donde prevalecía la 
intención de salvaguardar la validez del testamento, mientras que inva
lidaban aquellos que eran realizados Ínter vivos.

No se entiende muy bien la necesidad de la frase final, a la que 
además se le buscó el apoyo de Pomponio, ya que si la condición no 
era necesario cumplirla, el legado era válido y la mujer al habitar en la 
casa podía hacerlo con distintas personas, como ya hemos visto.

Si se hace un resumen de los textos, referentes al uso de vivien
da, que hemos analizado comprobamos que trataban especialmente de 
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una doble problemática, por una parte el contenido que se le reconocía 
al uso, por otra el matiz que se le daba a este contenido cuando la 
beneficiaría era una mujer. En ambos casos se produjo una evolución 
que llevó a admitir nuevas posibilidades.

En relación con el contenido que se le reconocía al uso, y sin 
entrar en todos los aspectos de la evolución de éste, parece fundamen
tal subrayar que según Ulpiano, (D. 7,8,2,1 )46, los juristas Tubero, 
Labeo y Celso habían admitido la convivencia del beneficiario con los 
libertos e los inquilinos. Pomponio sólo aceptaba la utilización exclusi
va por el usuario (D. 7,8,22,1 )47, mientras Paulo advertía que el usuario 
podía convivir con los clientes (D. 7.8,3)4S y por último los justinianeos, 
interpolando a Ulpiano (D. 7,8,4,pr.)49, aceptaron que el inquilino 
podía habitar en la vivienda, objeto de uso, sin el usuario, siendo inclu
so posible cobrar un alquiler si vivían juntos beneficiario e inquilino.

46.- cit. pág. 35
47.- cit. pág. 35
48.- cit. pág. 36
49.- cit. pág. 39
50.- cit. pág. 33
51.- cit. pág. 42
52.- cit. pág. 37

En los supuestos de ausencia de la mujer usuaria, Ulpiano afir
maba que había sido aceptado desde Quinto Mucio (D. 7,8,4,1) que la 
vivienda fuese utilizada por el marido. Afirmación que fue ratificado 
por Pomponio (D. 7,4,22)50 que añadió la exigencia de habitar honesta
mente para recibir a un huésped. También Ulpiano advertía (D.7,8,6)5' 
que Aristón había admitido con anterioridad que habitasen con ella 
hijos y esclavos, y Paulo aceptó la convivencia con el suegro y el mari
do (D.7,8,5)52.

Esta evolución alcanzó su punto más importante en el siglo III, 
cuando Ulpiano, después de reflejar el camino seguido hasta entonces 
reconoció con una frase muy significativa -en esta ocasión sin apoyarse 
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en ningún jurista anterior- que "se habría de llegar hasta decir" que las 
mujeres podían recibir a los mismos que podían recibir los hombres.

3.2. Esclavos.
Tal como hemos comprobado que ocurría en el caso de la 

vivienda, también se recogieron en la Compilación diversos textos en 
los que se habían tratado a los esclavos como objetos del uso, concre
tamente, dos de Pomponio, uno de Cayo, uno de Marcelo y tres de 
Ulpiano.

El primero de ellos pertenecía a Pomponio que presentaba el 
supuesto de concesión del trabajo de un esclavo infans:

D. 7,1,55 (Pomponius Ib. 26 ad Quintum 
Mucium): Si infantis usus tantummodo legatus sit, etiamsi 
nullus interim sit, cum tamen infantis aetatem excesserit, 
esse incipit.

Se trata de un texto clásico53 en el que el jurista al afirmar que si 
se legó el uso de un esclavo que se encontraba en la infancia, dicho 
legado sería considerado nulo hasta que el esclavo saliese de la mis
ma, estaba señalando implícitamente en que consistía el uso de un 
esclavo, si lo vemos en relación con D. 7,1,12,354, de Ulpiano. Éste 
especificaba que en muchos casos, sin utilizar a ciertos esclavos que se 

53.-No existen sospechas sobre su autenticidad.
54.-7,7,12,3 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): De illo Pomponius dubitat, si fugitivus, in quo 

meus usus fructus est, stipuletur al ¡quid ex re mea vel per traditionem accipiat: an per 
hoc ipsum, quasi utar, retineam usum fructum? magisque admittit retiñere, nam sae- 
peetiam si praesentibus servis non utamur, tamen usum fructum retinemus: ut puta 
aegrotante servo vel infante, cuius operae nullae sunt, vel defectae senectutis homine: 
nam et si agrum aremus, licet tam sterilis sit, ut nullus fructus nascatur, retinemus 
usum fructum. lulianus tamen libro trigensimo quinto digestorum scribit, etiamsi non 
stipuletur quid servus fugitivus , retineri tamen usum fructum: nam qua ratione, 
inquit, retinetur a propietario possessio, etiamsi in fuga servo sit, parí ratione etiam 
usus fructus retinetur.
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tenían a la propia disposición, se conservaba el usufructo sobre ellos; 
tal ocurría con el esclavo enfermo o con el que no había salido de la 
infancia, que no trabajaba, o cuando se trataba de un esclavo anciano.

Por lo tanto si el uso de un esclavo infans era nulo, porque no 
podía trabajar, el contenido del citado derecho debía consistir exclusi
vamente en el trabajo de dicho esclavo y por ello el usuario de un 
esclavo en esas condiciones no lo podría utilizar, por ejemplo, como 
compañero de juegos de otro niño.

El mismo autor, pero en esta ocasión en los comentarios a Sabi
no, presentó un supuesto de adquisición a través del esclavo objeto del 
usus:

D. 7,8,16,2 (Pomponius Ib. 5 ad Sab.): Servo, 
cuius usum dumtaxat, non etiam fructum habemus, potest 
et a nobis quid donari vel etiam ex pecunia nostra 
negotiatum esse, ut quidquid eo modo adquisierit, in 
peculio nostro sit.

Como se puede apreciar, en el planteamiento de este texto55, se 
admitía la posibilidad de permitir que el esclavo, objeto de uso, nego
ciase con una cantidad de su dueño para que lo que consiguiese que
dase en el peculio de éste. Esta posibilidad se ha de considerar equiva
lente a decir que cuando dicho esclavo estipulase o adquiriese con 
bienes propios del usuario adquiría para éste.

55.-Así mismo no dudoso.

El principio del parágrafo hacía referencia a una donación reali
zada al esclavo sobre el que se tenía el simple uso y no el disfrute, 
supuesto que no creemos que tenga una total relación con lo tratado a 
continuación.

46



La posible contraprestación por el trabajo del esclavo viene reco
gida en un texto considerado interpolado56:

56.-PAMPALONI, Quaestioni, cit., págs. 247 ss.; GROSSO, Usufrutto, cit., pág. 461.
57.-Index Interpolationum ad h.l.
58.-D. 7,8,12,6 cit. pág. 51 y D. 7,8,14,pr. cit. pág. 50.
59,-lndex Interpolationum ad h.l.

D. 7,8,13 (Gaius Ib. 7 ad edi. prov.): Sed ipsi 
servo ancillaeve pro opera mercedem imponi posse 
Labeoni placel

Es necesario admitir que parece más lógico que en su redacción 
primitiva figurase nec, donde ahora encontramos sed7, con lo cual la 
opinión de Labeón, recogida por Gayo, estaría más de acuerdo con 
otros textos58 que vamos a tratar a continuació. La solución procedente 
habría sido por lo tanto que a dicho esclavo o esclava no se le pudiese 
señalar retribución por su trabajo.

Se admitió, sin embargo, que el esclavo actuase como mediador 
del usuario, los compiladores nos trasmitieron sobre este tema los 
comentarios de dos juristas, Marcelo y Ulpiano:

D.7,8,20 (Marcellus Ib. 13 dig.): Servus, cuius 
mihi usus legatus est, adquirir mihi, si institor erit et 
operis eius utar in taberna: nam mercibus vendundis 
emendisque sdquirit mihi: sed et si iussu meo per 
traditionem accipiet.

Salvo el cambio de per traditionem por mancipado^, se admite 
como propia del jurista Marcelo la opinión de que adquiriría para el 
usuario el esclavo cuyo uso se legó si utilizaba en una tienda sus servi
cios como factor al vender y comprar mercaderías; el mismo efecto ten
dría lugar si la actuación del consistiera en recibir algo, por supuesto 
con la correspondiente autorización del usuario.
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En este texto se expresaba por lo tanto lo que ya antes hemos 
dado por sobrentendido60, que el esclavo, objeto del uso, podía ser des
tinado a encargarse de un comercio del usuario.

6O.-pág. 46 al estudiar D. 7,8,16,2.
61 .-No se cita en el Index, ni la doctrina ha realizado crítica alguna del mismo.

En la problemática planteada en el usus de esclavos ajenos, el 
más moderno de los juristas cuyos textos fueron seleccionados por los 
justinianeos, Ulpiano, no aportó soluciones originales. En relacción 
con su utilización por miembros de la familia del usuario la opinión 
ulpianea se encontraba en correlación con lo que ocurría en el uso de 
la casa:

D. 7,8,12,5 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Si usus 
ministerii alicui fuerit relictus, ad suum ministerium utetur 
et ad liberorum coniugisque, ñeque videbitur alii 
concessisse, si simul cum ipsis utatur: quamquam, si filio 
familias usus servi sit relictus vel servo, patri dominove 
adquisitus ipsius dumtaxat usum exigat, non etiam eorum 
qui sunt in potestate.

Para el jurista, y no se han planteado dudas sobre la genuinidad 
del texto61, si se hubiere dejado a alguno el uso del servicio de un 
esclavo, lo podría utilizar tanto para su servicio, como para el de sus 
hijos y el de su mujer; e igual que en el supuesto anterior se permitía 
tener huéspedes e inquilinos si el objeto era un esclavo no se conside
raba cedido a otro si el titular del derecho usaba de él juntamente con 
otras personas.

Ahora bien el padre o el dueño, que utilizaba alguna cosa cuyo 
uso se le había dejado a su hijo o esclavo, sólo podía reclamar el dere
cho a usarla él y no también aquellas otras personas que se encontra
ban sometidas a su potestad.

En cuanto a la admisión de su arriendo o cesión el mismo Ulpia
no apoya sus ¡deas en las que habían defendido anteriores juristas:
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D. 7,8,12,6 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Operas 
autem servi usuarii non locabit ñeque alii utendo 
concedet, et ita Labeo: quemadmodum enim concederé 
alii operas poterit, cum ipse uti debeat? Ídem tamen 
Labeo putat, si fundum conduxerit quis, usuarium servum 
posse ibi operari: quid enim interest, in qua re opera eius 
utatur? quare et si lanam conduxerit usuarios 
expediendam, poterit etiam per usuarias ancillas opus 
perficere, idemque, si vestimenta texenda redemerit vel 
insulam vel navem fabricandam, poterit ad haec operis 
uti usuarii: nec oLLendetur illa Sabini sententia ancillae 
usu dato ad lanificium eam non mitti nec ex operis 
mercedem capi, sed sibi lanam Lacere iure cogere: sibi 
enim Lacere videtur, qui non operas eius locavit, sed opus 
quod conduxit expedit. Ídem et Octavenus probat.

Amplio texto62 que comenzaba con la prohibición63 de dar en 
arrendamiento los servicios del esclavo o ceder su uso, y su justifica
ción lógica ya que se preguntaba el jurista de qué modo podría el usua
rio conceder a otros los servicios del esclavo, debiendo ser él mismo 
quien lo usase. Venía a continuación una larga disquisición presentan
do diversas posibilidades, que no entrarían en el primer supuesto exa
minado, cada una con sus correspondientes argumentaciones.

62,-lgualmente aceptado como genuino.
63,-Apoyada también en Labeón.

Exponía el jurista -también con la base de Labeón- que si alguno 
hubiese tomado en arriendo un fundo, el esclavo sobre el que tenía 
derecho de uso podría trabajar en él, y justificaba su opinión con una 
nueva interrogación, también en esta ocasión con un claro carácter 
afirmativo, en la que se preguntaba qué más daba que usase de sus ser
vicios en una cosa o en otra.

Igual que se permitía su trabajo en el fundo se aceptaba que rea
lizase otros tipos de servicios que implicaban la profesión o el medio 
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de vida del usuario. Así por ejemplo éste podría realizar su propio tra
bajo valiéndose de las esclavas sobre las que tenía el derecho de uso, si 
se hubiese comprometido mediante un arrendamiento a elaborar lana 
que le habia sido entregada o a tejer vestidos, e igualmente podría usar 
los servicios del esclavo para construir una casa o una nave.

Debieron presentarse enfrentadas las opiniones, sobre si la utili
zación de los esclavos para trabajos que iban a ser remunerados al 
usuario. Al usuario implicaba un simple uso o se podía considerar usu
fructo, porque el jurista quiso por último dejar claro -de acuerdo esta 
vez con Octaveno- que el ejecutar la obra tomada en arrendamiento 
con el trabajo del esclavo no era contradictorio con la opinión de Sabi
no, según el cual una esclava, de la que se tenía el simple uso, no se 
podía enviar a una fabrica de lana, ni percibir salario por sus servicios, 
sino que sólo era conforme a derecho obligarla a trabajar la lana para él.

Para zanjar el asunto acababa diciendo que el dueño que no 
arrendó los servicios de la esclava, sino que la destinó a ejecutar la 
obra que él había tomado en arriendo, la hacía trabajar para él. En con
clusión, se permitía que el esclavo llevase a cabo cualquier actividad 
que fuese productiva para quien tuviese concedido su uso, mientras no 
fuese remunerado directamente el trabajo en cuyo caso, considerado el 
salario percibido como fruto, no le correspondería al usuario.

Ulpiano trató a continuación un tema que, ya lo hemos visto64, 
había sido planteado también por Marcelo, la posibilidad de que un 
esclavo actuase como mediador del usuario:

64.-vid. pág. 47.

D. 7,8,14,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Per 
servum usuarium si stipuler vel per traditionem accipiam, 
an adquiram, quaeritur, si ex re mea vel ex operis eius. et 
si quidem ex operis eius, non valebit, quoniam nec locare 
operas eius possumus: sed si ex re mea, dicimus servum 
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usuarium stipulantem vel per traditionem accipientem 
mihi adquiriré, cum hac opera eius utar.

La generalidad de los autores han considerado que en este texto 
los compiladores sustituyeron mancipado por traditionem^; sustitucio
nes como ésta se realizaron en la mayoría de los casos similares y con
cretamente en otro texto ya analizado66. El resto del fragmento sería 
obra del jurisconsulto clásico, que en relación a la posibilidad de 
adquirir a través del esclavo sobre el que se tenía derecho de uso, se 
había planteado dos situaciones: que el serves realizase la adquisición 
en virtud de cosa propia del usuario o como remuneración por sus ser
vicios.

65,-lndex Interpolationum ad h.l.
66.-D. 7,8,20. pág. 47.

Si su actuación tenía lugar en el primero de.los casos, aquello 
que el esclavo adquiría se admitía que pertenecía al usuario pues se 
consideraba que éste utilizaba sus servicios que eran precisamente el 
objeto de su derecho. Por el contrario carecería de validez para el 
usuario lo obtenido por el esclavo, si había sido como contraprestación 
a esos mismos servicios, porque no podía dar éstos en arrendamiento.

Del examen realizado de los textos, que presentaban supuestos 
de usus de esclavos, podemos deducir que fueron dos los temas que 
presentaron una mayor conflictividad pués son los especialmente refle
jados en las obras de los juristas: la validez de la actuación del usuario 
a través del esclavo, objeto de uso, y la posibilidad de arrendamiento 
del mismo.

No observamos sin embargo, -contrariamente a lo que hemos 
comprobado que ocurría con el uso de la vivienda-, una contraposición 
entre las opiniones de los juristas de distintas épocas.
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Pomponio, que es el juristas más antiguo del que nos han llega
do referencias al tema que tratamos, aceptaba que cuando un esclavo, 
objeto de uso, actuaba con bienes pertenecientes al usuario las ganan
cias pertenecerían a éste (D. 7,8,16,2), lo que fue confirmado por Mar
celo (D. 7,8,20) y Ulpiano (D. 7,8,14,pr.)

Creemos que esta posibilidad, de que el esclavo realizase nego
cios para el usuario, tenía un especial interés en relación con su actua
ción al frente de una empresa comercial perteneciente al citado benefi
ciario pues era normal que los comerciantes pusiesen a un esclavo, 
como institor o como magister, al cargo de las empresas, tanto indivi
duales como colectivas.

La problemática suscitada por esta costumbre ha sido estudiada, 
recientemente, por Di Porto67 para quién lo que se pretendía, con la 
aceptación de esta responsabilidad del esclavo en la empresa del usua
rio, era una mayor funcionalidad cuando, tras la expansión comercial 
iniciada en el s. II a.C., se buscaba poder actuar en distintas zonas a 
veces alejadas entre sí y, en todo caso, situadas casi siempre fuera de la 
metrópoli. Estos esclavos podían ser encargados de un negocio maríti
mo o no - iban a considerarse magister navis o institor- pero su régimen 
jurídico sería en todo caso el mismo68.

67.-DI PORTO, Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma Antica. (II sec. a.C.-lll 
sec. d.C.), Milano 1.984.

68.-DI PORTO, Impresa collettiva e schiavo "manager",cit., págs. 189 ss.

En el segundo de los temas, -la posibilidad de arrendamiento del 
trabajo del esclavo- que tal vez fuera problemático debido a que en 
realidad lo que no estaba definido era la auténtica naturaleza del uso, 
también los juristas clásicos tuvieron una misma opinión.

Tanto Labeo (D. 7,8,12,6), como Pomponio (D. 7,8,13) y Ulpia
no (D. 7,8,12,6) rechazaron la ¡dea de que el beneficiario puede recibir 
contraprestación por el trabajo del esclavo cuyo uso tenían.
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3.3. Uso de fundo.

Los justinianeos nos trasmitieron supuestos, que trataban de uso 
de fundo, en un total de ocho textos de los cuales uno es de Gayo, dos 
de Pomponio, dos de Paulo y tres de Ulpiano.

El primero de ellos trataba de la posibilidad de que, al mismo 
tiempo que el fundo, se utilizasen los útiles de labranza:

D. 7,8,16,pr. (Pomponius Ib.5 ad Sab.): Si ita 
legatus esset usus fundí, ut instructus esset, earum rerum, 
quae instrumento fundí essent, perinde ad legatarium 
usus pertinet ac si nominatim ei earum rerum usus legatus 
fuisset.

En un primer momento este texto, considerado genuino69, puede 
parecer contradictorio con la tesis, que vamos a encontrar repetida
mente expuesta: de que al usuario correspondía el uti del fundo mien
tras que su cultivo, y por lo tanto los frutos, pertenecían al propietario. 
De la redacción de este fragmento se podría deducir que si el usuario 
podía utilizar los útiles de labranza era porque con ellos podía trabajar 
en el fundo lo que sería ilógico en una persona no tuviese derecho a 
realizar las faenas agrícolas.

69,-Ningún autor ha señalado vestigios no clásicos en los distintos fragmentos de D.
7,8,16.

Creemos que cuando se decía que si se había legado el uso de 
un fundo que hubiera de estar provisto de los útiles de labranza, corres
pondía al legatario el uso de aquellas cosas que fuesen instrumentos 
para el cultivo del fundo, se quería indicar la posibilidad de que se lle
vase a cabo no un cultivo amplio del que derivasen unos frutos con los 
que se pudiese comerciar sino un pequeño cultivo del que se obtuvie
sen esos frutos necesarios para el sustento de él y su familia, durante un 
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año que, como veremos mas adelante, estaban comprendidos en el 
contenido del derecho que ostentaba.

En esta relación, el nudo propietario tenía derecho a que el usua
rio le prestase caución sobre la utilización de la cosa70 y a primera vista 
podría parecer que esto era suficiente para garantizarle la conservación 
de la misma. Sin embargo, aún recordando que no podía intervenir en 
el goce que tenía el usuario, Pomponio le reconocería una facultad que 
tal vez podría implicar una autentica injerencia en el mismo:

70.-D. 7,8,12,1. pág. 59.

