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Este libro es el resultado del esfuerzo colectivo de investigadores de treinta y seis 
universidades, las de Ankara, Atenas, Bari, Bolonia, Colonia, Ferrara, Génova, Helsinki, Iasi, 
Jerusalén, La Laguna, Madrid (Complutense, Uned, Autónoma y Cunef), Mesina, Milán 
(UNIMI, Bicocca y Commerciale L. Bocconi), Nápoles (Federico II, UNINA2 y Parthenope), 
Navarra, Nueva York, Padua, Palermo, Parma, Santiago de Chile, São Paulo, Sevilla, 
Teramo, Turín, Trieste, Valencia, Valladolid, Valparaíso y Varsovia. El propósito de la obra es 
generalista y pretende abarcar un campo amplio de conocimientos y puntos de vista sobre 
los principios generales del derecho. Por eso, junto a una mayoría de romanistas, intervienen 
también catedráticos de filosofía del derecho, de derecho tributario, de derecho comparado, 
de derecho civil, de derecho internacional y ex magistrados del Tribunal General de la Unión 
Europea.
Esta multitud de autorías polícromas, unida a la extensión casi inagotable de la propia 
problemática de los principios generales del derecho, ha exigido una distribución de 
materias provista de la tensión estructural presente en obras de esta naturaleza. Así, un 
buen número de los artículos aquí recogidos tratan de forma monográfica sobre principios 
jurídicos concretos –reunidos por orden alfabético en la parte tercera del libro–, pero incluso 
en ese grupo aparentemente más compacto se abordan las investigaciones con criterios y 
perspectivas tan diversas y distantes entre sí como lo pueden ser, por un lado, el método 
historiográfico del «higher criticism» sobre las fuentes primarias del derecho romano o, por 
otro, el examen epistémico –a forma de escalpelo– de la jurisprudencia actual. Con todo, 
el coordinador ha estado atento a la pretensión de componer un discurso general no tanto 
sistemático como lógico en la presentación de los asuntos tratados por los autores.
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ALEJANDRO VALIÑO 
Universidad de Valencia 

PROBATIO INCUMBIT QUI DICIT, NON QUI NEGAT: EL ONUS PROBANDI EN EL 
DERECHO ROMANO 

SUMARIO: 1. Introducción; 2. La formulación de reglas en torno al onus probandi en las 
fuentes jurídicas romanas 

1. Introducción 

La resolución civilizada de conflictos entre personas privadas en todo tiempo y lugar, 
con sujeción a un procedimiento, por parte de un órgano investido de facultades para ello 
por los entes rectores de una cierta comunidad política, nos sitúa delante de un escenario en 
el que se combinan elementos estrictamente jurídicos, esto es, de desviación de un 
determinado proceder humano de la senda que impone el ordenamiento, con los 
meramente fácticos, que exigen la efectiva constatación de tal desviación por cualquier 
medio admitido en Derecho, incluido el recurso a las presunciones como instrumento 
normativo para corregir en determinadas circunstancias las dificultades de prueba que 
puedan eventualmente concurrir. Este dualismo está constantemente presente en el diálogo 
que mantenemos con nuestros primerizos estudiantes cuando abordamos la resolución de 
un caso práctico en el marco de nuestra disciplina. En ellos siempre está presente la 
inquietud por las cuestiones de hecho, por cómo pueden acreditarse las afirmaciones que, 
contradictoriamente, sostienen las partes en litigio. Como ya acontecía en el curso del 
proceso romano, los profesores, de alguna manera adoptando el papel que en la fase in iure 
correspondía a los juristas romanos, tendemos inconscientemente a minimizar el impacto o 
la relevancia de las cuestiones de prueba por referirse a elementos de hecho1, que se dan 
por descontados a los fines meramente instrumentales (esto es, de consolidar el aprendizaje 
de nuestros estudiantes por lo que concierne a la materia de instituciones) a los que se 
orienta el ejercicio propuesto. Nuestros esfuerzos se dirigen ante todo a exigir de ellos una 
precisa calificación jurídica, sea del derecho que ostenta o invoca el actor, sea de la 

                                          
1 Cic., Top. 51: 'nihil hoc ad ius; ad Ciceronem,' inquiebat Gallus noster, si quis ad eum quid tale 

rettulerat, ut de facto quaereretur. Sobre el particular, vid. entre otros STEINWENTER, Rhetorik und 
römisches Zivilprozeβ en ZSS. 78, 1947, 87; J. P. LÉVY, Cicéron et la preuve judiciaire, en Mélanges 
Levy-Bruhl, Paris, 1959, 187 ss.; BAUMAN, Lawyers in Roman Republican Politics. A Study of the 
roman Jurists in their political setting, 316-82 BC, München, 1983, 1; WIEACKER, Römische 
Rechtsgeschichte, 1, Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik, München, 1988, 667; PIQUER 
MARÍ, Sobre el sentido jurídico del término «probatio». Su relación con la «fides», en RGDR 6, 2006, 
7; O. TELLEGEN-COUPERUS y J. W. TELLEGEN, «Nihil hoc ad ius, ad Ciceronem», en RIDA 53, 2006, 
381 ss.; TRIGGIANO, «Conlega et familiaris meus»: note minime su Cicerone e Aquilio Gallo, en Index 
38, 2010, 376 s.; VIÑAS, La jurisprudencia de la República romana: sus hitos, aportaciones y 
cultivadores más representativos, en RGDR 15, 2010, 7; MCGINN, Communication and the Capability 
Problem in Roman Law: Aulus Gellius as «iudex» and the Jurists on Child-Custody, en RIDA 57, 2010, 
268; y GIARO, Knowledge of Law as Knowledge of Facts. The roman Experience, en Roman Law and 
Legal Knowledge. Studies in Memory of Henryk Kupiszewski, Warsaw, 2011, 216. 
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conducta humana desviada de los deberes que el ordenamiento impone a quien, por 
haberse apartado de ellos, viene a ser demandado en un litigio concreto; y a formular 
hipótesis a propósito del desenlace final del conflicto en función de si los litigantes logran 
probar su derecho. Naturalmente, a diferencia de lo que sucede con los juristas, a aquel 
sobre quien pesa la carga pública de pronunciarse, dirimiendo la controversia que a su 
consideración se somete, sí le interesan sobremanera las cuestiones de prueba. ¡Más que a 
los juristas! Prueba de ello es que no abundan los fragmentos en los que se plantea como 
problema central el del onus probandi por más que en el epílogo de la época clásica 
terminaran por surgir ciertas reglas que se acompasarían mejor con la necesaria 
armonización de la actividad judicial centralizada desde la Cancillería imperial. Y esta 
preocupación más judicial que jurisprudencial (por ventilarse sobre todo en la fase apud 
iudicem del procedimiento formulario, espacio para la actuación de los patroni) por la 
disciplina del onus probandi se hace todavía más patente en el contexto del procedimiento 
formulario romano en el que no era preceptiva la concurrencia en el juzgador de una 
especial preparación en materia jurídica, siendo que los precisos términos de la 
controversia ya habían quedado fijados en un momento anterior (litis contestatio) en el que 
el juez no había intervenido, por lo que su tarea había de orientarse en buena medida a la 
recepción y valoración de las pruebas de las que pretendían valerse los litigantes. Ello no 
impide que en este concreto aspecto del procedimiento puedan comparecer normas y 
principios que orienten y condicionen la actividad indagatoria del juzgador. Tales normas y 
principios también pueden incidir sobre la valoración que ha de otorgarse a lo acreditado 
en función del cauce concreto a través del cual el juzgador ha logrado alcanzar su propio 
convencimiento. De tales normas y principios, con su punto de arranque en las fuentes 
jurídicas romanas, es nuestra intención dar cuenta seguidamente. Están en su mayor parte 
presentes en la codificación justinianea, lo que inmediatamente ha de ponernos en guardia 
frente a la clasicidad de tales reglas, sabido como es el intervencionismo de los 
compiladores, sea sobre los escritos de los juristas que sobre la producción normativa de la 
Cancillería imperial. 

2. La formulación de reglas en torno al onus probandi en las fuentes jurídicas romanas 

Las fuentes jurídicas romanas dedican a esta materia sendas rúbricas en el Codex (C. 
4.19, de probationibus) y en el Digesto (D. 22.3, de probationibus et praesumptionibus) 
para un total de 54 fragmentos2, además de un buen número de ellos diseminados en otras 

                                          
2 Puntualmente y en relación con los textos de los que nos ocuparemos haremos referencia a los 

principales trabajos que sobre el tema del onus probandi se han publicado por la romanística. Entre 
ellos, FITTING, Die Grundlagen der Beweislast, en Zeitschrift für deutschen Zivilprozeβ 13, 1889, 1-79; 
DE SARLO, «Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat». Spunti di storia e di dogmatica sulla regola 
in diritto romano, en AG. 114, 1935, 184-218; LEVY, Beweislast im klassichen Recht, en IVRA 3, 1952, 
155-179; KASER, Beweislast und Vermutung im römischen Formularprozeß, en ZSS. 71, 1954, 221-241; 
G. LONGO, «Onus probandi», en AG. 149, 1955, 61-99 [citado en Ricerche romanistiche, Milano, 1966, 
73-104]; ID., Nuovi contributi in tema di onus probandi, en IVRA 8, 1956, 43-56 [citado en Ricerche 
romanistiche, Milano, 1966, 105-117]; ID., L’onere della prova nel processo civile romano, en IVRA 11, 
1960, 149-182 y en Studi Betti 3, Milano, 1962, 335-365 [citado en Ricerche romanistiche, Milano, 
1966, 119-148] (se hace indicación de este otro trabajo no consultado de G. LONGO, Postille e repliche 
critiche sull’«onus probandi», en Scritti P. E. Bensa, Milano, 1969, 159-172); PUGLIESE, L’onere della 
prova nel processo romano «per formulas», en RIDA 3, 1956, 349-422 [= Scritti giuridici scelti, 1, 
Diritto romano, Napoli 1985, 179-252]; ID., Regole e direttive sull’onere della prova nel processo 
romano «per formulas», en Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei, 3, Padova, 1958, 579-617 
(idéntico al anterior, citándose ambos); ID., Per l’individuazione dell’onere della prova nel processo 
romano «per formulas», en Studi in onore di G.M. de Francesco, 1, Milano, 1959, 535-559; ID., La 
prova nel processo romano classico, en Jus 11, 1964, 386-424; ID., La preuve dans le procés romain de 
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rúbricas. La formulación de las reglas esparcidas en ambos títulos, fruto de la reflexión 
jurisprudencial y de la actividad armonizadora de la Cancillería sobre la materia a través de 
la técnica del rescripto imperial3, se sitúa mayoritariamente entre la época del Principado y 
los comienzos del Dominado. Algunos, formulados al estilo de principios generales, nos 
muestran seguramente por su apariencia formal generalizante concepciones más propias 
del período postclásico donde regía ya como único procedimiento el cognitorio, en el cual 
la resolución de conflictos entre particulares vino a quedar sujeta a criterios armónicos que 
asegurasen la uniformidad de los pareceres decisorios4, algo que encaja perfectamente con 
el monopolio burocrático que fue imponiendo en todos los campos del Derecho la 
Cancillería imperial5 y contrasta con la propia naturaleza de los procedimientos del ordo 
iudiciorum privatorum en los que el juez contaba con mayor libertad de acción6. Sin 
embargo, por más que en el procedimiento cognitorio rigiera el sistema inquisitivo en 
materia de prueba, no por ello se produjo una mutación de las reglas relativas a la 
distribución de la carga de la prueba de los hechos aducidos por los litigantes en defensa de 
sus derechos subjetivos7, que todo lo más, como ha puesto de relieve Pugliese, se tornarían 
en más sencillas y rígidas ante el agotamiento de la actividad jurisprudencial y la 
decadencia del principio dispositivo en materia de prueba8. Así, en el procedimiento de las 
acciones de la ley y, especialmente, por lo que se refiere al trámite de la legis actio per 
sacramentum in rem, es previsible que con ocasión de la secularización de la 
jurisprudencia las partes debieran acreditar el fundamento de sus simétricas vindicationes9. 

                                          
l’époque classique, en La preuve, 1, Antiquité, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire 
comparative des institutions, XVI, Bruxèlles, 1964, 277-348 (versión francesa del trabajo anterior, por 
lo que se ha omitido citarlo); BROGGINI, La prova nel processo romano arcaico, en Jus 11, 1960, 348-
385 [citado en Coniectanea. Studi di diritto romano, Milano, 1966, 133-186]; ID, La preuve dans 
l’ancient droit romain, en La preuve, 1, Antiquité, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire 
comparative des institutions, XVI, Bruxèlles, 1964, 224-276 (versión francesa del trabajo anterior, por 
lo que se ha omitido citarlo); DE FRANCISCI, La prova giudiziale a proposito di Gell. N. A. 14, 2, en 
Helicon 1, 1961, 591-604; ARCHI, Les preuves dans le droit du Bas-Empire, en La preuve dans 
l’ancient droit romain, en La preuve, 1, Antiquité, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire 
comparative des institutions, XVI, Bruxèlles, 1964, 389-414; FALCHI, L’onere della prova nella «legis 
actio sacramento en rem», en SDHI 38, 1972, 247-276; GIUFFRÈ, «Necessitas probandi». Tecniche 
processuali e orientamenti teorici, Napoli, 1983; BAJORY, Beweisaufnahme in römischen Recht, en 
Studia in honorem Velimirii Pólay septuagenarii, Szeged, 1985, 41-56; y WACKE, Zur Beweislast im 
klassischen Zivilprozess: Giovanni Pugliese vs. Ernst Levy, en ZSS. 109, 1992, 411-449. Entre los 
últimos estudios dedicados a la materia hay que destacar PIQUER MARÍ, La carga de la prueba en la 
jurisprudencia romana clásica (Exégesis de D. 22,3), Madrid, 2006; PARRA, La prueba en los 
rescriptos de Diocleciano, en RGDR 10, 2008, 1-10; y CARVAJAL, «Non liquet». Facilidad probatoria 
en el proyecto de un nuevo código procesal civil, en Revista Chilena de Derecho 39.3, 2012, en especial 
las páginas 569-573 por lo que concierne al Derecho romano. 

3 PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 556 s. 
4 En efecto, I. 4.17 pr. impone al juez el deber de ajustarse a lo sancionado en las leyes, 

constituciones y costumbres, esto es, lo que modernamente identificaríamos con el derecho objetivo. 
Vid. al respecto PROVERA, Lezioni sul processo civile giustinianeo, I-II, Torino, 1989, 475 ss. 

5 KASER-HACKL, Das römische Zivilprozessrecht2, München, 1996, 362. 
6 DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 188 y 217 s. y LEVY, Beweislast, cit., 155 y 178 s. 
7 LEVY, Beweislast, cit., 173; G. LONGO, Nuovi contributi, cit., 105; PROVERA, Prova, sentenza, 

appello in diritto romano, en Apollinaris 52, 1979, 134 ss. [citado en Scritti giuridici, Collana della 
Rivista di Diritto romano, 1, http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/index.html?/ 
rivistadirittoromano/scrittiprovera.html]. 

8 PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 556 s. 
9 KASER, Beweislast, cit., 226; BROGGINI, La prova, cit., 184; PUGLIESE, Regole, cit., 584; ID., 

L’onere, cit. 356; FALCHI, L’onere, cit., 265 ss.; y SOLIDORO, Onere probatorio e giudizi di rivendica, 
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Con el tiempo, probablemente por efecto de la proyección del agere per sponsionem sobre 
las cuestiones de propiedad y también por la dificultad de probar el título del que dimanaba 
la posesión actual (probatio diabolica), el procedimiento reivindicatorio se tornó en 
asimétrico, concediendo al demandado la ventajosa posición de no tener que probar su 
dominio10, haciendo pesar la prueba de éste exclusivamente sobre el actor11. Y este estado 
de cosas se mantuvo por toda la época clásica12, gestándose así una presunción de posesión 
lícita derivada del hecho de ejercer sobre una cosa un poder inmediato, sometiéndola a la 
acción de la propia voluntad, que es perfectamente conciliable con la prueba del dominio 
por mecanismos que son tan frecuentes hacia el final del período clásico13, todo ello hasta 
que por razones de justicia y equidad, en la búsqueda de la verdad, Constantino, a 
propósito de las transacciones inmobiliarias, derogó la regla tradicional del onus 
probandi14, exigiendo que también el demandado, a falta de prueba por parte del actor, 
debiera probar las razones de su preeminencia sobre la cosa15. Un antecedente de ello, 
quizá, pueda hallarse en la circunstancia de que los juristas se hayan planteado el problema 
del apoderamiento malicioso de la cosa con fines de fraude procesal16. En todo caso, la 

                                          
en Diritto@Storia. Ius Antiquum 19, 2007, http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/ articles/Solidoro-
Maruotti-Ius-Antiquum-19-2007.htm. 

10 BAJORY, Beweisaufnahme, cit., 45 y KASER-HACKL, Das römische Zivilprozessrecht2, cit., 364. 
11 Idea presente todavía en las colecciones de derecho romano vulgar, como en el E.T. 132: qui 

possessor ad iudicium venit, non est cogendus dicere unde tenet, nec onus ei debet probationis imponi: 
quia hoc magis petitoris officium est, ut rem quam repetit, doceat ad se pertinere. Vid. PIQUER MARÍ, 
La carga, cit., 86 s. 

12 Así resulta de C. 4.19.2: possessiones, quas ad te pertinere dicis, more iudiciorum persequere; 
nec enim possessori incumbit necessitas probandi, eas ad se pertinere, cum te in probatione cessante, 
dominium apud eum remaneat. 

13 El siguiente rescripto de Alejandro Severo del 222 se refiere, por ejemplo, bien a un documento 
acreditativo de la compraventa, bien a cualquier otra prueba legítima: proprietatis dominium non tantum 
instrumento emptionis, sed ex quibuscumque aliis legitimis probationibus ostenditur (C. 4.19.4). La 
expresión instrumentum emptionis tiene aquí, por la expresa referencia al negocio jurídico causal que 
justifica su otorgamiento, un carácter restringido en el sentido de documento escrito, cuyo valor, tal 
como se desprende de la disposición imperial, es ad probationem por ser posible acreditar la titularidad 
por cualquier otro medio de prueba y por no ser su extensión una condicio sine qua non para la 
adquisición formal del dominio. 

