
 



Unidad 1.  Conceptos Generales    

1.1 Concepto de derecho romano: sentido histórico y jurídico. 

El Derecho Romano es el conjunto de los principios de derecho que han 

regido la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, 

desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano.  

Desde el punto de vista histórico: nuestro Derecho actual tiene su 

origen en las costumbres y el Derecho Romano. Títulos enteros de 

nuestros Códigos Civiles, especialmente en lo que trata de las 

obligaciones, han sido sacados de esta última fuente. Para comprender 

bien sus disposiciones, es, por consiguiente, esencial conocer las leyes 

antiguas de donde ellas nacen; éste es el medio más seguro de 

entender su verdadero espíritu y apreciar su valor.  

El Derecho Romano también puede ser tenido en cuenta como MODELO 

(su importancia jurídica). El Derecho Romano no incluye solamente 

leyes sino también, y sobre todo, las aplicaciones que se hicieron por 

los jurisconsultos, todas las cuales se distinguen por una lógica notable 

y por una gran delicadeza de análisis y de deducción. Por tanto, no se 

encuentran ejemplos más perfectos de interpretación jurídica que 

ofrecer a los principiantes del estudio del derecho. Los romanos 

tuvieron, en efecto, una aptitud especial para el derecho, así como los 

griegos para la filosofía.  

Además de ello, el conocimiento del Derecho Romano sirve de 

poderoso auxiliar. En efecto, si se exceptúa Inglaterra, donde la ley 

común deriva de las costumbres locales y donde domina el elemento 

feudal, el Derecho Romano constituye el fondo de las principales 

legislaciones de Europa.  

1.2 Clasificación del derecho. Ius públicum et ius privatum. Ius civile et 

ius honorarium. Ius civile, ius gentium et ius naturalis. Ius scriptum et 

ius non scriptum. Ius commune et ius singulare. Generalidades sobre 

fuentes del derecho 

Noción de Derecho: Antes de comenzar analizando el concepto de 

Derecho Romano es preciso detenernos en el significado del término 



“Derecho”. Entendiendo por tal como “norma de convivencia social”. 

Esto implica que la sociedad, en general, para poder conseguir una 

convivencia pacífica necesita de unas pautas, reglas o normas de 

comportamiento que vendrán determinas por el sistema político que 

en cada etapa de la historia social exista.   

  Ahora bien, con independencia del sistema político concreto que se 

desarrolle, lo que está claro es que el Derecho (como norma de 

convivencia social) tiene, a su vez, distintos significados diferentes pero 

complementarios:  

1º)  Derecho Objetivo (norma agendi): Conjunto de normas jurídicas que 

regulan la convivencia en sociedad y se imponen a la conducta humana 

de una forma coactiva.  

2º)  Derecho Subjetivo (facultas agendi) Facultad jurídica que a una 

determinada persona atribuye el Derecho Objetivo. Facultad concedida 

a una persona de usar o disfrutar de una cosa de una manera más o 

menos completa (ius in rem), o bien de exigir a una determinada 

persona (ius in personam) una cierta prestación o comportamiento de 

dar, hacer o no hacer.  

3º) Derecho Positivo: Es el derecho objetivo y subjetivo vigente o actual, 

es decir, es el que se aplica efectivamente a una sociedad determinada.   

4º) Derecho Histórico: El derecho del pasado que el jurista actual puede 

estudiar o analizar, pero no aplicar, puesto que no es un derecho 

vigente o derecho positivo.   

De estos significados del Derecho se desprende otros tantos conceptos 

que se dan tanto en el ámbito objetivo como en el subjetivo, ya sea 

pasado o vigente, tales como:  

Sujeto del Derecho: Titular del Derecho (persona física o individuo y 

persona  

jurídica o entes sociales y bienes).  

Objeto del Derecho: Parte del mundo exterior en el cual se ejerce el 

Derecho. Cualquier cosa que sea útil o capaz de producir al individuo 

la creación, modificación o extinción de un derecho. 



Hechos jurídicos: Aquellos sucesos o acontecimientos necesarios para 

que actúe o se aplique la norma jurídica y dan lugar al nacimiento, 

modificación o extinción de un derecho.   

Relaciones jurídicas: El contacto que se da entre los distintos titulares 

de derechos, cuyos intereses estarán protegidos por “acciones” 

(instrumento jurídico-procesal que utiliza el titular de un derecho para 

hacer valer ante los Tribunales de Justicia).   

Partiendo de estos conceptos, se puede decir -en relación con Roma- 

que el Derecho Romano es un Derecho histórico, pasado y no vigente 

pero que sorprende, como señala TORRENT (Derecho público romano 

y sistema de fuentes), por varios motivos:  

- Por la perfección del ordenamiento jurídico.  

- Porque pervivió mucho más allá al pueblo que sirvió y del que nació.  

Efectivamente, el Derecho Romano es aquel ordenamiento jurídico que 

rigió al pueblo romano desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI d.C (754 

a.C. al 565 d.C), siendo el Corpus Iuris Civilis (C.I.C.) el gran monumento 

jurídico, mandado compilar por Justiniano, donde se recoge todo el 

saber jurídico y, en consecuencia, es un pilar decisivo en la Historia 

jurídica mundial. Sin embargo, con Justiniano no concluyó el Derecho 

Romano, ya que lo vemos surgir de manera esplendorosa nuevamente 

a partir del siglo XII en lo que ha venido a llamarse el Renacimiento 

jurídico medieval, influyendo de manera decisiva sobre los Códigos 

Civiles vigentes. Pues no podemos olvidar que en Europa hasta el año 

1900, con la publicación del Código Civil alemán, el Derecho Romano fue 

un Derecho positivo o vigente; perdiendo desde entonces ese carácter 

y convirtiéndose en un Derecho histórico.  

Así las cosas, la expresión “Derecho Romano”, según ALBERTARIO, 

puede emplearse para designar al:   

- Derecho prejustinianeo: El Derecho elaborado en las distintas épocas 

de la vida de Roma hasta la Compilación del mismo, en el siglo VI d.C. 

por el emperador Justiniano.  

- Derecho justinianeo: Para indicar la legislación justinianea.  



- Derecho posjustinianeo: Para señalar la adaptación y el 

desenvolvimiento que tuvo el Derecho Romano y, concretamente, la 

legislación justinianea durante la nueva civilización medieval y 

moderna. Fue un Derecho que estuvo vigente casi en todos los países 

europeos hasta finales del siglo XVII y en Alemania hasta el año 1900 

con la publicación del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch= B.G.B).   

En este sentido, lo primero que se puede advertir es que la expresión 

“Derecho” en latín se corresponde con el término ius, el cual sufre 

distintas acepciones según la evolución histórico-jurídica del pueblo 

romano, o dicho de otra forma, según las etapas o épocas históricas 

del mismo:  

ÉPOCA ARCÁICA:  

Coincidiendo con la época del sistema político de la monarquía y 

primeros momentos de la república (desde siglo VIII a.C hasta 

mediados del siglo V a.C), en concreto hasta la publicación de la lex XII 

Tabularum, encontramos una total fusión entre el ius  (norma jurídica) 

y fas (norma religiosa), hasta el punto que en inscripciones 

arqueológicas de esta etapa aparecen con la expresión iusfasque 

mostrando la plena confusión entre el mundo de la religión y el 

Derecho. Ello se mantendrá así hasta la publicación de la mencionada 

lex XII Tabularum.   

ÉPOCA PRECLÁSICA:  

Desde mediados del siglo V a.C hasta el siglo I d.C, es una etapa que 

coincide con el sistema republicano e inicio del Principado. Durante la 

misma se separa el ius y el fas. Desarrollándose el fas, como norma 

religiosa interpretada por los sacerdotes y pontífices, mientras que el 

ius, como norma estrictamente jurídica, será interpretado por los 

juristas, apareciendo distintas ramas del ius: 

- Ius quiritium, ius civile = Derecho aplicable sólo a los quirites o 

ciudadanos romanos.   

- Ius honorarium = Derecho desarrollado por el pretor urbano y, 

posteriormente (241-240 a.C), también por el pretor peregrino. La 



diferencia entre el ius honorarium y el ius civile se puede apreciar 

desde distintos aspectos o puntos de vista: 

 a) Ámbito de aplicación: El ius civile se aplicaba en todo el imperio 

romano, mientras que el ius honorarium donde estuviera ejerciendo 

sus funciones el pretor.  

b) Vigencia: El ius civile se aplicaba con carácter de permanencia en el 

tiempo, mientras que el ius honorarium podía renovarse anualmente, 

ya que el pretor (como cualquier otro magistrado) era nombrado uno 

nuevo cada año y, al cesar en su cargo, el derecho creado por el mismo 

se mantenía en la medida que el nuevo pretor decidiese perpetuarlo o 

no.  

c) Supremacía: 

 El ius honorarium completaba y desarrollaba el ius civile pero nunca 

podría contradecirlo.   

- Ius gentium = Conjunto de reglas aplicables a las relaciones entre 

pueblos diferentes, así como el conjunto de reglas del derecho romano 

que regulan a todos los habitantes libres del Estado romano y, en 

particular, a los peregrinos. El derecho de gentes es incluso utilizado 

en las relaciones entre ciudadanos romanos y peregrinos que no 

pertenecen a ninguna ciudad.   

- Ius scriptum. Ius non scriptum = En las Instituciones de Justiniano, se 

establece la distinción entre derecho escrito y derecho no escrito. Así, 

se entiende por derecho escrito el contemplado en la ley, los 

plebiscitos, los senadoconsultos y, a partir de las épocas posteriores, 

las constituciones imperiales. Mientras que, por derecho no escrito, 

será aquel que procede del uso o costumbres transmitidas de 

generación en generación, de manera que su existencia dependerá 

siempre del uso cotidiano y respeto que por él se tenga. En las 

primeras etapas históricas a la costumbre se la conocía con el término  

mos, significando mores maiorum las costumbres mantenidas de 

generación en generación. A partir del periodo postclásico, se 

empleará también el término consuetudo, para indicar a la costumbre 

como derecho no escrito.   



- Ius publicum. Ius privatum = Aunque la distinción se puede apreciar 

en fuentes de época republicana, sin embargo será Ulpiano en D.1,1,1,2 

el que establezca la diferencia entre ambas esferas del Derecho, 

estableciendo que “es derecho público el que corresponde al estado de 

la cosa pública, privado el que respecta a la utilidad de los particulares, 

pues hay asuntos de utilidad pública y otros de y utilidad privada…”.  En 

efecto, el término privatus  expresa lo que pertenece al privus,  esto es, 

al particular. Así, el derecho privado se entiende como el derecho que 

atañe a los particulares, regulando las relaciones con sus patrimonios, 

su familia, los demás hombres, a través de negocios o relaciones 

jurídicas en que tales intereses se concretan. Tiene, en definitiva, como 

cometido principal las relaciones entre los particulares. Sin embargo, 

la expresión ius publicum = Tiene dos significados: a) El derecho que se 

refiere a la constitución y administración del Estado romano, su 

organización política, magistraturas, poderes de los magistrados,… b) 

Las normas jurídicas que, formando parte del derecho privado, se 

caracterizan por su poder imperativo y que las partes no pueden 

voluntariamente modificar (ius cogens). Se concreta en las relaciones 

de los ciudadanos con los poderes públicos.  

- Ius naturale = El jurista Paulo decía que es “lo que siempre es bueno 

y justo”. Es un derecho ideal que, no teniendo por el mismo, fuerza 

obligatoria, es el mismo en todos los tiempos. Siendo la fuente en la 

que el legislador y el jurisconsulto deben apoyar sus fundamentos para 

justificar cualquier norma jurídica con la finalidad de conseguir el 

respeto y respaldo de la sociedad.   

- Ius commune = Es un derecho de aplicación general, identificado con 

el derecho objetivo, o bien con el propio ius publicum.  

 - Ius singulare = Derecho introducido por razones de utilidad 

particular, en apreciación de las circunstancias concurrentes, contra la 

razón general, con autoridad de quien los constituyen. A sus preceptos 

las fuentes se les denomina beneficia legis. Sería una regla particular 

que deniega a otra general, es decir, que se presenta como una 



excepción a ésta, justificada por razones especiales: Utilitas, aequitas, 

iustitia, benevolentia, benignitas. 

- Privilegium = Es una disposición excepcional no justificada por un fin 

correspondiente y que, por tanto, no es conforme en absoluto con la 

utilitas, aequitas, iustitia, benevolentia, benignitas. Puede tener un 

contenido de ejemplaridad.    

 

ÉPOCA CLÁSICA: 

Es el período histórico-político que coincide con el Principado (finales 

del siglo I a.C) hasta la época del emperador Diocleciano (s. III d.C.). Es 

el periodo en el que se produce el gran desarrollo y desenvolvimiento 

de las Escuelas Jurídicas (Sabinianos y Proculeyanos). En esta etapa 

aparecen distintas definiciones del ius, que marcan de forma decisiva 

la interpretatio de los juristas. Así, entre las definiciones más 

destacadas podemos mencionar: 

Celso: ars boni et aequi (“arte de lo bueno y lo justo o equitativo”) - 

Ulpiano:  Tria iuris praecepta: Honeste vivere, alterum non laedere 

suum cuique tribuere (“Los tres preceptos jurídicos son: Vivir 

honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que le pertenece”).  

 

ÉPOCA POSTCLÁSICA Y JUSTINIANEA:  

Abarca el periodo desde el emperador Diocleciano (s. III d.C) hasta 

Justiniano (s. VI d.). En este momento histórico, el término ius pierde 

su carácter clásico para quedar entendido como el derecho que 

desarrolló la jurisprudencia (iura), adquiriendo el término leges el 

significado del derecho que nace directamente del poder del emperador 

por medio de las constituciones imperiales. Es una etapa en la que se 

produce lo que se conoce como la vulgarización del Derecho o etapa 

del Derecho romano vulgar, esto es, un periodo poco innovador y donde 

se repiten constantemente las soluciones jurídicas que crearon los 

juristas clásicos. Denominándose, la etapa final de esta época, período 

justinianeo por deberse al emperador Justiniano la elaboración del 

Corpus Iuris Civilis (C.I.C) y posibilitando que, tras la caída del Imperio 



Romano, su Derecho se perpetuase en el tiempo y convirtiéndose en la 

base de los ordenamientos jurídicos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 2. La Monarquía 

2.1 Evolución política de Roma: Monarquía, República, Imperio. Orígenes 

de Roma.  

Para tener un cabal conocimiento del significado y magnitud del 

derecho romano resulta necesario conocer la organización política 

romana y las mutaciones que ella experimentó a través de su historia, 

debiendo también considerar la organización social y la problemática 

planteada en diferentes épocas por la lucha de clases.  

Se sucedieron en Roma desde su fundación hasta la muerte del 

emperador Justiniano tres regímenes políticos que marcaron la 

historia del pueblo romano y también su derecho, nos referimos a la 

monarquía, la república y el imperio.  