D. 7,8,16,1 (Pomponius Ib. 5 ad Sab.): Dominus 
proprietatis etiam invito usufructuario vel usuario fundum 
vel aedes per saltuarium vel insularium custodire potest; 
interest enim eius fines predi! tueri. eaque omnia dicenda 
sunt, quolibet modo constitutus usus fructus vel usus 
fuerit.

El jurista permitía al propietario que, incluso contra la voluntad 
del usuario, hiciese guardar el fundo o la casa por un guardabosque o 
portero. Como justificación a esta idea, indicaba el interés que podía 
tener en guardar los confines del predio.

La última frase del parágrafo, la alusión a la constitución de cual
quier otra forma, se explica al comprobar que el párrafo fue sacado del 
libro de legatis de los comentarios de Pomponio a Sabino; se estaba tra
tando por lo tanto de un usufructo constituido mediante legado.

El contenido y las prohibiciones que existían en el uso del fundo 
fueron expuestas a través de un texto de Gayo:

D. 7,8,11 (Caius Ib. 2 rerum cott.): Inque eo fundo 
hactenus ei morari licet, ut ñeque domino fundi molestos 
sit ñeque his, per quos pera rustica fiunt, impedimento sit: 
nec ulli aliis ius quod habet aut vendere aut locare aut 
gratis concederé potest.
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Como en otras ocasiones, los compiladores intercalaron la opi
nión de un jurista entre los comentarios provenientes de otro juriscon
sulto posterior. En este caso en lugar de continuar con la obra de Ulpia
no71, que habían recogido en los textos anteriores y con la que prose
guirían, optaron por un texto72 de Gayo que, aunque bastante corto, 
tenía dos partes claramente diferenciadas.

71.-D. 7,8,10.
72,-Ningun autor ha planteado dudas sobre posibles interpolaciones.
73.-CROSSO, Usufrutto, cit., pág. 451, no ve muy clara la forma de expresión del texto.
74.-D. 7,8,12,1. pág. 59.

La primera se refería a los derechos del usuario y afirmaba que 
era lícito al usuario morar en aquel fundo, siempre que respetase el 
derecho al frui y, en consecuencia, no podía ser obstáculo para el due
ño del fundo ni para quienes llevasen a cabo las faenas del campo. La 
segunda contenía una serie de prohibiciones al usuario que eran nor
males para alguien cuyo derecho sólo le confería el uti de la cosa, así 
no podía venderla, arrendarla o conceder gratuitamente el derecho que 
tenía sobre la misma.

También en estrecha relación con un texto de otro jurista se 
encontraba un fragmento de Paulo73, sobre el consumo anual de los fru
tos del fundo:

D. 7,8,15,pr. (Paulus Ib. 3 ad Sab.): Fundi usu 
legato licebit usuario et ex penu quod in annum dumtaxat 
sufficiat capere, licet mediocris praedii eo modo fructus 
consumantur: quia et domo et servo ita uteretur, ut nihil 
alii fructuum nomine superesset.

En este caso los compiladores lo situaron antes que otro de 
Ulpiano74, en el que éste afirmaba que el usuario podía tomar del fun
do lo necesario para su sustento y el de su familia. Con anterioridad 
Paulo habría especificado que podía tomar todo lo que necesitase 
durante el año, esto podría hacerlo aunque agotase los frutos de un fun
do calificado como mediocris.
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Suponemos que esta exclusión que se realizaba de la participa
ción por parte del propietario en los frutos del fundo, no implicaba que 
el usuario pudiese agotar los que eran productos del cultivo que aquél 
llevaba a cabo. No vemos, sin embargo, totalmente lógica la compara
ción final, cuando el jurista dice que también usaría de la casa y del 
esclavo aunque nada quedase en concepto de fruto, ya que en estos 
casos serían frutos civiles, productos del arrendamiento, y tendrían por 
lo tanto una consideración muy distinta a los naturales.

Asimismo con la opinión de Paulo, recogida en otro texto igual
mente clásico75, continuaron en otra ocasión los compiladores, des
pués de dar solución a una serie de casos concretos que veremos más 
adelante, exponiendo de manera estricta y resumida las obligaciones y 
derechos de las dos partes afectadas por la relación de usus, en una 
clara semejanza con lo que ocurría en el usufructo76:

75,-lndex Interpolationum ad h.l.
76.-D. 7,1,15,6 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Proprietatis dominus non debebit impediré 

fructuarium ita utentem, ne deteriorem eius condicionen: faciat. de quibusdam plañe 
dubitatur, si eum uti prohibeat, an iure id faciat: ut puta doléis, si forte fundi usus 
fructus sit legatus, et putant puidam, etsi defossa sint, uti prohibendum: idem et in 
seriis et in cuppis et in cadis et amphoris putant: idem et in specularibus, si domus 
usu fructus legetur. sed ego puto, nisi sit contraria voluntas, etiam instrumentum fundi 
vel domus contineri.

D. 7,8,15,1 (Paulus Ib. 2 ad Sab.): Sicuti is, cui 
usu fundí legatus est, quo minus dominus agri colendi 
causa ibi versetur, prohibere non potest (alioquin et frui 
dominum prohibebit), ita nec heres quicquam facete 
debet, quo minus is cui usus legatus est utatur, ut bonus 
pater familias uti debet.

Existía una reciprocidad lógica entre el que usaba y el que disfru
taba la cosa, así mientras el usuario no debía impedir al propietario que 
percibiese los frutos que le correspondían y por lo tanto no podía 
prohibirle que entrase en el fundo, si ello era necesario para su cultivo, 
el propietario por su parte no debía hacer nada que impidiese al usua
rio utilizar la cosa como un bonus pater familias.
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Fue Ulpiano, sin embargo el que realizó una neta distinción, 
entre uso y usufructo, que nos ha sido trasmitida en diversos textos. En 
el primero de ellos el ¡lustre jurista exponía el contenido del derecho 
de uso de un fundo y las posibles limitaciones del mismo:

D. 7,8,10,4 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Si usus 
fundi sit relictus, minus utilique esse quam fructum 
longeque nemo dubitat. sed quid in ea causa sit, 
vindendum. et Labeo ait habitare eum in fundo posse 
dominumque prohibiturum illo venire: sed colonum non 
prohibiturum nec familiam, scilicet eam, quae agri 
colendi causa illic sit: ceterum si urbanam familiam illo 
mitat, qua ratione ipse prohibetur, et familiam 
prohibendam eiusdem rationis est. Ídem Labeo ait et celia 
vinaria et olearia eum solum usurum, dominum vero 
invito eo non usurum.

Comenzaba afirmando que nadie dudaba que tenía mucho 
menos contenido que el usufructo, para a continuación advertir de la 
necesidad que había de ver el valor que tenía tal legado. En este texto, 
al que se le han achacado algunas interpolaciones77 -que por otra parte 
no afectarían al contenido esencial78- pero que también se ha defendido 
como genuino79, el jurista buscando en esta ocasión el respaldo de 
Labeón exponía la ¡dea fundamental: el usuario podía habitar en el fun
do, y prohibir que el propietario accediese a él, pero no que fuese el 
colono o que acudiesen los esclavos que hubieran de estar allí para 
cultivar la tierra.

77.-Index Interpolationum ad h.l.: BREMER, lurisprudentiae antehadrianea quae supersunt
11,1, Lipsiae 1.898; BESELER, Einzelne Stellan, Miscellen, ZSS 22, 1922 pág. 540.

78.-Se ha considerado interpolado ceterum...est.
79.-CROSSO, Usufrutto, cit., pág. 435.

Respondía esta solución a una neta distinción entre el fruí y el 
uti; en el segundo estaba comprendida la utilización total y exclusiva 
de la cosa, pero no podía impedirse el contenido del primero que per
tenecía al propietario. Por ello el usuario había de aceptar que el fundo 

57



tenía que producir y admitir en el mismo a aquellas personas que 
habían de cultivarlo para conseguir unos frutos que no le pertenece
rían. Pero el propietario sólo iba a tener derecho a aquello que era 
esencial para la producción. La bodega y la despensa del aceite 
serían utilizadas únicamente por el usuario, contra cuya voluntad no 
podría usarlas el propietario.

La parte central, tanto si se admite como clásica como si se con
sidera añadido justinianeo, suponía una aclaración, lógica a lo antes 
expuesto: si el propietario sólo podía llevar al fundo aquello que era 
esencial para su cultivo, se le podía prohibir, tanto que fuese él mismo 
como que enviase allí a sus esclavos de la ciudad, cuya misión era muy 
distinta a la de trabajar en un fundo rústico.

Como complemento de lo expuesto encontramos, en otro texto 
ulpianeo, las limitaciones que tenía el usuario:

D. 7,8,12,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Plenum 
autem usum debet habere, si et villae et praetorii ei 
relictus est. venire plañe propietarium ad frutus 
percipiendos magis discendum est, et per témpora 
fructuum colIigendorum etiam habitare illie posse 
admittendum est.

En este supuesto80, prosiguieron los compiladores exponiendo 
otra de las limitaciones a los derechos del usuario81. Una vez aclarado 
al principio de que había que respetar el pleno uso que éste tenía con
cedido, independientemente del tipo de casa cuyo uso se le hubiese 
dejado, es decir tanto si era la de labranza como la señorial, volvía a 
advertir el jurista sobre los derechos del propietario. No sólo decía que 
podía ir a recoger los frutos, sino que incluso le reconocía que, durante 
la recolección, podría habitar allí, lo que podría parecer contradictorio 
con el plenum usum que poco antes se había especificado.

80.-Admitido como genuino: Index Interpolationum ad h. I.
81 .-GROSSO, Usufrutto, cit., pág.465 considera la segunda parte atenuación justinianea.
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Continuación de este fragmento era otro, considerado esencial, 
para comprobar la evolución que sufrieron los derechos del usuario en 
cuanto al consumo de ciertos frutos:

D. 7,8,12,1 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Praeter 
habitationem quam habet, cui usus datus est, 
deambulandi quoque et gestandi ius habebit. Sabinus et 
Cassius et lignis ad usum cottidianum et horto et pomis et 
holeribus et floribus et aqua usurum, non usque ad 
compendium, sed ad usum, scilicet non usque ad 
abusum: idem Nerva, et adicit stramentis et sarmentis 
etiam usurum, sed ñeque foliis ñeque oleo ñeque 
frumento ñeque frugibus usurum. sed Sabinus et Cassius 
et Labeo et Proculus hoc amplius etiam es his quae in 
fundo nascuntur, quod ad victum sibi suisque sufficiat 
sumpturum et his quae Nerva negavit: luventius etiam 
cum convivís et hospitibus posse uti: quae sententia mihi 
vera videtur: aliquo enim largius cum usuario agendum 
est pro dignitate eius, cui relictus est usus. sed utetur his, 
ut puto, dumtaxat in villa, pomis autem et oleribus et 
floribus et lignis videndum, utrum eodem loco utatur 
dumtaxat an etiam in oppidum ei deferri possint: sed 
melius est accipere et in oppidum deferenda, ñeque enim 
grave onus et horum,si abundent in fundo.

Comenzaba el jurista dando por supuesto que el usuario de un 
fundo tenía derecho de habitar en él y podría también circular y 
pasearse.

En relación con esta posibilidad de habitar en el fundo es como 
se hace necesario contemplar los derechos que corresponderían al 
usuario y que el jurista fue desarrollando a continuación. Si Sabino y 
Casio habían dicho que para el uso cotidiano podía servirse de la leña 
y del huerto, de las frutas, de las hortalizas, de las flores y del agua82, lo 
hacían pensando en una persona que estaba viviendo en el fundo y que 

82,-Aqua se ha considerado compilatorio:/ndex Interpolationum ad h.l. PAMPALONI, 
Quaestiones,cit., págs. 26 ss.
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por lo tanto necesitaba esos productos para su uso cotidiano; por eso 
establecieron como primera limitación, -que respondía al contenido 
general del derecho de uso- que no podía obtener ganancia con estas 
cosas, y lo recalcaban advirtiendo que podría disponer de ellas única
mente como uso, no como disposición.

Seguía Ulpiano exponiendo la opinión de juristas anteriores en 
lo que parece ser la linea de evolución de esta institución indicando 
que fue Nerva quien añadió que también podría usar de la paja y los 
sarmientos83, pero también quien advirtió que no podría utilizar ni las 
hojas, ni el aceite, ni el trigo ni los frutos.

83.- '‘et sarmentis" lo añade Mommsem, de acuerdo con las Basílicas 16 7 y 8.
84,-lndex Interpolationum ad h.l. RICCOBONO, Sull'usus, cit., pág.584, la niega PAM- 

PALONI, Quaestiones,cit., pág.254, en la duda PEROZZI, Istitutiones...cit., pág. y 
BONFANTE. BONFANTE. Corso, cit., III, pág.114.

85,-lndex Interpolationum ad h.L: RICCOBONO y PAMPALONI, en las obras citadas 
consideran interpolado el argumento de Ulpiano.

La superación de las limitaciones de Nerva que, según el texto, 
llevaron a cabo Sabino, Casio, Labeón y Próculo, es la parte que ha 
planteado más dudas a los diversos autores84, tanto por la ampliación 
de las posibilidades que hubiera supuesto en una época relativamente 
temprana como por la forma de expresarla. Mientras en todo momento 
los juristas se habían estado refiriendo a un uso, aquí, se modifica el 
contenido al decir que "podría tomar" lo que necesitase para su susten
to y el de los suyos, de lo que el fundo produjese y también de aquellas 
cosas cuya posibilidad de utilización había negado Nerva con anterio
ridad.

Juvencio sería quien extendió el servicio de estas cosas para 
atender a convidados y huéspedes. Resulta curiosa la razón que daba 
Ulpiano para apoyar esta opinión, que le parecía verdadera, puesto que 
afirmaba que se había de proceder con largueza en consideración al 
rango de la persona sujeto del derecho85, lo que hace pensar que admi
tía un mayor consumo de frutos a medida que el usuario era de mayor 
nivel social.
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La segunda limitación consistía en que únicamente usaría de 
tales cosas en la casa de campo y resultaba contraria a la decisión final 
-que por otra parte también ha sido considerada interpolada86- ya que 
se terminaba admitiendo que las frutas, las hortalizas, las flores y la 
leña también se las podría llevar el usuario a la ciudad ya que no 
supondría grave quebranto si estas cosas abundaban en el fundo. Lo 
que no parece dudoso es que nunca llegó a admitirse que el usuario 
pudiese tomar estas cosas en caso de que implicase ese grave quebran
to.

86,-lndex Interpolationum ad h.l. RICCOBONO, Sull'usus, cit., pág. 584;
PAMPALONl.Quaestioni, cit., pág. 286.

87,-pág. 60.
88.-pág. 66

Fue en los supuestos de uso de fundo donde se puede compro
bar más claramente la evolución que tuvo lugar tanto haciendo una 
comparación entre los textos que fueron recogidos por los justinianeos 
como a través del tan discutido D. 7,8,12,1 de Ulpiano.

De acuerdo con este jurista, no parece dudoso que a comienzos 
de época clásica ya se admitía que el usuario podía habitar en el fundo 
y prohibir al propietario que acudiese al mismo (D.7,8,10,4)87. No obs
tante, Gayo habría advertido que no podía ser obstáculo para el disfrute 
del fundo, que pertenecía al propietario, a quién Ulpiano reconoció 
que podía habitar en la finca para la recolección (D. 7,8,12,pr,). Como 
ya hemos comprobado88, la posible utilización de frutos por el benefi
ciario del derecho de uso fue admitida por la jurisprudencia con una 
evolución que tuvo lugar desde Sabino y Labeo hasta hasta los propios 
justinianeos y que supuso una ampliación cada vez mayor de las posi
bilidades del usuario.
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3.4. Uso de cosa.
Solo existen dos textos justinianeos, ambos extraídos de obras de 

juristas de época clásica avanzada, en los que Paulo y Ulpiano habían 
presentado supuestos de uso de una cosa.

En el primero de ellos se reflejaba la posibilidad de una utiliza
ción conjunta por los cónyuges:

D. 7,8,9 (Paulus Ib. 3 ad Sab.): Ceterarum quoque 
rerun usu legato dicendum est uxorem cum viro in 
promiscuo usu eas res habere posse.

Texto89, extraído del libro de legatis90 de los Comentarios de Pau
lo a Sabino, que los compiladores situaron a continuación de uno de 
los que permitían a la mujer, usuaria de una casa, gozar de la misma 
con su marido, para admitir que si se había legado el simple uso de las 
otras cosas, los cónyuges también estaban posibilitados para que su uti
lización se realizase en común.

89.-No sospechoso de manipulaciones justinianeas.
90.-Palingenesia, cit., Paulus nr.1652.

En el fragmento ulpianeo, considerado original, se señalaban las 
diferencias existentes entre el contenido de los legados de usufructo, 
uso y habitación:

D. 7,8,10,1 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Sed si 
"chresis" sit relicta, an usu sit, videndum: et Papinianus 
libro séptimo responsorum ait usum esse, non etiam 
fructum relictum.

El jurista, ante un supuesto en el que se había dejado el goce de 
una cosa se preguntaba cual habría de ser su contenido; de acuerdo 
con Papiniano, establecía que se trataba de un uso y no de un usufruc
to, interpretando así el término griego "chresis".
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3.5. Uso de Agua.
Dos textos, que ya hemos analizado con anterioridad en relación 

con la no trasmisión del usus9' se referían a uso de agua y por lo tanto 
no es necesario reiterar que confirmaban la posibilidad de esta figura.

En el primero Marcelo presentaba el uso de agua como una rela
ción de carácter personal:

D. 7,8,21 (Marcellus Ib. 13 dig.): Usus aquae 
personalis est et ideo ad heredem usuarii transmití non 
potest.

En el segundo, ya lo constatamos, Paulo consideraba sin embar
go que la naturaleza de la citada relación era la de un quasi-usufructo:

D. 8,3,37 (Paulus Ib. 3 resp.): Lucius Titius Galo 
Seio fratri salutem plurimam. Aquae, quae fluit in lacum a 
patre meo factum in isthmo, digitum tibi do donoque in 
domum tuam in isthmo vel quocumque velis. quaero, an 
ex hac scriptura usus acquae etiam ab heredes Gaii Seii 
pertineat. Paulus respondit usum aquae personalem ad 
heredem Seii quasi usuarii transmitti non oportere.

3.6. Uso de ganado.
Tres parágrafos de un texto de Ulpiano son los únicos que nos 

permiten comprobar la posibilidad de existencia del derecho de uso de 
animales.

El primero presentaba un supuesto de rebaño de ovejas:

D. 7,8,12,2 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Sed si 
pecoris ei usus relictus est, puta gregis ovilis, ad 
stercorandum usurum dumtaxat Labeo ait, sed ñeque lana 
ñeque agnis ñeque lacte usurum: haec enim magis in 
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fructu esse. hoc amplios etiam modico lacte usurum puto: 
ñeque enim tam stricte interpretandae sunt volúntales 
defunctorum.

Ha sido generalmente admitida la interpolación de este fragmen
to en su parte final hoc...defunctorum92. Labeón, con una clara distin
ción entre el uso y el disfrute determinaba que a aquella persona a la 
que se le había dejado el uso de ganado -en el caso presentado un 
rebaño de ovejas- solamente se le permitía que pudiese utilizarlo para 
estercolar; todo lo que estuviese comprendido dentro de los frutos le 
estaría vedado, pués éstos pertenecían al propietario. En correlación 
con esta idea no podría usar parte de la lana, ni de los corderos, ni de 

•la leche. La posibilidad de utilizar una pequeña cantidad de leche 
admitida en la versión justinianea se ha considerado por diversos auto
res93 ampliación compilatoria o al menos post-clásica así como también 
es tenida por no clásica la justificación de que no había que interpretar 
las voluntades testamentarias con un criterio tan estricto.