14 PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 554 y G. LONGO, «Onus», cit., 81 s. 
15 C.Th. 11.39.1 (325): etsi veteris iuris definitio et retro principum rescripta in iudicio petitori eius 

rei quam petit necessitatem probationis dederunt, tamen nos aequitate et iustitia moti iubemus, ut, si 
quando talis emerserit causa, in primordio iuxta regulam iuris petitor debeat probare, unde res ad 
ipsum pertineat; sed si deficiat pars eius in probationibus, tunc demum possessori necessitas imponatur 
probandi, unde possideat vel quo iure teneat, ut sic veritas examinetur, constitución que, sin embargo, 
no pasó al Código de Justiniano y que, en el sentir de ARCHI, Les prevues, cit., 398 ha de enmarcarse en 
la preocupación de la cancillería imperial por la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles; y su 
derogación mediante la constitución de Arcadio y Honorio recogida en C.Th. 11.39.12 (396): cogi 
possessorem ab eo, qui expetit, titulum suae possessionis edicere, quae tanta erit amentia, ut, ratione 
praepostera, petitor ab eo, quem pulsat, informari suas postulet actiones, quum omnem probationem 
exigi oporteat ab eo, qui vindicare nititur, non ab eo, qui se iuste tenere contendit? intentanti namque, 
non suscipienti, probationum necessitas imponenda est; praeter eum, qui edicere cogitur, utrum pro 
possessore an pro herede possideat. 

16 D. 22.3.20 (Iul. 43 dig.) y C. 4.19.15 (293). Esta misma idea se halla presente en otro rescripto 
dioclecianeo, en el que se plantea el efecto sobre el status libertatis de la sustracción del instrumentum 
emptionis. Así dice C. 4.19.20: si de possessione servitutis emptionis instrumentis subtractis in 
libertatem proclamat Eutychia, cum petitori probationis onus incumbat, intentione sua defecta his 
iuvari minime potest. Nam si in servitutem petatur ad emptionis probationem non est indiciis aliis opus, 
sed instrumentorum furtum monstrare sufficit. El fragmento plantea el caso de la esclava Eutiquia, que 
se declara libre, aprovechando la circunstancia de haber sido sustraído el documento de compra que 
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discrecionalidad judicial debía descansar sobre todo en la valoración que el encargado de 
pronunciar la sentencia hacía de las pruebas aportadas por los litigantes, sin sujetar su 
actividad a herméticos criterios de preferencia de unos medios frente a otros. Y alcanzado 
como quiera que fuese su convencimiento sobre la justicia de uno de los sacramenta, por 
ejemplo a través del juramento decisorio que dejaba de lado una concepción religiosa del 
proceso anclada en pruebas de corte irracional17, o también a través de otros criterios (el 
mayor o menor número de testigos que pudieran acreditar, por ejemplo, la adquisición del 
dominio por mancipatio frente a la afirmación contraria del mancipio dans)18, venía el 
pronunciamiento judicial, forjador del precedente para jueces subsiguientes, sin sujeción a 
reglas previamente formuladas en orden a la distribución de la carga de la prueba19, que, 
como acontece en el derecho moderno, surgen precisamente para auxiliar al juez cuando 
las pruebas aportadas por los litigantes no tienen la suficiente contundencia como para 
despejar absolutamente las dudas del juzgador, que podía en razón de ello emitir un 
juramento de no ver claro el asunto20. 

                                          
acreditaría el dominio sobre ella de Fromina. La Cancillería recuerda el principio general de que la 
carga de la prueba corresponde al actor, quien, ante la imposibilidad de fundar la vindicatio in 
servitutem en el documento de compra, puede excepcionalmente, sin embargo, afirmar su dominio, 
acreditando la comisión de un delito, en este caso el hurto del instrumentum emptionis, que no puede 
aprovechar a quien, cogiendo la ocasión, se reivindica como libre, lo que haría pesar sobre Eutiquia la 
prueba de su libertad, como si de una vindicatio in libertatem se tratara. De este modo, la carga de la 
prueba no descansa tanto en la concreta posición procesal de actor y demandado, sino que resulta de la 
relación jurídica material antecedente al litigio. 

17 Ampliamente sobre la cuestión en relación con el trámite de la legis actio per sacramentum in 
rem vid. PIQUER MARÍ, Las pruebas ‘no-racionales’ en Roma. «Ab urbe condita» hasta finales de la 
República, Madrid, 2010, 162 ss. También en general sobre las pruebas no racionales en época arcaica, 
vid. PUGLIESE, La prova, cit., 387 ss. 

18 BROGGINI, La prova, cit., 155 ss. y 168 ss. Comparece aquí en un primer plano la cuestión de la 
publicidad de las transacciones, que es un aspecto estrechamente ligado a la naturaleza de los bienes de 
los que se pretende disponer. Y tal circunstancia ha de ser contemplada también desde una perspectiva 
histórica que nos sitúe delante de los distintos mecanismos que la jurisprudencia (y antes los mores) ha 
venido exigiendo en cada momento, atendida la trascendencia del acto traslativo que pretendía llevarse a 
cabo. Huelga aquí detenerse en las formalidades que el antiguo ius civile imponía para la transmisión de 
las res mancipi y las consecuencias que derivaban de su no observancia en orden a la eficacia inmediata 
del negocio traslativo. También resulta por todos conocida la ausencia de un sistema de publicidad tan 
común hoy día, al menos por lo que concierne a las titularidades jurídico-reales relativas a los bienes 
inmuebles, de modo que las dificultades para su acreditación, al menos en la relativo al título originario, 
eran ciertamente notables. De ahí la relevancia que en este orden de cosas se confería a la posesión, 
precisamente por la apariencia de dominio que era capaz de desencadenar y que colocaba al poseedor en 
una cómoda posición procesal que le dispensaba de la carga de la prueba. Vid. sobre el tema MARTINI, 
Costantino e il giusto processo, en Diritto@Storia. Memorie 2, 2003, 
http://www.dirittoestoria.it/memorie2/ Testi%20delle%20Comunicazioni/Martini-Giusto-processo.htm; 
y SOLIDORO, Onere, cit. 

19 Como sostiene haber sido gestadas por los juristas romanos PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 
535 s., cuya fuerza vinculante para el juez, en opinión de KASER, Beweislast, cit., 224 no habría sido 
absoluta, pudiendo, sin violar el ius, apartarse de tales principios si así lo estimaba adecuado a la vista 
de las peculiaridades del caso concreto enjuiciado. En sentido semejante, vid. LEVY, Beweislast, cit., 
155. Por contra, PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 539 s. entiende que hubiera cabido, ya en el 
ambiente de la cognición oficial, interesar la nulidad de la sentencia por quebranto de las reglas del onus 
probandi acogidas por la Cancillería en sus rescriptos, tales como la de exigir del demandado la prueba 
del cumplimiento o del actor la de su condición de dueño o la entrega de dinero, cuya restitución 
pretende. No así por lo que concierne al procedimiento formulario, puesto que desconocer tales reglas 
no podría considerarse inobservancia de los requisitos de forma de la sentencia. 

20 Un primer testimonio de la problemática del onus probandi se encuentra en Gel., N.A. 14.2.26, 
donde el filósofo Favorino reporta las palabras de Marco Porcio Catón en relación con la carga de la 
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Por cuanto se refiere a las reglas relativas a la carga de la prueba en el procedimiento 
formulario, regía asimismo como criterio rector la plena discrecionalidad judicial a la hora 
de apreciar las pruebas que a su consideración sometían los litigantes, sin que concurrieran 
reglas que atribuyeran objetivamente un mayor valor a ciertos medios de prueba frente a 
otros ni se hubieran formulado imperativamente otras de valencia generalizada que 
hicieran pesar sobre cada uno de los litigantes la carga de tener que probar las 
circunstancias fácticas que servían de soporte, bien sea a su pretensión en el caso del actor, 
bien sea a sus razones de oposición por lo que respecta al demandado21. Dominaba así un 
comportamiento discrecional por parte del juez en cuanto al crédito que podían merecerle 
las pruebas aportadas por las partes y, al mismo tiempo, no se encontraba vinculado por 
rígidas normas o reglas sobre a quién correspondía la carga de la prueba de los hechos 
determinantes del proceso22. Ello no obstante, de conformidad con la estructura de la 
fórmula y la contrapuesta articulación del si paret – si non paret, hay que pensar que el 
esfuerzo probatorio que, para mejor orientar su actividad de enjuiciamiento, los jueces 
impondrían a los litigantes habría de ligarse al contenido de sus propias afirmaciones 
plasmadas en la fórmula a fin de que el actor pudiera obtener la condena del demandado o 
que éste pudiera lograr del juzgador su propia absolución23. Es de suponer que, con la 
apertura de las tablillas y la exposición por los litigantes apud iudicem del sentido de sus 
alegaciones, se concretaran en el campo probatorio aquellos meros indicios o avanzadillas 
que trajeron consigo in iure el otorgamiento de la acción o la contemplación formularia de 
una exceptio. Por tanto, con independencia de la expresa formulación de reglas relativas al 
onus probandi al tiempo de la vigencia del procedimiento formulario24, nada obsta para 
pensar que durante toda la historia del proceso romano, al menos a partir de su laicización, 
y llegando hasta nuestros días haya estado presente la idea de carácter general, santo y seña 
                                          
prueba con toda seguridad al tiempo de las legis actiones: atque ego a maioribus memoria sic accepi: si 
quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, sive boni sive mali essent, quod duo res 
gessissent ut testes non interessent, illi unde petitur, ei potius credendum esse, conforme a las cuales la 
tradición de los antiguos haría pesar, a falta de medios de prueba de la pretensión del actor (neque 
tabulis neque testibus planum fieri possit) la mayor integridad de uno u otro litigante y, siendo ésta 
semejante, debía fallarse a favor del demandado (tum apud iudicem, qui de ea re cognosceret, uter ex 
his uir melior esset, quaereretur et, si pares essent seu boni pariter seu mali, tum illi, unde petitur, 
crederetur ac secundum eum iudicaretur, cfr. Gel., N.A. 14.2.21, quien, sin embargo, optó por prestar el 
iusiurandum sibi non liquere, cfr. Gel., N.A. 14.2.25). Sobre el fragmento, vid. DE SARLO, «Ei 
incumbit», cit. 186 ss.; J. P. LÉVY, La formation de la théorie romaine des preuves, en Studi Solazzi, 
Napoli, 1949, 420, n. 10 [= Autour de la preuve dans les droits de l’antiquité, Napoli, 1992, 3 n. 10]; ID, 
Cicéron, cit., 197; LEVY, Beweislast, cit., 156; PUGLIESE, L’onere, cit., 413 ss.; ID., Per 
l’individuazione, cit., 551 ss.; G. LONGO, «Onus probandi», cit. en Ricerche Romanistiche, cit., 104 n. 
66; DE FRANCISCI, La prova, cit., 591 ss.; BROGGINI, La prova, cit., 182; GIUFFRÈ, «Necessitas 
probandi», cit., 135 ss.; BAJORY, Beweisaufnahme, cit., 47; WACKE, Zur Beweislast, cit., 437; PIQUER 
MARÍ, La carga, cit., 76 s.; GAGLIARDI, Zur Figur des «iudex privatus» im römischen Zivilprozess. Eine 
historisch-soziologische Untersuchung auf der Grundlage literarischer Quellen, en RIDA 55, 2008, 261 
s.; y MCGINN, Communication, cit., 267 ss. 

21 Ésta es la tesis que básicamente sostienen LEVY, Beweislast, cit., 170 s. y KASER, Beweislast, cit., 
225 ss., de la que discrepa PUGLIESE, Regole, cit., 582 y ID., L’Onere, cit., 353. 

22 DE SARLO, «Ei incumbit», cit., 184; LEVY, Beweislast, cit., 155 s.; BERGER, voz probatio, en 
Encyclopedic Dictionary of Roman Lawreimp., Philadelphia, 1991, 652; ÁLVAREZ SUÁREZ, Instituciones 
de Derecho romano, II, Derecho procesal civil, Madrid, 1975, 89; y KASER-HACKL, Das römische 
Zivilprozessrecht2, cit., 363. 

23 BERTOLINI, Appunti didattici di Diritto romano, II, Il processo civile, II, Torino, 1914, 133; 
URSICINO ÁLVAREZ, Instituciones, cit., 89 s.; y GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 30 s. 

24 Obra de la jurisprudencia, siendo que es segura la ausencia de leyes, senadoconsultos y edictos 
que las hayan enunciado. Vid. DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 196; PUGLIESE, Regole, cit., 582 s.; y ID., 
L’onere, cit., 353 s. 
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en materia de prueba, de que es sobre las partes sobre quienes ha de pesar la carga de 
probar los hechos en los que se apoya, sea la pretensión del demandante que la negativa o 
las razones de oposición del demandado25, que no es más que la concreción del principio 
de que ha de probar quien de la prueba obtiene rédito26, por más que la burocratización de 
la jurisprudencia y del ejercicio de la actividad jurisdiccional de la Cancillería hayan 
favorecido la formulación de reglas que asegurasen coherencia en el pronunciamiento de 
las sentencias imperiales, revistiéndose así de máximas de aparente imperatividad. De esta 
forma, lo determinante para obtener un pronunciamiento favorable, logrando así el pleno 
convencimiento del juzgador sobre cuál de las posiciones antitéticas ha de ser considerada 
ius y cuál iniuria27, radica en la veracidad de las propias manifestaciones de las partes 
contempladas desde una perspectiva objetiva, dejando de lado consideraciones subjetivas 
fundadas en la mayor o menor confianza que en el juez pueda despertar uno u otro litigante 
a partir de las argucias retóricas de los intervinientes en la fase apud iudicem. Varios son 
los fragmentos que pueden traerse a colación en apoyo de este planteamiento, sin que 
falten otros donde opera una auténtica inversión de la regla. Unos encierran, como hemos 
anticipado, principios de carácter general formulados lapidariamente; otros, en cambio, 
conforman la base casuística objeto de consideración por los juristas clásicos28 y por la 
Cancillería imperial a través de la técnica de los rescriptos. 

a) Las aportaciones de la primera jurisprudencia clásica 
El Digesto justinianeo nos ofrece una selección compilatoria de fragmentos en torno a 

la cuestión que nos ocupa, en su mayoría sistematizados en el Título de probationibus et 
praesumptionibus (D. 22.3) con testimonios vertidos desde Labeón hasta Modestino en 
contextos casuísticos muy distintos por lo que concierne a las instituciones objeto de su 
atención. En todos ellos, como no podría ser de otra forma, se alza en un primer plano la 
ligazón de la problemática de la prueba con el campo del proceso, que es donde despliega 
toda su operatividad en orden a la tutela de los derechos subjetivos de los particulares 
objeto de específica controversia. 

                                          
25 FITTING, Die Grundlagen, cit., 4; KELLER, De la procédure civile et des actions chez les romains, 

trad. fr. de Capmas, Paris, 1870, 294; BERGER, voz probatio, cit. 652; HENRION, La preuve en droit 
romain, en La preuve en Droit, eds. Perelman-Foriers, Bruxèlles, 1981, 75 s.; CANNATA, Profilo 
istituzionale del processo privato romano, II, Il processo formulare, Torino, 1982, 183 s.; y KASER-
HACKL, Das römische Zivilprozessrecht2, cit., 363. 

26 El gran defensor de la genuinidad de las formulaciones que al respecto nos ofrecen las fuentes es 
PUGLIESE, L’onere, cit., 350 ss., donde somete a duras críticas el rigorismo interpolacionista de Levy y 
Kaser en sus respectivos trabajos anteriormente citados. Un análisis exhaustivo sobre la materia y 
también crítico respecto a las conclusiones de Levy, puede verse en WACKE, Zur Beweislast, cit., 411 
ss. Para un análisis reciente sobre todo el status quaestionis de la doctrina más moderna, vid. PIQUER 
MARÍ, La carga, cit., 45 ss. 

27 Idea ya presente en el procedimiento de las legis actiones a partir de la calificación de los 
contrapuestos sacramenta como iustum e iniustum respectivamente en el trámite de la legis actio 
sacramento. Vid. KELLER, De la procédure, cit., 51 s.; BERTOLINI, Appunti didattici di Diritto romano, 
II, Il processo civile, I, Torino, 1913, 110; ÁLVAREZ SUÁREZ, Instituciones, cit., 53; y ALBANESE, Il 
processo privato romano delle legis actiones, Palumbo, 1987, 129. Ello no obstante, CANNATA, Profilo 
istituzionale del processo privato romano I, Le legis actiones, Torino, 1980, 20 s. pone de relieve cómo 
los pontífices, encargados de dirimir cuál de los sacramenta era iustum y cuál iniustum se apoyaban en 
pruebas irracionales por propia iniciativa, de forma que no eran las partes quienes suministraban las 
pruebas en las que se apoyaban sus respectivas pretensiones. 

28 Por lo que concierne a las obras de las que han sido extraídos los textos de los que vamos a dar 
cuenta, vid. P. H. LÉVY, La formation, cit., 423 s. [= Autour, cit., 6 s.]. 
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De los Pithana de Labeón29 contamos con el siguiente fragmento extraído del Libro 
séptimo y objeto de anotación y epitomación por parte de Paulo en relación con la actio 
aquae pluviae arcendae: 

D. 22.3.28 (Lab. 7 Pith. a Paul. epit.): si arbiter animadvertere debeat, an operis facti 
memoria exstet, hoc ei quaerendum est, an aliquis meminerit id opus factum esse. Paulus: 
immo cum in arbitrio quaeritur, memoria facti operis exstet nec ne, non hoc quaeritur, num 
aliquis meminerit, quo die aut quo consule factum sit, sed num hoc aliquo modo probari 
possit, quando id opus factum sit: et hoc ita, quod Graece dici solet έν πλάτει. Enim potest 
hoc memoria non teneri: intra annum puta factum, cum interim nemo sit eorum, qui 
meminerit, quibus consulibus id viderit, sed cum omnium haec est opinio nec audisse nec 
vidisse, cum id opus fieret, neque ex eis audisse, qui vidissent aut audissent: et hoc infinite 
similiter susum versum accidet, cum memoria operis facti non exstaret. 