La monarquía se extiende hasta la expulsión de Turquino c| Soberbio, 

último rey romano (509 a. de Cristo). La República llega hasta el 

advenimiento de Augusto, primer emperador de Roma (29 a. de 

~Cristo). Con el emperador Augusto se abre el tercer período político, 

que consideraremos a través de dos épocas distintas: la sí.; primera, el 

principado, que va hasta Diocleciano y Constantino, y la segunda, la 

autocracia o dominado (dominatus), qué se impone la época 

dioclecianeo-constantiniana al establecerse un estilo de monarquía 

absoluta de corte heleno-oriental. 

 

2.2 Fundación de Roma. Instituciones primitivas.  

Su historia más primitiva deja gran margen a la fantasía y juegan papel 

preponderante la leyenda y la mitología, que hacen de Roma la 

heredera de Troya. Eneas, príncipe troyano, huye del saqueo e incendió 

do Troya y tras de peregrinar por pueblos de la cuenca del 

Mediterráneo se asienta en Italia y contrae matrimonio con Lavinia, hija 

de Latino, rey del Lacio. De aquel matrimonio nace Ascanio, quien a la 

muerte de su padre funda la ciudad de Alba Longa. Tras de una larga 

sucesión de reyes de la familia fundada por Eneas, el trono 

corresponde a dos hijos del rey Procas, Amulio y Numítor. Amulio 



destrona a su hermano y condena a la hija del rey derrocado a la 

virginidad perpetua, como sacerdotisa de la diosa Vesta. Mas la 

condenada a ser virgen vestal se une con el dios Marte y tiene dos hijos 

mellizos, Rómulo y Remo, que son abandonados en el río Tíber por 

orden de Amulio al conocer su nacimiento. Amamantados por una loba 

y cuidados por el pastor Fáustulo, crecen y con el tiempo desalojan del 

trono de Alba Longa a Amulio y reponen a su abuelo Numítor, quien los 

autoriza a fundar una ciudad, Rómulo funda entonces Roma el día 21 de 

abril del arto 753 a. de C., según se infiere de la narración tradicional, y 

esto ha significado que los romanos estimen que dicha lecha es el día 

natal de la patria. Mientras Rómulo cumplía las sagradas ceremonias 

de creación de la ciudad dio muerte a su hermano Remo y se proclamó 

primer rey del naciente Estado. 

Estudios historiográficos modernos niegan veracidad a estos relatos 

maravillosos sobre los orígenes de la civitas romana, no admitiendo 

que Rómulo pudiera haberla fundado en un solo acto, ni siquiera que 

hubiera sido al principio una ciudad. Habría comenzado por constituir 

una reunión de clanes establecidos en distintos montes de la margen 

izquierda del Tíber, hasta que los se asentaron sobre el Palatino 

fundaron varias aldeas, entre las cuales se destacó la que la' tradición 

llama Roma quadrata (Gérmal). Con posterioridad aparecieron otras 

aldeas (Fagutaí, Palatual, Velia, Cispio, Opio y Subura), conjeturándose 

también que frente a la Roma quadrata existió la Roma quirina, 

establecida sobre el Quirinal. La fusión de aquellas aldeas constituidas 

por elementos latinos, determinó el nacimiento de la federación o liga 

del Septimontium, a la que se habría agregado otra de estirpe sabina, 

situada entre los montes Capitolino, Viminal y Quirinal. 

Alrededor del siglo VII a a. de C. la amenazadora presencia de los 

etruscos determinó la unión de latinos y sabinos y de aquélla época son 

los cuatro primeros reyes romanos de la llamada dinastía preetrusca: 

Rómulo y Numa Pompilio, de origen latino y Tulio Hostilio y Anco Marcio, 

de origen sabino. Alrededor de la autoridad y los poderes del rey gira 

la comunidad política que van organizando los jefes de las aldeas, 

sumándose a ello una asamblea popular, el comicio y un cuerpo asesor 

del rey, el senado. 



2.3 Organismos políticos de la monarquía. El rey. Reyes latinos y 

sabinos.  

El rey fue el supremo magistrado de la época monárquica a pesar de 

que en |os primeros tiempos estuvo restringido en sus funciones por 

la gens y la familia. La magistratura real era vitalicia, monocrática o 

unipersonal y también sagrada, ya que el delito cometido contra el rey 

era reputado un sacrilegio que se castigaba con pena de muerte. Dentro 

de los amplios poderes del soberano se contaban los de carácter 

político, que lo facultaban a organizar el Estado, convocar y presidir los 

comicios y designar a los miembros del senado. Si se ausentaba de 

Roma delegaba estas funciones en un prefecto de la ciudad (praefectus 

urbi). Por lo que hace a la esfera religiosa era el supremo Sacerdote, 

con derecho a consultar los auspicios y a organizar y regular la sacra 

pública. Sus atribuciones militares le otorgaban el comando de las 

legiones y la dirección de la defensa del Estado y las de orden 

internacional lo hacían representante de Roma en las relaciones con 

otros pueblos, a la vez que estaba autorizado para declarar la guerra y 

firmar tratados de paz. En ejercicio de poderes jurisdiccionales, le 

competía la represión de los delitos, en especial los que atentaren 

contra la seguridad estatal. A tal fin estaba asistido por dos 

funcionarios; los duoviri perduellionis, para el castigo de la alta traición 

(perduellio) y los quaestores parricidii para el delito de homicidio.  

También se atribuye a la suprema autoridad monárquica el poder de 

distribuir la tierra pública (ager publicas) entre los ciudadanos y el de 

emitir la norma jurídica o interpretarla. Esta potestad legislativa no 

habría sido ejercida por los reyes romanos, que confiaban a los 

colegios pontificales tarea tan trascendente. Sin embargo, la tradición 

ha hablado de leyes regias dictadas por Rómulo y sus sucesores y 

coleccionadas por un pontífice llamado Papirio (Ius civile Papirianum). 

En lo que atañe a la sucesión real, se admitieron dos hipótesis; que el 

rey era designado por los comicios o que la magistratura era de 

carácter hereditario. Empero, en el estado actual de la cuestión no se 

acepta la electividad del rey por el pueblo, ni la sucesión familiar, sino 

el concepto de que el magistrado crea al magistrado, es decir el rey 



saliente designaba a quien debía sucederle, correspondiendo al comido 

solamente la función de investirlo de imperium (lex curíala de imperio). 

Reyes latinos y sabinos. 

2.4 El senado. El interregno. Los comicios. Reforma de Servio Tulio. La 

religión. Colegios sacerdotales. Pontífices, augures y feciales.  

El Senado. 

Proviene de la voz latina senatus, senex, que significa anciano. 

Integrado por una asamblea de patricios, comprendida por los pater, 

elegidos por el rey en la calidad de sui iuris que poseían. El Senado se 

convocaba por el rey, debiendo consultarle y ser asistido por tal 

organismo sobre cuestiones referentes al Estado. El Senado validaba 

los acuerdos votados en los comicios a través de la auctoritas patrum. 

Tenía una atribución importante respecto de la facultad de interregno. 

Los comicios. 

Comprendían los miembros de las treinta curias, patricios y clientes. 

Esta asamblea constituía, entre los romanos, la forma más antigua de 

Poder Legislativo.  Sus decisiones se convertían en leyes, leges 

curiatae. Procedía a la elección y a la investidura del Rey. Estatuía 

sobre la paz y la guerra, así como sobre los actos que interesan a la 

composición de las familias y a la transmisión de los bienes, es decir, 

la adrogación y el testamento. El Rey sólo tenía el derecho de 

convocarles y someterles los proyectos sobre los cuales estaban 

llamados a votar. La decisión de los comicios no era obtenida por el 

sufragio directo de los individuos. La unidad del voto es la curia. Dentro 

de cada curia se vota por cabeza para tener la opinión de la curia. 

Dieciséis curias pronunciándose en el mismo sentido forman la 

mayoría. Pero la ley no es perfecta más que cuando ha recibido la 

sanción del senado.  

La Reforma de Servio Tulio.  

Del populus romanus solo la clase social de los patricios formaba 

parte. Un ciudadano era patricio si pertenecía a una familia noble o a 

una gens, que comprendía todas las ramas de una misma familia. Diez 



grupos de gens constituían una curia, y en Roma había treinta curias. 

Por debajo del populus, se encuentran a aquellos que no formaban 

parte de ninguna familia (refugiados, aventureros, libertos y los 

clientes).  

Los clientes eran una institución donde, aparentemente, las personas 

que la comprendían estaban protegidos por familias patricias. El cliente 

no gozaba de los derechos del ciudadano, sino de una libertad de hecho 

condicionada por el pater. Los que formaban la clientela bajo el poder 

de su patrono dieron lugar al derecho de patronato, que generaba una 

serie de derechos y obligaciones entre clientes y patronos, el cliente 

debía respeto y obediencia a su patrono y el patrono le daba alimento, 

lo representaba en juicio y lo instruía. Con el tiempo, aumentó la 

población plebeya, lo que provocó que los reyes Hostilio y Marcio les 

concedieran tierras, y el rey Tarquino admitiese a plebeyos en las tribus 

genéticas, naciendo así los ramnes, titíes y lúceres secundis.  

Esta organización no tardó en presentar graves inconvenientes cuando 

el número de plebeyos no clientes llegó a ser considerable por 

consecuencia de las conquistas de Roma. Solo los patricios tenían la 

carga del impuesto y del servicio militar; pero también únicamente 

ellos participaban de la vida política y social. La plebe permanecía 

extraña a las cargas públicas, así como a la administración. Por lo cual,  

Tarquino, incrementó la cantidad de senadores con integrantes de 

tribus plebeyas, que, para diferenciarlos, se denominaron patres 

minorum Gentium de los patres maiorum Gentium. Todas estas 

reformas, fueron los antecedentes a las de Servio Tulio (578 a.C. a 534 

a.C.).  

Así, Servio estableció una nueva división del pueblo, que se fundó en la 

fortuna de los habitantes y no en el origen de los mismos. Plebeyos y 

patricios formaban el servicio militar, el pago de impuestos y la 

elaboración de las leyes por medio de nuevas asambleas populares. 

Para clasificar según la fortuna, se estableció un censo y sus 

resultados dividieron a la población en cinco clases: la primera clase, 

poseía un capital de más de 100.000 ases y se le adjudicaron 80 

centurias; la segunda clase, poseía una fortuna entre 75.000 y 100.000 



ases, adjudicándoseles 20 centurias; la tercera clase, poseía entre 

50.000 y 75.000 ases, 20 centurias; la cuarta clase, entre 25.000 y 

50.000 ases, 20 centurias; la quinta clase, que poseía entre 11.000 y 

25.000 ases, 30 centurias. Antepuso a la primera clase, a los caballeros 

o equites, con 18 centurias (6 para patricios y 12 para las familias 

acaudaladas). Debajo de la quita clase, se adjudicaron 5 centurias para 

quienes no llegaban a los 11.00 ases, quedando exentos del pago de 

impuestos y debiendo seguir al ejército como cuerpos auxiliares. Hubo 

un orden de prioridad a la hora de votar: primero votaban las 18 

centurias de caballeros; luego las 80 de la primera clase, y luego las 

clases restantes. Si el voto entre caballeros y primera clase era 

idéntico, se alcanzaban las98 centurias siendo mayoría (el total era de 

193) y no era necesario que el resto votara. Las leyes votadas en los 

comicios centuriados requerían de la convalidación definitiva del 

Senado (auctoritas patrum). La reforma de Servio Tulio organizó al 

ejército, el cual distribuyó a los soldados en dos clases: los más 

jóvenes o juniores eran enviados al exterior; los seniores, a partir de 

los 26 años de edad, defendían la ciudad.  

 

calendario, elaborar las fórmulas procedimentales e interpretar el 

derecho. Los pontífices eran nombrados por el rey y estaban dirigidos 

por el pontífice máximo. El colegio de los augures fue organizado por 

Numa Pompilio y les encomendó la función de interpretar la voluntad 

de los dioses y establecer días fastos y nefastos, observando la 

aparición de fenómenos celestes, el vuelo y dirección de ciertas aves, 

etc. El colegio de los feciales fue creado por los primeros reyes latinos. 

Se componía de 20 miembros aristócratas romanos y su función era 

atender la política exterior del Estado romano, tratados con pueblos, 

acuerdos comerciales, alianzas, tratados de paz, etc. 

2.5 El derecho en el período monárquico. Derecho consuetudinario. 

Leyes reales. El ius civile papirianum.  

 Durante la monarquía el derecho recién empezaba a manifestarse, era 

la infancia del derecho romano. 



En el D. Privado el derecho se basó en los usos y costumbres de los 

antiguos romanos. Este derecho consuetudinario se basaba a su vez en 

el cumplimiento obligatorio, constante y con pena de sanción si se 

incumplían las normas que el populus romanus reconocía. 

En este periodo, las leyes las proponía el rey, se votaban tales leyes 

por los comicios y se sancionaban a través del Senado.  

Las leyes fueron compiladas a los inicios de la República por un 

pontífice llamado Papirius o Papisius, ius civile papirianum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3. La república  

3.1 Cuestiones sociales, económicas y políticas del período histórico. 

El inicio de la república se da en el año 510 c. C. Esta época está 

caracterizada por la reacción latina contra los etruscos y por otro lado 

las necesidades militares debidas a la expansión, son estos factores 

que propulsaron el cambio en la forma de gobierno.  

Las instituciones republicanas fueron estableciéndose paulatinamente 

y como resultado de las luchas.  

Los tres elementos de la Constitución Republicana se asientan sobre 

las magistraturas, Asambleas populares y el Senado. 



La creación de las magistraturas, su carácter temporal, los controles 

que se le impusieron, su elección en asambleas populares se pueden 

considerar una reacción a las características del poder monárquico.  

El magistrado fue el individuo elegido por las asambleas para ejercer 

el poder durante un período fijo de tiempo, considerándose el cargo 

como función pública con la que se envestía a ciudadanos particulares 

por medio del cual se ejerce poder en nombre de la res publica romana. 

Los actos de los magistrados debían reflejar la voluntad del Estado.  

En cuanto a lo económico, en este período, Roma dejó de ser un pueblo 

de economía agrícola y adquirió una economía mercantilista. Debido 

entre otras cosas a que el trigo de África era de mejor calidad y más 

barato, los patricios romanos abandonaron el campo. La transición del 

régimen económico de trueque al régimen monetario se verifica al 

acuñar el Estado la moneda circulante. La riqueza se encuentra sobre 

todo en la propiedad inmueble.  

Los romanos organizaron colonias que se extendieron por la península 

itálica, fuera de ella, las guerras púnicas favorecieron la creación de 

mercaderes, armadores, mineros, especuladores y usureros que 

aportaban miles y miles de esclavos que conformaron la clase 

productiva y transformaron la economía romana.  

En cuanto al contexto social, caracteriza los primeros siglos de la 

república la antítesis entre patricios y plebeyos, tanto en lo económico, 

político como en lo social. La lucha, según la tradición, encuentra su 

episodio culminante con la primera secesión de la plebe en el Monte 

Avedino en 494 a.C. A partir de este suceso los patricios pactan con la 

plebe y reconocen la institución del tribunado y de los concilia plebis.  

Los tribunos, como defensores de la plebe fueron llevando a los 

plebeyos hacia la conquista de todas las instituciones, deformando las 

clases de personas hasta establecerse las mismas entre senadores, 

caballeros o simples ciudadanos. 

