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CAPÍTULO I: 
GENERALIDADES



1. El contrato dE arrEndamiEnto

El contrato de arrendamiento reconoce sus orígenes en el derecho ro-
mano1, donde era una de las relaciones obligacionales catalogadas como 
ex bona fides2, y presentaba la particularidad de tratarse de un acto con-
sensual (lo cual era excepcional en el referido ordenamiento), pues bastaba 

1 Con todo, sus orígenes en el derecho romano son oscuros. En este sentido, Zimmer-
mann señala que la historia más temprana de la locatio conductio está oscurecida 
por la escasez de fuentes, siendo sin embargo plausible sostener que desde tiempos 
tempranos debe haber ocurrido tanto el arrendamiento como la contratación de la pro-
piedad, de servicios y del trabajo, aunque posiblemente en una escala relativamente 
pequeña. Con todo, en concepto del mismo autor, debe tenerse presente que tales tran-
sacciones no eran al principio ejecutables per se, sin perjuicio de que el contrato verbal 
(stipulatio) era lo suficientemente flexible para acomodarlo justo como cualquier otro 
convenio. En algún momento, durante el curso de la República, el pretor decidió hacer 
ejecutar un acto puramente consensual y conceder una conducta iudicium locati. zim-
mErmann (1996), pp. 340-341.

2 Como señala el profesor Guzmán, lo característico del concepto de contrato en el 
derecho romano es la circunstancia de que constituye una relación obligacionalmen-
te bilateral, lo cual debe entenderse más a propósito de las acciones que amparan 
la relación que de las obligaciones mismas, siendo precisamente lo determinante la 
existencia de acciones mutuas con las cuales obligar a la contraparte. En el caso de los 
contratos de buena fe, el régimen que los unifica se caracteriza por el sometimiento 
de las obligaciones derivadas al principio de buena fe o equivalentes, lo que lleva a 
que la intentio tenga un carácter incertum, incluyéndose en la fórmula la cláusula ex 
bona fide, que permitía fijar un criterio abstracto con el cual regular el comportamiento 
de los recíprocamente deudores, en orden a cuánto deben dar y hacer, con lo cual el 
comportamiento debido era más exigente que en otras acciones, por cuanto el deudor 
no solo debe hacer todo lo necesario para satisfacer al acreedor, sino que además debe 
hacerlo según las exigencias de la buena fe, circunstancia que es libremente apreciada 
por el adjudicador y que influyen al momento de dictar su condena, sobre todo en la 
apreciación de los perjuicios. guzmÁn (2001), pp. 104-107.