El texto gira en torno a la cuestión de la vetustas de un determinado opus manu factum 
y a los criterios para determinar su antigüedad en la medida en que no resulta posible la 
remoción de una obra hecha por obra del hombre, por dañosa que ésta sea, si su existencia 
obedece a una servidumbre o a la lex agri o, como en el caso que nos ocupa, se ha 
consolidado por el transcurso del tiempo. Para determinar su vetustas se ha de proceder a la 
designación de un árbitro, que, según el jurista augusteo, debe indagar si alguien recuerda 
haber sido emprendida la obra (an aliquis meminerit id opus factum esse), buscando así 
personas que puedan arrojar luz sobre cuándo fue acometida. Paulo, como anotador del 
texto, precisa que no sólo concurre memoria de cuándo la obra fue ejecutada si se puede 
precisar el día o el año en que se hizo, sino que tal cuestión puede probarse por otros 
medios (sed num hoc aliquo modo probari possit). Y, además, anota Paulo, se entiende que 
no hay propiamente constancia de la obra realizada, que quedará, por tanto, legitimada por 
la vetustas, cuando nadie ha visto ni oído nada en relación con su ejecución, bien de forma 
directa por sí mismos, bien valiéndose del testimonio de antepasados en disposición de, a 
la vista de su antigüedad, haber visto u oído algo a propósito30. A los efectos que aquí nos 
conciernen, el pasaje se orienta al modo en que puede datarse un opus manu factum a fin 
de promover su eventual remoción, esto es, a través de la designación de un arbiter 
encargado de indagar sobre su carácter inmemorial, pero no enuncia una regla concreta en 

                                          
29 Vid. sobre el carácter de la obra labeoniana J. A. C. THOMAS, Pithanon Labeonis a Paulo 

Epitomatorum Libri VIII, en Daube Noster. Essays in Legal History for D. Daube, Edinburgh-London, 
1974, 317 ss.; TALAMANCA, I Phitana di Labeone e la logica stoica, en IVRA 26, 1975, 1 ss.; 
FORMIGONI CANDINI, Paolo e Labeone: un contrasto apparente, en Annali Ferrara. Scritti giuridici. 
Nuova Serie, I, 1987, 171 ss., con bibliografía más específica sobre la obra y su significado en la 
jurisprudencia de su tiempo en n. 3; y CANNATA, Historia de la ciencia jurídica europea, trad. esp. de 
Gutiérrez-Masson, Madrid, 1996, 63. 

30 De ello deduce FORMIGONI CANDINI, Paolo e Labeone, cit., 179 s. que Paulo en realidad objeta a 
Labeón que para establecer la vetustas de un opus se requiera una indagación más exhaustiva por parte 
del arbiter, considerando indicios de distinta naturaleza, tanto objetivos como subjetivos. Precisamente 
la toma en consideración de indicios objetivos podría hacer razonable la designación de un arbiter, esto 
es, de un experto en determinar la antigüedad de ciertas construcciones o instalaciones, cuyo juicio 
técnico pudiera, en su caso, complementarse con los testimonios que eventualmente pudiera recabar en 
el ejercicio de su labor. Sobre el fragmento, vid. también SARGENTI, L’actio aquae pluviae arcendae. 
Contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel diritto romano, Milano, 1940, 90; 
PUGLIESE, La prova, cit., 397; SITZIA, Ricerche in tema di «actio aquae pluviae arcendae» dalle XII 
Tavole all'epoca classica, Milano, 1977, 82; VALIÑO ARCOS, Notas sobre «iudex» y «arbiter» en el 
proceso del «ordo», en Estudios en homenaje a la Profesora Teresa Puente, 2, Valencia, 1996, 536 n. 
3; MANNINO, La tolleranza dell«usus servitutis» nell’esperienza giuridica romana. Forme di tutela e 
sviluppi teorici, Torino, 1996, 107 ss.; ID., Struttura della proprietà fondiaria e regolamentazione delle 
acque per decorso del tempo nella rifllessione della giurisprudenza di età imperiale, en Uomo, acqua e 
paesaggio, Roma, 1997, 24; y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 96 ss. 
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torno al onus probandi, que, de acuerdo con el principio general que vendrá enunciado más 
adelante, habrá de pesar sobre el poseedor del fundo que desea obtener su remoción como 
consecuencia del daño que en él experimenta (o teme llegar a padecer) por la alteración 
natural del curso del agua pluvial que el operar humano ha provocado en el predio 
contiguo. 

Ya del siglo II y enmarcados en la escuela proculeyana se sitúan los 39 libri digestorum 
de Celso hijo, que es el jurista que se nos muestra, al menos a la vista de la selección 
justinianea presente en el Digesto, más preocupado por la cuestión del onus probandi con 
un total de cinco fragmentos, cada uno de ellos extraído de libros distintos31. El principio 
general puede obtenerse del siguiente fragmento: 

D. 22.3.12 (Cels. 17 dig.): quingenta testamento tibi legata sunt: idem scriptum est in 
codicillis postea scriptis: refert, duplicare legatum voluerit an repetere et oblitus se in 
testamento legasse id fecerit: ab utro ergo probatio eius rei exigenda est? Prima fronte 
aequius videtur, ut petitor probet quod intendit: sed nimirum probationes quaedam a reo 
exiguntur: nam si creditum petam, ille respondeat solutam esse pecuniam, ipse hoc 
probare cogendus est. Et hic igitur cum petitor duas scripturas ostendit, heres posteriorem 
inanem esse, ipse heres id adprobare iudici debet. 

El texto gira en torno a la interpretación de la voluntad del testador, que legó quinientos 
sestercios por testamento e idéntica atribución aparece recogida en un codicilio posterior, 
planteándose si la segunda indicación muestra un nuevo acto de disposición mortis causa 
distinto del anterior (duplicare legatum voluerit) o si ha de considerarse que el testador 
ordenó un único legado, el cual, si viene mencionado en el codicilo, es por haber olvidado 
el disponente que ya lo ordenó en el testamento anterior (repetere legatum voluerit). 
Después de exponer el supuesto de hecho que ilustra la solución casuística, viene 
seguidamente la formulación del principio (prima fronte aequius videtur, ut petitor probet 
quod intendit; sed nimirum probationes quaedam a reo exiguntur), que se nos presenta 
enunciado con valor general, haciendo pesar el onus probandi sobre el actor, si bien no en 
términos absolutos en la medida en que también puede exigirse cierto esfuerzo probatorio 
del demandado en determinados casos, como sucede, por ejemplo, en los préstamos en los 
que el deudor opone el pago, cuya prueba le corresponde32. De este modo, en el litigio que 
se sustancia entre el beneficiario mortis causa como petitor, que apoya su pretensión a que 
le sean satisfechas sendas liberalidades en las dos escrituras que enarbola, y el heredero 
como demandado, compete a éste probar apud iudicem la ineficacia de la segunda 
ordenada en codicilo por tratarse, a su juicio, de una mera repetición o fortalecimiento 
documental del legado testamentario33, puesto que en el demandante concurre un principio 
de prueba de la legitimidad del crédito que ostenta frente al heredero gravado, pues 
teniendo ambas por objeto una cantidad de cosas fungibles, incumbe la prueba de la 
identidad de ambas liberalidades a quien por vía de excepción sostiene tal afirmación. 

Otra aportación celsina a la disciplina también conectada con la materia sucesoria nos 
ofrece el siguiente pasaje de sus Digesta: 

D. 22.3.9 (Cels. 1 dig.): si pactum factum sit, in quo heredis mentio non fiat, quaeritur, 
an id actum sit, ut ipsius dumtaxat persona eo statueretur. Sed quamvis verum est, quod 

                                          
31 PUGLIESE, Regole, cit., 587 n. 16; ID., L’onere, cit., 360 n. 16; ID., La prova, cit., 397; GIUFFRÈ, 

«Necessitas probandi», cit., 66; y WACKE, Zur Beweislast, cit., 422. 
32 LEVY, Beweislast, cit., 155. Así resulta con rotundidad del lenguaje de la Cancillería, como puede 

verse en C. 8.42.25: solutionem adseveranti probationis onus incumbit y en C. 4.19.1: qui solutam 
adfirmat, eius rei probationem praestare debet. Vid. al respecto PUGLIESE, Regole, cit., 596 s. y ID., 
L’onere, cit., 371 s. Amplia exégesis del texto nos ofrecen G. LONGO, L’onere, cit., 133 ss.; WACKE, Zur 
Beweislast, cit., 424 ss.; y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 202 ss. 

33 BAJORY, Beweisaufnahme, cit., 46. 
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qui excipit probare debeat quod excipitur, attamen de ipso dumtaxat ac non de herede eius 
quoque convenisse petitor, non qui excipit probare debet, quia plerumque tam heredibus 
nostris quam nobismet ipsis cavemus. 

El texto nos ofrece una estructura semejante al que anteriormente hemos considerado: 
un supuesto de hecho concreto que antecede a la formulación de una regla, contemplada 
esta vez desde la perspectiva del demandado (verum est, quod qui excipit probare debeat 
quod excipitur)34, y a la previsión de excepciones a la misma, lo que limita o restringe su 
valencia generalizada a la vista de las circunstancias concurrentes en un cierto caso, en este 
supuesto la proyección en materia de pacta de un principio de general aplicación que 
trasciende a la esfera del proceso para proyectarse sobre toda relación jurídica sustantiva, 
como es la subentrada natural del heredero en todas las relaciones jurídicas transmisibles 
que en vida ostentaba el de cuius, de modo que el pacto habido con éste extendería por 
naturaleza sus efectos sobre la persona del heredero. Para Celso, sostener otra cosa, esto es, 
que aquel pacto tenía carácter personalísimo por cuanto surgido en consideración exclusiva 
a la persona del causante impone a quien tal alegación hace la carga de la prueba35. En 
consecuencia, demandado el heredero del deudor, éste opondría la exceptio pacti non 
petendi que competía al de cuius, ante lo cual el actor deslizaría a modo de replicatio el 
carácter personalísimo y, por tanto, no vinculante del pactum non petendi al heredero. Del 
mismo modo que Celso, en el fragmento anteriormente comentado, traía a colación con 
fines meramente ilustrativos cuál era el esfuerzo probatorio que había de exigirse al 
acreedor y al deudor de una cantidad de dinero (el actor ha de acreditar la entrega y el 
demandado su restitución), aquí ilustra la solución que propone con la disciplina de las 
cautiones y su fuerza obligatoria vinculante para la persona del heredero del promitente36. 

También en materia sucesoria, Celso plantea cuestiones probatorias en el siguiente 
pasaje: 

Cels. 6 dig. D. 22.3.17: Cum de lege Falcidia quaeritur, heredis probatio est locum 
habere legem Falcidiam: quod dum probare non potest, merito condemnabitur. 

El fragmento hace pesar sobre el heredero la prueba de subsistir los presupuestos de 
aplicación de la lex Falcidia, que le autorizan para detraer una cuarta parte del caudal 
relicto con reducción o supresión de los legados ordenados por el testador en su 
testamento. El testimonio es ilustrativo de que el onus probandi al que está obligado el 
heredero deriva de su posición en la relación jurídico-sustantiva que preexiste a la misma 

                                          
34 En estrecha conexión con D. 44.1.1 (Ulp. 4 ad ed.): agere etiam is videtur, qui exceptione utitur: 

nam reus in exceptione actor est. Vid. LEVY, Beweislast, cit., 157 s. y G. LONGO, «Onus», cit., 93, que 
tienen el fragmento por interpolado; PUGLIESE, Regole, cit., 595; ID., L’onere, cit., 369; WACKE, Zur 
Beweislast, cit., 429; PAULUS, Rechtsgeschichtliche und rechtsvergleichende Betrachtungen im 
Zusammenhang mit der Beweisvereitelung, Berlin, 1995, 9; y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 172 ss., 
quien defiende la genuinidad del pasaje de Celso (178 s.). 

35 Se trata de una tendencia (la de que el pacto proyecte sus efectos sobre el heredero, aun cuando en 
él no haya sido tal previsión recogida expresamente) de la que es precisamente exponente el fragmento 
celsino. Vid. al respecto el testimonio de Pedio en D. 2.14.7.8 (Ulp. 4 ad ed.). Cfr. sobre el particular 
BURDESE, L’eccezione di dolo generale in rapporto alle altre eccezioni, en Diritto@Storia. Tradizione 
romana 5, 2006, http://www.dirittoestoria.it/5/Tradizione-Romana/Burdese-Eccezione-dolo-
generale.htm, con bibliografía en n. 18 y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 177 s. 

36 En este sentido, no me parece que los compiladores hayan introducido en el texto una concepción 
real del pactum ni puede considerarse que el pasaje recoja presunción jurídica de ninguna clase, tal 
como sostiene GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 68 s., con bibliografía más amplia en nota, sino 
que, del mismo modo que el fenómeno sucesorio convierte al heredero en pasivamente legitimado en las 
acciones personales, también le resulta posible valerse de idénticas excepciones a las que podría haber 
opuesto el deudor originario. La consideración del pactum como personalísimo debe de ser, al menos 
desde Celso, excepción que desplaza el onus probandi al acreedor-demandante. 
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sustanciación de un proceso concreto y, en consecuencia, a suministrar tal prueba quedará 
obligado, tanto si adopta el rol de actor como el de demandado en el litigio que pueda tener 
lugar frente al o los legatarios, pues es a él a quien incumbe sostener la aplicación de la lex 
Falcidia por cuanto es el heredero quien de sus postulados obtiene ventaja. Por ello, será 
condenado con razón (merito condemnabitur) si, como demandado, no logra ofrecer ante la 
interposición de la actio ex testamento prueba bastante de la subsistencia de los 
presupuestos de aplicación de la lex Falcidia. Pero también para el caso de que, actuando 
como demandante (con la actio ex stipulatu37) e instando la restitución de un objeto o 
cantidad anticipadamente entregada al legatario, no logre su propósito de probanza38. 

También en materia de tutela nos dejan los digesta de Celso testimonio de la 
preocupación del jurista por la cuestión de la carga de la prueba (probatio exigenda esse) a 
través del siguiente fragmento: 

D. 22.3.11 (Cels. dig. 11): non est necesse pupillo probare fideiussores pro tutore 
datos, cum accipiebantur, idoneos non fuisse: nam probatio exigenda est ab his, quorum 
officii fuit providere, ut pupillo caveretur. 

El pasaje señala que la prueba de la falta de idoneidad de los fideuissores propuestos 
por los duunviros al tiempo de su nombramiento (cum accipiebantur) no ha de pesar sobre 
el pupilo, sino que ha de recaer sobre tales magistrados municipales la de su idoneidad. El 
supuesto de base que ilustra la solución jurisprudencial es probablemente la actio ex 
stipulatu que como utilis (como si ellos mismos hubiesen prestado la garantía)39 tiene el 
pupilo contra el magistrado o solidariamente40 contra los magistrados municipales 
proponentes41 para el caso de que el pupilo se vea perjudicado por la insolvencia de los 
tutores o por la insuficiencia de la satisdatio que puedan haber prestado para garantizar la 
indemnidad de su función tuitiva42. A estos efectos, se ha de traer a colación el siguiente 
rescripto dioclecianeo del 294, que nos da cuenta de un Senadoconsulto de época de 
Trajano: 

C. 5.75.5: in magistratus municipales tutorum nominatores, si administrationis finito 
tempore non fuerint solvendo nec ex cautione fideiussionis solidum exigi possit, pupillis 
quondam in subsidium indemnitatis nomine actionem utilem competere ex senatus 
consulto, quod auctore divo Traiano parente nostro factum est, constitit. 

                                          
37 DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 207 s. y G. LONGO, «Onus», cit., 91. 
38 PUGLIESE, Regole, cit., 598; ID., L’onere, cit., 373; GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 71; y 

PIQUER MARÍ, La carga, cit., 66 y 215 Por la interpolación del fragmento, vid. DE SARLO, «Ei 
incumbit», cit. 208, quien niega que el texto refleje ambivalentemente la posibilidad de que el heredero 
sea demandado en la actio ex testamento; y G. LONGO, «Onus», cit., 91 s. 

39 VALIÑO DEL RÍO, «Actiones utiles», Pamplona 1974, 374. 
40 La cuestión de la responsabilidad in solidum o pro virile portione es objeto de atención por D. 

27.8.7 (Cels. 11 dig.). Vid. al respecto MAGANZANI, La «diligentia quam suis» del depositario dal 
diritto romano alle codificazioni nazionali, en Rivista di diritto romano 3, 2003, 
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano, 26 n. 116. 

41 Y, eventualmente, contra sus herederos, según el testimonio de D. 27.8.6 (Ulp. 1 ad ed.) con 
referencia aun rescripto de Antonino Pío: quod ad heredem magistratus pertinet, exstat divi Pii 
rescriptum causa cognita debere dari actionem: nam magistratus si tanta fuit neglegentia, ut omnem 
cautionem omitteret, aequum est haberi eum loco fideiussoris, ut et heres eius teneatur: si vero cavit et 
tunc idonei fuerunt et postea desierunt, sicut et ipse magistratus probe recusaret hanc actionem, ita et 
heres multo iustius. Novissime non alias ait in heredem actionem dandam, quam si evidenter 
magistratus cum minus idoneis fideiussoribus contrahunt. Cfr. MÜLLER-EISELT, «Divus Pius 
constituit». Kaiserliches Erbrecht, Berlin, 1982, 212 n. 250. 

42 Sobre el fundamento de la facultad de datio tutoris de los magistrados municipales, vid. SCIUTO, 
Competenza dei magistrati municipali e «datio tutoris», en Studi per Giovanni Nicosia, I, Napoli, 2007, 
353 ss. 
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El fragmento, en todo caso, es expresión del carácter subsidiario de la acción contra los 
magistrados municipales, condicionada a la falta de solvencia de los fideiussores una vez 
concluido el tiempo de la administración de los tutores designados por los magistrados 
municipales, lo que presupone en todo caso el anterior ejercicio infructuoso de las acciones 
estipulatorias ordinarias contra los tutores y sus garantes43. 