 

3.2 Características de las magistraturas republicanas.  



Electividad. Los magistrados mayores eran elegidos en los comitia 

centuriata y los menores en los comitia curiata. No se podía revocar la 

elección de magistrados durante su función.  

Anualidad. La intención era prevenir abusos de autoridad de los 

magistrados fijándose un término fijo de un año para ejercer la función. 

Por regla general todas las magistraturas son anuales, salvo la 

dictadura y la censura. Además del término fijo, los magistrados no 

podían ser nombrados para más que un cargo de magistrado, 

eliminándose de esta manera la posibilidad de acaparar mucho poder.  

Colegialidad. Varias personas ocupando la misma magistratura. El 

poder es único pero repartido entre las personas. Supone que los 

colegas participen en la titularidad de un poder único, pero que cada 

uno tiene conferido el poder completamente, teniendo capacidad de 

actuar en tanto no se lo impida un colega a través del voto.  

Gratuidad. Las magistraturas no eran cargos pagos.  

Responsabilidad. Los magistrados juraban actuar según el 

ordenamiento cívico y al acabar el período de mando, debían jurar 

haber obrado legalmente.  

 

- Cursus honorum.  

Cursus honorum era el nombre que recibía la carrera política o 

escalafón de responsabilidades públicas en la Antigua Roma. Se 

instauró durante la República y siguió existiendo durante el imperio, 

sobre todo para la administración de las provincias dependientes del 

Senado. Los cargos considerados del Cursus honorum eran: Cuestor, 

Edil, Pretor y Cónsul.  

 

3.3 Poderes de los magistrados republicanos: potestas et imperium.  

Algunas de las funciones que implicaban el imperium de los 

magistrados eran la toma de auspicios, el mando militar, que 

comprendía el reclutamiento de las tropas, la formación de los cuadros 



de las legiones, disposiciones sobre el botín de guerra y el derecho al 

triunfo.  

El imperium comprendía la coercitio, que es la facultad de aplicar 

medidas coercitivas y sanciones directas a los ciudadanos y a su 

patrimonio. 

El imperium implicaba también la iurisdictio, que es, la intervención del 

magistrado en las controversias entre los particulares.  

Además de ello, los magistrados contaban con el ius edicendi, es decir, 

el derecho de publicar edictos obligatorios para todos los ciudadanos 

durante el año que duraba la magistratura. 

Correspondía a estos también, convocar al Senado y a los Comicios 

para someterles una propuesta de ley (rogatio) o para hacer alguna 

comunicación al pueblo. 

Otro poder de los magistrados era la potestas. Ésta representaba un 

poder inherente a las funciones del Estado. Se trata del poder conferido 

especialmente a aquellas magistraturas que constitucionalmente 

estaban desprovistas del imperium, como la del censor. La potestas 

representaba los derechos y deberes relacionados con alguna 

magistratura en particular.   

 

- Clasificación de las magistraturas.  

Las magistraturas se dividían entre magistraturas ordinarias y 

magistraturas extraordinarias.  

Otros órganos políticos de la época son el Senado y los Comicios.  

 

3.4 Análisis de las magistraturas.  

Magistraturas ordinarias. 

a) El consulado.  



Una vez avanzada la época republicana los cónsules podían ser tanto 

patricios como plebeyos. Se trataba de una magistratura anual, 

colegiada, elegida en los comitia centuriata. El cónsul tenía imperium 

ilimitado y ostentaba el primer puesto dentro de las magistraturas 

ordinarias.  

Su competencia era total y abarcaba todo caso que no estuviera al 

amparo de una magistratura específica.  

Dependían de los cónsules: las campañas bélicas, reclutar tropas, 

nombrar a cuadros de legiones, convocar y presidir asambleas 

populares, convocar al Senado, contaban con la coercitio en materia 

penal y con ello, podían condenar a muerte a los delincuentes.   

b) La cuestura. 

En su origen se trataba de secretarios de los cónsules. Posteriormente 

la función consistió en vigilar y administrar el tesoro público. Además, 

administraban justicia en los juicios criminales que conllevaban como 

sanción la pena de muerte. En un principio sólo dos personas ejercían 

esta tarea. En 421 a.C los plebeyos alcanzaron esta magistratura.  

c) La censura. 

Se considera así a la cima del cursus honorum. Los censores eran 

elegidos por los comitia centuriata cada cinco años. La función principal 

de los censores era la realización del censo. Esto es, la revisión general 

y periódica de la posición familiar patrimonial y política de cada 

ciudadano. Debían determinar los deberes militares y fiscales de cada 

ciudadano y eran totalmente libres en sus juicios.  Los censores 

tuvieron competencias financieras en orden a la administración y 

arrendamiento del ager publicus, los suministros públicos, la 

contratación de obras públicas, etc.  

d) La pretura. 

El pretor se configuraba como una magistratura jurisdiccional 

colegiada. Eran elegidos en la comitia centuriata presidida por un 

cónsul y bajo las mismas formalidades de la elección de cónsules. 



e) La edilidad curul. 

Los ediles tenían a su cargo el cuidado de la ciudad, el orden de los 

mercados, la distribución del trigo y la organización de los juegos 

públicos.  

 

II.- Magistraturas extraordinarias. 

a) La dictadura. 

Magistratura suprema extraordinaria que se sustrae a todos los 

principios constitucionales que rigen para las demás magistraturas. 

El dictador tiene el imperium maius sobre todos los magistrados, 

teniendo una limitación temporal muy precisa, decae una vez resuelto 

el problema para el cual se lo nombró o a los seis meses de su 

nombramiento.  

Esta es una magistratura que se hacía por designación, no por elección.  

El dictador no se encontraba limitado por la provocatio o la intercessio.  

b) El tribunado de la plebe. 

Esta magistratura tenía la facultad de impedir, mediante veto, los actos 

de los demás magistrados. Los tribunos tenían como función defender 

a la plebe, bien considerados individualmente bien como clase, contra 

las eventuales arbitrariedades de los magistrados patricios. Su 

herramienta fue el veto.  

c) Pontífice máximo. 

El rey fue sustituido en sus funciones religiosas por el pontífice 

máximo. Su cargo era vitalicio e inamovible.  

 

III.- Órganos políticos. 

El senado.  



El Senado no tenía facultades ejecutivas o legislativas. Se lo 

consideraba la autoridad preeminente en cuestiones políticas de Roma.  

El Senado se reunía por iniciativa del magistrado con facultades para 

convocarlos. La facultad más importante del Senado era la ratificación 

de las leyes, la administración de las provincias donde los magistrados 

ejercían autoridad y vigilancia, la premiación o enjuiciamiento de las 

legiones y sobre todo la política exterior.  

 

3.5 Los comicios. Reforma comicial posterior a Servio Tulio.  

Servio Tulio, rey en el año 166 de Roma, estableció una nueva división 

del pueblo romano, fundada no ya sobre el origen de los ciudadanos, 

sino sobre la fortuna de ellos, comprendiendo el conjunto de la 

población. 

Los plebeyos fueron de este modo llamados a concurrir con los 

patricios al servicio militar, al pago del impuesto y a la confección de la 

ley, dentro de lo que se llamó comicios por centurias.  

Implicancias de la reforma de Servio Tulio: 

1. Divide el territorio de Roma en cuatro regiones o tribus urbanas, y el 

campo romano en un cierto número de tribus rusticas. Esta distinción 

es geográfica y administrativa. Cada tribu comprende a todos los 

ciudadanos que están domiciliados, sean patricios o plebeyos.  

2. Estableció el censo. Todo jefe de familia debía ser inscrito en la tribu 

donde se domiciliaba y se hallaba obligado a declarar bajo juramento 

el nombre y la edad de su mujer y de sus hijos, así como el importe de 

su fortuna, dentro de la cual figuraban sus esclavos. Aquel que no se 

sometía a esta obligación era castigado con la esclavitud y sus bienes 

confiscados. Todas las declaraciones debían ser actualizadas cada 

cinco años.   

3. La nueva organización social-económica permitió conocer las 

fortunas de los ciudadanos y con ello establecer nuevas reparticiones 



de la población desde el punto de vista del servicio milita y del pago del 

impuesto.  

Los ciudadanos se dividieron en 5 clases, llamadas centurias, según 

sus fortunas. 

De esta nueva organización nacen los comicios por centurias. Los 

cuales participaron en funciones administrativas (divididos en curias), 

en funciones legislativas (comicios por centurias) o en la imposición de 

multas y elección de funcionarios religiosos (comicios por tribus). 

La decisión votada en los comicios por centurias, lex centuriata, no era 

obligatoria hasta después de haber recibido la sanción del senado.  

 

3.6 El derecho en el período republicano.  

En su fase inicial se trata de un derecho nacional, sin influjo de otros 

pueblos. Por ello, era riguroso, formalista, con pocas figuras y medios 

de defensa. La fuente principal es la ley. 

Posteriormente el derecho se convierte en cosmopolita. Deviene en un 

derecho consensual al final de la República.  La materia de 

obligaciones, especialmente los contratos, sufre cambios radicales por 

el desarrollo del tráfico mercantil.  

A Partir de la creación de la pretura se aprecia un período de transición 

y se observa gracias a la función jurisdiccional del pretor una paulatina 

y fecunda tarea de acoplamiento del derecho quiritario a las exigencias 

de la realidad. Esto se llamó derecho pretorio, que, junto al derecho de 

otros magistrados, se conoce como derecho honorario.  

Por otro lado, la jurisprudencia hizo posible la coordinación del nuevo 

derecho republicano con el antiguo ius civile. 

 

3.6.1 Fuentes del derecho republicano. 

a) La Ley. 



Las leyes más importantes de este período son las que surgen de la 

colaboración entre los magistrados (cónsules) quienes las proponen 

(rogatio) a los comicios por centurias, para que las autoricen y sean 

ratificadas por el senado Estas leyes son denominadas leges rogatae.  

La ley cuenta con diversas partes; 

i) La praescriptio. Que contiene el nombre del magistrado proponente, 

dia y lugar del comicio donde se aprobó y nombre del primer ciudadano 

que votó. 

ii) La rogatio. Es lo propuesto, el contenido de la norma y se divide en 

capítulos. La rogatio debe ser interpretada, la interpretación la 

realizaban los prudentes tomando en cuenta más el sentido que la 

letra. 

iii)La sanctio. Son las consecuencias que se derivan en caso de 

violación de la norma. 

 

a.1) La ley decenviral. Antecedentes. Contenido. 

La ley de las XII Tablas, ha sido considerada la lex rogatae por 

excelencia. A partir de la misma se prohibió a los magistrados expedir 

leyes contra cualquier particular y la generalidad se consideró 

requisito esencial de las leyes.  

La rogatio del código decenviral se hizo por el tribuno Terentilio Arsa 

en 462 a.C. Se nombró una comisión para que estudiara el Derecho y 

redactara un código de leyes. Su conocimiento llega a la actualidad 

gracias a los historiadores de la antigüedad y los juristas clásicos 

romanos. En el año 1616 se hizo una reconstrucción de la mano de 

Jacobi Godofredo.  

Su contenido era el siguiente:  

Tabla I. Procedimiento in iure, o sea la comparecencia ante el 

magistrado.  

Tabla II. Procedimiento in iudicio, trata de las instancias judiciales.  

Tabla III. Procedimiento ejecutivo, en caso de confesión o condenación.  



Tabla IV. Patria potestad. 

Tabla V. Tutela, curatela y sucesiones.  

Tabla VI. Propiedad, posesión y usucapión.  

Table VII. Servidumbres.  

Tabla VIII. Derecho penal y obligaciones.  

Tabla IX. Derecho público.  

Tabla X. Derecho sagrado. 

Poco tiempo después, otra comisión, ésta con participación de 

plebeyos, redactó dos tablas más que complementaban las anteriores.  

La labor de los decemviri fue interpretada primero por los pontífices y 

más tarde por los prudentes; la secularización del Derecho se hizo 

paulatinamente y correspondió a los jurisconsultos de la época 

republicana, a través de las funciones de contestar preguntas sobre 

Derecho, redactar el Derecho de los actos jurídicos, difundir la cultura 

jurídica (respondere, scribere, cavere y agere) lograr la laicización del 

Derecho.  

 

b) Los plebiscitos.  

Decisiones tomadas por la plebe en los concilia plebis sobre la 

proposición de un tribuno, y que se aplicaban sólo a la plebe. Sin 

embargo, a partir de la ley Hortensia, regían lo mismo para los patricios 

que para los plebeyos. Es desde cuando se comenzó a considerarlos 

verdaderas leyes. Aunque votados en las asambleas en que domina el 

mayor número, emanaban de la parte más prudente de la población. 

Los plebiscitos relativos al derecho privado son numerosos durante los 

últimos siglos de la República. Por ejemplo, ley Cincia sobre 

donaciones, ley Falcidia sobre legados.  

 

c) Derecho Honorario. Edicto de Salvio Juliano.  



El derecho honorario es resultado de la facultad de los magistrados de 

publicar sus decisiones. Los edictos son las disposiciones de aquellos 

magistrados que tenían el ius edicendi, o sea Derecho de publicar 

edictos entre los cuales se contaban programas de trabajo y normas 

de conducta. 

Salvio Juliano es encargado de fijar y codificar los principios del 

derecho pretoriano. Reunió en un solo cuerpo las reglas publicadas 

cada año por el pretor urbano y los ediles curules. Su obra fue 

ratificada por un senadoconsulto. Recibió el nombre de edictum 

perpetuum y se lo consideró derecho escrito.  

 

d) Senadoconsultos.  

El procedimiento de ratificación de las leyes.  

Los senadoconsultos o “senatus-consultum” eran decisiones que 

tomaba el Senado en sesión pública (a puertas abiertas) convocados 

por el Rey en la Monarquía; y durante la época republicana, por un 

Magistrado que tuviera el “ius agendi cum populo”, este Magistrado a 

su vez presidía la sesión. Siempre se hacían de día, convocándose 

previamente a los auspicios. 

Cada Senador podía hablar el tiempo que quisiera, siendo el primero en 

expresarse, el “princeps senatus”. Para votar, los senadores, puestos 

de pie, se agrupaban de acuerdo a opiniones comunes.  

e) Jurisprudencia.  

Entendida como doctrina de los jurisconsultos. Puede considerarse 

como fuente formal del Derecho hasta el principado. Anteriormente, las 

respuestas de los prudentes gozaban de autoridad y prestigio moral, 

sin embargo, aún durante la República su influencia en la formación de 

la ciencia jurídica fue extraordinaria.  
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Unidad 4. El imperio  

4.1 De la República al Imperio. Comienzos del imperio. Diocleciano y 

Constantino. Reforma.  

En el año 100 a.C, luego de importantes triunfos militares en África, el 

gral. Cayo Mario fue proclamado cónsul, pero luego de una serie de 

desaciertos, fue reemplazado en el cargo por Lucio Cornelio Sila, quien 

en su nefasto gobierno llevó aRoma a la primera guerra 

civil.Posteriormente, asumen al consulado Gneo Pompeyo y Marco 

Licinio Craso (famosos por haber sofocado un importante 

levantamiento de esclavos en el 83 a.C.). Paralelamente, Cayo Julio 

César, a causa de sus virtudes, fue llamado por aquéllos dos a 

constituir el primer Triunvirato. La figura de Julio César creció, 

conquistando las Galias en el 51 a.C. En la misma época, Craso perdió 

en batalla sus legiones en Oriente y murió asesinado. Ante ello, 

Pompeyo intentó traicionar a Julio César (aprovechando que éste se 

hallaba en Galia). Pasado el tiempo, se desató el enfrentamiento entre 

ambos, terminando con la victoria de Julio César en Farsalia (47 a.C.). 