Sin embargo, estamos más de acuerdo con Grosso94 que opina 
que esta extensión fue clásica y respondió a la ¡dea de que la leche era 
un producto cotidiano cuyo consumo diario se podía considerar com
prendido en el uti, cosa que no ocurría con los otros productos. En rea
lidad si se consideran genuinos D. 7,8,15,pr95 y 7,8,16,pr96, en los que 
se permitía al usuario de un fundo no sólo que consumiese lo necesario 
para él y su familia sino que utilizase unos útiles de labranza, se supo
ne que para conseguir el sustento diario, no vemos que el consumo de 
una pequeña cantidad de leche se opusiese a la idea que estos refleja
ban; lo que se admitía en los tres textos era que el usuario pudiese con-

92,-lndex Interpolationum ad h.l.
93.-RICCOBONO,Sull'usus, cit.,pág.509.;PAMPALONI, Quaestioni, cit., pág. 258 n.3
94.-GROSSO, Usufrutto, cit., págs. 457 ss.
95,-pág. 55.
96.-pág. 53.
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sumir del fundo, o de los animales el mínimo sin el cual, en época clá
sica, el uso no hubiese tenido sentido.

El fragmento siguiente, relativo a la utilización de bueyes, se 
correspondía con la continuación que en su obra había realizado 
Ulpiano:

D'. 7,8,12,3 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Sed si 
boum armenti usus relinquatur, omnem usum habebit et 
ad arandum et ad cetera, ad quae boves apti sunt.

La recopilación del mismo se considera respetuosa con la redac
ción clásica97 y consideramos que planteaba uno de los casos en que el 
uti parecía excluir prácticamente el frui. Si el usuario estaba facultado 
para usar plenamente de dichos animales, tanto para arar como para 
todo aquello en lo que pudiesen ser útiles, carecería de contenido algu
no lo que le pudiese quedar al propietario en el disfrute directo que le 
hubiese correspondido. Por supuesto siempre podría arrendarlos, en 
cuyo caso el alquiler le pertenecería como fruto civil.

Por último Ulpiano expuso un supuesto en el que el objeto del 
usus eran unos caballos:

D. 7,8,12,4 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Equitii 
quoque legato usu videndupi, ne et domare possit et ad 
vehendum sub iugo uti. et si forte auriga fuit, cui usus 
equorum relictus est, non puto eum circensibus his 
usurum, quia quasi locare eos videtur: sed si testator 
sciens eum huius esse instituti et vitae reliquit, videtur 
etiam de hoc usu sensisse.

Se rechaza la clasicidad de la última frase98, ya que presumir que 
si el testador había legado los caballos a sabiendas de que el beneficia-

97,-Sin sospechas de interpolación.
98-lndex Interpolationum ad h.l.: RICCOBONO, Sull'usus, cit., pág. 599.; PAMPALONI, 

Quaestioni, cit., pág. 258 nt.3, BONFANTE, Corso, cit., III, págs. 116-1171, pág.37; 
CUQ, Manuel , pág.326 nt.9; ■ 
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rio era auriga los habría querido dejar para que se pudiesen utilizar en 
juegos de circo respondería a una interpretación de la voluntad clara
mente justinianea"; estaría de acuerdo por lo tanto con la concepción 
de época clásica la negativa a dicha utilización.

Hemos de fijarnos en el primer supuesto que presentaba el juris
ta, que planteaba si en el caso de haberse legado unos caballos se les 
podía domar y utilizar como animales de tiro. Ulpiano no daba a esta 
pregunta ni opinión ni solución, y creemos que para encontrarla tene
mos que acudir a lo que ocurría en casos análogos.

Cuando tratábamos los casos de los esclavos dados en uso 
hemos constatado que se podían utilizar a éstos para realizar trabajos 
que dependiesen directamente del usuario, por ejemplo en el trabajo 
de una lana que éste se había comprometido a realizar, pero no se 
podían alquilar sus servicios para que trabajase lana para otra persona. 
Pensamos que en el supuesto que ahora se nos presenta la solución 
debió ser similar, no podría domar los caballos y alquilarlos como ani
males de tiro; pero en cambio sí domarlos para trabajar con ellos en un 
tiro propio. Sin embargo esta posibilidad sólo se podría llevar a cabo si, 
debido a sus características, los animales objetos del usus iban a ser 
destinados en cualquier caso o bajo cualquier circunstancia a este tipo 
de trabajo.

Lógicamente los fragmentos que trataban el uso de ganado se 
referían, de una manera lógica, a aquellos animales que solían ser los 
más utilizados en una economía preferentemente agrícola.

Resumiendo el análisis realizado de los distintos textos, extraídos 
de los juristas, que plantearon y resolvieron diversos casos de uso com
probamos que los más antiguos de ellos, Pomponio y Gayo sólo pre
sentaron los de vivienda y fundo mientras que debemos esperar a Paulo

99.-GROSSO, Usufrutto, cit., pág. 464.
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y Ulpiano para encontrar como objeto del uso las cosas en general o el 
ganado.

Nos lleva esto a pensar que la concesión del uso en un primer 
momento debió darse sobre bienes inmuebles y que únicamente más 
adelante se admitió sobre muebles o semovientes. Se puede también 
admitir que no todo lo que implique un cierto aprovechamiento de los 
frutos se debe considerar obra de los compiladores ya que no están 
probadas las interpolaciones que llevarían a semejante conclusión. La 
jurisprudencia clásica, que siempre tuvo un carácter eminentemente 
práctico, debió sentir y seguir el impulso de adaptarse a las diversas 
circunstancias y necesidades planteadas, a la vez que tendía más a 
cumplir la voluntad de la persona que constituía el derecho, que a res
petar estrictamente el primitivo contenido del usus.

Queremos reiterar aquí lo que ya hemos advertido lineas atrás; 
resulta curioso observar como los jurisconsultos de época clásica fue
ron evolucionando hacia una mayor admisibilidad y sin embargo los 
compiladores limitaron a veces ¡deas, aparentemente más avanzadas, 
de algunos juristas con las de otros anteriores o no. Lo observamos al 
final de D. 7,8,4 donde la decisión de Papiniano, presentada por Ulpia
no, de que la mujer podía habitar con su suegro, vino restringida por la 
de Paulo -D. 7,8,5- que exigía que el marido estuviese en su compañía 
o también D. 7,8,6 de Ulpiano que presentaba una equiparación entre 
el marido y la mujer usuarios, que fue matizada con la alusión a la 
honestidad que realizaba por Pomponio en el texto recogido en 
D. 7,8,7.
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4. LIMITACIONES GENERALES





Hemos presentado hasta aquí las distintas posibilidades que se 
ofrecieron en el ejercicio del usus y especialmente sobre que objetos 
podía éste recaer y cuál sería su contenido; se podría haber deduci
do de este estudio que sólo estaba permitido en los supuestos rese
ñados, sin embargo los juristas quisieron determinar este contenido 
claramente indicando algunas limitaciones y para ello señalaron 
explícitamente algunos casos en que este derecho de uso era imposi
ble, así como una serie de reglas que le afectarían en cualquier oca
sión.

4.1. Imposibilidad por el objeto.

Pomponio, Paulo, Ulpiano y Marciano son los juristas, que con 
un total de seis fragmentos, fueron elegidos para señalar en el Digesto 
diversos objetos sobre los que no se admitía la posibilidad de existencia 
del derecho que estamos tratando.

De acuerdo con Pomponio no se podía conceder el usus de un 
bosque:

D. 7,8,22, pr. (Pomponius Ib. 5 ad Q. Mucium.): 
Divus Adrianus, cum quibusdam usus silvae legatus esset, 
statuit fructum quoque eis legatum videri, quia nisi liceret 
legatariis caedere silvam et vendere, quemadmodum usu
fructuaras licet, nihil habituri essent ex eo legato.
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Grosso101 defiende que es indiferente la aceptación de la comun
mente señalada interpolación de ef vendere'02 afirmando que, en todo 
caso, sería un simple pleonasmo; considera de esta forma irrelevante 
que en la disposición del emperador Adriano se estableciese simple
mente que cuando a algunos se les hubiese legado el uso de un bos
que, había que entender que también se les había legado el disfrute, - 
porque si no se les permitiera a los legatarios hacer cortas en el bosque, 
lo mismo que se les permitía a los usufructuarios, nada habrían de 
obtener de este legado- o que se añadiese la posibilidad de vender lo 
cortado.

101 .-Index Interpolationum ad h.l. RICCOBONO, Sull'usus, cit., pág. 594 nt.2.

Estamos conforme con la ¡dea de que la extensión se pudo 
hacer con un fin práctico, teniendo en cuenta la definición de bosque:

D. 50,16,30,pr. (Gaius Ib. 7 ad ed. prov.): Silva 
caedua est, ut quídam putant, quae in hoc habetur, ut 
caederetur. Servius eam esse, quae succisa rursus ex stir- 
pibus aut radicibus renascitut.

No entendemos, sin embargo, que fuese exactamente igual el 
derecho a cortar madera que el de vender esa madera, de la misma for
ma que no comprendemos la imposibilidad de un uso de bosque en el 
que se pudieran cortar las maderas, que necesitase el usuario, pero se 
prohibiese la venta de éstas de forma similar a lo que hemos visto que 
ocurría, por ejemplo con la leche, en la utilización de un rebaño.

Tampoco se podía, de acuerdo con lo expuesto por Paulo en sus 
Comentarios a Sabino, constituir un derecho de uso sobre una servi
dumbre:

D. 33,2,1 (Paulus Ib. 3 ad Sab.): Nec usus nec 
usus fructus itineris actus viae aequaeductus legari potest, 
"qui servitus servitutis esse non potest"; nec erit utile ex

100.-GROSSO, Usufructo, cit., págs. 186 y 457.
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senatus consulto, quo cavetur, ut omnium quae in bonis 
sint usus fructus legar! possit, quia id ñeque ex bonis 
ñeque extra bonis. sed incerti actio erit cum herede, ut 
legatario, quamdiu vixerit, eundi agendi ducendi faculta- 
tem praestet aut ea servitus constituatur sub hac cautione, 
ut, si decesserit legatarius vel capite deminutus " ex mag
na causa" fuerit, restituatur.

No afectan a la parte que nos interesa de este texto las diversas 
interpolaciones que al mismo se le han atribuido. La negativa a que 
pudiese legarse el uso o el usufructo de una servidumbre de paso, paso 
de ganado, camino o acueducto, no se pone en duda porque en la jus
tificación a la misma -no podía una servidumbre ser objeto de otra- ser
vitus haya sustituido a fructus'02, e incluso si dicha argumentación no 
existiera103, pués únicamente afectaría a la consideración del 
fructus como servidumbre, cuestión que no nos estamos plan
teando.

La referencia al senado-consulto en virtud del cual se podía legar 
el usufructo de todas las cosas que estaban en el patrimonio, y la consi
deración de que no se podía aplicar al supuesto planteado porque las 
situaciones aludidas no estaban en el patrimonio ni fuera de él, tam
bién han sido consideradas añadidos de los compiladores104; sin embar
go se encontrarían en sintonía con el texto de Ulpiano recogido en D. 
7,5,1’°, y su exclusión tampoco afectaría a la imposibilidad tratada en 
este momento.

102,-lndex Interpolationum ad h.l.; PEROZZI, Ist. I, cit., pág.792 nt.3; SCIALOJA, B.D.R. 
I, pág.37; CUQ, Manuel , pág.326 nt.9;

103 .-Index Interpolationum ad h.l.
104 .-PEROZZI, Ist. I, cit., pág.792 nt.3.
105 .-D. 7,5,1 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Senatus censuit, ut omnium rerum, quas in cuius- 

que patrimonio esse constaret, usus fructus legari possit: quo senatus consulto 
induktum videtur, ut earum rerum, quae usu tolluntur vel minuuntur, possit usus 
fructus legari, del que sólo se ha considerado que omnium sustituye a pecuniae 
(Index Interpolationum ad h.l. : PAMPALONI, Quaestioni, cit., pág. ).

73



La última parte del texto ha sido generalmente considerada justi- 
nianea bien en su totalidad106 bien en parte, a partir de aut'07 o al 
menos la expresión ex magna causa'™; por lo tanto habrían sido los 
compiladores los que habrían concedido al legatario una acción incier
ta contra el heredero para que le permitiese, mientras viviera, la facul
tad de pasar, llevar ganado o realizar una conducción de agua. La 
aceptación de que a través de esta acción se pudiese obligar al herede
ro a constituir una servidumbre, mediante caución de que se restituye
se, si muriera el legatario o sufriera capitidisminución, sería también 
una posibilidad no clásica, admitida en un intento de respetar, a pesar 
de todos los inconvenientes, la voluntad del testador.

En tres fragmentos de Ulpiano y Marciano se presentaba la impo
sibilidad de legar el uso de cantidad ya que según los juristas citados o 
bien se confundiría con el legado de usufructo o con el de propiedad.

En el primero de los textos de Ulpiano, éste consideraba que se 
producía una equiparación con el usufructo:

D. 7,5,5,2 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Quae in usu 
fructu pecuniae diximus vel ceterarum rerum, quae sunt 
in abusu, eadem in usu dicenda sunt, nam Ídem contine- 
re usum pecuniae et usum fructum et lulianus scribit et 
Pomponius libro octavo de stipulationibus.

El jurisconsulto -en un texto del ya reiterado libro 17 de los 
Comentarios a Sabino - remitía, para lo referente al usus de una canti
dad y de las otras cosas que se gastaban, a lo que antes había expuesto 
sobre el usufructo, aunque la frase vel ceterarum rerum, quae sunt in 
abusu ha sido rechazada como no clásica109. Como tantas otras veces, 
buscó el respaldo de dos juristas anteriores, en este caso Juliano y

106 .-Index Interpolationum ad h.l.
107 .-Index Interpolationum ad h.l.
1O8 .-lndex Interpolationum ad h.l.
109 .-Index Interpolationum ad h.l.
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Pomponio quién -según nos dice el propio Ulpiano- en esta ocasión 
comentando a Sabino, escribió en el libro 8 de stipulationibus que el 
uso y el usufructo de una cantidad tenían el mismo contenido.

Por lo tanto si ante un uso de cantidad se presuponía que había 
un usufructo, lo que se estaba estableciendo era una imposibilidad del 
primero, y una admisión del segundo en los términos en que éste fue 
reconocido en virtud del senado-consulto, ya citado"0, que permitió el 
usufructo sobre todas las cosas que se pudiesen encontrar en el patri
monio de una persona1", prestando la debida caución112; incluso se ha 
considerado que dicho senado-consulto se dió especialmente para el 
usus fructus pecuniae"3, aunque para los juristas de mediados del siglo 
I d.C. todavía fuese considerado como un cuasi-usufructo, como atesti
guaba Gayo:

111 .-GROSSO, Sul quasi usufrutto en "B.I.D.R." 43 (1.935), págs. 238 ss.
112.-D. 7,5,2,pr. (Gaius Ib. 7 ad ed. prov.): Sed de pecunia recte caveri oportet his, a qui- 

bus eius pecuniae usus fructus legatus erit.
113.-PAMPALONI, Sull'oggetto del quasi usufrutto en "B.I.D.R." 19, 1.907, págs. 95 ss.

D. 7,5,2,1 (Caius Ib. 7 ad ed. prov.): Quo senatus 
consulto non id effectum est, ut pecuniae usus fructus 
proprie esset (nec enim naturalis ratio auctoritate senatus 
commutari potuit), sed remedio introducto coepit usus 
fructus haberi.

Esta misma idea de equiparación con el usufructo es reiterada 
por el mismo jurista en otro fragmento, en esta ocasión de los Comen
tarios al Edicto:

D. 7,5,10,1 (Ulpianus Ib. 79 ad ed.): Si usus tan- 
tum pecuniae legatus sit, quia in hac specie usus apella- 
tione etiam fructum contineri magis accipiendum est, sti- 
pulatio ista erit interponenda. et quídam aiunt non ante 
hanc interpon! stipulationem, quam data fuerit pecunia: 
ego autem puto, sive antea sive postea pecunia data sit, 
tenere stipulatione.

11O .-págs. 71.
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Esta opinión que Ulpiano mantenía en libro 79 de los comenta
rios al Edicto"4, era continuación de la idea que se reflejaba en el texto 
anterior de los Comentarios a Sabino: legado el uso de una cantidad, 
como se había de entender que dicho derecho estaba comprendido en 
el usufructo, se tendría que realizar esta estipulación; es decir, la garan
tía de restitución de usufructo a la que se refería el texto que los compi
ladores habían recogido inmediatamente antes"5. En esta garantía se 
incluían dos casos, la muerte y la capitidisminución , porque el uso de 
una cantidad, como advertía el mismo jurista, sólo se podía perder en 
estas dos circunstancias"6, y se tenía que prestar la cautio independien
temente del momento de la entrega de la cantidad, tanto si se había 
realizado antes como después. Según advierte el mismo jurista esta opi
nión ulpianea estaba enfrentada a la de otros juristas, para quienes 
había de entregarse la cantidad antes de la interposición de la citada 
garantía.

Marciano había escrito sus Instituciones en un momento casi 
contemporáneo, aunque un poco más tardío, que Ulpiano sus Comen
tarios al Edicto o a Sabino. Sin embargo mientras -como hemos com
probado- el segundo se había decantado por una total equiparación 
entre usus y usus fructus de cantidad, el primero consideraba que la 
citada equiparación se daba con la propiedad:

D. 7,5,12 (Marcianus Ib.7 Ist.): Cum pecunia erat 
relicta Titio ita, ut post mortem legatarii ad Maevium redi- 
ret, quamquam adscriptum sit, et usum eius Titius habe- 
ret, proprietatem tamen ei legatam et usus mentionem 
factam, quia erat restituenda ab eo pecunia post mortem 
eius, divi Severus et Antoninus rescripserunt.

114 .-No se recoge sobre este texto nada en el Index, ni encontramos alusiones críticas al 
mismo en autores posteriores.

11 5.-D. 7,5,9 (Paulus Ib. 1 ad Neratium): In stipulatione de reddendo usu fructu pecuniae 
dúo soli casus interponuntur, mortis et capitis deminutionis.

116 .-D. 7,5,10,pr. (Ulpianus Ib. 79 ad ed.): quoniam pecuniae usus aliter amitti non 
potest quam his casibus.
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Así pues Marciano -en el libro 7 de dichas Instituciones, afirma
ba1'7- de acuerdo con un rescripto que debía ser anterior a ambas opi
niones, que si se hubiese legado a Ticio una cantidad de forma que 
después de la muerte del legatario volviese a Mevio, -aunque se hubie
se establecido que Ticio tuviera el uso de ella-, había que considerar 
que se le había legado la propiedad; la explicación de que se hubiese 
mencionado el uso era que la cantidad debía ser restituida por él des
pués de su muerte.

Tendríamos de esta forma, en realidad, una equiparación con un 
préstamo en el que se trasmitía la propiedad, es decir un mutuo. No 
obstante los juristas nunca asimilaron los efectos de este tipo de legado 
a los del citado contrato, tal vez porque no vieron oportuno que un 
legado que se presentaba como creador de un derecho real pudiese ser 
interpretado como otro de efectos obligacionales

Independientemente de las limitationes queremos indicar otros 
aspectos restrictivos del uso que supusieron no ya una imposibilidad 
por el objeto sino auténticas características del mismo, así la indivisibi
lidad, la imposibilidad de arrendar su contenido, la necesidad de pres
tar caución o su concurrencia con otros derechos, como el usufructo.

4.2. Indivisibilidad.

D. 7,8,19 (Paulus Ib. 3 ad Vitellium): Usus pars 
legar! non potest: nam fruí quidem pro parte possumus, 
uti pro parte non possumus.

