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RESUMEN

En el presente trabajo ofreceremos una descripción sistemática de los resultados de
esta labor jurisprudencial. Previamente, y para situarnos en el momento en que se
hicieron necesarias estas disquisiciones romanas en torno al error, la fuerza y al dolo,
comenzaremos con una relación de los orígenes de la compraventa como contrato
consensual y de buena fe. Luego revisaremos el tratamiento otorgado al error y al
dolo enfatizando que soluciones se aplicaban en caso de presentarse en en contrato
de compraventa. Hacia el final de este trabajo analizaremos el tratamiento jurídico que
dieron los romanos al miedo en la compraventa, tratamiento que, a diferencia del derecho
moderno, no consideró a esta anomalía propiamente como un atentado a la libertad de
contratar, y en consecuencia, como un vicio del consentimiento.

Para la realización de este estudio se compilaron las pocas monografías sobre los
vicios del consentimiento en el derecho romano disponibles en las bibliotecas de Derecho
de Santiago y Valparaíso, y se revisaron los textos generales de derecho romano de
los autores de mayor prestigio. Integrando los diversos enfoques y distintas posiciones
en las discusiones más fundamentales, se esbozó un primer sistema expositivo, que fue
modificado en varias ocasiones a medida que se avanzaba en el estudio, a objeto de otorgar
mayor claridad al desarrollo de los contenidos. Durante la preparación se consultaron
directamente las fuentes de Derecho Romano, principalmente el Digesto de Justiniano, en
la traducción de Alvaro D´Ors, procurando hacer de sus fragmentos el eje de este trabajo.

Aunque este estudio no pretende originalidad, sino más bien una exposición ordenada
y tan exhaustiva como lo permitan los contenidos de los materiales en que se basa, hemos
querido hacer un aporte en torno a la discusión que sostienen los romanistas sobre la
naturaleza del error en la sustancia, ofreciendo al efecto una nueva hipótesis, que en
nuestra opinión resulta más acorde con la letra del Corpus Iuris Civile, particularmente del
Digesto.
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