Luego de Farsalia, Julio César continuó ejerciendo el gobierno de forma 

unipersonal, fue designado “Dictador perpetuo” y acumuló una serie de 

poderes (comandar todas las legiones, designar magistrados sin 

consulta, acuñar monedas con su imagen, etc). Su fama creció al punto 

de ser considerado imperator y reconocido como “divino protector de 

Roma”, llegando a ser ubicado su busto entre las divinidades del 

Estado. En el 44 a.C., Junio Bruto y Casio Longino iniciaron una 

conspiración, asesinando finalmente a Julio César durante una sesión 

en el Senado romano. De esta manera, volvieron las luchas intestinas, 

principalmente entre el cónsul Marco Antonio y el gral. Cayo Octavio, 

quienes luego se aliaron y junto a Lépido formaron el segundo 

Triunvirato (43 a.C.). Luego de morir Lépido, resurgió la disputa entre 

los otros dos, y Marco Antonio (casado con Cleopatra) pretendía 

trasladar la sede del gobierno a Alejandría. Luego de declararle la 

guerra, Octavio venció a Marco Antonio en el 31 a.C., (anexando a su vez 

a Egipto como provincia romana). Pero la consecuencia más 

trascendente, fue que luego de la batalla, Octavio acumuló poderes 



similares a los de Julio César. Si bien el cambio político de la República 

hacia el Imperio tuvo “fecha cierta” (29 a.C.), es el resultado de un largo 

proceso que se prolongó en el tiempo desde más de un siglo atrás. 

Durante gran parte del siglo II a.C. y hasta la consagración de Octavio, 

la República estuvo inmersa en graves conflictos y luchas internas, 

cambios de gobierno por golpes de Estado, etc. Todo ello debido a los 

malestares en la comunidad romana, sobre todo en tiempos de Tiberio 

y Cayo Graco (133-123 a.C.). Esta situación se mantuvo durante gran 

parte del siglo I a.C., sucediéndose periodos de gobierno con grandes 

abusos cometidos. 

Comienzos del Imperio, secuencia de Emperadores. 

En el año 29 a.C. se honró a Octavio con el título de Augustus, dando 

comienzo a la etapa del Imperio, la cual se divide a su vez en dos 

períodos: “Principado o Alto Imperio” y “Dominado o Bajo Imperio”. Es 

de destacar que, pese al cúmulo de poderes de Octavio, la mayoría de 

las principales instituciones siguieron vigentes, pero con el tiempo, 

gradualmente fue tomando para sí las magistraturas, llegando a 

adquirir características de poderes absolutos. Así, el Senado lo 

consideró “primer senador”, le confirió el título de Imperator y llegó a 

divinizarlo, además de que pasó a detentar la potestas tribunicia y el 

imperio pro consulare maius et infinitus de manera vitalicia e 

independiente del tribunado y del consulado. Esta dinastía perduro por 

espacio de 97 años. 

 

Dioclesiano y Constantino. Reformas  

Finalizando con los desórdenes internos, en 284 se hace proclamar 

emperador por las tropas Valerio Diocle, asumiendo el nombre de 

Dioclesiano. Éste tuvo la virtud de gobernar firmemente, a los efectos 

de implantar orden y restablecer la paz interior, llevando además una 

amplia reforma administrativa y legislativa. Éste tuvo la virtud de 

gobernar firmemente, a los efectos de implantar orden y restablecer la 

paz interior, llevando además una amplia reforma administrativa y 

legislativa. Buscando mejorar la administración y evitar desórdenes, 



procedió a dividir el Imperio en dos (Imperio de Oriente y Occidente), 

con lo que comienza la etapa del Dominado o Bajo imperio. Se procedió 

luego a designar un emperador a la cabeza de cada uno (el Imperio de 

Oriente quedó a cargo del mismo Dioclesiano, capital en Nicodemia; en 

Occidente Maximiano, con la capital en Milán). Cada emperador tomó el 

nombre de “augusto”, y se designó además un vice-emperador con el 

nombre de “CESAR”. 

Galerio fue el cesar que tuvo bajo su gobierno a los territorios de Grecia 

e Iliria, y Constancio Cloro fue designado para que gobernase España, 

Galia y Britania. De esta manera el Imperio se organizó en forma de 

tetrarquía, y dejó de tener a Roma como capital del Imperio. Al asumir 

Constantino en el Imp. de Oriente, reformó la administración original de 

la tetrarquía, creando 4 prefecturas: Oriente, Ibiria, Italia y Galia, y 

nombró funcionarios (los praefectus praetorius) para que gobernaran 

como delegados de los augustos y de los césares. A su vez, cada 

prefectura fue fraccionada en diócesis, bajo el control de un vicario, y 

subdivididas en provincias, bajo gobierno de procónsules, cónsules o 

presidi (según la importancia).Además, Constantino estableció de 

nuevo a Roma como capital del Imperio de Occidente, y en el de Oriente, 

estableció la capital en una ciudad a la que nombró Constantinopla en 

su honor (donde se encontraba la colonia de Bizancio).Durante el 

Dominado o Bajo Imperio, se buscó más bien consolidar la estabilidad 

política, para lo cual se basó el poder en una monarquía prácticamente 

absoluta. De esta forma, la administración pública quedó bajo el 

gobierno del emperador, quien ejercía el poder a través de varios 

funcionarios directamente dependientes de él. Tuvo control 

discrecional del ejército y el Senado, ejerciendo también facultades 

religiosas y judiciales. Otro punto a destacar es el Edicto de Milán del 

313 d.C., firmado por Constantino, a través del cual se declaró al 

cristianismo religión oficial del Imperio. El Edicto tuvo trascendencia 

jurídica en instituciones tales como el matrimonio, además de ordenar 

que se indemnizara a los cristianos por los daños causados y la 

restitución de sus inmuebles confiscados. 

4.2 Fin del imperio. Organismos políticos. El emperador. Los comicios. 

El senado. Funcionarios imperiales. 



 

-Elección: Se continuó con el clásico principio romano (el magistrado 

designa a su sucesor), dándose así desde el comienzo, cuando Augusto 

designó al tribuno Tiberio para sucederlo.  

-Poderes: Ejerció los poderes que llegó a detentar, con carácter 

absoluto. Así, llegó a obtener el honor de principe senatus (primer 

senador), la potestas tribunitia y el imperium proconsulare maius et 

infinitus de forma vitalicia. Además, el Senado llegó a divinizarlo y le 

otorgó el título de Emperador. En cuanto al poder proconsular, le era 

conferido por el ejército con intervención del Senado, y mediante él 

ejercía la conducción de los ejércitos, tanto los que estuviesen en Roma 

como en las provincias; también emanaba de él la facultad de gobernar 

las provincias, facultad que el emperador ejercía a través de un 

funcionario designado ( el legati Caesar).  

También, mediante la potestad senatorial, se atribuyó la facultar de 

nombrar y destituir miembros del Senado de forma prácticamente 

discrecional. Tuvo además la potestad religiosa, detentando poderes 

similares a los del rey durante la Monarquía; a tal efecto, se procedió a 

nombrarlo pontífice máximo, siendo tal distinción inseparable del cargo 

imperial.  

En lo judicial, estaba facultado para intervenir en cuestiones civiles y 

penales, delegando la representación en esta potestad en el prefecto 

urbano o en el prefecto pretorio (según si el juicio fuese en la ciudad o 

en las provincias). Finalmente, con la potestad tribunicia, se adjudicó el 

derecho de vetar las decisiones de cualquier otro magistrado. 

Los Comicios 

El órgano representante de la voluntad popular por excelencia, es decir 

el comicio. 

-Funciones: Los comicios subsistieron durante el Principado en sus 

funciones electoral y legislativa, pero dichas funciones tendieron a 

desaparecer con el tiempo. En lo legislativo, los emperadores de la 

época (especialmente Augusto y Tiberio) impulsaron el dictado de leyes 



tanto en el derecho público como en el derecho privado (ej: Lex Iulia et 

Papia Poppea del 9 a.C.). Con el tiempo, los siguientes emperadores 

dejaron de lado tal tendencia y la potestad legislativa va pasando a 

serejercida por el Senado.  

En lo electoral, se da similar situación cuando los emperadores 

empiezan a imponer sus candidatos, por lo cual los comicios fueron 

perdiendo dicho poder, hasta que llegó a ser abolido al pasar a ser 

ejercido por el Senado. 

En cuanto a su función judicial, no tuvo subsistencia durante el Imperio, 

sino que el emperador trasladó dicha facultad a otros magistrados (los 

“tribunales permanentes”) reservándose el mismo emperador la 

decisión en apelación para el caso en que los tribunales resolvieran 

sobre la pena de muerte.  

En el siglo III se observa la falta de actividad de los comicios, y ya en el 

siglo IV se produce su desaparición como organismo político del Estado 

romano. 

El Senado 

-Evolución: Si bien al comienzo del Imperio mantuvo su importancia, al 

punto de que algunos autores hablan de “diarquía” de poder entre 

emperador y Senado, al poco tiempo fue perdiendo poder, hasta llegar 

en tiempos de Constantino (tanto en Occidente como en Oriente) a 

reducirse a al ejercicio de simples consejos municipales. Así, dejó de 

asesorar al gobernante, y sus facultades sobre el culto, la hacienda y 

la política exterior pasaron a ser ejercidas por el emperador. 

En lo relativo a la función judicial, pasó a actuar con poder delegado 

por el emperador (la cognitio senatorial tenía que contar con la 

conformidad imperial). 

En lo referente a su función legislativa, es de resaltar que siguió en 

vigencia por un largo período.  

En efecto, los senadoconsultos originaron una nueva fuente del 

derecho romano, cuando su contenido llegó a tener el rango de 

principios normativos. No obstante, con el tiempo su facultad legislativa 



también fue absorbida por el emperador, circunscribiendo la labor del 

Senado a aprobación y conformación de las propuestas imperiales, 

perdiendo su iniciativa en las decisiones. De tal manera, perdió 

totalmente su función de asamblea legislativa y las constituciones 

imperiales pasaron a ser las únicas fuentes de derecho.  

Funciones Imperiales  

Debido a la restricción de facultades de las magistraturas 

republicanas, fueron designados una serie de funcionarios (que no 

tuvieron el carácter de magistrados al carecer de autoridad propia), 

ejerciendo funciones delegadas por el emperador (quien se veía 

imposibilitado de ejercerlas debido a su gran cantidad). Duraban en su 

cargo el lapso que considerara el emperador, pudiendo ser destituidos 

por éste sin invocar causa. Generalmente, pertenecían a la clase 

senatorial y ecuestre, pero, en definitiva, ello dependía de la voluntad 

imperial. De ello surge que llegaron a ser una gran cantidad de 

funcionarios, de modo que sólo se analizan los que tuvieron mayor 

relevancia. 

Concilium Pirncipis: El Consejo Imperial, que asesoraba al emperador 

en lo administrativo y judicial.  

-Praefecto Praetorium (prefecto del pretorio): El emperador delegaba 

en él la función judicial, y de hecho, se convirtió en el supremo juez del 

Imperio. Además, el emperador delegó en otros prefectos facultades 

tendientes a una mejor administración estatal, por ej: praefectus aerari 

(administración del tesoro); praefectus urbi (manejo de la policía 

urbana, persecución de cultos prohibidos, control de los mercados, 

etc); praefectus vigilum (guardia nocturna, pudiendo incluso juzgar 

delitos contra la seguridad pública); etc. Prefectus annonae (tenia la 

responsabilidad del control de abastecimiento de víveres en la ciudad; 

praefectus Aegypti (quien cumplia la función de delegado del 

emperador de Egipto). 

-Procuratores: fueron elegidos entre los équites, se encargaban de la 

administración de la hacienda pública, estando en jerarquía apenas 

debajo de los prefectos. 



 -Curatores: Se clasificaban de acuerdo a sus funciones, teniendo así a 

los encargadosde cuidar caminos públicos, mantenimiento de edificios, 

mantenimiento de edificios públicos, administración de las aguas, etc.  

-Legati: Comenzaron siendo lugartenientes del emperador en el 

comando de los ejércitos, hasta que llegaron a ser delegados del 

emperador en el gobierno de las provincias romanas (tomando el 

nombre de legati augustus)  

-Secretarios auxiliares: Conocidos por el nombre de su función 

específica, con la preposición ab (ej: ab epistolis, transmisor de 

resoluciones). 

4.3 El derecho en el período imperial. Constituciones imperiales. 

Clasificación. La jurisprudencia. Escuelas de sabinianos y 

proculeyanos.  

Las constituciones imperiales se erigieron en la práctica como 

principal fuente del derecho romano de la época. Ello fue así debido a 

que a través de la Lex imperii, el emperador pasó a ostentar el poder 

supremo, siendo ésta ratificada por una Lex Regia de la época de 

Justiniano. 

Clasificación de las constituciones imperiales:  

a) Edictos: Son normas de derecho de carácter obligatorio, publicadas 

espontáneamente por el emperador. Al ir concentrándose los poderes 

en la persona del emperador, la cantidad de edictos publicados se 

incrementó, en especial cuando el comicio y el Senado dejaron de 

ejercer el poder legislativo.  

b) Decretos: Son las decisiones judiciales emanadas del emperador. Si 

bien eran decisiones tomadas en casos particulares, por analogía se 

aplicaban a casos semejantes. DE ALLI SU MAYOR IMPORTANCIA COMO 

FUENTE DEL DERECHO. 

c) Rescriptos o cartas: Son las respuestas dadas por el emperador a 

pedido de parte interesada, es decir, a las cuestiones de derecho que 

le eran sometidas a su decisión por los particulares.  



d) Mandatos: Son las instrucciones que remitía el emperador con 

carácter obligatorio a todos los funcionarios en quienes había delegado 

el ejercicio de su jurisdicción; generalmente se manifestaba a través 

de mandatos para la administración de los territorios provinciales.  

*Es IMPORTANTE destacar que los emperadores no elaboraban 

personalmente las constituciones imperiales, sino que colaboraban 

con él los jurisconsultos de mayor prestigio, acudiendo además a un 

Consejo (presidido por el praefecto praetorio, y compuesto por 

caballeros y senadores todos versados en ciencias jurídicas). 

LA JURISPRUDENCIA  

El prestigio de que gozaban los jurisconsultos en el último siglo de la 

República fue en progresivo aumento durante el Imperio. Tan es así que 

Augusto, al llegar al poder, busco apoyo jurídico en ellos, al otorgarle 

el carácter oficial al dictamen de los que gozasen del ius publice 

respondendi. Esto significaba que quienes lograban obtener por parte 

del emperador esta calificación, pasaban a responder con autorización 

expresa de él.  