Lo cierto es que la regla celsina en orden a la carga de la prueba no se quiebra en este 
fragmento, lo que asegura su genuinidad. Es claro que es el pupilo quien asume el rol de 
demandante, pero el esfuerzo probatorio que ha de exigírsele frente a los magistrados 
municipales ha quedado debidamente cumplido con la prueba de la insolvencia de los 
tutores y sus fiadores declarada judicialmente en el ejercicio de la acción estipulatoria 
ordinaria contra ellos, que es el presupuesto para que pueda prosperar la pretensión contra 
los magistrados, como si ellos mismos hubiesen prestado la caución. En consecuencia, la 
certeza del presupuesto objetivo para el ejercicio de la acción subsidiaria trae el efecto de 
desplazar la carga de la prueba de cualquier excepción neutralizadora del lado de los 
magistrados municipales, quienes podrán así obtener la absolución, probando que al 
tiempo de su designación los garantes tenían la solvencia necesaria y que sólo la fatalidad 
ha impedido al pupilo obtener plena indemnidad. 

Esta misma idea está presente en el siguiente fragmento de Ulpiano: 
Ulp. 36 ad ed. D. 27.8.1.13: Probatio autem non pupillo incumbit, ut doceat 

fideiussores solvendo non fuisse cum acciperentur, sed magistratibus, ut doceant eos 
solvendo fuisse. 

También Ulpiano se ocupa de la acción subsidiaria que tiene el pupilo contra los 
magistrados municipales (duunviros) responsables de la designación de un tutor que no 
hubiese prestado al tiempo de asunción de la carga suficiente satisdatio rem pupilli salvam 
fore44, responsabilidad que es exigible para el caso de que se frustre la reclamación por el 
daño contra el tutor y sus fiadores, que es lo que, en definitiva, han de acreditar el pupilo o 
sus sucesores. Por consiguiente, acreditada la insolvencia del tutor y de los fiadores 
presentados por él, se desencadena la oportunidad de reclamar contra los duunviros, a 
quienes, ante la evidencia del daño que la insolvencia del tutor y fiadores designados ha 
comportado, incumbe la prueba de la excepción aducida de que los fiadores eran solventes 
al tiempo de su designación, lo cual sería determinante de su absolución por haber 
devenido insolventes con posterioridad a su nombramiento45. 

Cierra la base textual atribuida a Celso en materia de onus probandi el siguiente 
fragmento relacionado con el modo de precisar la edad de una persona: 

D. 22.3.13 (Cels. 30 dig.): cum de aetate hominis quaereretur, Caesar noster in haec 
verba rescripsit: “et durum et iniquum est, cum de statu aetatis alicuius quaereretur et 
diversae professiones proferuntur, ea potissimum stare, quae nocet: sed causa cognita 
veritatem excuti oportet et ex eo potissimum annos computari, ex quo praecipuam fidem in 
ea re constare credibilius videtur”. 

El pasaje trae a colación un rescripto de Adriano relativo a la fuerza probatoria que ha 
de concederse a la professio natalis en cuanto expresiva de la fecha de nacimiento del 

                                          
43 PIQUER MARÍ, La carga, cit., 199. 
44 D. 27.8.1.4 (Ulp. 36 ad ed.). Respecto a la naturaleza de la acción, vid. VALIÑO DEL RÍO, Las 

«actiones adiecticiae qualitatis» y sus relaciones básicas en Derecho romano, en AHDE 37, 1967, 446 
ss. 

45 D. 27.8.1.11 (Ulp. 36 ad ed.): si magistratus ab initio tutorem idoneum dedit et satis non exegit, 
non sufficit: quod si satis exegit et idoneum exegit, quamvis postea facultatibus lapsi sint tutores vel 
fideiussores, nihil est, quod ei qui dedit imputetur: non enim debent magistratus futuros casus et 
fortunam pupillo praestare. 
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inscrito, quizá con vistas a solicitar una restitutio in integrum ob aetatem46. El rescripto 
plantea la existencia de diversae professiones, sin que resulte posible atribuir mayor valor a 
una que a otra, lo que obliga a indagar la edad real por otros medios de prueba más 
fidedignos. Esto inevitablemente acredita la limitada virtualidad probatoria que a los 
asientos registrales del estado civil podía otorgarse desde su introducción por la vía de las 
Leyes Aelia Sentia y Papia Poppea47 y cómo también la prueba del estado civil estaría 
sujeta al principio de libre apreciación por parte del magistrado encargado de conducir la 
causae cognitio48, al menos hasta bien avanzada la época imperial49. En todo caso, el 
pasaje nada dice sobre quién ha de pesar la carga de la prueba, pero resulta obvio que ha de 
ser el interesado en sostener como cierta una de las professiones natalis quien ha de 
acreditar su conformidad con la edad real. 

En Juliano encontramos también un decisivo testimonio sobre la cuestión del onus 
probandi: 

D. 22.3.20 (Iul. 43 dig.): si quis liberum hominem vi rapuerit, in vinculis habuerit, is 
indignissime commodum possessoris consequeretur, quia probari non poterit hominem eo 
tempore quo primum lis ordinaretur in libertate fuisse. 

El dictamen del jurista adrianeo va en la línea de combatir los efectos perniciosos de 
una indiscriminada atribución del onus probandi al actor en aquellos casos, como el que él 
analiza, en el que deliberadamente alguien se coloca en la ventajosa posición de 
demandado para evitar precisamente semejante carga. En consecuencia, quien afirma ser 
dueño de un esclavo no puede sustraerse a la prueba directa de su dominio, recurriendo al 
cómodo expediente de su apoderamiento violento, situándose así en posición de 
demandado en la vindicatio in libertatem planteada por el que sostiene su condición de 
libre. De ahí la afirmación contenida en el comienzo de una constitución dioclecianea, que 
hace prueba de la continuidad histórica del criterio mantenido por Juliano, de que la 
violencia de quien se tiene por dueño no puede sin más aprovecharle, haciendo recaer el 
onus probandi de su condición de libre sobre el actor50, puesto que la cuestión 
controvertida lo era ya con anterioridad y había propiciado por sí misma el apoderamiento 
del demandado potencial a fines de fraude procesal, invirtiendo la posición natural 
inherente a la cuestión jurídica inicial, que es la que determina sobre quién ha de pesar la 
carga de la prueba51. De este modo, la violencia con fines de fraude procesal trae consigo 
la inversión de la carga de la prueba. 

                                          
46 Vid. QUINTANA, Observaciones sobre la prueba del estado civil en Derecho romano, en RIDA 55, 

2008, 373 ss. 
47 Vid. también sobre el particular FASOLINO, Note in tema di pubblicità personale: la registrazione 

dei decessi a Roma, en Teoria e Storia del diritto privato 1, 2008, 11 ss., 
http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2008/contributi/2008_Contributi_Fasolino_
DecessiRoma.pdf. 

48 G. LONGO, «Onus», cit., 78 s. y SCHIAVO, Il falso documentale tra prevenzione e repressione. 
Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere, Milano, 2007, 30 n. 35. 

49 D. 22.3.10 (Marc. 3 dig.): census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit. Vid. 
sobre el particular A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Testigos y documentos en la práctica negocial y judicial 
romana, en RGDR 4, 2005, 24 s. 

50 C. 4.19.15 (293): vis eius, qui se dominum contendit, ad imponendum onus probationis servo 
minime prodest. Cum igitur aufugisse te de domo severi profitearis, verum nec ab illo iusto initio, sed 
per violentiam adseveres esse detentum, inquisito prius, an in possessionem libertatis sine dolo malo 
constitutus sis, tunc etiam, onus probationis qui debeat subire, per huiusmodi eventum declarabitur. 

51 G. LONGO, «Onus», cit., 78, que reputa la decisión una innovación dioclecianea; GIUFFRÈ, 
«Necessitas probandi», cit., 80; y GARCÍA-AÑOVEROS, Los argumentos de la esclavitud, en Tres 
grandes cuestiones de la historia de Iberoamerica: ensayos y monografías, Madrid, 2011, 98 s., 
http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000197. 
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Procedentes de dos de sus obras más significativas contamos en el Digesto con un triple 
reflejo del pensamiento de Cervidio Escévola: 

D. 22.3.6 (Scaev. 2 resp.): patronum manifeste docere debere libertum in fraudem suam 
aliquid dedisse, ut partem eius quod in fraudem datum esset, posset avocare. 

El fragmento versa sobre las vicisitudes de la portio debita al patrono por parte de su 
liberto. En la medida en que le era posible sustraerse a tal obligación si dejaba un 
patrimonio inferior a cien mil sestercios, resultaba tentador para el liberto cumplir actos de 
enajenación tendentes a disminuir el valor de su patrimonio por debajo de dicho importe, 
los cuales, sin embargo, podían ser objeto de rescisión por parte del patrono. En este caso, 
tal como resulta del texto reproducido, la prueba de la intención fraudulenta había de 
suministrarla el patronus. En definitiva, es el actor que ejercita la acción rescisoria del 
negocio fraudulento quien ha de probar la intencionalidad fraudulenta que subyacía en el 
acto de enajenación cumplido52. 

Un planteamiento semejante, también en estrecha conexión con la rescisión de actos de 
disposición, en este caso cumplidos en fraude de ley, resulta del siguiente texto extraído de 
sus Digesta: 

D. 22.3.27 (Scaev. 33 dig.): qui testamentum faciebat ei qui usque ad certum modum 
capere potuerat legavit licitam quantitatem, deinde ita locutus est: ‘Titio centum do lego, 
quae mihi pertulit: quae ideo ei non cavi, quod omnem fortunam et substantiam, si quam a 
matre susceperat in sinu meo habui sine ulla cautione. Item eidem Titio reddi et solvi volo 
de substantia mea centum quinquaginta, quae ego ex reditibus praediorum eius (quorum 
ipse fructum percepi et distraxi), item de calendario (si qua a matre receperat Titius) in 
rem meam converti’. Quaero, an Titius ea exigere potest. Respondit, si Titius supra scripta 
ex ratione sua ad testatorem pervenisse probare potuerit, exigi: videtur enim eo, quod ille 
plus capere non poterat, in fraudem legis haec in testamento adiecisse. 

La cuestión del onus probandi, según el texto reproducido, pesa sobre el legatario de 
ciertas sumas de dinero en la medida en que se ve afectado por ciertas limitaciones 
adquisitivas. En concreto, la cuestión envuelve a dos mandas testamentarias: un legado por 
cien sestercios, que no sería más que la restitución al legatario de lo que él mismo había 
entregado al testador, encargado de la administración de sus bona materna; y otro por 
ciento cincuenta sestercios, que responden al abono al legatario de los réditos obtenidos 
por bienes y capitales que le pertenecían. En consecuencia, ambas previsiones 
testamentarias no entrañan propiamente un acto de graciosa liberalidad a favor de Ticio, 
sino un gravamen para el heredero consistente en la satisfacción de sendas deudas que 
pesaban sobre el causante, obligado a restituir por carecer de causa para retener aquello 
que en su día le fue entregado. De ahí que sea al acreedor a quien le incumbe la carga de 
probar el título en que se funda su crédito contra el heredero, básicamente el hecho de que 
el causante era el administrador de sus bienes. Y ello especialmente por cuanto su limitada 
capacidad adquisitiva por testamento había quedado ya colmada con otras mandas no 
detalladas en el pasaje, de modo que bien podría acontecer que el reconocimiento de deuda 
del causante en su testamento, no fuera real, sino que no habría tenido otra finalidad que 
esquivar la prohibición adquisitiva que pesaba sobre el legatario. En consecuencia, su 
especial situación personal, quizá asociada a los requisitos exigidos por la legislación 
matrimonial augustea para recibir por testamento, impone al legatario la carga de probar 
que los créditos que el testador ha reconocido a su favor tienen un fundamento real (la 

                                          
52 ZOZ, I rimedi contro gli atti in frode ai legittimari in diritto romano, Milano, 1978, 18; GIUFFRÈ, 

«Necessitas probandi», cit., 83 ss.; PIQUER MARÍ, La carga, cit., 291 ss.; y SPINA, Ricerche sulla 
successione testamentaria nei «Responsa» di Cervidio Scevola, Milano, 2012, 366 ss. 
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administración referida) y no han sido fraudulentamente preconstituidos en fraude de los 
derechos del heredero53. 

De idéntica procedencia es el siguiente pasaje que reproducimos a propósito de la 
legitimación ex edicto Carboniano de un bonorum possessor impúber para hacer uso 
probablemente de un interdicto y donde viene confirmada la regla general relativa al onus 
probandi: 

D. 37.10.14 (Scaev. 2 resp.): quaeritur, an impubes, qui bonorum possessionem ex 
Carboniano accepit, si, antequam possessio ad eum translata fuerit, pubes factus sit, 
petitoris partibus fungi debeat. Respondit in eo, quod a possessore petet, probationem ei 
incumbere. 

En la medida en que el edicto Carboniano le confiere provisionalmente la posesión de 
los bienes hereditarios en tanto alcance la pubertad y pueda decidirse entonces a propósito 
de su legitimidad, resulta evidente que tiene a su alcance los medios judiciales para 
perseguir los bienes de la herencia en calidad de bonorum possessor. Sin embargo, la 
cuestión que se alza es si tal legitimación subsiste una vez alcanzada la pubertad cuando la 
bonorum possessio a él atribuida por efecto del edicto Carboniano venga cuestionada por 
otros liberi. La respuesta de Cervidio Escévola, a través de la anómala referencia a la carga 
de la prueba como fundamento del responsum, parece ser positiva, puesto que señala que la 
necessitas probandi ha de ordenarse a acreditar que el destinatario del interdicto sea el 
poseedor efectivo de los bienes de la herencia54. De este modo, el problema de 
legitimación activa que podría plantearse ex edicto Carboniano al haber alcanzado el actor 
la pubertad no lo es tal para Escévola, al menos tal como nos ha llegado el fragmento. 

Del jurista Marciano también encontramos algunos testimonios en materia de onus 
probandi (o de necessitas probandi, expresión precisamente acuñada por este jurista55) que 
merecen ser reproducidos: 

D. 22.3.23 (Marcian., sing. form. hypoth.): ante omnia probandum est, quod inter 
agentem et debitorem convenit, ut pignori hypothecaeve sit: sed et si hoc probet actor, 
illud quoque implere debet rem pertinere ad debitorem eo tempore quo convenit de 
pignore, aut cuius voluntate hypotheca data sit. 

El contexto en el que se inserta el debate (el estudio monográfico de la prenda y la 
hipoteca como formas de garantía real) nos pone delante de la inquietud por las cuestiones 
de prueba y de su carga en relación con el caso concreto. Creo que el fragmento envuelve 
la materia del ius distrahendi que pretende interesar el actor una vez la deuda resulta 
incontrovertible, lo que obliga al actor a probar el convenio de prenda y el objeto sobre el 
que recae, sea como causa de la retención de posesión que ya ostenta, sea para interesar la 
afección del bien pignorado actualmente en poder del deudor por tratarse de un pignus 
conventum56. Pero también, por las implicaciones relativas a la evicción, ha de acreditarse 
por el acreedor que el bien garantizado que se reclama pertenece al deudor o, en su caso, a 
un tercero consciente y conforme con tal afectación57. 

Todavía más emblemático por el extendidísimo brocardo que se desliza en el cierre es 
el siguiente pasaje extraído de sus Institutiones: 

                                          
53 GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 87 ss. y CARRASCO, ¿Legado de deuda? A vueltas con la 

pandectística, Madrid, 2011, 63. 
54 Por la interpolación del texto, vid. LEVY, Beweislast, cit., 164; G. LONGO, L’onere, cit., 131 s.; y 

GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 91 s. En contra, PUGLIESE, Regole, cit., 586 s.; ID., L’onere, cit., 
358 ss.; WACKE, Zur Beweislast, cit., 422; y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 296 s. 

55 GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 92. 
56 PIQUER MARÍ, La carga, cit., 382 ss. 
57 WACKE, Prozessformel und Beweislast im Pfandrechtsprätendentestreit, en TR 37, 1969, 379 n. 

42. 
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D. 22.3.21 (Marcian. 6 inst.): verius esse existimo ipsum qui agit, id est legatarium, 
probare oportere scisse alienam rem vel obligatam legare defunctum, non heredem 
probare oportere ignorasse alienam vel obligatam, quia semper necessitas probandi 
incumbit illi qui agit. 

Así, de forma lapidaria, el texto impone al actor la necesidad de probar los hechos 
constitutivos de su pretensión, esto es, el nacimiento de la obligación o la titularidad 
jurídico-real que pretende hacer valer frente al demandado, erigiéndose así en primaria la 
actividad del demandante en una dimensión netamente procesal, lo que no obsta para que, 
si hay alegaciones neutralizadoras del demandado, también los hechos en los que se fundan 
han de ser probados por él. El cierre y en idéntico contexto casuístico (la problemática del 
legado de cosa ajena) se recoge asimismo en el siguiente fragmento de las Instituciones de 
Justiniano: 

I. 2.20.4: quod autem diximus alienam rem posse legari, ita intellegendum est, si 
defunctus sciebat alienam rem esse, non et si ignorabat: forsitan enim, si scisset alienam, 
non legasset. Et ita divus pius rescripsit. Et verius est ipsum qui agit, id est legatarium, 
probare oportere scisse alienam rem legare defunctum, non heredem probare oportere 
ignorasse alienam, quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit. 

En efecto, si bien la categoría del legado damnatorio podía tener por objeto cosas del 
heredero, se exigió por rescripto de Antonino Pío que el testador fuese consciente del 
gravamen que estaba imponiendo al heredero al legar una cosa ajena, pues ignorando tal 
ajenidad, surgiría la duda de si realmente dispuso de ella por creerla propia58. Al respecto, 
contenido explícito de la constitución imperial referida es imponer al legatario la carga de 
la prueba que haga posible la eficacia del legado que grava al heredero, pues, en caso 
contrario, pesaría sobre el heredero la dificultad de probar un hecho negativo. Y el jurista 
Marciano, precisamente en una obra del mismo género, testimonia que ha de ser el 
legatario quien pruebe que el testador sabía que la cosa que le legaba era ajena o dada en 
garantía, sin que tal carga pueda pesar sobre el heredero en el sentido de tener que probar 
que el causante ignoraba que la cosa legada era ajena o se hallaba en garantía. El 
fragmento, de este modo, ofrece una estructura coherente, planteando un supuesto de 
hecho concreto, que envuelve como litigantes al legatario como accionante y al heredero 
como demandado; y concluyendo con una solución de carácter genérico que resuelve éste 
y cualesquiera otros supuestos en los que la cuestión trascendente radica en determinar en 
quién recae (incumbit) la necessitas probandi: illi qui agit59. 

b) Las aportaciones de la jurisprudencia en tiempos de los Severos 
Consideremos seguidamente algunos fragmentos de juristas severianos, comenzando 

por Papiniano: 
D. 22.3.1 (Pap. 3 quaest.): quotiens quaereretur, genus vel gentem quis haberet nec ne, 

eum probare oportet. 