El uso era un derecho indivisible, como hacía constar Paulo, en 
un texto"8 del libro 3 ad Vitellium, cuando afirmaba que no podía 
legarse parte del uso, pues si ciertamente podríamos percibir el fruto en 
parte, lo que no podríamos hacer era usar en parte.

117 .-Sin ataque alguno sobre su clasicidad.
118 .-lgualmente considerado genuino.
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4.3. Imposibilidad de arrendar.

' D. 10,3,10,1 (Paulus Ib. 23 ad ed.): Si usu tantum 
noster sit, qui ñeque venire ñeque locari potest, quemad- 
modum divisio potest fieri in communi dividundo iudicio, 
videamus. sed praetor interveniet et rem emendabit, ut, si 
iudex alteri usum adiudicaverit, non videatur alter qui 
mercedem accipit non uti, quasi plus faciat qui videtur 
fruí, quia hoc propter necessitatem fit.

Se presenta en un fragmento, extraído también de una obra de 
Paulo, en el cual el jurista trataba de la división de cosa común. Las 
interpolaciones que han sido denunciadas se encuentran a partir de sed 
praetor"9 por lo que se puede considerar clásica la primera afirmación 
y aceptar de este modo que cuando un beneficiario tenía concedido un 
uso, éste no podía ser vendido ni arrendado.

4.4. Concurrencia con otros derechos.
El derecho de uso, como iura in re aliena, lógicamente siempre 

iba a concurrir con el de propiedad, cuyo titular conservaba el disfrute, 
pero a veces podía incluso coincidir con otro derecho de su misma 
naturaleza, como el usufructo. Tenemos dos textos que presentaban de 
una manera general esta concurrencia, en el primero se reflejaba un 
caso en el que se encontraban unidos usufructo y uso, en el segundo 
además coexistía la propiedad. Sin embargo no vemos la necesidad de 
admitir expresamente este último supuesto porque, como ya se ha reite
rado, la propiedad siempre habría de pertenecer a otra persona.

El concurso del uso con el usufructo es un tema que en la actua
lidad es fuente de diversos problemas, debido a las contradicciones que 
se encuentran entre los parágrafos de un fragmento de Ulpiano recogi-

119 .-Index interpolationum ad h.l. 
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do en D. 7,8,14. Por ello queremos resaltar ante todo las ideas que 
sobre el tema tuvieron otros juristas, como son las de Florentino y Pau
lo.

Encontramos la opinión del primero en un texto de las Pandetas, 
ya visto120, en el que, aunque la última frase haya sido puesta en 
duda121, venía reflejado dicho concurso entre uso y usufructo:

D. 7,1,42,pr. (Florentinas Ib. 9 ist.): Si alii usus, 
alii fructus eiudem rei legetur, id percipiet fructuarius, 
quod usuario supererit: nec minus et ipse fruendi causa et 
usum habebit.

Por otra parte, la postura que sobre el tema había adoptado Pau
lo, la encontramos expuesta en diversos textos de sus Sentencias:

Sent. Paulo 3,6,24: Fructu legato si usus non ads- 
cribatur, magis placuit usumfructum videri adscriptum. 
Fructus enim sine usu esse non possunt.

Sent. Paulo 3,6,25. Si alteri usus, alteri fructus 
legatus sit, fructuarius in usu concurrit, quod in fructu 
usuarius facere non potest.

Así pues, después de analizar los textos, podemos constatar que 
tanto Florentino como Paulo, dejaron claramente establecido que sobre 
una misma cosa podían existir a la vez uso y usufructo; el usufructuario 
siempre podría tener el uso de la cosa, en tanto no perjudicase el dere
cho del usuario - pues de lo contrario el de éste hubiera sido nulo- 
mientras el usuario no concurría en el disfrute. Esto último respetando 
siempre esa participación a la que hemos visto que tenía derecho el 
usuario en los frutos de la cosa que necesitase para su consumo diario 
y que explicaba esa adjudicación al usufructuario de lo que sobrase.

120 .- pág. 14.
121 .-GROSSO, Usufrutto, cit., pág. 91, nt2.
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Esta concurrencia en cuanto al uso por parte de usufructuario y 
usuario venía por otra parte confirmada claramente en un fragmento122 
de los comentarios a Sabino de Ulpiano. Había advertido previamente 
el jurista, de acuerdo con Pomponio, que si se legase el usufructo a la 
misma persona a la que con anterioridad se le había legado el usus se 
produciría una confusión:

D. 7,8,14,2 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Usu legato 
si eidem fructus legetur, Pomponius ait confundi eum 
cum usu. Ídem ait et si tibi usus, mihi fructus legetur, con- 
currere nos in usu, me solum fructum habiturum.

Veamos ahora el parágrafo al que hemos calificado como más 
problemático123 y que precedía al anterior::

D. 7,8,14,1 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Usus fruc
tus an fructus legetur, nihil interest, nam fructui et usus 
inest, usui fructus deest: et fructus quidem sine usu esse 
non potest, usus sine fructus potest. denique si tibi fructus 
deducto usu legatus sit, inutile esse legatum Pomponius 
libro quinto ad Sabinum scribit: et si forte usu fructu lega
to fructus adimatur, totum videri ademptum scribit: sed si 
fructus sine usu, usum videri constitutum, qui et ab initio 
constituí potest. sed si usu fructu legato usus adimatur, 
Arista scribit nullam esse ademptionem: quae sententia 
benignior est.

En este texto Ulpiano respondía, asimismo, a la ¡dea del conteni
do del uti-frui como esfera unitaria, si bien se le han achacado distintas 
interpolaciones124 por diversos autores. No sería clásica la justificación 
que se daba, cuando ante la primera de las afirmaciones que se hacían 
-no importa que se legue el usufructo o disfrute- se aseveraba que en el

122 .- Sin sospechas de interpolación.
123 .-vid. pág. 78.
124,-lndex interpolationum ad h.l. 
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disfrute estaba comprendido también el uso, mientras que al simple uso 
le faltaba el disfrute.

Las opiniones expuestas por Ulpiano, en esta primera parte del 
texto, coincidirían con las que acabamos de ver que tenían sobre el 
tema él mismo y otros juristas, ya que el contenido está de acuerdo con 
los textos tratados anteriormente, los cuales hemos comprobado que se 
admitían como clásicos. Ahora bien, si esta aclaración fuese también 
clásica, resultaría repetitiva en relación con lo que se expone a conti
nuación, y que coincidía con lo que se reflejaba en los textos anterio
res: "que el disfrute no podía existir ciertamente sin el uso, y el simple 
uso podía existir sin el disfrute".

Es en la parte final, donde se ha considerado justinianea la últi
ma frase sobre la benignidad de la opinión de Aristón, pero en la mis
ma podríamos advertir una contradicción. Constaba de cuatro supues
tos, primero, si se hubiera legado el disfrute deducido el uso, según 
Pomponio, el legado era inútil; segundo, si habiéndose legado el usu
fructo se quitara el disfrute, se consideraba suprimido por entero; terce
ro, si se suprimió el disfrute sin el uso, se reconocía la existencia de un 
derecho de uso, que por otra parte se podía constituir directamente, y 
cuarto, si en un legado de disfrute se suprimía el uso, escribía Aristón 
que era nula la supresión.

El segundo y tercer párrafo estaban conforme con lo que hemos 
analizado hasta aquí, pero el primero y el cuarto presentaban práctica
mente el mismo caso, un legado de disfrute suprimido el uso, con dos 
soluciones contrarias. Mientras para Pomponio el legado sería inútil, 
para Aristón la supresión era nula y por lo tanto el legado continuaría 
siendo válido en su totalidad.

Por último, en relación con esta posible concurrencia del usus 
con otros derechos, encontramos otro texto del mismo Ulpiano, en 
relación con su concurrencia con la propiedad:
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D. 7,8,14,3 (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Poterit 
autem apud alium esse usus, apud alium fructus sine usu, 
apud alium proprietas: veluti si qui habet fundum, legave- 
rit Titio usum, mox here eius tibí fructum legaverit vel 
alio modo constituerit.

Ya hemos advertido que no consideramos necesario explicitar, 
que no sólo podía concurrir el uso con el usufructo, sino incluso con 
éste y la propiedad. En realidad siempre que concurrieran el uso y el 
usufructo, tenía que existir un nudo propietario que no adquiriría su 
derecho plenamente hasta que no desapareciesen los otros dos, es 
decir que no era necesario que Ulpiano dijese: "si quien tiene un fundo 
hubiese legado a Ticio el uso y después el heredero de aquél te hubiese 
legado el disfrute o constituido este derecho de cualquier otro modo".

En el texto sólo se ha considerado añadido sine uso'2S, pero ello 
no afectaría a la coexistencia de los tres derechos sino a la posible 
admisión de la validez de un usufructus sine usu, problema cuyo trata
miento no corresponde a esta sede.

4,5. Necesidad de caución.

D. 7,9,5,1 (Ulpianus Ib. 79 ad, ed.): Sed si usus 
sine fructu legatus erit, adempta fructus causa satisdari 
iubet praetor: hoc mérito, ut de solo usu, non etiam de 
fructu caveatur.

Aunque haya sido puesta en duda su autenticidad126 vemos natu
ral el contenido de este texto del tantas veces citado Ulpiano. Si para 
los juristas clásicos el derecho de uso se había formado a imagen del 
usufructo, y seguía como hemos comprobado prácticamente sus reglas,

125.-Index interpolationum ad h.l.
12b.-lndex interpolationum ad h.l. 
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debería considerarse lógico que, cuando se hubiere legado el citado 
derecho de uso, el pretor ordenase que se prestase la misma fianza, 
suprimiendo la referencia a los frutos.

A lo largo del estudio de los textos del Digesto que presentaban 
supuestos de uso, hemos podido comprobar que reflejaban que esta 
institución había surgido, a la sombra del usufructo, para conceder la 
posibilidad de utilización de determinados bienes inmuebles y que, 
poco a poco, fue ampliando sus posibilidades. Estas únicamente iban a 
ser limitadas en tanto se considerase que el objeto del que se pretendía 
su simple utilización sin el disfrute no era apto para ello. Serían las ser
vidumbres y una cierta cantidad de dinero los bienes sobre los que, 
definitivamente, no se iba a permitir el derecho de uso, además del 
bosque a cuya imposibilidad para ser objeto de este derecho ya hemos 
dicho que no le vemos una explicación lógica.

Los otros aspectos que se han considerado limitaciones, en reali
dad eran características que derivaban de su propia naturaleza, como 
la indivisibilidad o la imposibilidad de arrendamiento. En la diversa 
problemática que se llegó a plantear los juristas siguieron, siempre que 
ello era posible, la normativa que se seguía en los casos de usufructo, 
por ejemplo, la necesidad de prestar garantía sobre su utilización como 
un bonus viry su restitución al finalizar el derecho.
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HABITATIO





1. INTRODUCCIÓN GENERAL





Con posterioridad a la aparición del usus, comienza a utilizarse 
en Derecho Romano otra figura, intimamente relacionada con esta 
posibilidad de utilización de una cosa sin gozar de sus frutos. Se trataba 
de la concesión que se hacía a un beneficiario para que pudiese utilizar 
una vivienda, sin tener un derecho real sobre la misma, ni estar vincu
lado con su propietario con una relación contractual, esta figura se 
conoció con el nombre de habitatio.

1.1.Introducción.
La habitatio ha sido definida actualmente por los romanistas, 

como el derecho real a habitar en una casa ajena. Esta institución no se 
reconoció como derecho autónomo hasta época de Justiniano, aunque 
con anterioridad se había admitido que se le pudiese conceder a 
alguien una habitación para que, como beneficiario, la utilizase. Hasta 
muy avanzada la época clásica, se contemplaba esta concesión, por los 
diversos juristas, más como una situación de hecho que como un 
auténtico derecho real, al menos éste era el juicio que sobre la misma 
debía tener Modestino si en realidad afirmaba:

O. 4.5,10 (Modestinus Ib. 8 diff.): Legatum in 
annos singulos vel menses singulos relictum vel si habita
tio legatur, morte quidem legatarii legatum interdicit, 
capitis deminutione tamen interveniente perseverat: vide- 
licet quia tale legatum in facto potius quam iure consistit.
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Diversos autores'27 han visto en este texto de Modestino la 
acción de la mano innovadora de los compiladores justinianeos, inclu
so en la referencia que se hace a la habitatio. No existe, sin embargo, 
unanimidad en la doctrina sobre cual tendría que ser su reconstrucción 
clásica; incluso se podría considerar que reflejaba un pensamiento clá
sico según el cual, aunque el legado de habitación se asimilase al de 
uso, se podían establecer algunas diferencias entre ellos.

Esta misma ¡dea de situación no jurídica, se reflejaba en los 
escritos de otros jurisconsultos como se puede comprobar en un frag
mento de Marciano’28 donde, en una remisión a Pomponio, el jurista 
presentaba un caso de habitación gratuita que podía ser precario, uso, 
habitación o simplemente una mera situación de hecho sin un determi
nado calificativo jurídico.:

D. 20,2,5,pr. (Marcianas Ib. singulari ad formulam 
hypotecariam): Pomponius libro tercio décimo variarum 
lectionun scribit, si gratuitam habitationem conductor 
mihi praestiterit, invecta ame domino insulae pignori non 
esse.

1.2. Naturaleza jurídica.
Epoca clásica.

Antes de centrarnos en la polémica más interesante si, por parte 
de los más eminentes juristas, la habitatio había sido considerada un 
usus o por el contrario un usufructus, es necesario hacer notar que en 
algunos supuestos recogidos de los clásicos, habitationem tenía un sen
tido amplio que la convertía en objeto no de lo que sería el derecho 
real de habitación sino del precario, de la donación e incluso del

127 .-Index interpolationum ad h.l.: Texto acusado de diversas interpolaciones, entre ellas 
la frase final.

128 .-Sin sospechas sobre su clasicidad.
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comodato129, abarcando todas aquellas situaciones que supondrían 
habitar una casa ajena de manera gratuita.

Sobre la naturaleza jurídica que implicaba el vivir de forma gra
tuita en una casa, la opinión de Pomponio, en sus Comentarios a Sabi
no, había sido que se podía considerar donación en sentido amplio 
puesto que el inquilino dejaba de pagar lo que debía en concepto de 
alquiler:

D. 39,5,9,pr. (Pomponius Ib. 33 ad Sab.): In aedi- 
bus alienis habitare gratis donatio videtur: id enim ipsum 
capere videtur qui habitat, quod mercedem pro habitatio- 
ne non solvit...130

En contraposición con esta idea, Ulpiano advertía sin embargo, 
al tratar del comodato en los Comentarios al Edicto, que, de acuerdo 
con la que había sido la opinión de Viviano, era posible que el objeto 
de este contrato fuese la entrega de una habitación:

D. 13,6,1,1 (Ulpianus Ib. 28 ad ed.):...Vivianus 
amplius etiam habitationem commodari posse.

En este fragmento, lo mismo que ocurría con el anterior, la frase 
que afectaba al tema que estamos tratando no ha sufrido ataques por 
parte de la crítica de interpolaciones. Esta concepción, que admitía la 
posibilidad de comodato de una habitación, se encontraba así mismo 
en otro texto del mismo ¡lustre jurista, en el que también se refería a 
Viviano:

D. 19,5,17,pr. (Ulpianus Ib. 32 ad ed.): Si gratui- 
tam tibi habitationem dedero, an comodati agere possim? 
et Vivianos ait posse: sed et tutius praescriptis verbis age- 
re.

En el supuesto aquí reflejado, aunque el comentarista parecía 
inclinarse más hacia la solución de que la protección de la concesión

129 .-SLAPNICAR, Gratis habitare, Berlín, 1.981. 
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gratuita de habitación no se llevase a cabo a través de la actio comoda- 
ti, ha sido puesta en duda la clasicidad de la decisión final. Realmente, 
no puede ser aceptada como ulpianea la alusión a la actio praescriptis 
verbis de claro origen justinianeo.

En el otro caso planteado, Escevola, ante la pregunta de si los 
herederos del concedente podían impedir el uso de una vivienda con
cedida, en los términos de: "Fulano saluda a Zutano. Te hago saber por 
esta carta que puedes usar gratuitamente todas las habitaciones altas de 
tal vivienda y tanto tiempo como quieras", respondió que, conforme a 
los términos del caso propuesto, los herederos podían cambiar de 
voluntad:

D. 39,5,32 (Scaevola Ib. 5 resp.): Lucius Titius 
epistulam talem misit: "Ule illi salutem. hospitio iIlo 
quamdiu voluris utaris superioribus diaetis ómnibus gra
tuito, idque te ex volúntate mea facere hac epistula 
notum tibi fació": quaero, an heredes eius habitatinem 
eum prohibere possunt. respondit secundum ea quae pro- 
ponerentur heredes eius posse mutare voluntatem.

El fragmento, sin interpolaciones que cambien esencialmente su 
contenido131, se ha considerado perteneciente al título De precario'32 y 
estamos conforme en que, teniendo en cuenta la solución que apunta
ba, es la consecuencia lógica.

131 .-Index interpolationum ad h.l.
132,-Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1.889, Scaevola nr. 299.
133.-lgualmente no dudoso./ndex interpolationum ad h.l.

Contrariamente a esta solución, Pomponio, en otro texto133, con
sideraba que los hospedados y aquellos que habitaban una vivienda de 
manera gratuita no se debía entender que habitasen en precario, aun
que no daba su opinión sobre la figura jurídica que existiría en este 
caso:

130 .-Párrafo sin sospechas de interpolación: Index interpolationum ad h.l.
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D. 43,26,15,1 (Pomponius libro 29 ad Sab.): Hos- 
pites et qui gratuitam habitationem sccipiunt non intelle- 
guntur precario habitare.

Por otra parte en las Instituciones gayanas, su autor se había limi
tado a afirmar que se poseía a través de aquella persona a la que se le 
había entregado la habitatio de una manera gratuita sin definir ni clasi
ficar la situación planteada:

I.Caius 4,153: Possidere autem videmur non 
solum si ipsi possideamus, sed etiam si nostro aliquis in 
possessione sit, licet is nostro iure sübiectus non sit, qua- 
lis est colonos et inquilinos; per eos quoque, apod qoos 
deposoerimos, aot quibos commodaverimus, aut quibus 
gratuitam habitationem praestiterimus, ipsi possidere 
videnur

No se dio por lo tanto entre los diversos juristas clásicos unani
midad sobre la naturaleza jurídica que implicaba el hecho de habitar 
gratuitamente en una casa ajena. Ciñéndonos a la controversia sobre si 
se trataba de un usufructo o un uso, estos estudiosos se inclinaron por 
la idea de equipararla al usus, pudiendo recibir su titular en la vivien
da, que le había sido concedida, a las mismas personas que recibiría el 
usuario. Admitiéndose también que los efectos del legado de habita
ción eran similares a los que implicaba el simple usus, no sólo en las 
posibilidades de actuación del beneficiario sino en las cargas que el 
mismo podía tener, uno de cuyos ejemplos sería prestar la estipulación 
de garantía. Todo ello es fácilmente deducible de los textos elegidos 
por los compiladores de diversos juristas clásicos.

El primero de ellos fue extraído de los Comentarios de Pomponio 
a Sabino:

D.7,1,32 (Pomponius Ib. 33 ad Sab.): Si quis unas 
aedes, quas solas habet, vel fundum tradit, excipere 
potest id, quod personae, non praedii est, veluti usum et 
usum fructum. sed et si excipiat, ut pascere sibi vel inha
bitare liceat, valet exceptio, cum ex multis saltibus pastio- 

93



ne fructus perciperetur. et habitationis exceptione, sive 
temporal! sive usque ad mortem eius qui excepit, usus 
videtur exceptus.