No obstante, la sola respuesta de los jurisconsultos no tenía todavía 

fuerza legal a pesar de haberse cumplido con las formalidades (por 

escrito y selladas) ; es decir que la opinión de los juriconsultos eran 

dictámenes no vinculantes para el juez, quien era en definitiva el 

encargado de dictar las sentencias. 

Con el correr del tiempo, el emperador Adriano estableció que los 

dictámenes de los jurisconsultos tuviesen fuerza de ley cuando 

estuvieran expresados en un mismo sentido.  

Posteriormente, en época de la decadencia del derecho, los 

emperadores encontraron dificultad en quién designar para gozar de 

este derecho, por lo que se recurrió a los trabajos realizados por los 

jurisconsultos en los primeros siglos del Imperio. 

ESCUELA DE PROCULEYANOS Y SABINIANOS 

Al ser la interpretación del derecho una cuestión subjetiva, conforme 

al criterio, formación jurídica, tendencia política, etc., de cada 



jurisconsulto, ya en época de Augusto se observan divergencias de 

opinión, que se fueron cristalizando en tendencias definidas y dando 

nacimiento a dos escuelas de derecho bien diferenciadas: 

Escuela de los proculeyanos: Contraria a la autocracia imperial y 

admiradora de las instituciones republicanas, fue encabezada por el 

jurisconsulto Antistio Labeón, e impregnada de la filosofía estoica 

(introducida en Roma por Cicerón en el siglo I a.C.). Esta escuela 

utilizaba una lógica pura, deduciendo los casos a partir de los principios 

generales. En ella encontramos jurisconsultos de gran nivel como 

Labeón, Nerva, Próculo, Pegas, etc.  

Escuela de los sabinianos: Nace con el jurisconsulto Ateyo Capitón, 

siendo fiel a la opinión de los jurisconsultos que los habían precedido, 

y en principio contraria a adoptar doctrinas filosóficas. En ella podemos 

mencionar a jurisconsultos como Capitón, Masurio Sabino, Casio 

Longino, Salvio Juliano, aparentemente Gayo, entre otros.  

*No obstante las divergencias expuestas, ambas escuelas se tuvieron 

un profundo respeto recíproco, citando el criterio una de la otra, y 

excepcionalmente, dejando delado su postura cuando se consideraba 

que la posición contraria tenía la razón, todo en beneficio de la ciencia 

del derecho.  

A partir de la segunda mitad del siglo II, desaparecieron sus diferencias 

y los grandes jurisconsultos de la época, hasta la muerte de Alejandro 

Severo, no se identificaron con ninguna de ellas. Se hace necesario 

nombrar a jurisconsultos de enorme trascendencia entre éstos 

últimos, tales como Papiniano considerado como el más grande de 

todos (asesinado en 212 por orden del emperador Caracalla), Paulo y 

Ulpiano, llegando todos ellos al cargo de prefecto del pretor. 

4.4 La codificación en el período prejustinianeo. Código Hermogeniano. 

Código Teodosiano. Ley de citas. Leyes romanasbárbaras.  

LA CODIFICACIÓN EN EL PERÍODO PREJUSTINIANEO  

A la muerte de Alejandro Severo, decrece la elaboración de la 

jurisprudencia, y se incrementa la cantidad de constituciones 



imperiales como fuente productora del derecho. Por ello, se tornó 

necesario sistematizar el derecho en un cuerpo legislativo tanto a las 

leges (const. imperiales) como al ius o iura (derecho emanado de 

jurisconsultos): 

CODIGO GREGORIANO 

Fue una iniciativa privada de leges, publicado en Oriente en tiempos de 

Dioclesiano. Este codex se divide en 14 o 15 libros, subdivididos en 

títulos rubricados. Las constituciones de que trata son generalmente 

los rescriptos, ordenados cronológicamente. La primera constitucion 

contiene data de la época de Septimio Severo (fines del siglo II), siendo 

la última de la época de Maximiano y Dioclesiano. En su contenido, se 

insertan las materias plasmadas en el Edicto Perpetuo de Salvio 

Juliano, y su último libro refiere al derecho penal. 

CODIGO HERMOGENIANO 

Se trata también de una labor privada de leges. Contiene 38 

constituciones imperiales dictadas en tiempo de Dioclesiano, 

Maximiano y Constancio Cloro (fines del siglo III y hasta comienzos del 

IV). Algunos romanistas suponen que fue un suplemento del Código 

Gregoriano por dos principales razones, ya que se divide solamente en 

títulos rubricados y trata sobre constituciones posteriores a este 

último.  

CODIGO TEODOSIANO 

Adquirió especial trascendencia al tratarse de una compilación de 

carácter oficial. Hacia comienzos del siglo V el emperador de Oriente 

Teodosio II designó una comisión para compilar las constituciones 

imperiales a partir de Constantino, disponiendo implementar un 

método y orden similar a los otros dos códigos, y, además, ordenó la 

confección de un manual con las responsas de los jurisconsultos 

clásicos.   

Al fracasar la primera comisión, en el 435 nombró una segunda, la cual 

elaboró el codex, sancionado por el emperador para ser publicado en 

Oriente. Posteriormente, rigió en todo el Imperio Romano a partir del 



439, al ser reconocido por el emperador de Occidente Valentiniano III. 

Estableciendo que sería la única fuente del derecho imperial. 

El código se dividió en 16 libros, subdivididos en títulos, ordenando las 

constituciones según las materias tratadas, y dentro de ellas en orden 

cronológico. Luego de publicado el Código Teodosiano, los 

emperadores citados continuaron publicando nuevas constituciones, 

que reciben el nombre de Novelas Teodosianas. 

Y a las constituciones de los emperadores posteriores a éstos, se las 

conoce con el nombre de Novelas Posteodosianas (las cuales solo 

tenían fuerza de ley luego de ser publicadas en ambas partes del 

Imperio) 

LEY DE CITAS 

Como ya se dijo, durante el gobierno del emperador Adriano se 

estableció que los dictámenes de los jurisconsultos oficiales fueran de 

aplicación obligatoria por los jueces, pero sólo en tanto y en cuanto las 

opiniones fueran concordantes en el aspecto a decidir; de lo contrario, 

los jueces podían fundamentar sus decisiones basándose en el criterio 

de cualquiera de los jurisconsultos.  

A raíz de ello, se produjo durante tres siglos una enorme cantidad de 

opiniones y sentencias que, a medida que pasaba el tiempo, dieron 

lugar a una serie de contradicciones y confusiones en la interpretación 

y aplicación del derecho.  

En este punto, se advirtió la necesidad de compilar las opiniones de los 

grandes jurisconsultos del período clásico, razón por la cual mediante 

una constitución del año 426 (emperadores Teodosio I y Valentiniano II) 

se determinó la importancia y jerarquía que debían tener los 

jurisconsultos al ser consultados por los jueces para dictar sentencia 

(tal constitución recibe el nombre de Ley de Citas). 

Así, quedó establecido que los jueces debían invocar las opiniones de 

quienes fueron considerados los cinco grandes jurisconsultos de 

Roma: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gayo y Modestino.  



Estableció también que, para el caso de haber divergencias entre los 

mencionados, debía prevalecer la opinión de la mayoría. En caso de 

empatar, prevalecía la corriente en la cual había opinado Papiniano 

(considerado el de mayor prestigio). Si Papiniano no había opinado en 

la cuestión sobre la cual había divergencia de opiniones en igual 

cantidad, recién allí se dejaba librada la decisión al juez como creyera 

conveniente y ajustado a derecho.  

*Puede introducirse a la Ley de Citas la crítica de que, al ser las normas 

jurídicas mutables en el tiempo, deben acompañar los cambios 

sociales, culturales, etc., ínsitos a la idiosincrasia de cada pueblo, no 

pudiendo la Ley de Citas mantenerse inmutable. En efecto, la opinión 

de los citados jurisconsultos, a pesar de su indiscutible grandeza, no 

podía adecuarse a los nuevos tiempos. Además, dicha ley restringía la 

actividad judicial a una tarea automática, limitada a contar votos, y en 

consecuencia, desprovista de cientificidad jurídica. 

LEYES ROMANAS-BÁRBARAS 

En el año 476 se produce la caída del Imperio de Occidente, bajo la 

dominación de tribus germánicas bárbaras. Si bien estos pueblos 

derrotaron a los romanos, respetaron su cultura y tradiciones, 

reflejándose ello en el campo del derecho, puesto que también 

respetaron las leyes que regían a los romanos (mientras ellos se 

regían por leyes propias).  

Así, coexistieron ambos regímenes jurídicos, aplicando los bárbaros 

sus propias leyes para ellos, y legislando además para sus súbditos 

romanos, produciéndose de esta manera una “dualidad jurídica”, con lo 

que surgió una legislación de características particulares (las “leyes 

romano-bárbaras” dictadas por los reyes germánicos). De tal forma, se 

dio un fenómeno excepcional: que el derecho sea de aplicación 

personal antes que territorial. 

Los ostrogodos (dominadores de Italia) redactaron las primeras leyes 

romanas-bárbaras conocidas como Edictum Theodorici. El propósito de 

esta legislación fue el de unir la nacionalidad de godos y romanos, y 



contiene, entre otros fragmentos, sentencias de Paulo y normas de los 

distintos códigos. 

Los visigodos (dominadores de España y las Galias) sancionaron la Lex 

Romana-Visigothorum o Braviario de Alarico. El mismo, sancionado 

hacia el 506, consta de dos partes (la primera incluye leges y varias 

constituciones imperiales, y la segunda, de ius, contiene sentencias de 

Paulo y de las Institutas de Gayo). Ambas partes comprendidas de un 

total de 12 libros. 

4.5 La codificación justinianea. Partes constitutivas del Corpus. Codex. 

Digesto. Institutas. Novelas.  

LEYES ROMANAS-BÁRBARAS 

En el año 476 se produce la caída del Imperio de Occidente, bajo la 

dominación de tribus germánicas bárbaras. Si bien estos pueblos 

derrotaron a los romanos, respetaron su cultura y tradiciones, 

reflejándose ello en el campo del derecho, puesto que también 

respetaron las leyes que regían a los romanos (mientras ellos se 

regían por leyes propias). Así, coexistieron ambos regímenes jurídicos, 

aplicando los bárbaros sus propias leyes para ellos, y legislando 

además para sus súbditos romanos, produciéndose de esta manera 

una “dualidad jurídica”, con lo que surgió una legislación de 

características particulares (las “leyes romano-bárbaras” dictadas por 

los reyes germánicos). De tal forma, se dio un fenómeno excepcional: 

que el derecho sea de aplicación personal antes que territorial. Los 

ostrogodos (dominadores de Italia) redactaron las primeras leyes 

romanas-bárbaras conocidas como Edictum Theodorici. El propósito de 

esta legislación fue el de unir la nacionalidad de godos y romanos, y 

contiene, entre otros fragmentos, sentencias de Paulo y normas de los 

distintos códigos.Los visigodos (dominadores de España y las Galias) 

sancionaron la Lex Romana-Visigothorum o Braviario de Alarico. El 

mismo, sancionado hacia el 506, consta de dos partes (la primera 

incluye leges y varias constituciones imperiales, y la segunda, de ius, 

contiene sentencias de Paulo y de las Institutas de Gayo). Ambas partes 

comprendidas de un total de 12 libros. 



LA CODIFICACIÓN JUSTINIANEA 

Históricamente, se considera que con la muerte de Justiniano (565) 

termina el desarrollo del derecho romano, el cual quedó plasmado en 

su labor compiladora: el Corpus Iuris Civilis. 

En esta época, la codificación se hizo indispensable debido a que desde 

hacía siglos los plebiscitos, senadoconsultos, edictos, la labor de los 

jurisconsultos y las constituciones imperiales se habían reproducido 

de tal manera, que las normas jurídicas que contenían se tornaban 

contradictorias en la aplicación del derecho. Por su parte, las 

codificaciones existentes hasta entonces sólo lograron esta tarea de 

modo parcial. Justiniano, en cambio, emprendió la codificación en su 

totalidad, y en ello reside su importancia y trascendencia respecto a los 

anteriores trabajos. 

Partes constitutivas del Corpus Iuris Civilis: 

1. Codex: Al asumir Justiniano (527), designa a una comisión de 10 

jurisconsultos para estudiar, revisar, y luego de ello, proceder a extraer 

las contradicciones, errores y constituciones que no se aplicasen (que 

estuviesen plasmadas en los códigos Gregoriano, Hermogeniano y 

posteriores). Luego de cumplirse esta tarea, con la aprobación del 

emperador, el trabajo se publicó en agosto del 529 con el nombre de 

Codex Justinianeus, prohibiéndose invocar en juicio las constituciones 

que no estuviesen insertas en él. Este código, fue luego reemplazado 

en el 534 por uno nuevo, el cual se divide en 12 libros, subdivididos en 

títulos compuestos por leyes o fragmentos. En los títulos, las 

constituciones se ordenan cronológicamente. Su contenido en detalle 

se lee en la pag. 88 de la Primera Parte.  

2. Digesto o Pandectas: Luego de compilar las leges, Justiniano se 

ocupó de ordenarel ius, de manera que encargó a una comisión de 16 

jurisconsultos, profesores y funcionarios, a cargo de Triboniano, que 

estudiasen la labor de los antiguos jurisconsultos (en especial los que 

gozaron del ius respondendi) y rescatasen los aspectos más útiles para 

el derecho. Dicha compilación fue publicada bajo el título de Digesto 

(“ordenar”) o Pandectas. Se organiza en 7 partes, dividas en 50 libros, 



subdivididos en títulos (siguiendo el orden de materias del Edicto 

Perpetuo). Su contenido se lee en detalle en la pag. 89 de la Primera 

Parte.  

3. Institutas: Justiniano encargó también a Triboniano, Teófilo y Doroteo, 

la elaboración de una obra elemental de derecho, destinada 

fundamentalmente a estudiantes, ya que las otras obras eran de difícil 

comprensión para los principiantes en el conocimiento jurídico. Los 

redactores tomaron como base las Institutas de Gayo, y la obra fue 

publicada en el 543, dividida en 4 libros, subdividida en títulos y 

parágrafos (detalle en pag. 90).  

4. Novelas: Luego de publicar las anteriores partes de la obra, y 

continuando en el cargo de emperador, Justiniano siguió promulgando 

constituciones imperiales, las cuales fueron denominadas “Novelas”, 

estando presididas por un prefacio en el que se explicaban sus causas 

de sanción, y finalizadas con un epílogo determinando su alcance y 

aplicación. Las Novelas alcanzan el número de 168, aunque con ciertas 

reiteraciones, y gran parte pertenecen a Justiniano (las restantes a sus 

sucesores Justino II, Tiberio II y León). La mayoría fueron redactadas 

en griego debido a la helenización romana en aquella época. 

4.6 Historia del derecho romano después de Justiniano: proyección del 

derecho romano en oriente.  

Luego de morir Justiniano, su obra continuó vigente en el Imperio de 

Oriente, pero, a pesar de que éste prohibió que el Corpus fuese 

interpretado, comentado o actualizado, inevitablemente sufrió ciertas 

modificaciones con el tiempo. La obra tuvo diversas traducciones, 

incluso algunas de manera incompleta. 