                                          
58 LEVY, Beweislast, cit., 161; PUGLIESE, Regole, cit., 615 s.; ID., L’onere, cit., 395; WIELING, 

Testamentsauslegung im römischen Recht, München, 1972, 118 y 211; WACKE, Zur Beweislast, cit., 
423; APATHY, Vermächtnis einer fremden Sache und Ersitzung «pro legato», en Rechtsgeschichte und 
Privatrechtsdogmatik ed. Zimmermann, Heidelberg, 1999, 661; D’ORTA, «Sterilis beneficii 
conscientia»: dalla «praeceptio» al «legatum per praeceptionem», Torino, 2005, 141; PIQUER MARÍ, La 
carga, cit., 376 ss.; BABUSIAUX, Papinians «Quaestiones». Zur rhetorischen Methode eines 
spätklassischen Juristen, München, 2011, 150; y HARKE, «Verba» und «voluntas» – was bedeutet 
Testamentsauslegung für die Hochklassiker?, en Facetten des römischen Erbrechts. Studien zur 
Geschichte und Dogmatik des Privatrechts, ed. Harke, Heidelberg, 2013, 75 s. 

59 Del rescripto imperial también se hace eco D. 31.67.8 (Pap. 19 quaest.), quien alude 
adicionalmente a un responsum de Neracio Prisco en la misma línea. 
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El fragmento viene enunciado en forma de regla general, haciendo pesar la carga de la 
prueba de la propia cuna y estirpe sobre el interesado, sin referencia alguna a la concreta 
posición procesal que adopte60, de modo que tal alegación puede hacerse como 
fundamento de la acción o excepción que desee hacerse valer en juicio. 

D. 22.3.3 (Pap. 9 resp.): cum tacitum fideicommissum ab eo datur, qui tam in primo 
quam in secundo testamento pro eadem parte vel postea pro maiore heres scribitur, 
probatio mutatae voluntatis ei debet incumbere qui convenitur, cum secreti suscepti ratio 
plerumque dominis rerum persuadeat eos ita heredes scribere, quorum fidem elegerunt. 

Tratándose de una reclamación por razón de un fideicomiso, la adscripción del 
fragmento al procedimiento cognitorio me parece evidente. En él se formula el principio de 
que la carga de la prueba de que ha cambiado la voluntad del testador en uno y otro 
testamento en relación al contenido del fideicomiso corresponde al demandado, que no es 
otro que el heredero gravado con la liberalidad (y por él aceptada)61 en favor del 
fideicomisario. La regla aquí expuesta, que es inversión del principio general de que es al 
actor a quien incumbe la prueba de los hechos en los que se funda su pretensión, descansa 
en el carácter secreto de la liberalidad confiada al arbitrio del heredero, cuyo contenido no 
le es conocido al fideicomisario, pero sí, en cambio, al fiduciario, quien fue informado por 
el testador, aceptó el ruego y, por tal razón, fue instituido. En semejantes circunstancias, 
hacer pesar sobre el fideicomisario, que es el tercero beneficiario del acto de disposición en 
cuyo otorgamiento no ha estado presente, la prueba de su contenido sería altamente 
gravosa y de casi imposible atención, por lo que la solución jurisprudencial, casi como un 
trasunto de la consideración moderna de la facilidad y disponibilidad probatoria, es 
trasladar la carga de la prueba al fiduciario demandado62, no sin dejar de lado la idea, 
presente en el fragmento de Juliano ya comentado y en otro de Paulo del que se tratará 
seguidamente (D. 22.3.25 pr. [Paul. 3 quaest.]), de que la inversión puede servir como 
instrumento para combatir cierta propensión fraudulenta, en este caso, de los derechos del 
fideicomisario. 

Rica es la base textual que nos ofrece Paulo. Comenzaremos por el emblemático pasaje, 
base del adagio tan extendido y que sirve de título al presente trabajo, extraído de sus 
Comentarios al edicto: 

D. 22.3.2 (Paul. 69 ad ed.): ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat63. 

                                          
60 G. LONGO, «Onus», cit., 74 y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 275. 
61 La figura del fideicomiso tácito no es más que expresión del acuerdo secreto entre el testador y su 

futuro heredero, reputado como nulo en distintos pasajes. Cfr. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Condicio iuris y 
tacita condicio. Las condiciones implícitas en el derecho privado romano, Madrid, 2006, 70 y PIQUER 
MARÍ, La carga, cit., 281 ss. En el fragmento papinianeo, en cambio, la cuestión de su carácter 
fraudulento o nulo no se plantea en absoluto. Vid. al respecto TAZÓN, Aproximación al concepto de 
fideicomiso tácito en el derecho romano, en AFDUDC 13, 2009, 849 n. 83. 

62 A esta inversión puede eventualmente recurrir el juez en la búsqueda de la certeza cuando estima 
que el gravado no está en disposición de suministrar la prueba. Vid. al respecto el rescripto de Antonino 
Pío contenido en C. 2.1.1 y la interpretación que del mismo hacen DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 199 s.; 
LEVY, Beweislast, cit., 170; PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 543 s.; LONGO, L’onere, cit., 140 s.; y 
PIQUER MARÍ, La carga, cit., 94 s. 

63 Una síntesis de la riquísima interpretación del pasaje pauliano en la jurisprudencia medieval y 
moderna, que excede de nuestro interés, nos ofrece CARVAJAL, «Non liquet», cit., 573 ss. Su clasicidad 
ha sido defendida por LEVY, Beweislast, cit., 168 s., quien considera que el fragmento habría sido 
probablemente extraído del comentario al título edictal de exceptionibus. En el mismo sentido, vid. 
también DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 189; PUGLIESE, Regole, cit., 608 ss.; ID., L’onere, cit., 386 ss.; G. 
LONGO, «Onus», cit., 94; GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 105 s.; y WACKE, Zur Beweislast, cit., 
432 ss. Una amplia exégesis nos ofrece también PIQUER MARÍ, La carga, cit., 324 ss. 
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Como ha puesto de relieve Giuffrè, se erige en el principio base de la sistematización 
justinianea en relación con la necessitas probandi, hasta el punto de que toda la casuística 
de la que venimos dando cuenta gira en torno a este principio, bien para confirmarlo, bien 
para sentar una excepción justificada al mismo sobre la base de una particular ratio iuris64. 
Efectivamente, los verbos principales de ambas oraciones yuxtapuestas (dicere, negare) 
han servido para caracterizar, situando al pasaje fuera de su contexto originario, la posición 
contrapuesta de ambos litigantes: el actor sostiene, afirma, declara su derecho, su 
pretensión, mientras que el demandado que no se allana y que espera obtener la absolución 
niega su existencia. No comparecen los términos subjetivos de toda relación obligatoria, 
acreedor y deudor, sino que la contraposición que el fragmento refleja, elevada a la 
categoría de principio, es proyectable sobre cualquier relación jurídica sustantiva, sea ésta 
obligatoria o jurídico-real, puesto que se contempla en clave estrictamente procesal, con 
independencia de cuál sea la naturaleza del derecho subjetivo controvertido65. Lo relevante 
es su carácter no indiscutido, lo que obliga a recurrir al arbitrio de un tercero, en este caso 
de un juez, para obtener el reconocimiento formal. Pero, además de esta mera 
contraposición, comparece aquí inmediatamente otro elemento de extraordinaria 
importancia en materia probatoria, que no es otro que a quién corresponde la iniciativa 
probatoria de su respectiva posición. Como se verá en otros textos, la actividad del 
demandado se nos muestra siempre secundaria por cuanto condicionada a otra primaria, 
que es la afirmación y prueba por parte del demandante de su propia pretensión. El 
demandado tiene, en consecuencia, la ventajosa posición de no tener que probar en tanto el 
actor no haya acreditado cuanto afirma, algo que de alguna manera está presente en el 
adagio favor debitoris66. En caso contrario, se introduciría en el campo probatorio algo de 
extraordinaria dificultad para el demandado: hacer pesar sobre él la carga de tener que 
probar un hecho negativo. 

Una formulación generalista, en términos semejantes al fragmento de Paulo, nos ofrece 
también hacia finales del período clásico un rescripto contemporáneo (de Septimio 
Severo), tomando como modelo la contraposición subjetiva concurrente en sede de 
obligaciones, que es la que mejor se compadece con la posición antitética de actor y 
demandado en el curso del proceso: 

C. 4.19.1: ut creditor, qui pecuniam petit numeratam, implere cogitur, ita rursum 
debitor, qui solutam affirmat, eius rei probationem praestare debet. 

En efecto, estamos ante una regla que fija con carácter general la distribución de la 
carga de la prueba en toda relación obligatoria, pues así resulta de los términos del 
fragmento, donde comparecen como sujetos de ambas oraciones yuxtapuestas un creditor y 
un debitor; y, como verbos que mejor se compadecen con su respectiva posición e interés 
en el seno de la relación surgida entre ellos, el verbo petere por parte del acreedor, que le 

                                          
64 GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 26. En este sentido, LEVY, Beweislast, cit., 170 señala que 

más que encerrar una norma general viene a mostrar una línea más de actuación judicial entre las 
muchas a las que podía recurrir el juez, configurándose así la distribución de la carga de la prueba como 
discrecional antes que imperativa. 

65 Ello no obsta para reconocer que el origen de la regla pueda encontrarse en la tutela de los 
derechos personales que tenía lugar en época arcaica mediante la legis actio per iudicis arbitrive 
postulationem, donde ante la afirmación del actor estipulante de serle debidos diez mil sestercios a 
causa de una estipulación, oponía el demandado sencillamente la inexistencia de la deuda (Gai. 4.17a); 
o incluso en la de los derechos reales, una vez se pierde la simetría de la legis actio sacramento para 
canalizar las pretensiones por el procedimiento per sponsionem. Vid. al respecto BROGGINI, La prova, 
cit., 186. 

66 WOLODKIEWICZ, Il «favor debitoris» nel diritto e nella giurisprudenza della Polonia, en 
Diritto@Storia 2, 2003, http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Wolodkievicz-Favor-debitoris-
2002.htm. 
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confiere la iniciativa procesal, y el verbo solvere (o mejor todavía, el solutionem affirmare) 
por parte del deudor. Esta actividad unilateral de proclamación del derecho que asiste a 
cada litigante alcanzará virtualidad para sus respectivos intereses dependiendo del soporte 
fáctico con el que se acompañe la propia manifestación de parte, todo ello ordenado a 
lograr el convencimiento del juzgador a propósito de la existencia o no del fundamento de 
la reclamación. No basta con afirmar la titularidad del crédito ni con sostener su 
cancelación, sino que ambos litigantes han de ofrecer prueba de ello, lo que se concreta en 
el implere del acreedor67 y en el probationem solutionis praestare del deudor68. En caso 
contrario, la falta de certidumbre respecto del hecho aducido perjudicará a aquel que lo 
invocaba. 

Junto a este emblemático pasaje, Paulo muestra su preocupación por la cuestión del 
onus probandi en obras de distinta calado, que es el caso de traer a colación. Así en 
relación con el cobro de lo indebido, contamos con el siguiente fragmento extraído de sus 
Quaestiones, del que no es sencillo determinar qué es realmente de la autoría del jurista 
severiano: 

D. 22.3.25 pr. (Paul. 3 quaest.): cum de indebito quaeritur, quis probare debet non 
fuisse debitum? Res ita temperanda est, ut, si quidem is, qui accepisse dicitur rem vel 
pecuniam indebitam, hoc negaverit et ipse qui dedit legitimis probationibus solutionem 
adprobaverit, sine ulla distinctione ipsum, qui negavit sese pecuniam accepisse, si vult 
audiri, compellendum esse ad probationes praestandas, quod pecuniam debitam accepit: 
per etenim absurdum est eum, qui ab initio negavit pecuniam suscepisse, postquam fuerit 
convictus eam accepisse, probationem non debiti ab adversario exigere. Sin vero ab initio 
confiteatur quidem suscepisse pecunias, dicat autem non indebitas ei fuisse solutas, 
praesumptionem videlicet pro eo esse qui accepit nemo dubitat: qui enim solvit numquam 
ita resupinus est, ut facile suas pecunias iactet et indebitas effundat, et maxime si ipse qui 
indebitas dedisse dicit homo diligens est et studiosus pater familias, cuius personam 
incredibile est in aliquo facile errasse. Et ideo eum, qui dicit indebitas solvisse, compelli 
ad probationes, quod per dolum accipientis vel aliquam iustam ignorantiae causam 
indebitum ab eo solutum, et nisi hoc ostenderit, nullam eum repetitionem habere. (1) Sin 
autem is qui indebitum queritur vel pupillus vel minor sit vel mulier vel forte vir quidem 
perfectae aetatis, sed miles vel agri cultor et forensium rerum expers vel alias simplicitate 
gaudens et desidia deditus: tunc eum qui accepit pecunias ostendere bene eas accepisse et 
debitas ei fuisse solutas et, si non ostenderit, eas redhibere. (2) Sed haec ita, si totam 
summam indebitam fuisse solutam is qui dedit contendat. sin autem pro parte queritur, 
quod pars pecuniae solutae debita non est, vel quod ab initio quidem debitum fuit, sed vel 
dissoluto debito postea ignarus iterum solvit vel exceptione tutus errore eius pecunias 
dependit: ipsum omnimodo hoc ostendere, quod vel plus debito persolvit vel iam solutam 
pecuniam per errorem repetita solutione dependit vel tutus exceptione suam nesciens 
proiecit pecuniam, secundum generalem regulam, quae eos, qui opponendas esse 
exceptiones adfirmant vel solvisse debita contendunt, haec ostendere exigit. (3) In omnibus 
autem visionibus quas praeposuimus licentia concedenda est ei, cui onus probationis 
incumbit, adversario suo de rei veritate iusiurandum ferre, prius ipso pro calumnia 
iurante, ut iudex iuramenti fidem secutus ita suam sententiam possit formare, iure 
referendae religionis ei servando. (4) Sed haec, ubi de solutione indebiti quaestio est. sin 

                                          
67 HEUMANN-SECKEL, voz implere, en Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts2, Jena, 

1926, 251 recoge una especial acepción del verbo, siempre ligada al sustantivo probatio, como 
“Erbringung des Beweisses”. Cfr. DIRKSEN, Manuale latinitatis fontium iuris civilis romanorum, voz 
implere, Berolini, 1837, 441. Sobre la preferencia de su uso en el procedimiento cognitorio, vid. LEVY, 
Beweislast, cit., 158 y G. LONGO, Nuovi contributi, cit., 110. 

68 BAJORY, Beweisaufnahme, cit., 45 y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 405. 
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autem cautio indebite exposita esse dicatur et indiscrete loquitur, tunc eum, in quem cautio 
exposita est, compelli debitum esse ostendere, quod in cautionem deduxit, nisi ipse 
specialiter qui cautionem exposuit causas explanavit, pro quibus eandem conscripsit: tunc 
enim stare eum oportet suae confessioni, nisi evidentissimis probationibus in scriptis 
habitis ostendere paratus sit sese haec indebite promisisse. 

El parágrafo inicial distingue entre el que de entrada negó haber percibido una cantidad 
de dinero de otro y, luego, a la vista de las pruebas presentadas por la contraparte fue 
convencido de haberla recibido, en cuyo caso ha de ser él quien, para retenerla, pruebe que 
aquella cantidad, por cuanto incontrovertidamente percibida, le era debida, sin que pueda 
exigirse del que la entregó la prueba de que la cantidad no era debida. Pero, en cambio, si 
inicialmente hubiera confesado haber cobrado aquella cantidad, afirmando que el pago que 
había recibido no era indebido, juega a su favor la presunción de ser debido lo pagado, 
correspondiendo entonces al que sostiene haber pagado lo indebido probar que medió dolo 
del perceptor, induciéndole al pago, o que simplemente incurrió en un error excusable. En 
el primer supuesto, el demandado niega que la cantidad le haya sido entregada, de modo 
que, acreditada la entrega en el curso del proceso, pierde la ventaja de su posición procesal 
y surge en él el deber de restituir a menos que sea capaz de excepcionar la subsistencia de 
una causa para retener el cobro. Ello es así porque no es dable que el demandado mude 
sobrevenidamente las razones de su oposición, primero sosteniendo la falta de datio, luego 
argumentando que sí fue efectuada precisamente para cancelar una deuda anterior del dans. 
Se castiga así su mala fe en el curso del litigio, haciendo pesar sobre él la carga de probar 
los hechos que enerven la condictio indebiti del actor69. En cambio, en el segundo 
supuesto, el hecho impeditivo de la restitución que interesa el actor a través de la condictio 
es precisamente la existencia de una deuda anterior para con el demandado, 
correspondiendo al demandante, si quiere que su acción recuperatoria prospere, probar la 
falta de causa retendi en el demandado, esto es, la inexistencia de la deuda que justificó su 
datio anterior70. Por tanto, el fragmento es expresión de la regla general y de una excepción 
a la misma, idéntica en su fundamento a la que ya admitió Juliano, puesto que se trata de 
combatir el fraude procesal que uno de los litigantes ha pretendido hacer valer. 

No son distintas las consideraciones que pueden extraerse del tercer parágrafo (2), en el 
que se reitera la regla general de que los hechos que sirven de fundamento a la acción del 
demandante han de ser probados por él, de modo que si el pago tenido por indebido lo es 
por ser de menor importe lo adeudado o por haber sido anteriormente cancelada la 
obligación o por haber omitido por error oponer una excepción, tales circunstancias han de 
ser acreditadas por el actor. Y sólo en los supuestos en los que se encuentre con la 
extraordinaria dificultad de probar lo que afirma, cabe que pueda someter al demandado a 
un iusiurandum necessarium (3). Y esta misma idea se trasluce en el quinto parágrafo (4) 
cuando el actor pretende hacer valer un crédito fundado en un documento inseguro o 
abstracto, probablemente confeccionado por él mismo71, que levanta dudas sobre su 
                                          

69 En tales términos se ha recogido en la Ley 509.3º del Fuero Nuevo de Navarra. Vid. sobre el 
particular MARTÍNEZ DE AGUIRRE, De nuevo sobre el enriquecimiento sin causa en el derecho navarro: 
pago de lo indebido y obligaciones naturales, en Revista Jurídica de Navarra 14, 1992, 26. 

