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III. Compensación. §482. Concepto. § 483. Evolución. § 484. Refor-
ma de Marco Aurelio. §485. Reformas de Justiniano. V. Otras formas
de extinción. § 486. Remisión de la deuda. § 487. Transacción. § 488.
Consentimiento contrario. § 489. Confusión. § 490. Concurso de cau-
sas. §491. Otras causas de extinción: (a) pérdida de la cosa debida; (b)
Muerte y capitis deminutio; (e) praescriptio. VI. Trasmisión de créditos
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institución de heredero. § 622. (B) Sustítuciones de herederos: (A) Susti-
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rios. § 639. III. Herederos extraños. § 640. Aceptación de la herencia:
la pro herede gestio y la cretio. §641. Clases de cretio. §642. Requi-
sitos de la aceptación de la herencia. § 643. La aceptación de la heren-
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heredero. § 653. Reglas generales. § 654. 1. Hereditatis petitio. §655.
11. Interdictum quorum bonorum. §656. III. Acción de partición de
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con los legados en la época de Justiniano. §684. III. Fideicomiso de li-
bertad. § 685. IV. Fideicomiso de familia. § 686. V. Fideicomiso de re-
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