Indice: Es el trabajo más antiguo del que se tiene referencia luego de 

Justiniano (atribuido a Teófilo), el cual comprende una serie de 

comentarios sobre las Pandectas. Con posterioridad a éste, surgieron 

otros trabajos, siendo el más conocido el de Doroteo (año 540), que 

contiene comentarios y aclaraciones sobre el Digesto.  

Ley Isáurica: Publicada alrededor del 740 por Leon III, contiene normas 

sobre el régimen matrimonial y toma como fuente la colección 



justinianea. En el 878, Basilio el Macedonio derogó esta ley, elaborando 

otra más moderna, comenzando a proyectar otra compilación para 

reunir toda la legislación justinianea junto con la de los últimos tres 

siglos.  

Basílicas: El hijo de Basilio, su sucesor León el Filósofo, culminó dicha 

obra a comienzos del siglo X, compilación que consta de 6 partes 

divididas en 60 libros. En su contenido, reproducen las disposiciones 

del Corpus Iuris Civilis y se acompañan de notas, ejemplos y 

comentarios. Durante el mismo siglo, las Basílicas fueron objeto de 

comentarios denominados “escolios”, surgidos de la iniciativa oficial 

por el emperador Constantino Porfirogeneto.  

Exabiblos: Su autoría se debe al juez deTesalónica Constantino 

Armenópulos, quien en1345 tomó como fuente principal una sinopsis de 

las Basílicas, y con la publicación de esta obra perduró el derecho 

romano en Oriente hasta 1453. 

4.7 Proyección del derecho romano en occidente. Renacimiento del 

derecho romano. Escuela de los glosadores. Escuela de los 

comentaristas. Escuela humanista. Escuela del derecho natural. 

Escuela histórica. 

Luego de la caída de Occidente en el 476, el derecho romano, lejos de 

sucumbir, sobrevivió gracias al novedoso modo de aplicación personal 

de las leyes citado anteriormente. En esta línea, son de destacar las 

principales leyes romano-bárbaras que surgieron en el sistema 

jurídico de Occidente: 

Código de Eurico: Redactado hacia 475-476, tomó como fuentes los Cód. 

Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano; Edicto de Teodorico: Data del 

año 503, basado en estos mismos códigos, sentencias de Paulo y 

Novelas Posteodosianas, rigió para los ostrogodos de la península 

itálica; Breviario de Alarico: Confeccionado en el 506, que rigió para los 

visigodos; Lex Romana Burgundiorum: Del año 516, dictada para regir a 

los burgundios.  

*Debido a diversas causas, entre ellas el advenimiento del feudalismo, 

la confusión de normas bárbaras y romanas, intercambio cultural, etc., 



el sistema de personalidad de las leyes se fue deteriorando, hasta ser 

reemplazado definitivamente en el siglo IX por el sistema de 

territorialidad. 

RENACIMIENTO DEL DERECHO ROMANO 

A partir del siglo XII, debido a que las ciudades italianas iniciaron un 

período de progreso en todos sus aspectos, el progreso científico trajo 

como consecuencia el surgimiento y desarrollo de casas de altos 

estudios. A ello se sumó el hecho de que en 1137 se encuentra en Pisa 

un manuscrito de las Pandectas. Estos acontecimientos generaron un 

fuerte renacimiento del derecho romano, el cual se mantiene en 

permanente crecimiento en su análisis e interpretaciones hasta la 

actualidad. De esta forma, juristas del medioevo desarrollaron diversas 

corrientes de estudio, análisis e interpretación, surgiendo diversas 

Escuelas:  

Escuela de los Glosadores: Fundada en Boloña en el siglo XII, bajo la 

dirección de Irnerio, tuvo como objetivo el análisis del derecho 

justinianeo. El método empleado consistió en la exégesis del Corpus 

Iuris Civilis, comenzando por el Digesto, y por mediode glosas 

(anotaciones marginales). Con ello comienza su primer período 

(“creativo”), que además de Irnerio, tuvo como exponentes a Búlgaro, 

Gosia, Alberico y Ravenata.  

El segundo período de la Escuela se denomina “de la condensación”, y 

llega a su culminación a mitad del siglo XIII, cuando Accursio (prof. de 

Boloña) procede a compilar ordenadamente las glosas de sus 

predecesores bajo el nombre de Glosa Magna. Con este período, el 

renacimiento del derecho romano tuvo gran influencia en la aplicación 

tribunalicia del derecho. Fue criticada por la Escuela Humanista, bajo 

el criterio de que los Glosadores reflejaron cierta ignorancia de la 

historia, al punto de tratar al texto como una “obra perfecta de la razón”.  

Escuela de los Comentaristas o Posglosadores: Fundada por el jurista 

B. de Sassoferrato a principios del siglo XIV. Su nombre de 

comentaristas surge del hecho de que no se dedicaron solamente a 

interpretar el Corpus, sino que realizaron, además, comentarios sobre 



temas e instituciones concretas. Y el nombre de posglosadores, surge 

del hecho de que siguieron con la actitud de sus predecesores, llegando 

a glosar glosas de aquéllos. Esta Escuela aportó nuevas teorías, con lo 

que algunos aseveran que fueron los precursores de la ciencia jurídica 

moderna, siendo incluso su fundador considerado como el jurista que 

más influenció el derecho occidental moderno. Por el contrario, 

quienes la critican sostienen que en su labor fue creando un cúmulo de 

principios jurídicos que sustituyeron los genuinos del derecho romano. 

Entre sus principales expositores se encuentran Ubaldis, Saliceto, 

Imola y de Castro. 

Escuela Humanista: Sinónimo del Renacimiento, el objetivo de esta 

Escuela fue dar brillo a las cualidades y virtudes inherentes a la 

naturaleza humana. En este marco, se puso énfasis en el conocimiento 

del mundo clásico, y a tal efecto, la Escuela Humanista partió del 

principio de que se debía dejar de lado interpretaciones, comentarios o 

interpolaciones de los textos clásicos, para dedicarse a volver 

directamente a sus fuentes. En el campo del derecho, dicha Escuela 

comenzó a manifestarse en el siglo XIVa través de Cino de Pistoya, 

rechazando el método escolástico de enseñanza del derecho y 

volviendo a estudiar el latín y griego para interpretar de forma directa 

las fuentes. La Escuela Humanista tuvo como sus mayores exponentes 

en el siglo XVI a los juristas J. Cujas y H. Doneau. 

Escuela del Derecho Natural: Esta Escuela tuvo como objetivo llegar a 

elaborar un derecho inmutable derivado de la razón. En esta línea de 

pensamiento, se consideró al derecho romano como la razón escrita, 

en cuanto sus normas fuesen compatibles con las derivadas de la 

razón misma, de manera que, como consecuencia necesaria, su 

aplicación debería ser de carácter general en todo tiempo y lugar. Por 

ello, esta Escuela restó importancia a cualquier investigación histórica 

del derecho romano, fundamentando sus premisas en la filosofía 

racionalista del siglo XVII.  

Algunos autores consideran que los naturalistas fueron más bien 

detractores del derecho romano, al no aceptar su estudio a través de 

la historia y sus fuentes; mientras que otros consideran que tuvieron 



un profundo conocimiento del derecho romano, llegando a valerse de 

él para sus teorías. Se destacan dentro de esta Escuela el holandés H. 

van Grotius (quien estableció sus lineamientos), S. Puffendorf, C. Wolf 

y C. Thomasio.  

Escuela Histórica: Surgió en Alemania en los albores del siglo XIX, 

como una nueva corriente con tendencia a fomentar el conocimiento 

profundo de la historia del derecho romano, para así llegar a 

interpretarlo. Esta Escuela rechaza la existencia de underecho natural 

de validez universal, considerando que el conjunto de principios y 

normas jurídicas de cada Estado debe surgir espontáneamente del 

espíritu de su pueblo, conforme a su idiosincrasia, cultura, religión, 

costumbres, historia, etc., razón por la cual el derecho debe tener 

necesariamente un marco tempo-espacial que lo contenga para tener 

vigencia. Así, para esta Escuela, un derecho sólo es aplicable en el 

territorio del Estado en que sus normas se adecuen a las 

características del pueblo, y espor ello que no existe un derecho 

universal y atemporal, sino que surge siempre de las particularidades 

de cada pueblo.  

Se debe considerar que esta Escuela no tuvo por objetivo exclusivo el 

estudio de la historia de Roma, sino que en base a ella llegar al estudio 

de su dogmática jurídica. Su primer exponente fue G. Hugo, siendo su 

máximo expositor F.K. Savigny.  

Escuela de Pandectas: Surgió a mediados del siglo XIX, como evolución 

de la E. Histórica. Su postura fundamental fue la de tratar de ubicar los 

principios del derecho romano dentro del derecho positivo vigente. 

Lógicamente, no tuvo otro resultado que el de caer paulatinamente en 

el error de los Glosadores, al intentar compatibilizar normas y 

principios jurídicos incompatibles. Su principal exponente fue F. von 

Puchta, y la importancia de esta Escuela en el resurgimiento del 

derecho romano estriba en que sus seguidores estudiaron 

exhaustivamente las Pandectas de Justiniano, revitalizando el brillo del 

derecho romano en el siglo XIX. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO II 

Unidad 5. El sujeto de derecho  

5.1 La persona: concepto. Sujeto de derecho: clases. Comienzo de la 

existencia de la persona física.  

Los jurisconsultos distinguen dos divisiones de las personas: 

a) Distingue esclavos y personas libres. Aparte de algunas 

diferencias en detalle, los esclavos tienen en derecho la misma 

condición.  Las personas libres, por el contrario, se subdividen, 

por una parte, en ciudadanos y no ciudadanos, y por otra, en 

ingenuos y libertinos.  

b) Distingue según las personas consideradas en familia. Las unas 

son alieni juris, o sometidas a la autoridad de un jefe; las otras, 

sui juris, dependientes de ellas mismas.  

Si tuviéramos que encontrar una expresión moderna para encuadrar a 

todos aquellos que pueden ser titulares de derecho los llamaríamos 

“sujetos” de derecho o “personas”, pero ninguna de las dos palabras fue 

usada por los romanos, aunque el concepto proviene, obviamente, del 

sistema jurídico que crearon.  Nuestra palabra “sujeto” viene del latín 

subiectus que podríamos explicar (no traducir) como “el que está 

sujetado” o “el que debe someterse”.  Ahora bien: ¿a qué esta sujetado 

o debe someterse? Al Derecho, a las normas jurídicas.  Hoy se designa 

como persona al sujeto de derecho, titular de derechos y obligaciones, 

ya sea la persona física o jurídica. Los romanos no definieron lo que 

nosotros conocemos como sujeto de derecho.  Los romanos hablaban 

de hombres (homo) como entes biológicos porque eran una unidad 

psicofísica. En cambio, persona es ese mismo hombre, pero 

considerado "con sus circunstancias", constituidas éstas por la 

situación que ocupa en la sociedad, en el Estado y en la familia:  esta 

situación o "posición jurídica" es conocida con el nombre de status.  

Pero persona no fue específicamente empleado en el sentido actual. Lo 

que les interesaba era el status de ellos o situación jurídica que 

ocupaban en relación a la libertad, ciudadanía y familia.  Por lo que, en 

Roma no todos eran personas.     



5.2 Capacidad. Capitis deminutio: concepto y clases.  Capitis deminutio 

máxima. La esclavitud: concepto y causas.  

En Roma sólo era reconocida una plena capacidad jurídica en el 

derecho privado a quien tuviera simultáneamente status libertatis, ser 

libre en la sociedad, status civitatis ser ciudadano romano en el Estado 

romano y el status familia ser sui iuris (paterfamilias) en el grupo 

familiar. 

La esclavitud es la condición de las personas que están bajo la 

propiedad de un dueño. En rigor, todos los pueblos antiguos esta 

institución fue considerada como derecho de gentes. Era un elemento 

esencial de las sociedades antiguas.  Esta institución había calado 

hondamente en las costumbres de los romanos como para que 

desapareciera prontamente.  

La esclavitud nació de la guerra. En los pueblos primitivos, el enemigo 

no tiene ningún derecho, y el vencedor puede apropiarse lo mismo de 

la persona que de los bienes del vencido. Los primeros prisioneros 

eran condenados a muerte, con frecuencia, después de celebradas a su 

vista las fiestas del triunfo y el resto esclavizado.  

Causas de esclavitud.  

- Se puede nacer esclavo o llegar a serlo por alguna causa 

posterior al nacimiento.  

Los hijos de mujer esclava nacen esclavos. En efecto, una mujer 

esclava no puede contraer matrimonio legítimo, siendo una ley natural 

que los hijos nacidos fuera de matrimonio sigan la misma condición de 

la madre.  

En principio, toman la condición que la madre en el momento que 

adquieren una existencia distinta, es decir a su nacimiento. Pero, por 

favor a la libertad, se admite que, si la madre concibe libre y alumbra 

esclava, el hijo nace libre. Acabando por decidir que es suficiente para 

que el hijo nazca libre que la madre lo haya estado en cualquier 

momento de su gestación.  



- Los esclavos lo son según el derecho de gentes o según el 

derecho civil. 

Según el derecho de gentes, pueden ser esclavos por la cautividad. Los 

romanos ejercían este derecho sobre los ciudadanos de otras 

naciones, sometiéndose en dos caso: en consideración de los enemigos 

hostiles a quienes regularmente han declarado la guerra; y hasta en 

tiempo de paz, en consideración de los pueblos con los cuales no se 

haya hecho ningún tratado de amistad.  

Según el derecho civil, la libertad es un principio inalienable; nadie 

puede ser esclavo por efecto de una convención o de un abandono 

voluntario de su cualidad de hombre libre. Pero en ciertos casos el 

Derecho Civil impone la esclavitud como una pena.  

Bajo el Imperio, las causas de reducción a la esclavitud son las 

siguientes:  

- La condenación a las minas o a las bestias feroces, o bien el 

internamiento en una escuela de gladiadores. Estos condenados no 

tenían más dueño que su castigo, sus bienes eran confiscados y 

vendidos en provecho del Estado.  

- Desde el año 52 DC se castigó con la esclavitud a toda mujer libre que 

ejercitaba un comercio con el esclavo de otro.  

- Si un hombre libre se hacía vender como esclavo por un cómplice, 

repartía el precio con él y luego reclamaba su libertad inalienable.  

- Cómodo estableció de modo general que, sobre la demanda del 

patrono, el liberto ingrato pueda ser repuesto en esclavitud a decisión 

del magistrado.  

¿Cuál era la condición de los esclavos? 

A) Potestad del dueño sobre el esclavo, la cual era absoluta, y lo 

mismo se ejercía sobre la persona como sobre los bienes del 

esclavo.  



B) Derechos sobre la persona. El dueño tenía poder de vida y muerte 

sobre el esclavo. Por cuya razón podía castigarle, venderle o 

abandonarle. 

C) Derechos sobre los bienes. Todo lo que el esclavo adquiría 

pertenecía al dueño, no podía tener nada en propiedad.  

Condición del esclavo en la sociedad: 

La condición jurídica del esclavo se resume en estos dos principios:  

a) En el derecho civil carecía de personalidad, como una muerte 

civil. Es una cosa clasificada en la categoría de res mancipi. 

b) En el derecho natural, el esclavo no se diferencia de los demás 

hombres. Tiene los mismos derechos y los mismos deberes.  