Las interpolaciones señaladas134, por diversos autores, no llegarí
an a empañar las ¡deas del autor clásico que a nosotros nos interesan 
en esta sede pués afectarían, aparte del siempre admitido cambio de 
tradit por mancipit, también a unas y quas solet habet. Incluso aceptan
do estas palabras como tales añadidos justinianeos, sería necesario 
admitir -para la época clásica- que si uno entregaba la casa que tuvie
se o un fundo, podía excluir lo que era inherente a la persona no al 
predio, como el uso y el usufructo.

134,-lndex interpolationum ad h.l. PAMPALONI, Quaestioni, cit., págs. 1 68 ss.

A continuación el jurisconsulto habría aceptado que la reserva 
del derecho a apacentar el ganado o a habitar en la casa sería también 
válida.

Por último queremos resaltar una distinción realizada que es el 
punto que, en este momento, nos interesa más del texto: mientras para 
el jurista apacentar ganado había sido considerado como fructus, y 
como tal admitía que se pudiese hacer la reserva, por el contrario si se 
trataba de habitar en el mismo fundo -ya de una manera temporal ya 
hasta la muerte del beneficiario que realizó la citada reserva- se consi
deraba reservado el uso; así pués entre usufructos y usus era a este últi
mo derecho, al que equiparaba la habitatio.

El segundo de los textos también pertenecía, como el anterior, a 
unos Comentarios a Sabino, pero en esta ocasión su autor había sido 
Ulpiano:

D. 7,8,1O,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Si habita
tio legetur, an perinde sit atque si usus, quaeritur. et effec- 
tu quidem idem paene esse legatum usus et habitationis 
et Papinianus consensit libro octavo décimo quaestio- 
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num. denique donare non poterit, sed eas personas reci- 
piet, quas et usuarius: ad heredem tamen nec ipsa transit 
nec non utendo amittitur nec capitis deminutione.

Múltiples interpolaciones115 han sido denunciadas por los estu
diosos en este comentario, entre ellas el número del libro de Papiniano 
-17 en vez de 18'36- en el que buscó apoyo el jurista para responder a 
la pregunta de si en el legado de derecho de habitación ocurriría lo 
mismo que en el de simple uso. Ante lo cual consideró que, por lo que 
respecta a sus efectos, ciertamente era "casi" lo mismo el legado de 
simple uso que el de habitación.

La palabra paene'17, es considerada otro añadido compilatorio, 
de este modo los clásicos en realidad habrían opinado que los efectos 
eran ¡guales en el uso y la habitación. Se presentaba a continuación 
una conclusión lógica a esta equiparación, no podría el concesionario 
de la habitatio hacer donación, pero podría recibir las mismas cosas 
que el usuario.

La última frase ha sufrido un doble ataque, por una parte se ha 
defendido que era en su totalidad un añadido compilatorio'38, y por otra 
no podemos olvidar que ya Noodt139, a comienzos del s. XVIII, había 
denunciado la trasposición de tamen, que debería ir entre nec y non. 
Teniendo todo esto en cuenta, la verdadera redacción del fragmento 
sería que, después de tratar las posibilidades de trasmisión del uso, se 
había afirmado en el mismo que la habitación no pasaba al heredero, 
ni tampoco se perdía por desuso ni por capitidisminución.

El mismo jurista, al que pertenecía el fragmento anterior, era el 
autor del último de los textos que reflejaban las opiniones clásicas

135 .-Index interpolationum ad h.l.
136 .-Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1.889, Ulpianus nr. 2576
1 37,-Perozzi, Ist. I, cit., pág. 589 n.2.
138,-lndex interpolationum ad h.l.
139 .-Index interpolationum ad h.l. 
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sobre el tema que estamos tratando, pero en esta ocasión fue extraído 
por los justinianeos de los Comentarios al Edicto:

D. 7,9,5,3 (Ulpianus Ib. 79 ad ed.): Et si habitatio 
vel operae hominis vel cuius alterius animalis relictae 
fuerint, stipulatio locum habebit, licet per omnia haec 
usum fructum non imitantur.

A continuación del parágrafo en el que se recogía la obligatorie
dad de la estipulación de garantía en el caso del uso, en éste se realiza
ba una nueva equiparación entre usus y habitatio. Se establecía en el 
mismo que también habría que prestar la citada garantía si se hubiesen 
legado la habitación o los servicios de un esclavo. La alusión a los "de 
un animal cualquiera", así como la frase final, en la que se afirmaba 
que estos derechos no eran iguales en todos los aspectos al derecho de 
usufructo, han sido calificadas, y así debemos admitirlas, como interpo
ladas140.

MU-Index interpolationum ad h.l.; PEROZZI, Ist. I, cit., pág.505 nt.1. BONFANTE, Cor
so, cit., III, págs. 117 SS.

Epoca justinianea.
A pesar de esta tendencia a la total equiparación entre usus y 

habitatio, que hemos podido comprobar que existía en los fragmentos 
de los juristas clásicos recogidos en el Digesto, Justiniano abordó el 
tema en una Constitución del año 530 en la cual, lo mismo que en 
otros casos similares, pretendía acabar con las dudas planteadas duran
te la época cásica.

Como otras veces, comenzó la Constitución presentando las 
diversas opiniones que sobre el problema habían tenido los antiguos 
para a continuación establecer la normativa que desde ese momento se 
tendría que respetar:

C.3,33,13 (Imp. lustínianus A. lulianus pp.): Cum
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antiquitas dubitabat usu fructu habitationis legato, et pri
mo quidem cui similis est, utrumne usui vel usui fructui 
an neutri eorum, sed ius proprium et specialem naturam 
sortita est habitatio, postea autem si possit is cui habitatio 
legata est eandem locare vel dominiumsibi vindicare, 
auctorum iurgium decidentes compendioso responso 

■ omnem huiusmodi dubitationem resecamos.

De las decisiones tomadas por el emperador, sobre las cuestio
nes dudosas, nos interesa en este momento la que afectaba a la primera 
de ellas: si, legado el usufructo de una habitación, tenía esta concesión 
el carácter de uso, de usufructo, o ninguno de los dos. La solución 
adoptada fue no equipararla a ninguno de los derechos ya reconocidos, 
sino declarar que formaba un derecho propio y de naturaleza especial; 
quedando así desde ese momento admitida la habitatio como derecho 
autónomo e independiente, tanto del usufructo como del uso, con los 
que hasta entonces había sido confundida por los juristas.

Justiniano confirmó el reconocimiento de esta figura, y su natura
leza como derecho real, en las Instituciones:

I. 2,5,5: Sed si cui habitatio legata sive aliquo 
modo constituta sit, ñeque usus videtur ñeque usus fruc
tus, sed quasi propium aliquod ius... .

De esta forma quedó establecido de una manera indubitada que 
si, por medio de legado o de cualquier otra forma, se había concedido 
a alguno la habitación, esta concesión no era uso ni usufructo sino un 
derecho enteramente particular, exponiendo las facultades de que 
gozarían los que eran titulares de tal derecho y que veremos más ade
lante.
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2. CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN





La habitatio se constituía y se extinguía de igual manera que el 
usus'4', lo que no implicó impedimento alguno para que se admitiesen 
ciertas particularidades en sus límites temporales, que fueron contem
pladas por los juristas en divesos textos. Los compiladores, en el Diges
to, recogieron varias de estas singularidades, algunas sobre el momento 
inicial, cuando se debía por años, y otras sobre su extinción; en rela
ción con esta última el carácter vitalicio de la relación quedó refleja
do, como veremos más adelante, en dos de los fragmentos.

2.1. Constitución.

También en la habitatio, como ocurría con el usus, debió ser el 
legado la forma más normal de constitución, utilizándose los diversos 
tipos de esta institución mortis causa, como serían los legados per vin- 
dicationem y per damnationem y, especialmente, el legado sinendi 
modo.

El texto siguiente, entresacado de una obra de Marcelo, es en la 
actualidad, uno de los que no se consideran sospechosos de haber 
sufrido en su momento retoques compilatorios:

141 .-Hay que suponer que se le aplica I. 2,5,pr. que se encuentra bajo el titulo "De usu 
et habitatione": lisdem illis modis quibus ususfructus constituitur, etiam nudus usus 
constituí solet; iisdemque illis modis finitur, quibus et ususfructus desinit.
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D.33,2,15,pr. (Marcellus Ib. 13 dig.): Danmas esto 
heres Titium sinere in illa domo habitare, quoad vivet: 
unum videtur esse legatum.

Creemos que lo más interesante que se presentaba en el mismo 
no era que el jurista opinase que existía un único legado, y no dos, 
cuando se disponía, mediante una institución de legado, que Ticio 
habitase en una casa mientras viviese. Lo que opinamos que planteaba 
un mayor interés era la forma de dicho legado que era realmente un un 
legado sinendi modo. No puede haber dudas sobre ello, ya que el tes
tador establecía que el heredero quedaba obligado a permitir, lo que es 
característico de este tipo de legado. Más adelante veremos la impor
tancia que tuvo esta figura en el reconocimiento jurídico de algunas 
situaciones de hecho.

Otro texto, en esta ocasión de los Comentarios ad Plautium de 
Paulo, reflejaba también un caso de legado sinendi modo:

D. 34,3,18 (Paulus Ib. 9 ad Plautium): Cassius. 
Etiam si habitatio eo modo legata esset, gratuitam habita
tionem heres praestare deberet. et praeterea placuit agere 
posse colonum cum herede ex testamento, ut liberetur 
conductione: quod rectissime dicitur.

Al heredero le correspondería una obligación pasiva, consistente 
en "dejar habitar gratuitamente", lo que se encontraba en relación 
directa con la naturaleza del citado legado. Se ha rechazado142 que este 
texto reflejase un auténtico derecho real de habitación, ya que ésta, 
como derecho independiente, no fue reconocida hasta la época de Jus- 
tiniano, pero indiscutiblemente trataba la situación que serviría como 
base a dicho derecho.

142.-RICCOBONO, Studi critici sui libri XVIII di Paulo ad Plautium en "BIDR" 6 (1.899), 
pág. 143 ss.; BAMMATE, Origine et nature du legs sinendi modo, Lausanne-París 
1.947, págs. 89.

La segunda parte del texto, a partir de et praeterea, ha sido consi
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derada interpolada143 y además no parece contradictoria con lo expues
to anteriormente. Lo lógico es que en ella hubiese afirmado Paulo que, 
además de lo ya expuesto, se había dicho, con mucha razón, que el 
colono podía demandar al heredero con la acción de cumplimiennto 
de legado para ser liberado de su obligación como arrendatario.

143.-Index interpolationum ad h.l.
144.-Index interpolationum ad h.l.
145.-Index interpolationum ad h.l.

El momento en el que comenzaba a surtir efectos el legado de 
habitación fue extraído de una obra de Juliano.

D.33,2,11 (Julianus Ib. 1 ex Minnicio): Habitatio- 
nis legatum in singulos annos ab initio anni deberi cons- 
tat.

El insigne jurisconsulto exponía en este texto no sospechoso de 
cambios justinianeos144, perteneciente al libro de legatis, una afirmación 
que los compiladores presentaban como no dudosa: el legado de habi
tación por años se debía desde el comienzo del año.

El último de los fragmentos que encontramos en el Digesto, rela
cionado con la adquisición de la habitatio, no ha recibido ataques 
sobre posibles interpolaciones145 y pertenecía al que fue considerado el 
más insigne jurista entre los clásicos:

D. 18,6,18,pr. (Papinianus Ib. 3 resp.): Habitatio- 
num oneribus morte libertorum finitis emptor domus ob 
eam causam venditori non tenebitur, si nihil aliud conve- 
nit, quam ut habitationes secundum defuncti voluntatem 
super pretium libertis praestarentur.

Papiniano establecía que el comprador no quedaba obligado 
frente al vendedor cuando las cargas del derecho de habitación de los 
libertos se extinguían, por muerte de éstos, siempre que no se hubiese 

103



acordado en el contrato realizado otra cosa sino únicamente que se le 
otorgasen las habitaciones. Por lo tanto la posibilidad que se presenta
ba en el supuesto, de morar en un determinado lugar, se le habría reco
nocido a los libertos por un acuerdo entre comprador y vendedor, aun
que el final del párrafo aclaraba que se había hecho esto por voluntad 
de una persona fallecida.

Se trataba, por lo tanto, de un legado en el que el heredero obli
gado, por el testamento, a respetar que los libertos del testador conti
nuasen utilizando las habitaciones que ocupaban, pactaba al vender el 
lugar donde éstas se encontraban que se siguiera respetando el derecho 
de los legatarios. Probablemente, por la redacción del texto, se trataría 
de un legado sinendi modo, del que reiteradamente hemos señalado la 
importancia que tuvo en relación con este tipo de situaciones.

2.2. Extinción.
En el contenido de cuatro textos, de los recogidos, en la Compi

lación se señalaban algunos aspectos relacionados con la extinción de 
la habitatio. En el primero de ellos, ya tratado146, Modestino, al tratar De 
morte et capitis deminutione, afirmaba que el legado de habitación, 
igual que el constituido por años o por meses, se extinguía ciertamente 
con la muerte del legatario pero subsistía, contrariamente con lo que 
ocurría en el supuesto de uso, aunque éste sufriese capitidisminución.

146,-pág. 89:0. 4.5,7 O (Modestinus Ib. 7 diff.): Legatum in annos singulos vel menses sin- 
gulos relictum vel si habitatio legatur, morte quidem legatarii legatum interdicit, capi
tis deminutione tamen interveniente perseverat: videlicet quia tale legatum in fado 
potius quam iure consistit.

La justificación, que se daba para este tratamiento especial, era 
que tal legado consistía más en un hecho que en un derecho. Además 
se puede considerar que esta no extinción porque tuviese lugar una 
capitis demiñutió, se reconocía en atención a que normalmente se 
constituía para que estuviese en vigor "durante la vida" del legatario.

104



En D.7,8,10,pr, que también hemos analizado con anterioridad147 
se ratificaba que la capitis deminutio no era causa de extinción de la 
habitación, así como se especificaba que era una relación que tampoco 
se perdía por su no utilización.

147,-pág. 94: D. 7,8,10,pr. (Ulpianus Ib. 17 ad Sab.): Si habitatio legetur, an perinde sit 
atque si usus, quaeritur. et effectu quidem ídem paene esse legatum usus et habitatio- 
nis et Papinianus consensit libro octavo décimo quaestionum. denique donare non 
poterit, sed eas personas recipiet, quas et usuarios: ad heredem tamen nec ipsa transit 
nec non utendo amittitur nec capitis deminutione.

148.-D'ORS. A, Derecho Privado Romano, Pamplona 1.981, pág. 263. Este texto permite 
pensar que el derecho de habitatio empezó siendo un perdón de merced anual y 
que fué por influencia de Rutilio por lo que se convirtió en vitalicio.

149.-pág. 115: D. 33,2,15,pr. (Marcellus Ib. 13 dig.): "Damnas esto heres Titium sinere in 
illa domo habitare, quoad vivet": unum videtur esse legatum.

Por último se encuentran dos textos, ambos no sospechosos de 
retoques compilatorios, donde también se establecía que tenía carácter 
vitalicio. Se debe suponer que no implicaba que esta situación tuviese 
que ser establecida' siempre para su existencia durante toda la vida del 
beneficiario, sino que se presumía constituida así, a falta de una indica
ción expresa en contra. En el primero de estos fragmentos Ulpiano pre
sentaba el citado carácter vitalicio de la habitación, indicando a otros 
juristas, Rutilio y Celso, que de esta forma lo habían reconocido con 
anterioridad:

. D. 7,8,10,3 (Ulpianus Ib. 1-7 ad Sab.): Utrum
autem unius anni sit habitatio an usque ad vitam, apud 
veteres quaesitum est: et Rutilius doñee vivat habitatio
nem competeré ait, quam sententiam et Celsus probat 
libro octavo décimo digestorum.

Frente a las discusiones de los antiguos sobre si esta situación 
sería por un año o para toda la vida, opinaban ambos juristas, y es de 
suponer que también Ulpiano, que les competía mientras uno viviese.148

Marcelo lo confirmaba, en un texto ya tratado149, al considerar 
que había un solo legado si se establecía que el heredero estaba obliga
do a permitir que alguien habitase en una determinada casa, mientras 
viviera.
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3. CASUÍSTICA





3.1. Época clásica.

Se recogieron por los compiladores justinianeos varios textos 
pertenecientes a escritos de Modestino, Escévola y Alieno Varo en los 
que se presentaban distintos supuestos de habitatio con una problemá
tica diversa. Ninguno de estos textos figura en el Index interpolationum 
como sospechoso de haber sufrido interpolaciones, si se exceptúa en el 
último de ellos un pequeño cambio que no reviste mucha importancia: 
esse por est. Por lo que hemos de suponer que reflejaban con fidelidad 
la mentalidad de los citados juristas, aunque en todos los fragmentos 
esta concesión se presentaba lógicamente más como una situación de 
hecho que como una institución jurídica.

Uno de los casos más normales, en época del principado, debió 
ser el legado de habitación a libertos, ya que la mayoría de los supues
tos que han llegado hasta nosotros se referían a ellos. Así la necesidad 
de designar expresamente al legatario la encontramos en un texto de 
Modestino150, en el que los beneficiarios del legado de habitación eran 
antiguos esclavos a los que dicho derecho se les otorgaba en el testa
mento de quien había sido su dueño:

150.- Sin ataques a su clasicidad.

D. 33,2,18 (Modestinus Ib. 9 resp.): Qui plures 
habebat libertos, testamento suo dixit se habitationem 
relinquere iis quos codicillis designasset: cum nullos pos
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tea deignaverit, quaero, an omnes admitti debeant. res- 
pondit, si patronus, qui se designaturum personas liberto- 
rum pollicitus est, nullum postea designavit, legatum 
habitationis períectum esse non videtur, non existente cui 
datum intellegi possit.

El jurista afirmaba que si uno, que tenía varios libertos, había 
declarado en su testamento que dejaba el derecho de habitación a 
aquellos que él designase en un codicilo futuro, y después no llegaba a 
designar ninguno, el legado no parecía perfecto. Ello ocurría por la no 
existencia de sujeto alguno que pudiese considerarse legatario, ya que, 
de ninguna forma, ante esta no designación se podría defender que 
todos los libertos del causante tenían un derecho que, en realidad, no 
se había llegado a constituir.

Otros cuatro textos, que trataban el mismo tema, fueron extraí
dos de los Comentarios al Edicto de un mismo jurista, Escévola, y todos 
ellos han sido, así mismo, admitidos como clásicos.

Dos aspectos de los tratados por este jurisconsulto se pueden 
considerar básicos en la estructuración de la habitatio como figura jurí
dica independiente, el primero de ellos, la posibilidad de una conce
sión tácita, el segundo, cuál era su contenido.

Sobre la problemática de la concesión tácita de la habitatio ver
saban dos fragmentos de un mismo texto:

D. 33,2,33, pr. (Scaevola Ib. 17 dig.): "Sempronio 
ea, quae vivus praestabam, dari volo": is etiam habitabat 
in testatoris domo, quae uni ex heredibus praelegata erat: 
quaesitum est, an habitatio quoque debeatur. respondit 
nihil propon!, cur non debeatur.

En el primero Escévola presentaba el establecimiento de un lega
do, "quiero que se dé a Sempronio lo que yo le daba en vida", y una 
situación concreta, que Sempronio vivía además en una casa propie
dad del testador que había sido prelegada a uno de los herederos. Ante 
la duda planteada de si se debía, además de lo que ya venía recibien

110



do, el derecho de habitación, el jurista era de la opinión de que efecti
vamente había que admitir la existencia de este derecho, ya que nada 
de lo que se expresaba en el caso propuesto se oponía a ello.