70 PROVERA, Prova, cit., 2 y D’ANGELO, L’errore senza rimedio. La trama di un dialogo fra 
common law e civil law in tema di «ignorantia iuris», pagamento indebito e difesa dello status quo 
(Problemi di diritto comparato), Milano, 2006, 134 s. 

71 La virtualidad probatoria que ha de concederse a los documentos confeccionados unilateralmente 
por el acreedor resulta de C. 4.19.5 (245 d.C.): instrumenta domestica, seu privata testatio, seu 
adnotatio, si non aliis quoque adminiculis adiuventur, ad probationem sola non sufficiunt. Si, en sentido 
amplio, el término instrumentum sirve para designar genéricamente todo medio de prueba 
(Rechtsmittel) capaz de persuadir al juez de la veracidad de los hechos alegados por las partes, 
identificándose, no tanto con la especie, sino con el género, a fin de poder acreditar una titularidad 
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correspondencia real con una deuda del demandado, en cuyo caso se le exigirá 
adicionalmente que pruebe la existencia de la deuda reflejada documentalmente72. Por el 

                                          
jurídica de cualquier naturaleza, en un sentido más restringido hace referencia a aquellos que se 
extienden por escrito y son relativos a la existencia y contenido de un determinado negocio jurídico. 
Vid. al respecto Paul. 2 sent. D. 22.4.1: instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa 
instrui potest: et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur. Cfr. BERGER, voz 
«instrumentum», en Encyclopedic Dictionary of Roman Lawreimp., Philadelphia, 1991, 505. Es dudoso 
que una acepción tan amplia del término instrumentum pueda admitirse incondicionalmente para todo el 
período clásico, siendo más factible identificarla con la acepción ‘prueba documental’. Vid. al respecto 
HEUMANN-SECKEL, Handlexikon, cit., voz instrumentum, 275; FERNÁNDEZ BARREIRO, La previa 
información del adversario en el proceso privado romano, Pamplona, 1969, 82 s.; y ID., «Dilatio litis 
propter instrumenta», en Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Ursicino Álvarez Suárez, Madrid, 
1978, 115 s. El adjetivo domesticum designa en este orden de cosas su carácter privado, en 
contraposición al instrumentum publice confectum o, incluso, al instrumentum quasi publice confectum, 
según hayan sido otorgados ante Notario o ante tres testigos honorables. Vid. BERTOLINI, Appunti 
didattici di Diritto romano, II, Il processo civile, III, Torino, 1915, 158, ejemplificándose bien a través 
de una testatio, que puede hacer prueba del contenido de un testamento o de una estipulación celebrada 
en presencia de testigos, bien a través de una adnotatio, que enlaza con la categoría de las obligaciones 
literales a las que se refería Gayo (Gai. 3.128-134), distinguiendo éste la transcriptio nominum, que 
genera obligación en el que en el codex accepti et expensi aparece como deudor, de los nomina arcaria, 
que son sólo el reflejo contable a efectos probatorios de la existencia de un crédito (Gai. 3.131). Por esta 
razón, en la medida en que tales documentos pueden haber sido confeccionados unilateralmente, su 
virtualidad probatoria no es plena, sino que ha de acompañarse de otros medios de prueba: instrumenta 
domestica ... ad probationem sola non sufficiunt. Ello enlaza con el nuda ratio non facit eum debitorem 
contenido en D. 15.1.49.2 (Pomp. 4 ad Q. Muc.) y en D. 39.5.25 (aliquem debitorem). Idéntica solución 
destila el rescripto del 245 contenido en C. 4.19.6 relativo a los documentos que, fallecido un ciudadano 
particular, puedan encontrarse entre sus cosas, apuntando a la existencia a su favor de un crédito contra 
tercero: rationes defuncti, quae in bonis eius inveniuntur, ad probationem sibi debitae quantitatis solas 
sufficere non posse, saepe rescriptum est. Eiusdem iuris est, et si in ultima voluntate defunctus certam 
pecuniae quantitatem aut etiam res certas sibi deberi significaverit. El primer parágrafo contempla el 
criterio ya consolidado en la Cancillería imperial a propósito del alcance probatorio de los documentos 
confeccionados unilateralmente, los cuales no son bastantes por sí solos para probar la cantidad debida 
por quien en ellos figura como deudor. El término rationes defuncti tiene su correspondencia con las 
adnotationes a las que se refiere el pasaje precedente y bien puede identificarse con documentos que 
contienen a favor del causante un reconocimiento de deuda. En cambio, en el segundo, la concreción en 
soporte documental del crédito declarado por el causante se presenta mucho más difusa, puesto que se 
habla de una genérica alusión testamentaria (in ultima voluntate) a que le es debida cierta cantidad de 
dinero o un objeto cierto (certam pecuniae quantitatem aut etiam res certas sibi deberi). El rechazo de 
la virtualidad probatoria de los documentos confeccionados unilateralmente está igualmente presente en 
el siguiente rescripto contenido en C. 4.19.7 (262): exemplo perniciosum est, ut scripturae credatur, qua 
unusquisque sibi adnotatione propria debitorem constituit. Unde neque fiscum neque alium quemlibet 
ex suis subnotationibus debiti probationem praebere posse oportet. Sin duda, la contundencia con la 
que se expresa la Cancillería (exemplo perniciosum est) muestra bien a las claras su criterio constante y 
uniforme respecto a la eficacia probatoria que se concede a las proprias adnotationes, que se revelan así 
como el prototipo de documentos unilateralmente extendidos, de cuyo contenido sólo puede inferirse 
prueba con otros medios adicionales. Ni siquiera las anotaciones que el Fisco pueda invocar en este 
período (mediados del siglo III) sirven para acreditar por sí mismas la existencia de la deuda, si no 
vienen adveradas con otros medios de prueba complementarios. 

72 No es ajena la Cancillería imperial a los problemas de prueba que destilan los documentos, que 
son sólo el soporte en el que se consigna la celebración de un determinado negocio jurídico, pero que 
nada dicen por sí mismos de su completa eficacia jurídica. Por esta razón, las recíprocas prestaciones 
derivadas de dicho negocio y consignadas en el documento también han de ser acreditadas si se quiere 
afirmar, no sólo el nacimiento mismo del negocio, sino su plena conclusión a través del cumplimiento. 
Así se expresa en C. 4.19.12: cum res non instrumentis gerantur, sed in haec gestae rei testimonium 
conferatur, factam emptionem et in vacuam possessionem inductum patrem tuum pretiumque 
numeratum quibus potes iure proditis probationibus docere debes. El rescripto parece girar en torno al 
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contrario, explicitada en el documento, no sólo la cuantía, sino la causa de la reclamación y 
habiendo sido redactado por el propio deudor, corresponde al demandado la prueba de 
haberse obligado a lo que no debía73. 

En consecuencia, el fragmento es expresivo de cómo caben quiebras del principio 
general en casos excepcionales. Así, hemos visto, cuando el demandado negó haber 
recibido el pago que se le reclamaba y luego éste resultó acreditado por pruebas fidedignas, 
de modo que el fraude procesal del que pretendió servirse se castiga con la inversión de la 
carga de la prueba. Esta misma inversión, no a modo de sanción, sino para arbitrar una 
medida de protección hacia ciertos colectivos, se expresa en el segundo parágrafo (1), de 
modo que si la condictio indebiti se interpone por o en interés del pupilo, del menor de 
veinticinco años74, de la mujer o de personas de escasa formación, ha de ser quien cobró el 
que acredite que aquella cantidad le era debida, debiendo proceder, en caso contrario, a su 
restitución. Estas excepciones al principio general, así formuladas, han de verse como la 

                                          
modo en que debe probarse la adquisición de la propiedad que es consecuencia de la celebración de un 
contrato de compraventa. La Cancillería recuerda en él cuál es el alcance que ha de darse al documento 
en el sentido de testimoniar sólo aquello a lo que los contratantes se han obligado, pero que no es 
bastante para acreditar la completa eficacia del negocio, que habrá de descansar en el recíproco 
cumplimiento de las prestaciones que de él derivan, tales como la entrega de la cosa y el pago del 
precio. El documento es sólo expresión de las obligaciones contraídas, no de su efectivo cumplimiento y 
observancia. Esta limitada virtualidad probatoria del documento se hace aún más patente en el siguiente 
rescripto recogido en C. 4.9.21: ad probationem uti dominii aliena subtrahentes instrumenta his minime 
possunt, quippe cum horum lectio non recitantem, sed quem tenor scripturae designat, adiuvat. Cum 
itaque nec cetera probationum indicia reprobentur, iure competenti praediorum, quae in quaestionem 
veniunt, dominium ad te ostendae pertinere... En la medida en que el documento refleja el contenido de 
un preciso negocio causal del que deriva la adquisición del dominio, éste sólo puede ser invocado por 
quien en él venga contemplado como adquirente, no, en cambio, por quien no forma parte del negocio. 
No es, por tanto, un documento abstracto que confiere con valor constitutivo derechos a su poseedor, 
sino al que venga designado como adquirente en el documento, pudiendo aquel a quien le han sido 
sustraídos acreditar su titularidad por cualquier otro medio de prueba. También resulta posible que el 
documento no refleje plenamente el sentido de lo convenido por cuanto en él se han consignado 
fraudulentamente elementos que no se corresponden con la concorde voluntad de los contratantes. Así 
se nos muestra en el siguiente rescripto imperial del 294 plasmado en C. 4.19.18: cum precibus tuis 
significes ignorante te praedium eum cuius meministi sibi velut a te donatum instrumentis inseri fecisse, 
si vera sunt quae indidisti, nec ad nomen factae donationis fundus iste pervenit. Unde adito iudice 
competenti probare te oportet contra tuam voluntatem hunc fundum instrumento adversarium tuum sibi 
adscribi laborasse, ut secundum tenorem rescripti nostri possis consequi sententiam. En efecto, el 
pasaje se refiere al contenido de un instrumentum donationis en el que se ha incluido indebidamente un 
predio que, sin embargo, no fue objeto de la liberalidad. En tal caso, el efecto traslativo no se extiende a 
tal inmueble, siempre que por el disponente se pruebe que no estaba comprendido en la donación. De 
este modo, el documento viene a conformar un principio de prueba respecto del alcance y extensión de 
un determinado acto o negocio jurídico, que puede, sin embargo, destruirse, acreditando el donante en 
sede judicial los exactos términos del acto dispositivo llevado a cabo por él y cómo el adjudicatario 
operó contra su voluntad al incluir el predio en el documento. Este principio de prueba, combinado con 
la exigencia de procurar a toda costa atender la voluntad real del disponente, trae por consecuencia que 
sea posible al donante destruir la apariencia que destila el documento, sea en su posición como actor o 
como demandado, de modo que la carga de la prueba recae sobre el que sostiene la ausencia de voluntas 
donandi respecto del predio litigioso. 

73 DÍAZ BAUTISTA, Estudios sobre la banca bizantina (negocios bancarios en la legislación de 
Justiniano), Murcia, 1987, 175. 

74 En tal caso, ha de acreditarse la edad. Vid. C. 4.19.9: cum te minorem quinque et viginti annis 
esse proponas, adire praesidem provinciae debes et de aetate probare, probablemente relacionado con 
la petición de una restitutio in integrum ob aetatem. Por tanto, es el interesado en su otorgamiento el 
que ha de probar la edad ante el gobernador de la provincia, a quien competía en el ámbito provincial la 
concesión de la restitutio. Vid. G. LONGO, «Onus», cit., 75 s. y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 280. 
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enunciación formal de una práctica judicial que había venido consolidándose en aras de la 
aequitas como forma de materializar la interdicción del fraude y de lograr la justicia en el 
caso concreto. De nuevo, la idea de combatir el fraude comparece cuando se trata de 
proponer por el jurista una regla que acoja una efectiva inversión de la carga de la prueba. 

La prueba del status de todo individuo, por el cúmulo de derechos y prerrogativas de 
toda índole que podía comportar, debió de ser una preocupación constante de la 
jurisprudencia y de la cancillería en época imperial. El siguiente pasaje de Paulo ilustra tal 
preocupación desde el ángulo del onus probandi: 

D. 22.3.8 (Paul. 18 ad Plaut.): si filius in potestate patris esse neget, praetor cognoscit, 
ut prior doceat filius, quia et pro pietate quam patri debet praestare hoc statuendum est et 
quia se liberum esse quodammodo contendit: ideo enim et qui ad libertatem proclamat, 
prior docere iubetur. 

El jurista severiano, apoyándose en el criterio seguido en las vindicationes in 
libertatem, impone al que sostiene su condición de sui iuris que suministre prueba de ello 
pro pietate quam patri debet praestare. La regla es conforme con la máxima general 
contenida en el comentario al edicto pretorio, con independencia de que los reenvíos al 
criterio de la pietas, tan recurrentes en el período postclásico, puedan alzar la sospecha de 
la alteración formal del texto75. Otro testimonio relacionado con el status familiae viene 
representado por el siguiente texto: 

D. 22.3.5 pr. (Paul. 9 resp.): ab ea parte, quae dicit adversarium suum ab aliquo iure 
prohibitum esse specialiter lege vel constitutione, id probari oportere. (1) Idem respondit, 
si quis negat emancipationem recte factam, probationem ipsum praestare debere. 

La cuestión de la prueba del estado familiar se suscita en el segundo parágrafo y es 
expresión de la vigencia de la regla general, que hace pesar sobre el que algo afirma la 
carga de la prueba, todo ello con independencia de cuál sea la postura procesal que 
sostenga76. El pasaje representa con toda seguridad la conclusión del jurista severiano a 

                                          
75 Sobre el fragmento vid. SIBER, «Praeiudicia» als Beweismittel, en Festschrift Wenger, I, 

München, 1944, 74 s.; G. LONGO, «Onus», cit., 74 s.; ID, L’onere, cit., 124; SIMON, Untersuchungen 
zum Justinianischen Zivilprozeβ, München, 1969, 139 s.; RUSSO RUGGERI, La «datio in adoptionem»: 
dalla pretesa influenza elleno-christiana alla riforma giustinianea, Milano, 1995, 168 s.; DAZA, 
Infanticidio y aborto en el Derecho romano, en La evolución del Derecho de Familia en Occidente, ed. 
Catalá Rubio, Cuenca, 2006, 85; y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 318 ss. 

76 Esta preocupación por la prueba del status libertatis o familiae es constante en el seno de la 
Cancillería imperial. Vid. G. LONGO, «Onus», cit., 76 s. Así puede verse en relación con el parentesco 
en C. 4.19.13: non epistulis necessitudo consanguinitatis, sed natalibus vel adoptionis sollemnitate 
coniungitur, nec adversus absentem hereditatis dividundae gratia velut contra fratrem pro ancilla 
petitus arbiter substantiae perimit veritatem. Sive itaque quasi ad sororem, quam ancillam te posse 
probare confidis, epistulam emisisti, sive familiae erciscundae quasi pro coherede petitus arbiter 
doceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit. El hecho de haber tenido por hermana en 
documento a quien en realidad tiene condición servil, no es suficiente para establecer el parentesco, el 
cual se contrae, bien por nacimiento, bien por adopción, lo que abunda en la idea de que la forma 
documental no tiene carácter constitutivo, en este caso respecto de las cuestiones de estado familiar, que 
erróneamente puedan levantarse. Así, en el fragmento se apunta, bien a una carta informal (sive ... 
epistulam emisisti) dirigida a quien sólo sobrevenidamente supo el remitente que era esclava, bien a la 
petición formal de un árbitro para la división de la herencia (petitio arbitrii hereditatis dividundae 
gratia) por considerar que a ella concurría también como hermana quien en realidad era de condición 
servil. Ni una ni otra, fundadas con toda seguridad en un error de hecho, son bastantes para alterar la 
realidad sustancial, creando artificiosamente un status familiae (civitatisque) que sólo resulta 
aprehensible a través de la filiación natural o adoptiva. Esta misma idea viene reafirmada en otro 
rescripto, también del 293, recogido en C. 4.19.14: non nudis adseverationibus nec ementita 
professione, licet utrique consentiant, sed matrimonio legitimo concepti vel adoptione sollemni filii 
civili iure patri constituuntur. Si itaque hunc contra quem supplicas alienum esse confidis, per te vel per 
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propósito de una más amplia discusión en torno a la capacidad patrimonial de los hijos 
emancipados77. Lenel considera que Paulo se habría ocupado en los libros noveno y 
décimo de sus responsa de la institución tutelar, a la que habría seguido el tratamiento de 
la bonorum possessio y el deber de colacionar de los emancipados (libro undécimo)78, 
sentando con carácter previo el deber de aquel que cuestiona la condición de emancipado 
del solicitante de tal beneficio pretorio de acreditar la ineficacia de la emancipación que 
invoca como razones de oposición frente a la petición del emancipado. 

En cambio, el parágrafo inicial trata, no tanto de la prueba de los hechos que 
constituyen el fundamento de la acción o excepción de las partes, sino de la prueba del 
derecho y, sobre todo, de la extensión de sus disposiciones al caso litigioso. Todo esto nos 
pone delante de un escenario típico del derecho clásico, donde la producción del derecho, 
básicamente concretado en la actividad interpretativa de la jurisprudencia de la que es 
expresión la literatura jurídica en la que se condensaba su saber jurídico, era esencialmente 
privada. Y de ella formaba parte, como es natural, la definición precisa del ámbito de 
aplicación de las normas de derecho público, del que son ejemplos las constituciones y 
leyes invocadas en el pasaje de Paulo. En consecuencia, probar la subsunción al caso 
litigioso concreto de alguna de las prohibiciones contenidas en tales disposiciones es tarea 
que recae sobre el que invoca tal prohibición79, lo que es, una vez más, proyección de la 
regla general de la carga de la prueba deslizada por Paulo en el comentario edictal, puesto 
que el fragmento contempla genéricamente la contraposición de partes que concurre con 
ocasión del proceso. La contraparte viene aquí designada como adversarium. En todo caso, 
se proclama el principio de que es la parte que aduce algo en su propio provecho, en este 
caso, la existencia de una prohibición ex lege o ex constitutione que pesa sobre su 
adversario procesal para asumir el desempeño de la tutela, la que ha de probarla. 