LAS CAPITIS DEMINUTIO:    

Los romanos establecían tres clases:   

*C.D.  MÁXIMA:  la  pérdida  de  la  libertad  acarrea  la  pérdida  de  la  

ciudadanía  y  de  la posición dentro de la familia. La libertad se perdía 

por caer en esclavitud. 

 *C.D. MEDIA: Se pierde la ciudadanía pero se conserva la libertad. La 

ciudadanía se podía perder cuando uno se radicaba en una colonia, o 

por una pena (sanción) en donde por medio de la ceremonia de la 

interdicción del agua y del fuego sagrado la persona estaba al margen 

de la civitas romana.    

*C.D. MÍNIMA: Se modifica su situación en la familia. De alieni iuris pasa 

a ser sui iuris: cuando muere el pater o se emancipa a un hijo. De sui 

iuris pasa a ser alieni iuris: por la adrogación, o cuando una mujer sui 

iuris contrae matrimonio cum manu y entra como alieni (hija o nieta) a 

la familia de su marido. De alieni a alieni: el caso de la adopción, un hijo 

es adoptado por otra familia, hay un cambio de familia y depende de 

otro pater (por la adopción una familia pierde una cabeza o un miembro 

alieni y otra lo incorpora).   



5.3 Extinción de la esclavitud. Normas pendientes al recategorizar 

libertos y restringir la facultad de manumitir. Situación jurídica de las 

personas manumitidas. Ingenuos y libertos.  

La manumisión convertía al esclavo en ciudadano. Para ella era 

necesario que:  tuviera lugar por la voluntad del señor propietario y que 

fuera hecha en formas solemnes para que estuviera representada la 

ciudadanía.  

Tipos de manumisiones: 

- Censu. Se inscribía al esclavo en los registros del censo. Este 

modo sólo era utilizable durante las operaciones del censo, es 

decir cada cinco años.  

- Vindicta. Resultaba el procedimiento más práctico. El dueño junto 

al esclavo se presentaba ante magistrado y mediante la ficción 

de un proceso de reclamación de libertad, ( para ello se 

necesitaba de un tercero que confirmara que el esclavo estaba 

libre), no existiendo oposición por parte del señor propietario el 

magistrado consagraba la afirmación, siendo libertado el esclavo.  

- Testamento. El esclavo se hacía libre por voluntad testamentaria 

a partir de que el testamento surtiera efecto.  

El esclavo a quien un señor, ciudadano romano, liberta por alguna de 

estas tres maneras se hacía libre y ciudadano. Cuando la manumisión 

no se realizaba de manera solemne (Censu, vindicta o testamento) o 

cuando no era realizada por un ciudadano romano, el esclavo no era 

libre en derecho.  

Los libertos/libertinos eran aquellos que alguna vez fueron esclavos y 

luego adquirieron la libertad.  

Ingenuo- 

Es ingenuo el que nace libre y no ha sido nunca esclavo en derecho. La 

esclavitud hace cesar la ingenuidad, el que ha sido esclavo y recobra 

la libertad es libertino. Sin embargo, el cautivo hecho libre, y el que sólo 

ha sufrido una esclavitud con los piratas o con los bandoleros, queda 

ingenuo.  



Los ingenuos pueden ser ciudadanos, latinos o peregrinos.  

El Ciudadano ingenuo tiene todos los derechos y prerrogativas de la 

ciudadanía romana en derecho público y privado. La ciudadanía se 

adquiría por estos medios: 

- Nacimiento, dentro del matrimonio sigue la condición del padre, 

fuera del matrimonio sigue la condición de la madre. Para el 

derecho romano la ciudadanía no era otorgada por el lugar de 

nacimiento.  

- Causas posteriores al nacimiento: el esclavo se hacía ciudadano 

por una manumisión del propietario; el peregrino por concesión 

de los comicios, senadoconsultos o a decisión del emperador.  

La ciudadanía podía perderse cuando la persona libre se convertía en 

esclava o por efecto de ciertas condenas.  

Ahora bien, la condición de los manumitidos (ciudadanos y libres) es 

diferente a la de los ingenuos. Tenían un puesto inferior en la sociedad 

y quedaban ligados con ciertas obligaciones hacia su antiguo señor o 

patrono.  

Condición social de los manumitidos: Clases. 

- Manumitidos ciudadanos. En derecho público no tenían acceso a las 

magistraturas, ni aún a los municipios, donde tampoco podían formar 

parte de la curia. En cuanto el derecho al voto, solo lo ejercían en los 

comicios, por tribus. En cuanto al derecho privado, durante mucho 

tiempo el matrimonio entre ingenuo y libertado estaba prohibido.  

- Manumitidos latinos junianos. Su condición es la misma que los 

latinos de las colonias. No tienen derechos políticos. En derecho 

privado tienen el commercium pero no el connubium.  

Incapacidades especiales: a) Ni testar; a su muerte, vuelven sus bienes 

al señor; b) Ni recoger una sucesión testamentaria o un legado, a 

menos de hacerse ciudadanos en los cien días siguientes a la muerte 

del testador ; c) Ni ser nombrados tutores testamentarios; d) Ni, según 

la ley Atilia, ser nombrados tutores en Roma por el magistrado 



- Manumitidos dedíticios. Se asemejaban a los peregrinos, no poseían 

ni derechos políticos, ni connubium ni commercium. Además, les 

estaba prohibido internarse en Roma o en un radio de cien millas 

alrededor de Roma bajo pena de  

5.4 El colonato. Los libertos y el patronato. Situaciones afines a la 

esclavitud. Capitis deminutio media. Adquisición y pérdida de la 

ciudadanía. Capitis deminutio mínima. Causas modificatorias de la 

capacidad. Extinción de la persona física.  

EL  PATRONATO:  por  razones  de  reconocimiento  para  con  el  amo  

que  lo  había manumitido,  el  liberto,  (ex  esclavo)  si  bien  era  hombre  

libre,  quedaba  sujeto  a  este régimen, el amo o dueño o dominus  que 

lo manumitió se  convertía en  su “patronus”. Las obligaciones que 

surgen de esta institución son:  

*Obsequium o reverentia u honor: era el deber de respeto al patrono y 

a sus descendientes.  Era el trato de hijo a padre, se incluía el deber de 

gratitud y alimentario en caso de necesidad El liberto no debía realizar 

ninguna acción infamante ni demandar judicialmente a su patrono sin 

una autorización del pretor. (Deberes recíprocos).  

*Operae: consistían  en  trabajos  o  servicios  que  debía  prestar  el  

liberto.  Había  dos  clases: operae  officiales,  eran  servicios 

domésticos  de carácter  personal, debidos sin necesidad de 

convención  al  respecto;  pero  además  habían  operae  fabriles,    de  

carácter    extraordinario, involucrando  un  valor  pecuniario.  Para  

poder  exigirlas  era  necesario  haber  mediado  una promesa 

juramentada verbal  

*Bona:  Cuando  el  liberto  moría  sin  descendientes  habidos  luego  

de  su  manumisión,  los bienes correspondían  a su patrono.  Este tenía 

también  la tutela del liberto/a  impúber.    

CLASES DE LIBERTOS:     

*Libertos ciudadanos romanos: eran los manumitidos por formas 

solemnes y respetando los preceptos legales de la  Lex  Aelia  Sentia.  

Su  condición jurídica respecto al ius  publicum  era igual la de los 



ciudadanos romanos, pero no podían acceder a las magistraturas y 

sólo votaban en los comicios tribados en alguna de las 4 tribus urbanas. 

En lo que se refiere al ius privatum, tenían  la  capacidad  de  efectuar  

actos  jurídicos  del  ius  civile,  es  decir  el  ius  commercii,   y también 

el ius connubii.    

*Libertos latinos iunianos (Lex Iunia Norbana 19 d. C) eran los 

manumitidos por formas no solemnes, o aquellos  que no contaran con 

la edad de 30 años; o  los que fueron manumitidos por  un  dominus  

que  sólo  tenía  sobre  ellos  el  dominio  bonitario  (tenían  la  posesión  

no  la propiedad  de  ellos).  Esta  clase  de  libertos  no  tenían  derechos  

políticos  ni  podían  hacer testamentos, por eso el jurista Ulpiano 

resumía su situación diciendo que "viven como libres, pero mueren 

como esclavos".  Quienes  estaban  en esta categoría,  en la  época  

clásica  podían,  por diversos  procedimientos, ascender a la de 

"libertos ciudadanos romanos": a) El latino juniano que se casaba (no 

iustae nuptiae) con una mujer ciudadana romana o latina, y tenían un 

hijo, cuando éste llegaba a 1año, se podía  presentarse al  magistrado 

pidiendo  la ciudadanía romana. b) Si  había   sido militar durante 6 años 

en la guardia de Roma; luego se rebajó a 3 años. c)  Si había construido 

una nave capaz de llevar 10 mil medidas de trigo, y había efectuado el 

tráfico a Roma durante 6 años. d) Nerón otorgó la  ciudadanía al latino  

cuyo patrimonio se elevara a  más de 200.000 sestercios  y  edificara 

en  Roma una  casa en  la cual invirtiese al  menos la mitad.  e) Trajano 

ordenó otorgar la ciudadanía al latino que hubiese ejercido en Roma 

durante 3 años el oficio de molinero, o panadero, y hubiese molido 100 

medidas de trigo diarias. Todas estas disposiciones están vinculadas, 

como es fácil advertir, con distintas necesidades públicas en la vida de 

Roma.   

 *Libertos dedicticios: eran los que habían caído en la esclavitud por 

penas infamantes. No tenían derechos políticos ni podían acceder al ius 

civile. Además, se les prohibía vivir en Roma o a 100 millas alrededor. 

Si contravenían esta disposición, tanto a ellos como a sus bienes se los 

vendía  públicamente. Quedaban  asimilados  a  la  categoría  de  los  

peregrinos  dedicticios.  No podían llegar a ser ni latinos ni menos aún 

ciudadanos romanos.    



SITUACIONES AFINES A LA ESCLAVITUD.   

Había personas que tenían una situación muy parecida o cercana a la 

esclavitud, pero sin ser esclavos, por lo que gozaban de libertad pero 

tenían severas restricciones. Entre estos encontramos:  

*Las personas cedidas in causa mancipii: estaban en esta situación los 

filiifamiliae que el pater transmitía por una  mancipatio   a  otro  pater.  

Las  causas  podían  ser  varias  por una emancipación, una adopción, 

o para entregar el hijo a la guarda de un tercero con fines  de 

aprendizaje. También, el pater podía mancipar a un hijo a los efectos de 

no hacerse cargo de la responsabilidad por daños delictivos cometidos 

por éstos (conocido como abandono noxal).  El hijo está sometido al 

mancipium  del pater  adquirente. Se diferencia del esclavo en que 

continúa teniendo  su  status  libertatis  y  cuando  termine  esta  

situación,  continuará  siendo ingenuo y no dejará de ser ciudadano 

romano.  

*Los addicti: eran los sometidos a la prisión privada de su acreedor por 

la manus iniectio.  

*Los nexi: no habían cumplido con una prestación a la que se 

comprometieron por el nexum.  

*Los gladiadores o auctoratus:  se llamaba así al hombre libre  que  se  

entregaba  a  un empresario (lanista), el cual podía disponer de él como 

gladiador.   

*El rescatado de los enemigos o redemptus ad hostibus: el caído 

prisionero del enemigo podía ser redimido mediante el pago de una 

suma de dinero. Luego quedaba obligado a tener que pagar con sus 

servicios el precio del rescate al redemptor.   

*Los colonos o el colonato: (fines S. IV d.C). El colonus era un hombre 

libre pero se hallaba adscripto,  con toda su familia, a la tierra de la que 

formaba parte, siendo por ello un siervo de la tierra. No podía 

abandonar la tierra, y si lo hacía, era tratado como un esclavo fugitivo. 

Además, cuando se vendía la tierra, el colono y los suyos eran vendidos 

como accesorios de la misma. La extinción ocurría cuando el colono 



alcanzaba a comprar el campo o la porción de  éste  al  que  estaba  

sujeto.  También  cuando  el  patrono  lo  ofrecía  como  soldado,  como 

decurión o como sacerdote. En cambio, si alcanzaba la dignidad de 

obispo, no era necesario el consentimiento del patrono.    

 

5.5 Personas jurídicas: concepto y naturaleza jurídica. Evolución de la 

persona jurídica en Roma. Personalidad jurídica. Especies de personas 

jurídicas. El fisco. Asociaciones. Fundaciones. La hereditas iacens.   

El Derecho Romano reconoció también a las personas morales, que no 

poseían existencia material y sólo eran ficciones jurídicas, 

abstracciones. 

La personalidad moral le pertenecía tanto a las Asociaciones o 

reuniones de personas que tienen intereses comunes, tales como el 

Estados, los ciudadanos en general, ciertas corporaciones, las 

Sociedades constituidas para el arriendo de los impuestos y la 

explotación de las salinas o de las minas de oro y plata. 

A partir de la República, la persona moral no podía existir en lo 

sucesivo nada más que en virtud de una autorización dada por una ley, 

un senado consulto o una Constitución imperial.  

La persona moral tiene un patrimonio propio. Sus bienes no están 

indivisos entre los miembros de la asociación; son propiedad del ser 

moral. Tiene sus créditos propios y sus deudas también propias, a las 

cuales queda extraño cada uno de sus miembros, y respecto de las 

cuales no podía ser perseguido en sus bienes personales.  

Su existencia perecía en caso de suspensión de la autorización que le 

dio la vida, o, tratándose de sociedades, por el fin de la explotación que 

tienen por objeto.  

Por lo tanto, las personas jurídicas eran entes que no  son  personas  

de  existencia  visible,  susceptible  de  adquirir  derechos  y 

obligaciones. En Roma primitiva era un concepto desconocido, recién 

durante el Imperio, por necesidad de tutelar fuera de los intereses 

individuales, provocó la necesidad de dar forma jurídica a 



organizaciones humanas (individuos o masa de bienes). Antiguamente 

la Ley de las 12  Tablas  hacía  referencia  a  determinados  términos  

como:  societas,  colegium,  universitas, pero no hablaba de persona 

jurídica. Los romanos nunca concibieron la existencia de lo que hoy  

llamamos  “Estado”,  como  un  ente  diferenciado  del  pueblo  romano. 

Ellos denominaban “Populus Romanus” a la concreta sumatoria de los 

ciudadanos. El pueblo no era un ente abstracto sino el conjunto de los 

romanos entendido como algo tangible, que se podía ver y cuya voz se 

podía sentir. Conviene también tener en cuenta otras dos figuras  

constituidas  por  sendas  cajas  de  recaudación:  el  Fisco que  era  el 

patrimonio específico de los  Emperadores  formado  por lo que 

recaudaban de las  provincias a su cargo y del que disponían a su antojo 

aunque generalmente se pagaban de allí gastos militares y el Erario 

era la caja recaudatoria del tesoro público en tiempos republicanos, 

que a partir del Imperio quedó reducida a poco menos que la caja de 

donde el Senado pagaba los gastos de la ciudad de Roma.   