En el fragmento siguiente se presentaba un supuesto semejante al 
anterior, sólo que en esta ocasión el beneficiario no era una persona 
individual sino un conjunto de personas, los libertos, a quienes no se 
les dejaba nada especialmente pero a los que el testador quería que se 
les respetase lo que el mismo les venía dando en vida:

D. 33,2,33,1 (Scaevola Ib. 17 dig.): Ex his verbis 
testamenti: "libertis meis, quibus nominatim nihil reliqui, 
quae vivus praestabam dari "volo" quaesitum est, an 
libertis, qui cum patrono suo in diem mortis habitabant, 
etiam habitatio relicta videatur. respondit videri.

La solución, lógicamente fue la misma, que ya vimos con ante
rioridad que había dado el mismo autor, es decir que con las palabras 
‘‘"libertis meis, quibus nominatim nihil reliqui, quae vivus praestabam 
dari "volo", parecía dejarse también la habitación a los libertos que 
vivían con el patrono hasta el día de su muerte. Se aceptaba por lo tan
to por Escévola en ambos casos que la habitatio se había constituido 
sin una declaración expresa.

El contenido de la habitatio fue tratado por el jurista a continua
ción:

D.33,2,33,2 (Scaevola Ib. 17 dig.): Codicillis ita 
scripsit: Negidium Titium Dionem libertos meos senes et 
infirmos peto in locis, in quibus nunc agunt, 'senescere 
patiamini": quaero, an ex hoc capite liberti supra scripti 
ex fideicommisso fructus locorum, quibus morantur, reci- 
pere debeant, cum alia, quae eis specialiter legata sunt, 
sine controversia consecuti sunt. respondit verbis quae 
proponerentur id petitum, ut ad eum modum paterentur 
heredes ibi eos esse, ad quem modum ipsa patiebatur.

En la primera parte, y de acuerdo con las decisiones adoptadas 
en los otros casos por el mismo Escévola, en un codicilo en el que se 
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especificaba: "os pido que toleréis que mis libertos Negidio, Ticio y 
Dión, que están viejos y enfermos, pasen el resto de sus días en los 
lugares en que actualmente se hallan", se interpretaba que la testadora 
estaba pidiendo que los herederos toleraran que los libertos vivieran 
allí del mismo modo que ella lo había tolerado; así pues no era necesa
rio decir explícitamente que se legaba la habitación.

Creemos que el comentario del jurisconsulto, por su redacción, 
se refería más a la tolerancia de una relación ya establecida que a la 
constitución de un derecho real, lo que estaría en consonancia con esa 
consideración clásica de la habitatio como mera situación de hecho

La negativa que se establecía a continuación, que en virtud de 
esta cláusula los libertos tuviesen derecho a los frutos de los lugares en 
que vivían, se deducía del principio general de que los frutos pertenecí
an al propietario o al usufructuario pero, bajo ninguna circunstancia, 
entraban en el contenido de la habitatio; por supuesto que para ello 
debería ser indiferente que los libertos hubiesen conseguido sin discu
sión otras cosas que se les habían legado especialmente.

El cuarto de los textos, elegido de los escritos de Escévola, que 
mostraba también un supuesto de habitaciones dejadas a libertos, no 
presenta ningún problema de interpretación o de posibles interpolacio
nes. En su segunda parte era, además, uno más de los ejemplos que, 
como dijimos antes, nos hacen pensar con más nitidez que los libertos 
eran los beneficiarios más normales de este tipo de derechos:

(D.33,2,34,pr. Scaevola Ib. 18 dig.): Codicillis 
fideicommissa in haec verba dedit: "libertis libertabusque 
meis et quos in codicillis manumisi fundum, ubi me 
humari volui, dari volo, ut qui ab his decesserit, portio 
eius reliquis adcrescat, ita ut ad novissimum pertineat: 
post cuius novissimi decessum ad rem publicam Arela- 
tensium pertinere volo. hoc amplius libertis libertabusque 
meis habitationes in domo, quamdiu vivent: Pactiae et 
Trophimae diaetas omnes, quibus uti consuevit: habitet, 
quam domum post mortem eorum ad rem publicam perti- 
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nere volo. quaesitum est, rei publicae fideicommissum 
utrum ab herede an a libertis datum sit. respondit secun- 
dum ea quae proponerentur posse ita verba accipi, ut 
eius legatarii, qui novissimus decederet, fidei commissum 
videatur. idem quasiit defunctis quibusdam ex libertis, 
quibus habitatio relicta erat, an portiones domus, in qui- 
bus hi habitaverant, iam ad rem publicam pertineant. res
pondit, quoad aliquis eorum vivat, fideicommissum rei 
publicae non deberi.

Comenzaba presentando un fideicommisso, dejado en codicilo, 
ajeno a la habitación: "quiero que se dé a mis libertos y libertas y a los 
que manumití por codicilo el fundo en que yo quería ser enterrado, de 
modo que si alguno de ellos muriera, su parte acrezca a los otros, hasta 
el último que muera, después de cuya muerte quiero que pertenezca a 
la ciudad de Arles". Este hecho iba a plantear al jurista una pregunta: si 
el fideicomiso dejado a la ciudad se daba a cargo del heredero o de los 
libertos. A lo que respondió que, conforme a los términos del caso pro
puesto, podía entenderse que se le había encargado al legatario que 
muriera el último.

A continuación se presentaban ya los supuestos que nos ocupan, 
pues dejaba unas habitationes con carácter vitalicio: les concedía a sus 
libertos y libertas las habitaciones que estaban utilizando en la casa, 
mientras viviesen, y a Paccia Trófima la vivienda que venía ocupando 
para que continuase en ella hasta su muerte, puesto que después de 
ésta debía pasar a la ciudad.

Lógicamente surgía otra pregunta, a quién se dejaba la habita
ción si morían algunos libertos, es decir si las partes de la casa que 
éstos ocupaban deberían pasar, en este caso, inmediatamente a la ciu
dad. La solución que dió el jurista fue que no se debía el fideicomiso a 
la ciudad en tanto viviese uno de los libertos.

En relación a los colegatarios de habitación, presentaron los 
compiladores un único texto de Alfenus Varus:
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D. 33,2,40 (Alfenus Varus Ib. 8 dig. a Paulo epit.): 
"lili cum ¡lio habitationem lego" perinde est, ac si ita "illi 
et illi" legasset.

Una vez admitido que el supuesto recogido en el mismo trataba 
de un legado de habitación151, podemos ver que reflejaba la posibilidad 
de que existiesen varios legatarios de este derecho.

151 .-GROSSO, Usufrutto, cit., pág. 433, nt. 1.
152.- pág. 101.

Esta es la consecuencia adecuada desde el momento en que la 
interpretación que se ha dado a illi cum illi no ha sido que existiese un 
legado en el que un único legatario tuviese que vivir con otro, sino que 
se ha considerado equivalente a decir que se legaba la habitación a 
una persona y a otra o, lo que es eqivalente, que existían dos colegata- 
rios.

De los diversos textos tratados se puede concluir lo que ya avan
zábamos, que la habitatio en época clásica se presentaba como una 
situación de hecho que consistía en permitir que alguien habitase una 
vivienda ajena. Esta concesión se iba a realizar normalmente en testa
mento y sus beneficiarios serían en gran medida antiguos esclavos del 
testador que, en el momento de la muerte de éste, ya habitaban como 
libertos en la vivienda cuya utilización se les concedía.

3.2. Reformas justinianeas.

Hemos advertido con anterioridad152 que, en la normativa justi- 
nianea, a la habitatio se le podía aplicar toda la regulación que para el 
usus se había establecido en I. 2,5,pr. ya que el título 5, se denominaba 
de usu et habitatione. Al final del mismo, cuando los juristas bizantinos 
dijeron que no hablarían más de las servidumbres, del uso y la habita- 
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cion153, es necesario suponer que habían tratado hasta ese momento 
todo lo concerniente a ambos derechos.

153.-I. 2,5,6: Haec de servitutibus, et usufructu, et usu, et habitatione dixisse sufficit...
154.-C.3,33,1 3, cit. pág. 96.

Entre las reformas que afectaron directamente a la habitatio, al 
llevarse a cabo su aceptación como institución independiente, la más 
importante fue precisamente su reconocimiento como derecho autóno
mo.

Esta nueva valoración iba a implicar un cambio en los derechos 
que corresponderían al beneficiario. Creemos que el mayor interés se 
centraba en la posibilidad de arrendamiento pues la polémica, que 
había existido entre los clásicos, sobre la naturaleza de la situación que 
a partir de las reformas justinianeas sería el derecho de habitación, y su 
calificación como uso o usufructo, tenía un interés directo encaminado 
a determinar si en los derechos, de los que disfrutaba el beneficiario, 
entraba el poder arrendar la habitación que le había sido concedida.

De la misma forma que acaeció con las dudas sobre su califica
ción, este enfrentamiento, sobre la posibilidad de que el beneficiario 
arrendase la habitación, fue resuelto por Justiniano en el año 530 en 
una decisión, tomada en la misma constitución que reconocía la exis
tencia del derecho de habitatio'54, deseando que se observase respecto 
de todos los lugares sobre los cuales pudiera constituirse el citado dere
cho:

C.3,33,13 (Imp. lustinianus A. lulianus pp.) ...pos
tea autem si possit is cui habitatio legata est eandem loca
re vel dominium sibi vindicare, auctorum iurgium deci- 
dentes compendioso responso omnem huiusmodi dubita- 
tionem resecamus.

Según este texto vemos que, de acuerdo con lo que expuso en la 
propia resolución, decidió las cuestiones planteadas por los autores 
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desvaneciendo todas las dudas con una respuesta que calificó de senci
lla, basándose en la cual, si alguno hubiese legado la habitación el 
legatario podía arrendarla, por considerar que era la resolución más 
humana. Sin duda el argumento en el que basó su decisión -la indife
rencia que suponía que el legatario permaneciese en la misma habita
ción o la cediese a otro para recibir el alquiler implicaba que, frente a 
los clásicos, Justiniano establecía una mayor cercanía de la habitación 
con el usufructo que con el uso.

La continuación del párrafo no parece necesaria, ya que si se 
legó el usufructo de la habitación, no se ve la necesidad de que hubie
se que añadirse el nombre de usufructo para desvanecer los escrúpulos. 
La consideración final también observamos que, aunque faltase, sería 
una dedución lógica: que esta posibilidad de arrendamiento no impli
caba que el derecho de habitación fuese superior al de usufructo, ni 
que se entendiese legado el dominio en la habitación; por supuesto, y 
no sólo en este caso, se habría de acatar en todo la voluntad del testa
dor, de tal manera que si el beneficiario podía justificar con pruebas 
evidentes que se le había dejado también el dominio de la casa esto 
debía ser respetado.

Las Instituciones confirmaron esta posibilidad de arrendamiento, 
y por lo tanto la mayor semejanza que tenía con el usufructo, al esta
blecer que los titulares de este derecho, por decisión del mismo Empe
rador tenían reconocida la facultad no sólo de habitar ellos mismos 
sino de arrendar a otros:

I. 2,5,5 ...quam habitationem habentibus propter 
rerum utilitatem secundum Marcelli sententiam riostra 
decisione promúlgala permisimus non solum in ea dege- 
re, sed etiam aliis locare.

Se hacía constar que esta solución estaba de acuerdo con el 
parecer de Marcelo, aunque los compiladores no recogieron esta opi
nión en el Digesto.

Consideramos que, del análisis de los textos que trataban de la 
habitatio, se puede concluir que surgió como una situación de hecho 
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para permitir especialmente que los libertos continuaran, a la muerte 
de su patrono, disfrutando de una vivienda que utilizaban en vida de 
éste. Justiniano la reconoció como institución independiente y les per
mitió además a los beneficiarios el derecho a arrendar dicha vivienda, 
posibilidad que había sido discutida por los juristas clásicos. De esta 
forma quedó claramente diferenciada del uso de habitación con el que 
hasta ese momento se habría podido llegar a confundir.
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OPERAE SERVORUM





1. INTRODUCCIÓN GENERAL.





La última de las situaciones de hecho que nos propusimos anali
zar es la que surgió y se consolidó al mismo tiempo que la habitatio, se 
trataba de las operae servorum, que recogía aquellos supuestos en los 
que al beneficiario se le concedía que utilizase o se sirviese del trabajo 
de uno o varios esclavos ajenos.

1.1. Introducción.
D. 7,7,1 (Paulus Ib. 2 ad ed.): Opera in actu con

si stit...'5S

Según Paulo, en sus comentarios al Edicto, el legado del trabajo 
de un esclavo consistía en una actuación. Durante la época clásica 
tuvo esta institución una evolución similar a la que hemos visto que 
había tenido la habitatio y, del mismo modo que había ocurrido con 
ésta, no fue reconocida hasta Justiniano como derecho real autónomo e 
institución de carácter jurídico independiente y de naturaleza distinta 
al usus de los esclavos o al usufructus de los mismos.

1.2. Naturaleza jurídica.
Epoca clásica.

Planteada, en época clásica, la discusión sobre si el legado del 
trabajo de esclavos era de usufructo o de uso, los juristas clásicos man-

1 55.- Texto considerado clasico. 
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tuvieron distintos criterios sobre el mismo. Así mientras Terencio lo 
equiparaba al legado de uso y Papiniano al de usufructo, Paulo - en 
sus comentarios a la ley Falcidia- afirmaba que si legaban los servicios 
de un esclavo en tal legado no parecía haber un derecho ni de uso ni 
de usufructo.

Este contraste de opiniones se puede comprobar en los comenta
rios que, de los escritos de los distintos jurisconsultos, fueron recogidos 
en el Digesto.

El primero de estos juristas afirmaba en un texto156, que él apren
dió, y así lo estimaba también juliano, que en el legado de los servi
cios de un esclavo se entendía dado también el uso del mismo:

156,-Como todo el título de D. 7,7, no ha recibido ataque alguno.
157.-GROSSO, Usufrutto, cit., pág. 505.

D. 7,7,5 (Terentius Ib. 7 8 ad legem luliam et 
Papiam): Operis servi legatis usum datum imtellegi et ego 
didici et lulianus existimat.

Hemos de admitir, pués, que para algunos de los especialistas de 
mediados del s. I d.C. se daba una equiparación entre legado de servi
cios de un esclavo y legado de uso del mismo.

En contraposición con esta opinión expresada por Terencio, nos 
encontramos, algún tiempo después, la que se reflejaba en una obra de 
Papiniano:

D. 33,2,24,1 (Papinianus Ib. 7 resp.): Scorpum 
servum meum Semproniae concubinae meae serviré 
volo. non videtur propritas servi relicta, sed usus fructus.

Este insigne jurista -en un texto también admitido como clásico- 
consideraba usufructo el legado por el que un esclavo debía servir a 
una persona concreta, en el caso planteado la concubina del testador.

Se podría opinar157 que este ejemplo suponía una de las formas 
en que era posible legar un derecho de usufructo, en cuyo caso no 
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habría contradicción alguna con el texto que hemos visto anteriormen
te. Sin embargo creemos que la expresión serviré, no tendría por qué 
indicar el contenido total del derecho de usufructo, por ejemplo la 
posibilidad de arrendamiento o cesión, sino que parece señalar más al 
servicio directo y personal que supondría el legado operae servorum, 
en cuyo caso sí resultaría una parecer opuesto al que reflejaba el texto 
anterior de Terencio.

En otro texto de Papiniano se presentaban en relación con la 
naturaleza de las operae servorum dos opiniones que parecen contra
dictorias.

D. 33,2,2 (Papinianus Ib. 17 quaest.): ...et quo- 
niam ex operis mercedem percipere legatarius potest, 
etiam operas eius ipse locare poterit, quas si prohibeat 
heres capi, tenebitur. Ídem est et si servus se locaverit. et 
quia legatarius fructuarios non est, ad heredem suum 
operarum legatum transmi ti t...

La primera de ellas se encontraba en lógica correspondencia con 
el texto anterior, extraído del mismo autor; si el legado del trabajo de 
esclavos lo consideraba dicho jurista usufructo, la consecuencia normal 
era que el beneficiario podía cobrar el salario de tales servicios y arren
darlos, respondiendo frente a él aquel heredero que le impidiese dicha 
ganancia. Incluso, aunque fuese el mismo esclavo quien se arrendase, 
corresponderían los beneficios al legatario que era el beneficiario de la 
situación establecida.

Frente a esto, y a continuación, Papiniano opinaba que no era 
usufructo y que por esa razón se trasmitía a los herederos. El lugar en el 
que expone esta ¡dea presenta dudas a los diversos autores158, aunque 
Bonfante lo considera genuino advirtiendo que en todo caso lo que se 

158,-lndex Interpolationum ad h.l.
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hubiera trasmitido no era el derecho real sino la acción personal por la 
que se protegía el legado'59.

Es curioso comprobar como esta posibilidad de trasmisión mortis 
causa, que aquí da la impresión de oponerse a lo defendido poco antes 
por el mismo autor que la expone, fue recogida por la legislación justi- 
nianea cuando las operae servorum fueron reconocidas como figura 
jurídica independiente.

Por último Paulo, expresó su opinión sobre el tema al exponer 
como debía realizarse la valoración de la cuarta parte, que la lex Falci- 
dia destinaba como obligatoria a los herederos:

D. 35,2,1,9 (Paulus Ib. sing. ad legem Falcidiam): 
...sed operis servi legatis cum ñeque usus ñeque usus 
fructus in eo legato esse videtur, necessaria est veterum 
sententia, ut sciamus quantum est in legato, quia necessa- 
rio ex ómnibus, quae sint facti, pars decedere debet, nec 
pars operaem intellegi potest.

Después de ver el caso de legado de usufructo, que consideraba 
divisible, afirmaba que en caso de legado del trabajo de esclavos -de 
acuerdo con los antiguos- había que estimar el valor del legado ya que 
no parecía existir un derecho de uso ni de usufructo.

Se le han achacado múltiples interpolaciones160 a este parágrafo 
de D. 35,2,1,9, entre ellas la frase completa que nos ocupa que deriva
ría de la consideración justinianea del citado legado como derecho 
independiente, que había tenido lugar en el citada constitución del año 
530, y por lo tanto anterior al trabajo de la comisión recopiladora del 
Digesto. Creemos que, de cualquier forma, ello sería una demostración 
de las dudas que se les había planteado a los clásicos sobre la naturale
za de la institución

159.-BONFANTE, Corso, III, cit., pág. 121.
16O.-lndex Interpolationum ad h.l.
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Epoca justinianea.
La individualización de las operae servorum, llevada a cabo en 

época justinianea, viene demostrada más por ser citada como institu
ción independiente en el enunciado de los títulos 7,7 y 33,2 del Diges
to y 3,33 del Código que por la claridad de los textos en los fue regula
da; en las Instituciones no se citaba cuando en 1.2,5 se hacía referencia 
al uso y a la habitación, y en I. 2,5,316', lo que se presentaba en reali
dad era un caso de uso de esclavos.

En el Código fue recogido un supuesto de operae servorum en 
un texto de Diocleciano en el que, cuando se había legado un usufruc
to de predios o esclavos, se prohibía que el beneficiario pudiese ven
derlos o manumitirlos:

C. 3,33,9 (Immp. Diocletianus et Maximianus ÁA. 
et CC. Auxanuxae): Usu fructu matri tuae praediorum et 
mancipiorum relicto tam alienatio quam manumissio 
interdicta est. sane mancipia, quorum testamento ministe- 
rium matri relictum est, cum in his dominium non habet, 
nec tradendo cuiquam nec manumitiendo ad testatoris 
heredem pertinentia quicquam facit.

Vemos como, en este texto, al argumentar la decisión se citaba a 
los esclavos "cuyo servicio se le dejo a tu madre en el testamento", 
pero sin que en ningún momento se presentase como un derecho inde
pendiente, como vimos que había ocurrido en el caso de la habitatio.