Otros textos de Paulo discurren en torno al onus probandi a propósito del ejercicio de la 
actio redhibitoria: 

D. 22.3.7 (Paul. 2 sent.): cum probatio prioris fugae deficit, servi quaestioni credendum 
est: in se enim interrogari, non pro domino aut in dominum videtur. 

D. 22.3.4 (Paul. 6 resp.): respondit emptorem probare debere, eum servum de quo 
quaeritur antequam emeret fugisse. 

                                          
procuratorem adfirmationem eius falsam detege. No cabe, por tanto, la adquisición civil del estatuto 
filial sino a través de la concepción dentro de matrimonio legítimo o por medio de solemne adopción, 
sin que el mero consenso entre los que van a erigirse en padre e hijo sea suficiente para el nacimiento de 
la relación paterno-filial por ser, como hemos señalado, materia indisponible que se sustrae a la 
autonomía privada. Con toda seguridad, la cuestión se suscita en el contexto de un proceso como una 
cuestión prejudicial que se alza por parte del demandado a fin de enervar la pretensión del accionante, 
de quien afirma ser hijo para despojarse de su legitimación pasiva ante la imposibilidad de que pueda 
darse un pleito entre el titular de la potestad familiar y sus sometidos. Y otro tanto puede decirse de la 
prueba del status libertatis, pues la condición de esclavo de una persona no puede deducirse sino de las 
circunstancias concurrentes en él mismo y no en otros parientes en la medida en que el status libertatis 
puede cambiar a lo largo de la vida del individuo. Así resulta de C. 4.19.22: ad probationem servitutis 
Glyconis matrem eius ac fratrem servilia fecisse ministeria non sufficit, cum neque ingenuorum 
coniventia coniunctis necessitudine praeiudicet neque de servis ex eadem matre natis unus libertatem 
adipisci prohibeatur. El rescripto dioclecianeo pone de manifiesto que la condición de esclavo no puede 
probarse por los trabajos serviles desempeñados por su madre o hermano, porque la condición de 
esclavo ni puede resultar de la asunción por necesidad de tareas indecorosas por parte de sus parientes 
ingenuos ni resulta prohibido que de los esclavos engendrados por una misma madre sólo uno de ellos 
obtenga la libertad. 

77 Esta formulación en términos de regla general inducen a la sospecha de interpolacion para G. 
LONGO, «Onus», cit., 99. 

78 LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, Lipsia, 1889, fr. 1527, 1237. 
79 HENRION, La preuve, cit., 60. 
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El segundo fragmento es proyección sobre el caso concreto del principio general tantas 
veces invocado: ha de ser el actor quien pruebe a efectos de obtener un pronunciamiento 
favorable en la actio redhibitoria la huida anterior del esclavo objeto del contrato antes de 
su celebración. El fragmento es sin duda ilustrativo de la naturaleza consensual de la 
compraventa, que se perfecciona con independencia de que se verifique la entrega de la 
cosa, si bien la imposibilidad de llevarla a cabo a causa de la huida y la previsible 
celebración del contrato atendidas las singulares características del esclavo objeto del 
mismo, conforman el presupuesto para la repetición de lo pagado. En todo caso, el 
fundamento de la acción redhibitoria se encuentra, no tanto en la falta de entrega del 
esclavo en sí misma considerada, sino en la existencia de un vicio oculto en el esclavo 
objeto del contrato, que, en el caso que nos ocupa, ha de ser su propensión a la fuga, 
impidiendo que su entrega tenga lugar. A este fin ha de orientar el actor su actividad 
probatoria. Y el fragmento de las sentencias de Paulo nos dice que será decisiva la 
declaración que en tal sentido pueda ofrecer el esclavo80. 

Cierran el ciclo de la jurisprudencia clásica Ulpiano y su discípulo Modestino. Del 
primero contamos con diversos fragmentos extraídos de distintas obras, que reflejan una 
constante preocupación por la cuestión del onus probandi proyectada sobre un elenco 
casuístico ciertamente amplio, preocupación que, como hemos tenido oportunidad de ver, 
presenta una línea de continuidad especialmente a partir de Celso. De sus responsa 
contamos con este principio general: 

D. 22.3.22 (Ulp. 1 resp.): Eum, qui voluntatem mutatam dicit, probare hoc debere. 
La cuestión del cambio de voluntad se liga con toda seguridad a la materia sucesoria y a 

los conflictos que puedan desatarse entre herederos y otros llamados a la sucesión del 
causante. Como bien sostiene Giuffrè, la carga de la prueba es independiente de la concreta 
posición procesal que se adopte: lo relevante es que, sea como fundamento de la acción o 
de la excepción, se sostenga que el causante ha mudado de criterio, en cuyo caso sobre 
quien tal cosa afirma recae consiguientemente la prueba81. 

En el libro sexto de sus Disputationes nos encontramos también con otro ejemplo del 
juego de las reglas del onus probandi en relación con ámbitos distintos, lo que pone de 
relieve que el centro de la discusión era precisamente la cuestión de la carga de la prueba, 
mostrando el jurista distintos campos sobre los que las reglas de su distribución propuestas 
por los juristas terminaban por proyectarse: 

D. 22.3.18 pr. (Ulp. 6 disput.): quotiens operae quasi a liberto petuntur, probationes ab 
eo qui se patronum dicit exiguntur: et ideo Iulianus scripsit, licet in praeiudicio possessor 
patronus esse videtur, verum partibus actoris non libertum fungi debere, sed eum qui se 
patronum esse contendit. (1) Qui dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere 
dolum admissum debet. (2) Interrogationis factae probationem actori imponi debere, id est 
ei, qui in iure interrogatum dixit respondisse se solum heredem esse. Vel si tacuisse dicatur 
interrogatus, aeque tantundem erit dicendum impositam inprobationem non ei qui excepit 
se non respondisse, sed actori. 

En el primer parágrafo, la cuestión del onus probandi se alza con ocasión del litigio que 
surge por la no prestación de ciertos servicios fundados en el derecho de patronato. En la 
medida en que su exigibilidad depende de un presupuesto anterior, que es la misma 

                                          
80 Combinando este testimonio con D. 21.1.58.2 (Paul. 6 resp.) y con D. 22.5.7 (Mod. 3 reg.), la 

declaración del esclavo no es decisiva en términos absolutos. El jurista severiano exige adicionalmente 
la constatación de que, estando en poder del vendedor, el esclavo ya hubiera hecho gala de su tendencia 
a la fuga: Paulus respondit: si ei alia indicia prioris fugae non deficiunt, tunc etiam servi responso 
credendum. Vid. sobre el fragmento SIMON, Untersuchungen, cit., 235. 

81 GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 128 y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 350 s. Interpolado para 
G. LONGO, «Onus», cit., 98 y ID., L’onere, cit., 138. 
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existencia de la relación de patronato y, probablemente, la prestación del iusiurandum 
liberti (o de una promissio iurata) del que derivaba la exigibilidad de las operae82, cuyo 
incumplimiento daba lugar a una actio incerti semejante a la estipulatoria83, ésta ha de ser 
probada por quien afirma ser acreedor a la prestación de unos servicios de los que sólo en 
calidad de patrono puede gozar, puesto que, siendo la relación de patronato un hecho 
controvertido por cuanto no admitido por el pretendido liberto, la declaración judicial de 
ostentar respecto de un hombre la condición de patrono le obliga a actuar como 
demandante, sin que sea posible exigir el cumplimiento de ciertos deberes inherentes al 
patronato sino adoptando el rol de actor84. En el segundo parágrafo (1), en cambio, la 
alegación se concreta en haber actuado la contraparte con dolo malo y ello, en 
consecuencia, puede sostenerse tanto en calidad de actor como de demandado, según se 
aduzca como fundamento de la intentio o de la exceptio, por lo que es quien lo afirma el 
que soporta el onus probandi85. Ejemplos de remedios procesales para la persecución del 
dolo desde una y otra posición procesal serían la actio de dolo y la exceptio doli con los 
que sería posible reprimir conductas maliciosas encajables dentro de la concepción que, 
según el período histórico considerado, se tenía de las conductas maliciosas86. En el tercero 
(2), el actor ha de probar el resultado de la interrogatio in iure a la que sometió al 
demandado, esto es, si en ella respondió ser o no ser el único heredero del causante o si, 
sencillamente, no respondió. En consecuencia, el actor no sólo ha de probar el fundamento 
de su acción, sino la legitimación pasiva del demandado cuando ésta venga cuestionada por 
su adversario, esto es, ser éste efectivamente el único heredero del deudor y, si al respecto 
tuvo lugar con anterioridad una interrogatio in iure y el actor guarda ciertas dudas sobre la 
veracidad de la responsio del interrogado, el examen de tal legitimación pasiva quedaba 
diferido a la fase apud iudicem sobre la base, bien de una praescriptio interesada por el 
actor, bien de una exceptio interrogativa incorporada a la fórmula por petición de un 
demandado87 que, en lugar de negar su condición de heredero, se remitía sencillamente al 
resultado de aquella interrogatio. Precisamente, por ser cuestión que envolvía nada más y 
nada menos que la legitimación pasiva del demandado, tal excepción era examinada 
preliminarmente antes de orientarse la actividad judicial, una vez acreditada la condición 
de heredero del demandado, al examen del fondo del asunto, esto es, de la existencia del 
crédito invocado por el actor contra el causante de la herencia88. 

Y en idéntica obra, si bien en el contexto más específico de la eficacia de las 
exceptiones, el jurista severiano nos ofrece otro largo testimonio digno de ser reproducido: 

D. 22.3.19 pr. (Ulp. 7 disput.): in exceptionibus dicendum est reum partibus actoris 
fungi oportere ipsumque exceptionem velut intentionem implere: ut puta si pacti conventi 

                                          
82 PIQUER MARÍ, La carga, cit., 232 ss. 
83 Gai. 3.96. Vid. D’ORS, Derecho privado romano8, Pamplona, 1991, 278 s. n. 4 en la medida en 

que la promesa podía extinguirse por acceptilatio, según D. 46.4.13 pr. (Ulp. 50 ad Sab.). Vid. ANKUM, 
La forma dell’«acceptilatio» nella realtà giuridica di Roma nel periodo classico, en RIDA 45, 1998, 
271 n. 12. 

84 Sobre el fragmento vid. LEVY, Beweislast, cit., 166 s.; PUGLIESE, Regole, cit., 585; ID., L’onere, 
cit., 356 s.; G. LONGO, «Onus», cit., 84; ID., L’onere, cit., 120 ss.; GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 
116 ss.; y WACKE, Zur Beweislast, cit., 419 ss. 

85 DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 197. 
86 MASCHI, La preuve de fait du dol et la construction doctrinale du «dolus malus» en droit romain 

classique, en La preuve, 1, Antiquité, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire comparative des 
institutions, XVI, Bruxèlles, 1964, 349 s. 

87 Vid. D’ORS, Derecho, cit., 139. 
88 Sobre el fragmento vid. LEVY, Beweislast, cit., 160; PUGLIESE, Regole, cit., 599 ss.; ID., L’onere, 

cit., 374 ss.; G. LONGO, L’onere, cit., 141; GIUFFRÈ, «Necessitas probandi», cit., 119 ss.; WACKE, Zur 
Beweislast, cit., 430 s.; y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 351 s. 
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exceptione utatur, docere debet pactum conventum factum esse. (1) Cum quis promisisset 
iudicio se sisti et rei publicae causa afuisse dicat et ob id non stetisse, vel dolo malo 
adversarii factum quo minus sisteretur, vel valetudinem sibi impedimento fuisse vel 
tempestatem, probare eum id oportet. (2) Sed et si procuratoria quis exceptione utatur, eo 
quod non licuisset adversario dare vel fieri procuratorem, probare id oportet obicientem 
exceptionem. (3) Idem erit dicendum et si ea pecunia petatur, quae pensata dicitur. (4) 
Hoc amplius, si iudicatae rei vel iurisiurandi condicio delata dicatur de eo quod nunc 
petitur, sive in alea gestum esse contendatur, eum implere probationes oportet. 

El parágrafo inicial, en efecto, presenta mutatis mutandis una formulación del principio 
que el propio Ulpiano recoge en su comentario al edicto pretorio de forma todavía más 
lapidaria: reus in exceptione actor est89. En consecuencia, también del demandado se exige 
cierto esfuerzo probatorio cuando sus razones de oposición van más allá de negar la 
pretensión del actor, aduciendo, por ejemplo, la existencia de un pacto, cuyo contenido 
enervante de la actio del demandante ha de ser invocado y probado por el demandado en 
cuanto que aduce una razón positiva de oposición90. De este modo, la intentio91 y la 
exceptio sólo serán operativas cuando aquel a quien favorezcan sea capaz de acreditar ante 
el juez la veracidad de lo manifestado. Al actor compete la prueba de la intentio, esto es, de 
su pretensión, mientras que al demandado la de la exceptio, que, si se funda en un pacto, 
obliga a acreditar que éste ha tenido lugar. De este modo, la absolución del demandado 
puede depender, bien del hecho de no acreditar el actor la realidad de lo afirmado en la 
intentio, lo que es lo mismo que no probar la existencia del derecho que afirma tener frente 
al demandado, bien, en caso de acreditarlo, del hecho de oponer el demandado alguna 
circunstancia, fruto de la autonomía privada, que conduzca a su liberación por más que el 
derecho sostenido por el actor pueda existir, circunstancia que ha de quedar acreditada por 
aquel que la invoca, que no es otro que el demandado. En consecuencia, la exceptio del 
demandado, como contrapuesta a la intentio del demandante, puede concretarse en la 
alegación de no existir el derecho afirmado por el actor o de concurrir hechos impeditivos 
o extintivos de la pretensión del demandante, que han de ser probados por el demandado92. 
Precisamente, en los parágrafos siguientes, Ulpiano enuncia ejemplificativamente distintas 
excepciones que, según la naturaleza del litigio, podrían ser aducidas por el demandado. 
Así, en el páragrafo segundo (1), las razones de oposición frente a la actio ex stipulatu 
derivada de la inobservancia de la cautio vadimonium sisti son la ausencia en viaje oficial, 
la concurrencia de ciertas circunstancias (como la enfermedad o las condiciones 
meteorológicas) o el dolo malo del actor, que ha hecho imposible la comparecencia93. En el 
tercero (2), la excepción que se opone es la exceptio procuratoria, conforme a la cual el 
demandado opone la irregularidad del nombramiento del procurator del actor, cuestión que 

                                          
89 D. 44.1.1 (Ulp. 4 ad ed.): agere etiam is videtur, qui exceptione utitur: nam reus in exceptione 

actor est. 
90 DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 196 y LEVY, Beweislast, cit., 169. 
91 Sobre la adscripción del pasaje al procedimiento formulario o cognitorio y, en relación con ello, 

sobre el sentido del término intentio, no como parte de la fórmula, sino como pretensión deducida en 
juicio, vid. E. LEVY, Beweislast, cit., 161; G. LONGO, «Onus», cit., 96; ID., Nuovi contributi, cit., 115; 
ID., L’onere, cit., 136; PUGLIESE, Regole, cit., 591 ss.; ID., L’onere, cit., 364 ss.; VALIÑO DEL RÍO, 
«Intentio» en el Digesto. Una revisión de textos, en Estudios jurídicos en homenaje al Profesor 
Ursicino Álvarez Suárez, Madrid, 1978, 527 s.; WACKE, Zur Beweislast, cit., 427 s.; y PIQUER MARÍ, La 
carga, cit., 354 ss. 

92 CANNATA, Profilo, I, cit., 184. 
93 Es el que opone el dolo malo quien ha de probarlo. Cfr. DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 198 y 

PIQUER MARÍ, La revocación tácita de legados por venta de cosa legada: de Q. Mucio Escévola a 
Pomponio, en RGDR 13, 2009, 30. 
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habrá de ventilarse apud iudicem94. Pero aquí es el actor quien, por ser cuestión que incide 
sobre su legitimación activa, debe acreditar no estar afectado por prohibición alguna para 
la designación de un representante o, en caso de haberlo designado, probrar la efectiva 
existencia del mandato que ampara el nombramiento del procurator. Por tanto, el 
demandante ha de probar, no sólo los presupuestos objetivos para el ejercicio de la acción 
(el título o negocio que pretende hacer valer), sino también los subjetivos, esto es, su 
vinculación con la situación o relación jurídica controvertida. En el cuarto (3), se invoca 
que la deuda objeto de la reclamación del actor había ya quedada extinguida por 
compensación, seguramente por efecto de un iudicium bonae fidei anterior. Por último (5), 
se carga al demandado con el deber de probar que ya recayó una sentencia anterior sobre 
un determinado asunto o de que le fue deferido (se entiende que favorable a sus intereses) 
un juramento a propósito o que no hay propiamente obligación por haberse contraído la 
deuda en un juego de azar95. 

Traemos a colación un último fragmento de Ulpiano extraído del segundo libro 
dedicado al officium consulis: 

D. 22.3.14 (Ulp. 2 off. cons.): circa eum, qui se ex libertinitate ingenuum dicat, 
referendum est, quis actoris partibus fungatur. Et si quidem in possessionem libertinitatis 
fuit, sine dubio ipsum oportebit ingenuitatis causam agere docereque se ingenuum esse: 
sin vero in possessione ingenuitatis sit et libertinus esse dicatur, scilicet eius qui ei 
controversiam movet, hoc probare debet qui eum dicit libertum suum: quid enim interest, 
servum suum quis an libertum contendat? Si quis autem fiducia ingenuitatis suae ultro in 
se suscipiat probationes ad hoc, ut sententiam ferat pro ingenuitate facientem, hoc est, 
ingenuum se esse ut pronuntietur, an obtemperare ei debeat, tractari potest. Et non ab re 
esse opinor morem ei geri probandi se ingenuum et sententiam secundum se dandam, cum 
nulla captio intercedat iuris. 

El fragmento es expresión de la vigencia del principio general en orden a la distribución 
de la carga de la prueba: ha de probar aquel que algo positivo afirma. Si quien goza de la 
posición social de manumitido desea obtener el reconocimiento de su ingenuidad, ha de 
promover causa para ello y probar su nacimiento libre (sine dubio ipsum oportebit 
ingenuitatis causam agere docereque se ingenuum esse)96. Si, por el contrario, se viene 

                                          
94 Gai. 4.84: quamquame et ille, cui mandatum est, plerumque satisdare debet, quia saepe 

mandatum initio litis in obscuro est et postea apud iudicem ostenditur. Vid. LEVY, Beweislast, cit., 159 
s.; PUGLIESE, Regole, cit., 603 s.; ID., L’onere, cit., 380; D’ORS, Derecho, cit., 137 s.; y WACKE, Zur 
Beweislast, cit., 430. 