161.- Item is, ad quem servi usus pertinet, ipse tantum operis atque ministerio eius uti 
potest: ad alium vero nullo modo ius suum transferre ei concessum est. Ídem scili- 
cet iuris est et in iumentum.
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2. FUENTES





2.1. Digesto
Igual que ocurría con el uso y la habitación fue en dos capítulos 

donde se recogieron especialmente los textos que citaban el usus, D. 
7,7: "Sobre los servicios de los esclavos" y D. 33,2: "Sobre el legado o 
fideicomiso de uso, de usufructo, de rédito, de habitación y de servi
cios:

En el primero se seleccionaron textos de Terencio, Gayo, Paulo y 
Ulpiano. En el segundo de Papiniano y Ulpiano.

D. 7,7. De operis servorum.
DTERENCIO:

- Ad legem luliam et Papiam: libro 18: D. 7,7,5.
2) G A Y O :

- Ad edictum provinciale: libro Vil: D. 7,7,3.
- De Iiberali causa edicti urbici:

libro II: D. 7,7,4.
3) P A U L O :

- Ad edictum: libro II: D. 7,7,1.
4) U L P I A N O:

- Ad edictum: libro XVII: D. 7,7,2.
libro LV: D.7,7,6.

D. 33.2: De usu et usu fructu et reditu et habitatione et operis per 
legatum vel fideicommissum datis.

1) P A P I N I A N O:
- Quaestionum: libro XVII: D. 33,2,2,
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- Responsorum: libro Vil: D. 33,2,24,1

2) U L P I A N O :
- Ad edictum: libro XXVII: D. 33,2,7.

Otros textos del Digesto:
1) POMPONIO:

- Ad Sabinum: libro VI: D. 33,1,2
2) P A U LO :

- Ad legem Falcidiam: D. 35,2,1,9.
3) U L P I A N O:

- Ad edictum: libro LXXIX: D. 7,9,5,3.

2.2. Otros textos justinianeos,
C. 3,33,3
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3. CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN





Las formas de constitución y extinción debieron ser, incluso en 
época prejustinianea, las mismas o similares a aquellas utilizadas para 
el usus y la habitatio y por lo tanto semejantes a las que se reconocie
ron en los casos de usufructus.

Los textos existentes, al menos los recogidos en la Compilación 
justinianea, trataban más de aspectos concretos sobre los que se podían 
presentar determinadas dudas que de las formas de constitución trata
das en sí mismas como problemática independiente.

3.1. Constitución.
Se debieron plantear en la práctica diversos problemas, en rela

ción con el momento en el que se adquiría la posibilidad de utilizar los 
servicios, que se habían concedido al beneficiario, porque fueron reco
gidos por los compiladores tres textos que trataban dicho tema. Uno en 
título referente a los servicios de los esclavos, otro en título sobre los 
legados y fideicomisos de pensión anual o mensual y el tercero en el 
dedicado a tratar del legado o fideicomiso de uso, de usufructo, de 
rédito, de habitación y de servicios

El primero correspondía a los Comentarios al Edicto de Paulo:

D. 7,7,1 (Paulus Ib. 2 ad ed.): ...nec ante in rerum 
natura est, quam dies venit, quopraestanda est, quemad- 
modum cum stipulamur "quod ex Arethusa natum erit".
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Para el citado jurista no existía realmente este legado hasta que 
llegase el dia en que se había de cumplir. Para explicar su opinión lo 
comparaba a una estipulación de cosa futura ya que decía que era lo 
mismo que estipular: "lo que nazca de la esclava Aretusa". Como se 
puede comprobar tampoco aquí Paulo -lógicamente- establecía su 
naturaleza jurídica.

Del segundo, perteneciente a Papiniano, nos interesa en este 
momento la segunda parte:

D. 33,1,2 (Pomponius Ib. 6 ad Sab.): In annos sin- 
gulos heres damnatus sinere me fruí fundo si initio anni, 
quo colere deberem, moram fecerit, licet postea patiatur, 
quia cultura sim exclusus, tamen diurnas operas Stichi 
daré damnatus non a mane sed a sexta diei hora det, 
totius diei nomine tenetur.

La primera parte no afectaba al objeto de nuestro estudio pues se 
refería a un heredero que incurría en mora, para le entrega de un fundo 
que un tercero tenía en usufructo, por lo que no permitía que comenza
se el cultivo en su momento, quedando obligado desde primero de 
año.

A continuación se especificaba que era semejante al hecho de 
que el heredero obligado a ceder los servicios del esclavo Estico no los 
cedía desde la mañana sino desde el mediodía, ya que en este caso 
respondería por el día entero. Realmente no vemos muy claro que se 
diese tal semejanza entre ambos supuestos, una cosa era impedir el 
comienzo del cultivo, que realmente podía tener como resultado que la 
finca no produjesese frutos en ese año y otra, que un esclavo comenza
se a trabajar unas horas después.

En este texto se ha considerado interpolado162 daré, que debería 
ser sustituido por sinere me habere, lo cual nos pone en relación con el

162,-lndex Interpolationum ad h.l. 
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legado sinendi modo que, ya lo hemos advertido más de una vez, tuvo 
una gran importancia en el reconocimiento y consolidación de estos 
derechos.

Se atribuye a Ulpiano el tercero de los textos citados que ha reci
bido por parte de la crítica de interpolaciones el mismo ataque que 
había sufrido el anterior texto: sinendi modo debería sustituir a testa
mento'1'3.

1 hí.-lndex Interpolationum ad h.l.

D.33,2,7 (Ulpianus Ib. 26 ad ed.): Operae testa
mento relictae quando cedere debeant, utrum ex quo 
petit eas legatarius an ex quo adita hereditas est? et cui 
pereant dies, quibus aeger servus fuit? et puto ex die peti- 
tionis eas cedere: quare si post petitas aeger esse servus 
coeperit, legatario peribunt.

Una importante duda se presentaba: si el derecho al legado de 
los servicios de un esclavo, que se dejaban en testamento, se adquiriría 
desde que los citados servicios eran pedidos por el legatario o desde 
que era aceptada la herencia. Ante este planteamiento, el jurista -como 
había opinado el autor anterior en los Comentarios al Edicto- conside
raba que los efectos surgían desde el día en que se realizaba la peti
ción.

De esta solución fácilmente deducía, con lógica, que si el escla
vo se hubiera puesto enfermo, después de haber sido solicitados sus 
servicios, la carga que supondría la pérdida de los mismos por la enfer
medad recaería en el legatario.

3.2. Extinción.
La finalización de este derecho, aunque se realizaba en unas for

mas y por unas causas semejantes a las que hemos vistos, que tenían 
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lugar en las otras instituciones similares, sin embargo presentaba ciertas 
peculiaridades, derivadas de la especial naturaleza de su objeto.

De acuerdo con un texto de Ulpiano, se determinaba que, lo 
mismo que ocurría en los casos de concesión de habitatio, el derecho 
que se podía tener sobre el trabajo de los esclavos tampoco se perdía 
por capitidisminución.

D. 7,7,2 (Ulpianus Ib. 17 ad ed.): Operae servi 
legatae capitis minutione non amittuntur.

Por su parte Papiniano, en una de sus obras, confirmaba esta 
opinión. Podemos observar como en la primera parte, que no presenta 
dudas, del texto que a continuación transcribimos, al igual que la habi
tatio los servicios de un esclavo objeto de un legado, no se perdían por 
la capitisdisminución del legatario ni por falta de uso:

D. 33,2,2 (Papinianus Ib. 17 quaest.): Hominis 
operae legata capitis deminutione vel non utendo non 
amittuntur...et quia legatarius fructuarius non est, ad here
dem suum operarum legatum transmitit: sed servo usu 
capto legatum perit.

No obstante en la segunda añadió lo que se ha considerado 
característica especial de esta institución frente a las otras que hemos 
estudiado: que a la muerte del legatario se trasmitía a los herederos164. 
Sólo se perdería, por lo tanto, si el esclavo era usucapido.

Admitida, contrariamente a lo que ocurría en los otros iura in re 
aliena de carácter personal, su transmisión a los herederos del benefi
ciario lógicamente había que centrar su terminación en un hecho deter
minante al fallecimiento del sujeto activo; teniendo en cuenta la natu
raleza de la prestación debida, el momento temporal elegido fue el de 
la muerte del esclavo, por lo tanto el derecho se extinguía por pereci
miento del objeto del mismo.
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4. CASUÍSTICA





Además de los ya analizados, sólo cuatro textos más trataban de 
esta institución en la Compilación, tres de ellos pertenecientes a D. 7,7 
y por lo tanto no sospechosos de interpolación, y uno a D. 7,9, dedica
do a la caución al que nos hemos referido al estudiar la habitatio; todos 
ellos se referían especialmente a su contenido.

Los más antiguos son de Gayo y por consiguiente muy anteriores 
al reconocimiento jurídico de las operae servorum, el primero extraído 
de los Comentarios al Edicto provincial:

D. 7,7,3 (Gaius Ib. 7 ad ed. prov.): In hominis usu 
fructu operae sunt et ob operas mercedes.

Aunque recogido en el título que trataba de las operae, Gayo 
especificaba el contenido del usufructo de un esclavo. Afirmaba en el 
mismo que se comprendían sus servicios y las retribuciones que por 
ellos se obtuviesen. Tal vez se explique el objeto del texto y su ubica
ción en dicho lugar porque reflejaba esa ¡dea que hemos comprobado 
que tenían los juristas clásicos, al menos los de la primera época, de 
una equiparación entre legado de usufructo y legado de los servicios de 
esclavos

Otro fragmento del mismo autor, aunque perteneciente a otra 
obra, coincidía con la misma ¡dea que el anterior, es decir que el usu
fructo de un esclavo consistía en sus servicios y viceversa, los servicios 
de un esclavo se comprendían en su usufructo:

D.7,7,4 (Gaius Ib. 2 de liberal! causa edicti urbi- 
ci): Fructus hominis in operis consistit et retro in fructu 
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hominis operae sunt. et ut in ceteris rebus fructus deduc- 
tis necesariis impensis intellegitur, ita et in operis servo
rum.

Pero el jurista realizó una precisión, que tratándose de los servi
cios de los esclavos -lo mismo que en las demás cosas- se entendía 
que existía fruto una vez deducidos los gastos necesarios.

No obstante Ulpiano en un texto de los Comentarios al Edicto, 
cuyos diversos apartados vamos a ver sucesivamente, aquilató algunos 
aspectos sobre ese contenido general que hemos visto en Gayo:

D. 7,7,6,pr. (Ulpianus Ib. 55 ad ed.): Cum de serví 
operis artificis agitur, pro modo restituendae sunt, sed 
mediastini secundum ministerium: et ita Mela scribit.

En este primer fragmento distinguía entre los servicios de escla
vos especializados o no; si se trataba de los servicios de un esclavo artí
fice, se había de prestar de acuerdo con su cualificación pero si se tra
taba de los servicios de un esclavo no especializado, había de atender
se a la ocupación que tuviera. Como tantas otras veces el jurista apoya
ba su opinión en un jurista anterior, y en este caso acudió a comienzos 
del principado, diciendo que así lo escribió Mela.

El siguiente parágrafo respondía a las mismas ¡deas que reflejaba 
D. 7,1,55, sobre el legado de uso de un esclavo infans'bS:

D. 7,7,6,1 (Ulpianus Ib. 55 ad ed.): Si minor annis 
quinqué vel debilis servus sit vel quis alius, cuius nulla 
opera esse apud dominum potuit, nulla aestimatio fiet.

Si Pomponio había dicho que se consideraba nulo el legado has
ta que el esclavo salía de la infancia, Ulpiano afirmaba que si era 
menor de cinco años o de débil complexión, o se trataba de un siervo 
cuyo servicio no era útil para el dueño, no se podría reclamar estima
ción alguna. Lo que parece equivalente a considerar que mientras los

165.- pág. 45. 
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servicios no eran útiles, el legado de servicios no se debía. Se daba por 
tanto, en este caso, un tratamiento similar al que se tenía en el legado 
de uso.

Como complemento de ello, tenemos el segundo texto ulpianeo:
D. 7,7,6,2 (Ulpianus Ib. 55 ad ed.): Item voluptatis 

vel affectionis aestimatio non habebitur, veluti si dilexerit 
eum dominus aut in deliciis habuerit.

De acuerdo con lo que el jurista afirmaba en el mismo, tampoco 
se podía reclamar estimación alguna por el placer o el afecto. El ejem
plo propuesto era que el dueño lo hubiese querido mucho o lo hubiese 
tenido para sus placeres; sólo se tienen en cuenta, por lo tanto, los 
beneficios económicos.

Terminaba Ulpiano el fragmento haciendo una advertencia váli
da para todos aquellos casos en que se realizase estimación:

D. 7,7,6,3 (Ulpianus Ib. 55 ad ed.): Ceterum 
deductis necesariis impensis fiet aestimatio.

En estos supuestos, ésta habría de llevarse a cabo siempre, una 
vez que se hubiesen deducidos los gastos necesarios.

Por último es necesario citar otro texto analizado al tratar la 
habitatio'66

D. 7,9,5,3 (Ulpianus Ib. 79 ad ed.): Et si habitatio 
vel operae hominis vel cuius alterius animalis relictae 
fuerint, stipulatio locum habebit, licet per omnia haec 
usum fructum non imitantur.

Nos remitimos a lo ya comentado sin añadir nada nuevo, aun
que sí es necesario señalar, que igual que ocurría en la habitatio, se 
debía realizar una estipulación de garantía, si se hubiesen legado los 
servicios de un esclavo.

166.- pág. 96.
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CONSIDERACIONES FINALES





Hemos estado analizando una serie de situaciones en las que la 
persona interesada en defenderla, en un primer momento, no tenía pro
tección alguna. Las hemos definido como situaciones de hecho a las 
que, en un momento determinado, se les concedió protección, de una 
u otra clase, lo que dio lugar a que se les considerasen relaciones jurídicas.

Ahora nos interesa determinar cual fue la base de esta evolución 
y qué tipo de protección les fue concedida.

Primitivamente, en todos los casos en que el sujeto tenía la cosa, 
lo que ocurría simplemente era eso, que estaba en una relación mate
rial con ella sin que ninguna acción le amparase; esta situación poco a 
poco fue cambiando lo que dió lúgar a una evolución paulatina y 
diversa según de que institución se tratase.

Con anterioridad a Justiniano al uso, nacido a semejanza del 
usufructo, se le concedieron las acciones que protegían a éste como 
útiles pero la habitatio y las operae servorum, sin embargo, tardaron 
más en ser reconocidas como situaciones jurídicas y sobre todo como 
institución jurídica independiente; en el largo camino hacia ese reco
nocimiento es donde creemos que tuvo gran influencia el legado sinen
di modo.

En este legado'67 el heredero no venía obligado a trasmitir la cosa 
o a constituir un derecho; sólo se le imponía la obligación pasiva de

1 67.- FERRIN1, Ricerche sul legatum sinendi modo, Opera 4, Milano 1.930, pág. 202 ss.; 
BAMMATE, Origine et nature du legs sinendi modo, cit. ; KASER, Das legatum 
sinendi modo in der geschicte des rómischen Vermachtnisrecht en "ZSS" 67 
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tolerar o permitir (sinere) que el legatario tomase la cosa objeto de lega
do:

Gaius I. 2,209: Sinendi modo ita legamus: heres 
meus damnas esto sinere Lucium Ticium hominem Sti- 
chum sumere sibique habere.

Aunque la mayoría de los datos sobre el mismo nos han llegado 
a través de textos gayanos, su fórmula se encuentra también recogida 
en obras de otros autores, por ejemplo en las Reglas de Ulpiano:

Regla 24,6: Sinendi modo ita: Heres meus damnas 
esto sinere L. Titium sumere illam rem sibique habere.

Resultaba imposible que este legado tuviese, por lo tanto, como 
objeto el nacimiento de un auténtico derecho real'68 pues mediante el 
sinere no podía constituirse. Ahora bién en las situaciones de hecho, 
que hemos estado analizando, hemos comprobado como era frecuente 
que el heredero fuese obligado a soportar que el legatario usase, habi
tase o puediese utilizar los servicios de un esclavo.

En todos estos supuestos, el objeto consistía en que el testador 
deseaba, y así lo había manifestado, no que el heredero viniese obliga
do a una actuación sino que el legatario disfrutase de una situación, en 
la que, normalmente, se encontraba con anterioridad. Es fácilmente 
deducible que era precisamente el legado sinendi modo el que se 
podría utilizar para lograr el cumplimiento de la finalidad perseguida. 
El prof. García Garrido frente a Kaser169, que lo define originariamente 
como un legado con efectos reales, y Pezzana170 que lo pone en rela-

(1.950), págs. 320 ss.; PEZZANA, Contributi alio studio del legato sinendi modo, 
Milano 1.958.; GARCIA GARRIDO, Observaciones en tema de legado sinendi 
modo, en "Bulletino della Biblioteca degli istituti giuridici", Anno V (1.959) fase.3, 
págs. 349-357.; GARCIA GARRIDO, La concepción clásica del legado sinendi 
modo y su probable estructura originaria, en 2A.H.D.E." 29 (1.959), págs. 575-595 
= Studi Betti III, págs 231 ss.

168 .-GARCIA GARRIDO, La concepción clásica del legado sinendi modo, cit., pág. 586. 
169.-KASER, Das legatum sinendi modo,cit., págs. 320 ss.
170 .-PEZZANA, Contributi alio studio del legato sinendi modo, cit., pág. 25 ss.
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ción con la primitiva obligación romana, considera que la finalidad de 
este tipo de legado, y lo que le confiere un contenido propio, sería pre
cisamente disponer por testamento de situaciones o relaciones de 
hecho que tendría que respetar el heredero17'.

Si esto era así, se explicaría que este legado tuviese originaria
mente autonomía propia y además que el legatario, para que esa situa
ción no fuese atacada, tuviese la acción que derivaba de la relación 
precedente o la actio ex testamento, en cualquier caso acciones perso
nales:

Gaius I. 2,213: Sicut autem per damnationem 
legata res non statim post aditam hereditatem legatarii 
efficitur, sed manet heredis eo unque, doñee istradendo 
vel mancipando vel in iure cedendo legatarii eam fecerit, 
ita in sinendi modo legato iuris est; et ideo huius quoque 
legati nomine in personam actio est "quidquid heredem 
ex testamento daré facere oportet".

De la lectura de este texto se deduce que esta obligación llegó a 
convertirse en positiva cuando, acercándolo al legado damnatorio, se 
pudo exigir al heredero que facilitase la realización del legado.

De esta forma el beneficiario que hasta ese momento estaba en 
una situación fáctica, que le era imposible defender, iba a tener una 
acción personal para que el heredero respetase la citada situación. Este 
reconocimiento jurídico, a través del legado sinendi modo, se produjo 
en los casos del uso, la habitación y el trabajo de los esclavos que iban 
a evolucionar hacia derechos reales con protección posesoria erga 
omnes. Sin embargo no pudo ocurrir así en el caso del precario; en éste 
era esencial la posibilidad de revocación por parte del concedente sin 
ninguna limitación y, a la muerte de éste, la posibilidad de interposi
ción del interdicto pasaba a su heredero que de este modo era recono
cido como precario dans, pudiendo ejercer los mismos derechos que

1 71 .-GARCIA GARRIDO, La concepción clásica del legado sinendi modo, cit. pág. 591. 
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había tenido el causante. Si éste pudiese, mediante un legado sinendi 
modo, obligar a su heredero a respetar la situación de precario, o lo 
que es lo mismo facilitase al precarista una acción para defenderse, el 
precario se habría extinguido al desaparecer una de sus características 
esenciales.

En relación con el uso y con las otras situaciones a él afines, 
independientemente de la citada protección personal, se debe tener en 
cuenta un texto ya analizado,172 acusado de múltiples interpolaciones173 
y en cuya interpretación no coinciden los autores174, que sin duda refle
jaba una situación de hecho, y podía indicar la extensión al uso175 de 
una protección cuasi-posesoria.

Es considerado post-clásico, en cuanto admitía la concesión de 
interdictos posesorios a una quasi-posseessio. Nos interesa porque, ante 
un caso concreto de uso de vivienda, concedía un interdicto similar al 
reconocido en el caso del usufructo, como si se hubiese dado posesión 
al beneficiario del uso.

Esta concesión de la protección interdictal al usuario se encuen
tra ratificada por Ulpiano en un texto donde solo se ha visto como jus- 
tinianeo, aparte de competit que sustituiría a dandum est, la segunda 
parte176:

172 .- pág. 15:D. 39,5,27 (Papinianus Ib. 29 quaest.): Aquilius Regulus iuvenis ad Nicos- 
tratum rhetorem ita scripsit: "quoniam et cum patre meo semper fuiste et me elo- 
quentia et diligentia tua meliorem reddidisti, dono et permito tibi habitare in illo 
cenáculo eoque uti" defuncto Regulo controversiam habitationis patiebatur Nicos- 
tratus et cum de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi non meram donatio- 
nem esse, verum officium magistri quadam mercede remuneratur regulum ideoque 
non videri donationem sequentis temporis irritam esse. quod si expulsus Nicostratus 
veniat ad iudicem, ad exemplum interdicti, quod fructuario proponitur, defenden- 
dus erit quasi loco possessoris constitutus, qui usum cenaculi accepti.

173,-lndex Interpolationum ad h.l.
174 .-BIONDI, Corso III cit., pág. 117, lo relaciona con el precario; GROSSO, Usufrutto, 

cit. págs. 472 y 496 nt.1.) lo hace con el usus cenaculi y con la habitatio.
175 .-D'ORS. A., Derecho Privado Romano, cit.,pag. 263.
1 76,-lndex Interpolationum ad h.l.
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D. 43,16,3,16 (Ulpianus Ib. 69 ad ed.): Item si 
non usus fructus, sed usus sit relictos, competit hoc inter- 
dictum. ex quacumque enim causa constitutus est usus 
fructus vel usus, hoc interdictum locum habebit.

Sería clásica la concesión del interdicto de vi al usuario, pero los 
distintos interdictos posesorios le debieron ser concedidos como útiles 
al igual que al usufructuario’77. Y como útiles está admitido que tam
bién se le concedieron las acciones que amparaban al usufructuario.

Nos encontramos así por una parte que, a través del legado 
sinendi modo, se concedió una acción personal que obligaba al here
dero a respetar una situación de hecho, pero por otra que el usuario 
también tenía unas acciones reales útiles, a semejanza del usufructo. La 
habitatio y las operae servorum, mientras en una primera época se dis
cutía sobre su naturaleza jurídica, en época justinianea consideradas 
servidumbres personales también iban a venir protegidas por acciones 
reales.

Se había pasado de esta manera de una situación de hecho que 
comenzó a ser protegida personalmente a una relación jurídica con 
protección real. Este cambio debió producirse cuando se sintió la nece
sidad de tutelar a la persona que estaba en relación con una cosa, pro
tegiendo la relación sin tener en cuenta el derecho en que se basaba.

.De este forma se iba a considerar al lado de la posesión de las 
cosas la cuasi-posesión viéndose como tal esas relaciones consistentes 
en una posibilidad de actuación que podrían ser calificadas de pose
sión de derechos. En sus Instituciones Gayo afirmaba que el pretor o el 
procónsul imponían su autoridad para concluir las contiendas, sobre 
todo si trataba de posesión o cuasi-posesión:

Certis igitur ex causis praetor aut procónsul princi- 
paliter auctoritatem suam finiendis controversiis interpo-

177.-D'ORS. A., Derecho Privado Romano, cit., pág. 265. 
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nit. Quod tum máxime facit, cum de possessione aut qua
si possessione Ínter aliquos contenditur...'™

Advertimos finalmente que, lo mismo que se aplicaban los inter
dictos posesorios al usufructo179, se aplicarán al uso, como hicimos 
notar páginas atrás180.

Cuando hasta Justiniano la habitatio y las operae servorum se 
asimilaban, en una época en que se admitía la quasi possessio rei uten
di causa, al uso, y a veces al usufructo, se les van a conceder también 
como útiles los mismos interdictos posesorios. Por lo tanto, amparadas 
estas situaciones primero con acciones personales, más tarde iban a 
tener protección real, cuando admitida la posesión, o cuasi-posesión de 
derechos se equiparaba a ella la situación de una persona que estaba 
disfrutando o utilizando una cosa en tales circunstancias que merecía 
ser protegida frente a terceros e incluso frente a quien tenía que sopor
tar dicha utilización.

Por ello podemos concluir afirmando que, originariamente, usus, 
habitatio y operae servorum -como ocurría con el precarium- fueron 
simplemente situaciones de hecho en las que al beneficiario, normal
mente legatario, se le había permitido su actuación a través de un testa
mento en el que se imponía al heredero la obligación de soportarlo. 
Con posterioridad el sujeto activo de esta relación, ya reconocida jurí
dicamente, se convertió en titular de un auténtico derecho real.

178 .-En el mismo sentido: I. 4,15,pr.:Sequitur ut dispiciamus de interdictis, seu actionibus 
quae pro his exercetur. Erant autem interdicta, formae atque conceptiones verborum 
quibus praetar aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat: quod tune máxime 
faciebat, cum de possessione aut quasi possessione Ínter aliquos contendebatur.

179 .-D. 43,1 6,3,1 3-1 6 y Fr. Vat. 90 y 91.
180 .-pág.163.

152



TEXTOS JURÍDICOS





Textos prejustinianeos.
Instituciones de Gayo

2,209............................................................................148
2,213...............................................;........................... 149
1,190...............:.............................................33 not. 32
4,153.............................................................................. 93

Reglas de Ulpiano
24,26................ ............................................................. 11
24,6...............................................................................148

Sentencias de Paulo
3,6,24............................................................................. 79
3,6,25............................................................................. 79

Textos justinianeos.
Digesto
D. 4,5,10.............................pág. 104 not. 146 89
D. 7,1,1..........................................................................11
D. 7,1,3,3 .................................pág. 18 not. 23 17
D. 7,1,12,3..................................................45 not. 54
D. 7,1,15,6..................................................56 not. 76
D. 7,1,32.....................................................................93
D. 7,1,42,pr.........................................................14, 79
D. 7,1,55.....................................................................45

155



D. 7,3,1,2....................... ........................................... 18

D. 7,4,5,pr...................... .............................19 not. 24
D. 7,4,22........................ .............................................33
D. 7,5,1 ........................... ..........................73 not. 105
D. 7,5,2,pr................................................75 not. 112
D. 7,5,2,1 ....................... .............................................75
D. 7,5,5,2....................... ............................................ 74
D. 7,5,9........................... ..........................76 not. 115
D. 7,5,1O,pr.................... ......................... 76 not. 116
D. 7,5,10,1 .................... ............................................ 75
D. 7,5,12........................ ............................................ 76
D. 7,6,5,pr...................... ............................................ 12
D. 7,7,1 ........................... ................................123/135
D. 7,7,2........................... ..........................................138
D. 7,7,3........................... ..........................................141
D. 7,7,4........................... ..........................................141
D. 7,7,5........................... ..........................................124
D. 7,7,6,pr...................... ..........................................142
D. 7,7,6,1 ....................... ..........................................142
D. 7,7,6,2....................... ..........................................143
D. 7,7,6,3....................... ..........................................143
D.7,8,1 ............................. ............................................ 13
D. 7,8,2,pr...................... ............................................31
D. 7,8,2,1 .................... ....................36 not. 35 38

156



D. 7,8,3........................................................................ 36
D. 7,8,4,pr....................................................................39
D. 7,8,4,..............................1......................................40
D. 7,8,5........................................................................ 37
D. 7,8,6................................................. 42/32 not. 28
D. 7,8,7........................................................................ 32
D. 7,8,8,pr....................................................................42
D. 7,8,8,1 ..................................................................(43)
D. 7,8,9........................................................................ 62
D. 7,8,10,pr....................................94/105 not. 147
D. 7,8,10,1 ..................................................................62
D. 7,8,10,3............................................................... 105
D. 7,8,10,4..................................................................57
D. 7,8,11 ......................................................................54
D. 7,8,12,pr.................................................................58
D. 7,8,12,1 ............... 54 not. 70; 55 not. 74 59
D. 7,8,12,2..................................................................63
D. 7,8,12,3..................................................................65
D. 7,8,12,4..................................................................65
D. 7,8,12,5..................................................................48
D. 7,8,12,6..................................................................49
D. 7,8,13......................................................................47
D. 7,8,14,pr...................................... 47 not. 58, 50
D. 7,8,14,1 ....................................... 14 not. 7, 80

157



D. 7,8,14,2.................................................................80

D. 7,8,14,3.................................................................82
D. 7,8,15,pr.............................. pág. 64 not. 95 55
D. 7,8,15,1 ..................................................................56
D. 7,8,16,pr. .;..... . .............pág. 64 not. 96 53
D. 7,8,16,1 .....................................  54
D. 7,8,16,2..................................................................46
D. 7,8,17.............................................  35
D. 7,8,18......................................................................37
D. 7 8,19.................................. '..................... 89 77
D. 7,8,20 ............................... pág. 51 not. 66 47
D.7,8,21...............................................17; 71 20/63
D. 7,8,22,pr................................................................71
D. 7,8,22,1 ................................................................ 35
D. 7,9,5,1 ................................pág. 36 not. 34 82
D. 7,9,5,3...........................................................96/143
D. 7,9,11 ......................................................................36
D. 8,1,1,........................................................................16
D. 8,3,37.............................................18,72 20/63
D. 10,3,10,1...............................................................78
D. 13,6,1,1 .................................................................91
D. 18,6,8,2................................................ 19 not. 24
D. 18,6,18,pr...........................................................103
D. 19,5,1 7,pr........................................................... 91

158



D. 20,2,5,pr................. ...............................................90

D. 24,1,18................... ...............................................13

D. 24,1,51 ................... .............................. 33 not. 30

D. 33,1,2....................... ......................................... 13 6

D. 33,2,1 ...................... ...............................................72

D. 33,2,2...................... ...................................125/138

D. 33,2,7...................... ............................................ 138

D. 33,2,11 ................... ............................................ 103

D. 33,2,15,pr.............. .............. 102; 105 not. 140

D. 33,2,18................... ............................................ 109

D. 33,2,24,1 ............... ............................................ 124

D. 33,2,33,pr.............. ............................................ 110

D. 33,2,33,1 ............... ............................................ 111

D. 33,2,33,2 ............... ............................................ 111

D. 33,2,34,pr.............. ............................................ 112

D. 33,2,40.................... ............................................ 114

D. 35,2,1,9.................. ............................................ 126

D. 34,3,18................... ............................................ 102

D. 36,2,2...................... ...............................................18

D. 39,5,9,pr................ ...............................................91
D. 39,5,27................... .................. 15/150 not. 172

D. 39,5,32 ................... ...............................................92

D. 43,16,3,16............ ............................................ 151

159



D. 43,26,15,1 ...........................................................93
D. 50,16,30,pr.......................................................... 72

Instituciones
I. 2,4,3............................................................19 not. 25
I. 2,5,pr....17 not. 21; 101 not. 141. 114 n. 15

I. 2,5,3......................................................127 not. 161
I. 2,5,5 (pr.).............................................................. 97
I. 2,5,5 (cont.).........................................................116
I. 2,5,6......................................................115 not. 154
I. 4,15,pr................................................. 152 not. 178

Código
C. 3,33,13 ...............pág. 115 not. 154 96/115
C. 3,33,9...................................................................127
C. 3,33,16,pr..............................................................19

160



BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA





ALBERTARIO, Le valutazione quantitative nel diritto giutinianeo e nelle 
legislazione moderne, Riv. dir. com., I, 1.927, págs. 679 ss = Studi 
V, páds. 293 ss.

BAMMATE, Origine et nature du legs sinendi modo, Lausanne-Paris, 
1.947.

BARBERO, // quasi usufrutto e il quasi usu en Rivista di Diritto Civile, 
1.939, págs. 208 ss.

BONFANTE, Lezioni sulle servitü personali, Roma 1.911.
BREMER, lurisprudentiae antehadrianea quae supersunt, Lipsiae, 1.898.
BUCKLAND, Marcian, en Studi Riccobono, Palermo, 1.936.
COSTA, Storia del Diritto Romano Privato, Torino, 1.925
CUQ, Manuel das Istitutions Juridiques des Romais, París, 1.917
DE RUGGIERO, Usufrutto e diritti affini, Napoli, 1.913.
DI PORTO, Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica, (II 

sec. a.C.-lll sec. d.C.), Milano, 1.984.
FERRINI, Ricerche sul legatum sinendi modo, Opera 4, Milano 1.930.
GARCIA GARRIDO, Observaciones en tema del legado sinendi modo, 

en Bulletino della Biblioteca degli istituti giuridici, 5, (1.959), 
fase.3, págs. 349 ss.

GARCIA GARRIDO, La concepción clásica del legado sinendi modo y 
su probable estructura originaria, en A.H.D.E. 29, (1.959), pags. 
575 ss.

163



GARCIA GARRIDO, El patrimonio de la mujer casada, I, La tradición 
romanística, Barcelona, 1.982.

GARCIA SANCHEZ, Domus usus, en Estudios jurídicos en homenaje al 
Prof. Ursicino Alvarez, Madrid, 1I978, pags 175 ss.

GROSSO, Sul quasi usufrutto, en B.I.D.R., 42, (1.935), págs. 238 ss.
GROSSO, Valutazioni quantitative nel regime giustinianeo del usus, en

S.D.H.I.,5 (1.939) pags. 133 ss.
GROSSO, Usufrutto e figure affini nel diritto romano, Torino 1.958
KASER, Das legatum sinendi modo in der geschicte des rómischen 

Vermachtnisrecht, en ZZS 67 (1.950), págs. 320 ss.
LONGO, La categorie del le servitutes nel diritto romano classico, en 

B.LD.R. 11 ( , págs. 281 ss.
PAMPALONI, Quaestioni di diritto giustinianeo. Rivista Italiana per 

la Sciencia Giuridica, 49 (1.911), págs. 241 ss.
PAMPALONI, Sull'oggeto del quasi usufrutto, en B.LD.R., 19 (1.907)
PEZZANA, Contributi alio studio del legato sinendi modo. Milano, 

1.958
PUGLIESSE, Voz: Abitazione e uso en N.N.D.I., 1
PUGLIESSE, Res corporales, res incorporales e il problema del diritto 

soggetivo, en Studi Arangio-Ruiz, 3, Napoli, 1.953, pág. 223 ss.
PUGLIESSE, Usufrutto, uso e abitazione, Torino, 1.972.
RICCOBONO, Sullu usus, en Studi Scialoja, Milano, 1905,1 págs. 579 

ss.
RICCOBONO, Studi critici sui libri XVIII di Paulo ad Plautium, en 

B.LD.R., 6, (1.899), pág. 143 ss.
SCIALOJA, en B.LD.R. I

164



SECRE, La denominazione di actio confessoria in particolare per la 
rivendicazione dell'usufrutto e della servitü, en "Melanges Girará", 
II, París 1912, págs. 511 ss.

SLAPNICAR, Gratis habitare, Berlín, 1.981.

165





ÍNDICE





I. usus
1. Introducción general.

1.1. Origen................................................................................................................... 11
1.2. Naturaleza........................................................................................................... 13
1.3. Constitución y extinción............................................................................... 17

Constitución......................................................................................................... 17
Extinción................................................................................................................. 18

2. Fuentes.
2.1. Textos pre-justinianeos.................................................................................. 23
2.2. Digesto. 

D. 7,8.............................................................................................................. 24
D. 33,2................................................................................................................... 25
Otros textos del Digesto.................................................................................. 26

2.3. Otros textos justinianeos............................................................................... 27

3. Elementos y efectos: CASUÍSTICA.
3.1. Vivienda. 

Exigencia de honestidad........................................................................ 32
Retención en ausencia del usuario............................................................ 33
Utilización exclusiva....................................................................................... 34
Validez del legado a hijos o esclavos....................................................... 35
Necesidad de caución.................................................................................... 36

169



Convivencia con clientes............................................................................... 36
" " el suegro............................................................................ 36

Obligación de reparar la casa..................................................................... 37
Derechos del marido usuario....................................................................... 38
Posibilidad de alquiler.................................................................................... 39
Derechos de la mujer usuaria..................................................................... 40
Igualdad entre cónyuges................................................................................ 42
Prohibición de arrendamiento y cesión.................................................. 42
Condición.............................................................................................................. 43

3.2. Esclavos.
Esclavo infans...................................................................................................... 45
Adquisición a través del esclavo................................................................ 46
Contraprestación................................................................................................ 47
Esclavo como mediador.................................................................................. 47
Uso por miembros de la familia................................................................. 48
Imposibilidad de arriendo o cesión........................................................... 48
El esclavo como mediador............................................................................ 50

3.3. Fundos.
Uso con útiles de labranza............................................................................ 53
Seguridad del fundo.......................................................................................... 54
Contenido y prohibiciones............................................................................ 54
Consumo anual................................................................................................... 55
Obligaciones recíprocas................................................................................ 56
Distinción con el usufructo........................................................................... 57
Limitaciones......................................................................................................... 58
Consumo de frutos............................................................................................ 59

3.4. Cosas
Utilización por cónyuges............................................................................... 62
Contenido.............................................................................................................. 62

3.5. Agua........................................................................................................................ 63
3.6. Ganado.

Ovejas..................................................................................................................... 63

170



Bueyes..................................................................................................................... 65
Caballos.................................................................................................................. 65

4. Limitaciones generales.
4.1. Imposibilidad por el objeto. 

De Bosque.................................................................................................... 71
De servidumbre.................................................................................................. 72
De cantidad.......................................................................................................... 74

4.2. Indivisibilidad..................................................................................................... 77
4.3. Imposibilidad de arrendar............................................................................ 78
4.4. Concurrencia con otros derechos............................................................. 78

Con el usufructo................................................................................................ 79
Con usufructo y propiedad............................................................................ 81

4.5. Necesidad de Caución.................................................................................. 82
Conclusiones......................................................................................................... 83

II . HABITATIO
1. Introducción general.
1.1. Introducción....................................................................................................... 89
1.2. Naturaleza jurídica 

Epoca clásica............................................................................................... 90
Epoca justinianea............................................................................................... 96

2. Constitución y extinción
2.1. Constitución..................................................................................................... 101
2.2. Extinción............................................................................................................. 104

3. Casuística.
3.1. Epoca clásica................................................................................................... 109
3.2. Reformas justinianeas................................................................................. 114

Conclusiones...................................................................................................... 116

171



III. OPERAE SERVORUM
1. Introducción general.

1.1. Introducción..................................................................................................... 123
1.2. Naturaleza jurídica.

Epoca clásica................................................................................................... 123
Época justinianea........................................................................................... 127

2. Fuentes
2.1. Digesto

D. 7,7.................................................................................................................. 131
D. 33,2............................................................................................................... 131
Otros textos del Digesto.............................................................................. 132

2.2. Otras textos justinianeos........................................................................... 132

3. Constitución y extinción
3.1. Constitución..................................................................................................... 135
3.2. Extinción............................................................................................................. 137

4. Casuística.
4.1. Contenido general........................................................................................ 141

CONSIDERACIONES FINALES.......................................................... 145
Textos Jurídicos................................................................................... 153
Bibliografía especializada................................................................... 161
índice................................................................................................... 167

172







Se terminó de componer este libro 
en los talleres de Repeto, impresores en Cádiz, 

el día 18 de febrero, 
festividad de Simeón Estilita, Santo anacoreta de la Cilicia que 
vivió treinta y seis años sobre una columna, ejemplo de tesón 

no superado desde su muerte acaecida en 460, 
dieciseis años antes de que Rómulo Augústulo 

fuese despojado de la púrpura.
Sic Transit Gloria Mundi