95 D’ORS, Derecho, cit., 407 contempla a propósito diversas aplicaciones de la condictio. 
96 Tal ingenuidad ha de acreditarse a través de mecanismos probatorios que atienden al propio 

estado y condición del actor. Así resulta de C. 4.19.10: neque natales tui, licet ingenuum te probare 
possis, neque honores, quibus te functum esse commemoras, idoneam probationem pro filiae tuae 
ingenuitate continent, cum nihil prohibeat et te ingenuum et eam ancillam esse. La Cancillería sienta así 
el principio de que es posible que el padre sea ingenuo y que, sin embargo, su hija tenga la condición de 
esclava, puesto que la ingenuidad no es por sí misma traslaticia, sino ligada estrechamente a las 
condiciones en las que tiene lugar el nacimiento. De este modo, ni la condición (natales) ni la 
trayectoria (honores) del padre acreditan por sí mismas la ingenuidad de la hija, puesto que ésta viene 
determinada por las circunstancias en las que tuvo lugar su nacimiento. Los requerimientos para afirmar 
la ingenuidad, que no son otros que el nacimiento como libre, vienen puestos de manifiesto en otro 
rescripto dioclecianeo del 294 contenido en C. 4.19.17: matrem tuam consecutam libertatem ac te post 
editam, ut ingenua probari possis, ostendi convenit. Quod enim fratribus tuis nulla movetur quaestio, ad 
defensionem tuam nihil prodesse potest. De este modo, el estado civil es cuestión que no se presume, 
sino que ha de probarse de forma fehaciente por el interesado de acuerdo con los requerimientos que 
impone el derecho civil, sin que pueda deducirse por medios indirectos. La ingenuidad se prueba 
únicamente con la condición de libre de la madre al tiempo del nacimiento y no puede inferirse, tal 
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presentando socialmente como ingenuo y un tercero afirma ser su patrono, ha de ser éste 
quien se revista del rol de demandante, probando la condición de liberto (hoc probare 
debet qui eum dicit libertum suum) del demandado. Sin embargo, el cierre del pasaje 
plantea dudas sobre la posibilidad de que, invirtiendo la carga de la prueba, pueda el 
demandado in libertinitatem, plenamente confiado en su ingenuidad, obtener una sentencia 
que formalmente la declare. Estas dudas tienen su justificación en las limitaciones que a la 
causa petendi ofrece, por todo el rigor que le es inherente en cuanto a las pretensiones 
deducidas en juicio, el praeiudicium de estado, pero la solución final, esto es, admitir que 
el demandado pueda cargar con la prueba de su condición de ingenuo, resultando así un 
pronunciamiento declarativo de la ingenuidad que es distinto de los términos en los que ha 
sido planteada la cuestión por parte del actor (si el demandado era o no su liberto), es 
perfectamente encajable en la dinámica de la cognición oficial97. 

Concluimos con Modestino con un fragmento extraído del duodécimo libro de sus 
responsa: 

D. 22.3.15 (Modest. 12 resp.): quidam quasi ex Seia susceptus a Gaio Seio, cum Gaius 
fratres haberet, hereditatem Gaii invasit et fratribus eiusdem quasi ex mandatu defuncti 
fideicommissa solvit, cautionem accepit: qui postea cognito, quod filius fratris eorum non 
fuisset, quaerebant, an cum eo de hereditate fratris possint, propter emissam manum ab eis 
quasi filio, agere. Modestinus respondit cautione exsoluti fideicommissi statum eius, qui 
probari potest a fratribus defuncti filius mortui non esse, minime confirmatum esse: sed 
hoc ipsum a fratribus probari debet. 

La cuestión de fondo que viene tratada en el texto es la impugnación de la asunción de 
la cualidad de heredero por parte de aquel a quien los hermanos del causante, 
erróneamente, reputaron como hijo del causante. En esa creencia, aceptaron el pago de los 
fideicomisos ordenados por el difunto y prestaron caución ante el pretendido heredero de 
haber recibido tales liberalidades de su parte. Modestino concluye que la caución prestada 
no ha de tenerse por un acto propio de reconocimiento por parte de los hermanos del 
causante de que el pretendido fiduciario es efectivamente heredero del causante, pero ha de 
pesar sobre ellos la prueba de que el demandado no era heredero del causante. La postura 
procesal de uno y otros que se infiere del pasaje es la de que los hermanos del causante 
adoptarán la posición de actores en la hereditatis petitio y el fiduciario de hecho la de 
demandado. En la medida en que la actuación como heredero del demandado, pagando los 
fideicomisos y recibiendo caución de los beneficarios, opera a su favor en orden a 
revestirse de tal cualidad, ha de corresponder a los actores la carga de la prueba de los 
hechos que enerven semejante apariencia98, por más que estos sean negativos, lo que hace 

                                          
como refiere el rescripto, del hecho de no promover sus hermanos una contienda judicial para desposeer 
a su hermana de la condición de ingenua. 

97 Vid. PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 542 s., que señala que la atribución de la carga de la 
prueba a uno de los litigantes no significa ni prohibición ni inutilidad de la prueba contraria, pudiendo 
presentar documentos o apoyarse en testigos que acrediten la ausencia o la imposibilidad de la alegación 
del actor. Vid. también sobre el fragmento y su adscripción al procedimiento cognitorio el propio 
PUGLIESE, Per l’individuazione, cit., 548 ss.; G. LONGO, «Onus», cit., 82 s.; ID., L’onere, cit., 124 s., 
que lo tiene por ampliamente interpolado; y PIQUER MARÍ, La carga, cit., 366. 

98 Vid. DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 190; G. LONGO, «Onus», cit., 85 s.; y PIQUER MARÍ, La carga, 
cit., 392 s. También de impugnación trata el siguiente rescripto contenido en C. 4.19.11: si scriptum 
heredem ab amita tua vel testamenti vitio vel quacumque alia ratione non posse obtinere hereditatem 
probari a te posse confidis, de hac hereditate apud rectorem provinciae agere potes. El texto hace 
referencia al ejercicio de la acción de impugnación de un testamento. El rescripto dioclecianeo, a los 
efectos que aquí nos conciernen, supedita el éxito de la reclamación a la prueba que la actora pueda 
suministrar, bien de concurrir algún vicio que conduzca a la nulidad del testamento, bien de cualquier 
otra circunstancia que haga decaer el llamamiento a favor del heredero instituido. En consecuencia, es 
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pensar que las dificultades para su prueba pueden ser justificación ocasional para la 
inversión de la carga de la prueba, pero nunca una regla por la que haya de pasarse 
imperativamente. 

Concluímos: todos los testimonios que se han traído a colación permiten apuntar hacia 
una preocupación sostenida en el tiempo de los juristas romanos en materia de prueba, que 
se ha concretado en el principio que tan sintéticamente nos ofrece el comentario edictal de 
Paulo. Desde Labeón hasta Modestino, un elenco de situaciones concretas, susceptibles de 
ser constitutivas de una controversia judicial, como no podía ser de otro modo a la vista de 
la orientación de la literatura jurídica clásica, han dado ocasión para pasar revista a la 
cuestión del onus probandi desde obras jurisprudenciales de distinta naturaleza99, lo que 
refleja el pragmatismo incesante de las soluciones jurídicas propuestas por los 
jurisconsultos clásicos. Y esta preocupación, estrechamente ligada al desenvolvimiento del 
proceso entre particulares, no puede ser el reflejo de una manipulación justinianea, capaz 
de construir artificiosamente de la nada toda una problemática en torno a la distribución de 
la carga de la prueba. Otra cosa distinta es afirmar que, de forma monográfica, los juristas 
hayan querido hacer de la distribución del onus probandi una materia objeto de autónomo 
tratamiento en sus obras. Puede adivinarse una tímida sistematización de la disciplina ya en 
el Código Teodosiano100, pero sobre todo abundan pronunciamientos singulares con 
ocasión del examen de medios judiciales específicos, agrupados en su mayoría en la tarea 
compilatoria abordada por los comisarios de Justiniano, que, si en su momento sirvieron 
seguramente a los iudices privati en su labor de dirimir los conflictos sometidos a su 
consideración por personas privadas, más tarde se erigieron en base para la formulación de 
ciertas reglas favorecedoras de la extensión de la solución propuesta en un caso concreto a 
otros análogos. Así, se nos muestra con ocasión de la actio aquae pluviae arcendae 
considerada en el fragmento de los Pithana de Labeón; o con los presupuestos para el 
ejercicio de la actio ex testamento, la exceptio pacti non petendi o la actio ex stipulatu en 
ciertos casos especiales de los que se ocupa Celso; o con las vicisitudes probatorias que 
envuelven el debate entre la vindicatio in servitutem o in libertatem que plantea Juliano; o 
con la limitada capacitas adquisitiva del legatario y la rescisión de los actos de disposición 
del liberto en fraude de las expectativas hereditarias de su patrono que nos ofrece Cervidio 
Escévola; sin olvidar a Marciano y la problemática que apunta, sea en torno a la prueba de 
la existencia y alcance de una garantía real que asegure mejor la posición del acreedor, sea 
en relación con la voluntad dispositiva del testador tratándose de un legado de cosa ajena. 
Y también los últimos juristas clásicos nos ofrecen sus impresiones sobre el onus probandi 
desde el examen del caso concreto. Papiniano, por ejemplo, por lo que respecta a la prueba 
de la propia condición social y al contenido de los fideicomisos tácitos; Paulo, autor de la 
máxima generalista examinada, no olvida proyectarla sobre supuestos concretos de 
aplicación de la condictio indebiti o de la actio redhibitoria así como en relación con la 
prueba del status familiae libertatisque; Ulpiano sigue esta misma línea, mostrándonos la 
versatilidad de las reglas del onus probandi en distintos ámbitos, tales como la exigibilidad 

                                          
quien sostiene la nulidad del testamento quien ha de aportar, en sede judicial, las pruebas en las que 
funda su pretensión. 

99 Como no pasa por alto PUGLIESE, Regole, cit., 584 y ID., L’onere, cit., 355 para sostener que las 
reglas del onus probandi en las obras de los juristas clásicos no son siempre expresión de su labor 
atención al caso práctico sometido a su consideración. En este orden de cosas G. LONGO, «Onus», cit., 
103 pone de relieve cómo sólo tres fragmentos proceden de obras de comentario al edicto pretorio y 
ninguno ha sido extraído de obras de corte sistemático, lo que es buena muestra de que los juristas no se 
plantearon el problema de la carga de la prueba en un sentido téorico ni a ellos correspondió la 
determinación de reglas legales. 

100 ARCHI, Les preuves, cit., 393 ss. y A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Testigos, cit., 2. 
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de las operae libertorum o la eficacia neutralizadora de las excepciones del demandado 
cuando éstas se fundan, por ejemplo, en un pacto, en el dolo del demandante, en la 
responsio del demandado con ocasión de una interrogatio in iure ordenada a precisar la 
legitimación pasiva, en la inexigibilidad de las deudas derivadas de juegos de azar o en el 
hecho de haber recaído sentencia sobre un cierto asunto. 

En todo caso, de la continuidad histórica de esta reflexión jurisprudencial hace gala el 
elenco de rescriptos imperiales que contiene el Codex Iustinianus (C. 4.19, de 
probationibus). Nos limitaremos a reproducir a continuación aquellos que revisten un 
carácter más generalista, identificable con la fijación de pautas armónicas de valoración 
probatoria tan propias del sistema de la cognición oficial: 

C. 4.19.8 (289): frustra veremini, ne ab eo, qui lite pulsatur, probatio exigatur. 
El fragmento es expresión de la posición subordinada del demandado en el curso del 

proceso, que le dispensa de tener que probar preliminarmente nada cuando se ve abocado 
al proceso. No se puede olvidar el modo en el que se orientaba el conflicto que se pretendía 
resolver a través del proceso y que resultaba especialmente visible en el esquema 
formulario del procedimiento clásico: es la pretensión del actor la que se contempla en un 
primer plano, expresada condicionalmente bajo el si paret – si non paret, presentándose, 
sin embargo, el efecto jurídico desde la óptica del demandado (condemnato – absolvito). 
Entre la pretensión del actor y el efecto jurídico judicialmente declarado discurría toda la 
actividad indagatoria del juez, con independencia de a quién corresponda su impulso, 
ordenada a determinar si aquélla es o no justa y, en consecuencia, cuál es la declaración 
judicial que ha de poner fin al conflicto. Y si no hay proceso civil sin pretensión del actor, 
que se erige así en la actuación privada preliminar desencadenante del mismo, también en 
el terreno probatorio ha de ser el demandante el primero, todo ello de acuerdo con la 
concepción siempre vigente de que el onus probandi recaía sobre las espaldas del actor. 
Así se nos muestra también en los siguientes rescriptos dados el primero a un tal Meandro, 
el segundo a un tal Menelao, ambos en el 294: 

C. 4.19.19: exceptionem dilatoriam opponi quidem initio, probari vero, postquam actor 
monstraverit quod adseverat, oportet. 

C. 4.19.23: actor quod adseverat probare se non posse profitendo reum necessitate 
monstrandi contrarium non adstringit, cum per rerum naturam factum negantis probatio 
nulla sit. 

El primer pasaje distingue un doble momento en la actividad del demandado: plantear la 
excepción de forma inicial para que el actor pueda conocer las razones de oposición de su 
adversario procesal; y probar los hechos en los que se apoya, que es algo que ha de 
cumplirse después que el actor haya acreditado cuanto sostenía en su propio interés, de 
modo que la absolución del demandado puede alcanzarse, bien por resultar acogidas las 
razones aducidas por el demandado, bien por no contar con suficiente soporte probatorio la 
pretensión del actor, que es la que viene contemplada siempre en un primer momento. El 
segundo texto, en cambio, es altamente concluyente de la dispensa de prueba que favorece 
al demandado una vez resultan no probadas las aseveraciones del actor, puesto que tal 
exoneración (negantis nulla probatio esse) es estimada como conforme con el hecho 
natural de las cosas (per rerum naturam factum), introduciéndose así, frente al fragmento 
pauliano extraído de su comentario edictal, una justificación para la ventajosa posición del 
demandado que se limita a negar101, sea el derecho afirmado por el actor, sea su existencia 
o eficacia actual, sea incluso la propia legitimación del actor para desencadenar el litigio. 
                                          

101 FITTING, Die Grundlagen, cit., 21; DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 192 y 196; y RASCÓN, Sobre la 
estructura lógica de las decisiones judiciales y el sentido de la prueba en las diversas etapas del 
Derecho romano, en «Res publica litterarum». Documentos de trabajo del grupo de investigación 
‘Nomos’, Madrid, 2005, 4 y 6 s. 
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En la medida en que la pretensión del actor no encuentra suficiente soporte fáctico, no 
puede ser acogida, lo que conduce automáticamente a la absolución del demandado, sin 
que a él se le exija actividad probatoria alguna102, pues ésta habría de quedar circunscrita a 
las razones de oposición eventualmente aducidas, que ni siquiera han sido objeto de 
valoración judicial al carecer del mínimo sostén lo manifestado por el demandante. 

Las reglas generales anteriormente expuestas no son sino expresión del esfuerzo 
sintetizador de la Cancillería imperial, que con toda seguridad era conocedora de los 
resultados a los que había llegado la jurisprudencia clásica al abordar la cuestión probatoria 
desde la discusión casuística. No es extraño que, partiendo de la experiencia jurídica de los 
romanos, hayan surgido con el andar de los tiempos emblemáticos brocardos de frecuente 
aplicación en la práctica forense: actore non probante reus absolvitor (est absolvendus), 
actori (affirmanti) incumbit necessitas (onus) probandi, onus probandi incumbit ei qui 
dicit (asserit), allegare vel dicere non sufficit nisi illud probetur, qui excipit, probare 
debet, quod excipitur, negantis nulla probatio o negativa non sunt probanda son una buena 
muestra de ello103. Por más que estas máximas se apoyen en las fuentes romanas, no 
siempre éstas encierran, al menos tan categóricamente, el mensaje que se les atribuye. No 
podemos olvidar la discrecionalidad del juez en el procedimiento de las acciones de la ley 
y en el formulario, que incluso podía sustraerse a su obligación si no veía claro el asunto. 
El sibi non liquere es incompatible con la existencia formal de unas reglas imperativas en 
orden a la distribución de la carga de la prueba, que son precisamente el soporte y 
justificación para resolver en los casos en los que las dudas del juzgador no han quedado 
despejadas. Tampoco podemos dejar de lado las excepciones al principio general, esto es, 
la inversión de la carga de la prueba. La facilidad o disponibilidad probatoria, que es 
criterio formulado modernamente, también podía ser tenida en cuenta por el juez, sea en el 
marco de su discrecionalidad en los procedimientos del ordo, sea con apoyo en el sistema 
inquisitivo en materia de prueba propio de la cognitio extra ordinem. La equidad, la 
búsqueda a ultranza de la verdad, la interdicción de los comportamientos fraudulentos o la 
misma existencia de los presupuestos fácticos sobre los que descansa el otorgamiento de la 
acción (prescripción o legitimación activa) podían servir para justificar una puntual 
inversión de la carga de la prueba. 

                                          
102 LEVY, Beweislast, cit., 176, que atribuye la fijación de estos criterios a la Cancillería; y BAJORY, 

Beweisaufnahme, cit., 45. 
103 DE SARLO, «Ei incumbit», cit. 192 ss.; DE MAURI, «Regulae Juris». Raccolta di 2000 Regole del 

Diritto, Milano, 1984, 9 s. y 87; IGLESIAS REDONDO, Repertorio bilingüe de definiciones, reglas y 
máximas jurídicas romanas, Madrid, 1986, 185; LIEBS, Lateinische Rechtsregeln und 
Rechtsprichwörter6, München, 1998, en distintas páginas; y DOMINGO (Coord.), Principios de derecho 
global. 1000 reglas, aforismos y principios jurídicos, Navarra, 2006, 47 s. 