MUNICIPIOS:  es la primera noción que aparece como  un    sujeto  de  

derecho  no humano.  La conformación de los municipios  no  fue  

homogénea  ni  uniforme.  Los municipios eran comunidades a las que, 

por conquista o tratado de alianza se las había incorporado a  Roma  

durante  la  Republica,  y  se  le  extendió  en  algunos  casos  a  sus 

habitantes  la  ciudadanía.  Esto les  concedió conservar  cierto  grado  

de  autonomía  que  les permitía  mantener  sus  leyes,  su  religión  y  

la  administración  de  su  patrimonio.  Había distintos tipos de 

municipios:  

 *MUNICIPIOS OPTIMO  IURE:  ciudades  que  al  perder  su  condición  

de  independientes adquieren la ciudadanía romana y conservaban sus 

propios magistrados, órganos de poder y leyes. Gozaban de  derechos 

privados  y  públicos.  (Ciudad de Túsculo 1º municipio  optimo iure).  

*MUNICIPIO SINE SUFRAGIO.  Este se divide en:  

a)- MUNICIPIOS CAERITES:  recibían ese nombre por Caere que fue la 

primera ciudad que recibió ese trato.  Sus integrantes no tenían 

derecho a votar  ni  a  ser  votados  como magistrados  romanos,  pero  



gozaban  de  todos  los  otros  derechos.  Es decir, gozaban de los 

derechos privados, pero no de los derechos públicos.  

b)- MUNICIPIOS  AERARII ESTIPENDIARAE:  su  incorporación  a  Roma  

no  les  dio ningún derecho público ni privado pero debían pagar un 

tributo.    Se los  equiparó  a  los  municipios  con  la  persona  humana  

permitiéndoles  participar  en relaciones  jurídicas  patrimoniales,  

adquirieron  bienes  inter  vivos  y    mortis  causa.  Para realizar actos  

que  se  les  acordara  capacidad  a  los  mismos  haciendo  

manifestación  de voluntad, podían ejercer derechos y obligaciones por 

sus representantes.  Podían accionar y ser demandados judicialmente.  

A fines  de  la  Respublica  el  régimen  municipal  se  unifica primero a 

partir de la Guerra Social del año 91 a. C., además a través de la Leges 

Iulia  de Civitatis, de la  Lex  Plautia  Papiria  (89 a. C), Iulia  municipalis  

de  Julio  César  (45 a. C). Cuando Caracalla dio su edicto otorgando la 

ciudadanía a todos los habitantes del Imperio, desaparecieron las 

limitaciones y todos gozaron de iguales derechos.    

EVOLUCION DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: en forma similar a los 

municipios se organizaron las corporaciones y/o asociaciones y las 

fundaciones.  ASOCIACIONES O  CORPORACIONES:  asociación  provista  

de  personalidad  jurídica, para  su  existencia  se  necesitaban  los  

siguientes  requisitos:1)  mínimo  de  3  personas, posteriormente 

podían subsistir con una. 2) fin lícito y con la intención de formar un 

sujeto único.  3)  un estatuto  que  reglara  el  funcionamiento  interno.  

A fines  de  la  Respublica  las corporaciones estaban mezcladas con 

actividades políticas subversivas, y se disolvieron. No se les permitió 

la constitución de nuevas asociaciones o corporaciones sin la 

autorización del Estado conferida por el Senado y en las Provincias por 

el Gobernador. Tenían bienes propios que no se confunden con los de 

los bienes de los miembros.   

FUNDACIONES: hay un patrimonio afectado a  la  realización  de un  fin  

elevado piadoso, lícito. Eran constituidas por el Estado o por un 

benefactor privado. El titular de derechos y obligaciones era  el  

patrimonio  afectado.  Sólo se  conocieron  las  fundaciones  con  fines 

caritativos: de origen testamentario (un testamento cargaba al 



heredero con la obligación de alimentar  pobres  o  refugiar  enfermos),  

imperial  (a  partir  de  los  Emperadores  Antoninos afectaban bienes 

propios a esos fines) y religioso (con el cristianismo la Iglesia comenzó 

a ocuparse  de  lazarillos  y  casas  de  hospedajes  para  indigentes).  

Los encargados  de  estas fundaciones  actuaban  como  meros  

administradores  de  un  patrimonio  que  aparece  como  si fuera un 

sujeto de derecho. A final del Imperio de Occidente estaban muy 

difundidas y caído el gobierno central, en casi todos los casos la Iglesia 

se hizo cargo de ellas.        

-La diferencia entre las asociaciones/corporaciones y las fundaciones 

es en las primeras el  elemento  humano,  es  decir  sus  miembros.  En 

las fundaciones  en  cambio,  es  el patrimonio dejado por el fundador 

afectado a un fin lícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 6. El negocio jurídico 

6.1 Hecho jurídico.  

Savigny lo definió como acontecimiento en virtud de los cuales las 

relaciones de derecho nacen y termina. Los hechos jurídicos producen 

en el tiempo un cambio en las relaciones de derecho, razón por la que 

ha podido decirse que todos los hechos jurídicos tienen por efecto 

producir una modificación en la esfera jurídica de una persona 

determinada.  

6.1.2 Especies de hechos. 

a) acontecimientos naturales. Existen hechos o acontecimientos en los 

que la voluntad de las personas no tiene participación. Cuando estos 

hechos producen efectos jurídicos estamos ante un hecho jurídico 

capaz de producir efectos en las relaciones jurídicas.  

b) realizados por el sujeto. Son realizados por la acción humana y 

denominados actos jurídicos. Estos pueden ser voluntarios, según que 

proceden o no directamente del agente los efectos jurídicos.  

6.2 El negocio jurídico. 

El acto jurídico, según el resultado operado en relación con el 

comportamiento de la voluntad dirigida a producirlo puede ser lícito o 

ilícito. Cuando el acto jurídico es lícito nos encontramos ante el Negocio 

Jurídico. 

El acto jurídico ilícito es el delito.  

Para Carlo Longo el negocio jurídico es una manifestación de voluntad 

privada dirigida a un fin práctico aprobado por el derecho y, como tal, 

capaz de producir efectos armonizantes con el fin querido en las 

condiciones y en los limites determinados por el mismo derecho.  

Según el número de declaraciones de voluntad que contiene el negocio 

y su proceso formativo, se distinguen negocios unilaterales, cuya 

formación depende de la voluntad de un solo individuo, de los negocios 

bilaterales, en los que intervienen dos partes al menos, cada una de las 

cuales formula una declaración de voluntad. 



Por otra parte, existen negocios jurídicos onerosos o gratuitos. Los 

primeros son aquellos en que la parte que adquiere un derecho 

suministra a su vez a la otra una contraprestación, como ocurre en la 

venta, en tanto en los segundos la adquisición se produce sin que exista 

contraprestación.  

Otra clasificación es inter vivos, los efectos se producen en vida de los 

otorgantes, o mortis causa, efectos que se producen una vez fallecido 

el otorgante.  

Negocios formales son aquellos a los que la ley les prescribe una 

forma específica de elaboración. Negocios no formales, son aquellos 

en los que las partes pueden expresar su voluntad de cualquier 

manera, siempre que resulte clara y manifiesta.  

6.3 Presupuestos de validez. 

Atañen a la estructura del negocio jurídico. Los sujetos de una relación 

negocial gozan de libertad para integrar su contenido de la manera más 

conveniente a sus intereses, pero el derecho objetivo acepta esa 

regulación privada si el negocio va acompañado de ciertas 

circunstancias o requisitos extrínsecos necesarios para que tenga 

eficacia jurídica.  

a) Capacidad del sujeto. Se refiere a la capacidad de obrar, la aptitud 

legal o jurídica que deben tener los sujetos de una relación negocial 

para ejercer por sí mismos sus derechos.  

b) Legitimación de las partes. Entraña la específica competencia de los 

sujetos para realizar el negocio de que se trate, competencia que 

descansa en la relación en que las partes se encuentren respecto de 

los intereses que van a constituir el objeto del negocio.  

c) Idoneidad del objeto, supone que los bienes o casas sobre los que 

versa el negocio o que constituyen materia de él sean susceptibles de 

experimentar la regulación que de ellos hagan las partes. 

6.4 Elementos del acto jurídico.  

a) Elementos esenciales.  



La existencia de todo negocio jurídico depende de ciertos elementos 

que pertenecen a su esencia y sin los cuales no queda perfeccionado.  

1) Acto voluntario. Es un comportamiento del sujeto o una declaración 

o manifestación de voluntad. El comportamiento exterioriza 

directamente una determinación de voluntad que si bien no llega a 

conocimiento de otros, produce un fin jurídico para el sujeto. La 

declaración de voluntad, pensamiento de las partes exteriorizado, 

puede ser expresa o tácita. Es expresa o explícita cuando el acto 

volitivo es manifestado de un modo cualquiera mediante signos 

externos que lo hacen perceptible explícita y directamente. Es 

manifestación tácita o implícita de la voluntad aquella que surge re o 

re ipsa, derivada de los hechos.  

La declaración puede ser también recepticia y no recepticia. La primera 

es aquella que tiene que llegar a conocimiento de la persona a quien va 

destinada y ser aceptada por ella. Es declaración no recepticia la que 

crea el negocio sin necesidad de voluntad concurrente.  

El silencio, en principio, carece de eficacia para crear un vínculo 

jurídico.  

Aunque normalmente la declaración de voluntad era emitida por los 

sujetos de la relación negocial, había casos en los que la voluntad se 

podía manifestar por otras personas, siempre que la solemnidad del 

acto no lo impidiera.  

1.1) Representación. Medio jurídico en virtud del cual la persona que 

emite o recibe una declaración de voluntad es distinta de aquella en la 

que, en definitiva, se van a fijar los efectos del negocio. Dos situaciones 

podían presentarse entre los sujetos de la relación de representación: 

representación directa o inmediata, en la que el representante obra en 

nombre y por cuenta del representado, por lo cual los efectos del 

negocio se fijan sólo y exclusivamente en su persona; representación 

indirecta o mediata, en la que el representante obra por cuenta del 

representado, pero en nombre propio, lo cual hace que los efectos del 

negocio se produzcan en favor o en contra del representante.  



2) Contenido. Precepto que contiene la regulación que en él hacen los 

sujetos de sus intereses, en orden a la función económico-social 

característica del tipo de negocio realizado.  

3) Causa. En su aspecto objetivo, es el fin práctico que constituye la 

función económico social que es típica del negocio que se realiza. En la 

compraventa es el cambio de dominio de una cosa por un precio en 

dicnero. 

b) Elementos Accidentales.  

Son distintas modalidades que las partes pueden introducir en el 

negocio jurídico a fin de variar su contenido, el momento en que 

comience a producir sus efectos o subordinar su eficacia.  

1) Condición: suspensiva y resolutoria.  

La condición es una declaración accesoria de voluntad por la que las 

partes hacen depender el nacimiento o la cesación de los efectos del 

negocio jurídico a un acontecimiento futuro y objetivamente incierto.  

Se llama condición suspensiva aquella en virtud de la cual se hace 

depender la producción de los efectos de un negocio del cumplimiento 

de la condición. De esta manera, hasta que el acontecimiento futuro e 

incierto no se cumpla, los efectos del negocio se hallan en suspenso.  

Condición resolutoria es aquella por la cual se hace depender la 

extinción o resolución de los efectos del negocio del cumplimiento de 

la condición. Por lo tanto, desde que se celebra el negocio despliega 

éste sus efectos normales, pero si se produce el acontecimiento futuro 

e incierto, tales efectos cesan y el negocio se resuelve.  

En lo que se refiere a las causas del acontecimiento a las que está 

supeditada la condición, se las puede clasificar en potestativas, 

casuales y mixtas. Las primeras son aquellas que dependen 

exclusivamente de la voluntad de una de las partes, normalmente 

aquella en cuyo beneficio se celebraba el negocio. Son condiciones 

casuales, cuando el hecho es independiente de la voluntad de los 

sujetos, como si se dijera si llega un avión de Asia. Son mixtas aquellas 

condiciones en las que ordinariamente no es suficiente para 



producirlas un hecho de la naturaleza o la voluntad de un tercero, sino 

que es necesario que concurra también la voluntad de una de las 

partes.  

Las condiciones imposibles, en las que el evento no puede ocurrir ni 

materialmente (tocar el cielo con las manos) provocaban la nulidad del 

negocio jurídico.  

2) Término. 

El término consiste en una declaración accesoria que las partes 

pueden introducir en un negocio jurídico y en virtud del cual se 

establece que sus efectos comenzarán a producirse o cesarán cuando 

se verifique un acontecimiento futuro, pero objetivamente cierto o 

llegue una fecha fija, determinada o determinable.  

Término suspensivo es cuando se dejan en suspenso los efectos del 

negocio hasta que el acontecimiento cierto se produzca.  

Resolutorio, si los efectos del negocio cesan o se resuelven al 

cumplirse el acontecimiento cierto previsto por las partes.  

3) Modo.  

Consiste en una declaración unida a un acto de liberalidad, como una 

donación, para imponer a la persona favorecida un gravamen lícito, 

como sería obligar al donatario a erigir un monumento en memoria del 

donante. 

6.5 Ineficacia del negocio jurídico. 

Hay negocio ineficaz o inválido cuando por estar afectado por defectos 

o vicios en su constitución, el ordenamiento jurídico no le reconoce sus 

efectos propios o normales.  

1) Nulidad. El negocio jurídico es nulo cuando desde su nacimiento, y de 

un modo definitivo, no produce ningún efecto jurídico. La nulidad se 

produce automáticamente. Es un acto inexistente. 

2) Anulabilidad. Negocio anulable aquel que, a pesar de estar integrado 

por sus presupuestos y elementos esenciales, alguno de ellos está 

afectado por algún vicio que permite impugnar su validez con eficacia 



retroactiva, de manera que pueda declararse la nulidad por vía de 

impugnación.  

6.5.1 Causas de ineficacia.  

La falta de capacidad jurídica del sujeto o de su capacidad de obrar y la 

falta de idoneidad del objeto vulneraban los presupuestos de validez 

del negocio. Por su parte, también había invalidez cuando se atacaban 

los elementos esenciales, adquiriendo especial relevancia la voluntad, 

que debía manifestarse con discernimiento, intención y libertad.  

La voluntad puede presentar una discordancia entre el querer interno 

del sujeto y su manifestación externa. En el caso sólo se presente una 

voluntad aparente, apariencia que puede derivar tanto de una falta 

absoluta de voluntad, cuanto de una manifestación consciente o 

inconsciente distinta de la voluntad real.  

6.6 Vicios de la voluntad.  

1) Error: es el falso conocimiento de un hecho o de la norma jurídica. 

Error o ignorancia tienen en las fuentes romanas el mismo significado 

pero propiamente se llama ignorancia a un estado negativo de 

conciencia que implica la falta de todo conocimiento, a diferencia del 

error que es un conocimiento falsamente constituido.  

El error de hecho es el desconocimiento de un elemento o 

circunstancia de hecho. Error de derecho es el completo 

desconocimiento de una regla jurídica. El error de derecho no es 

excusable.  

En lo que atañe al error de hecho se distingue, error in negotio que 

recae sobre la naturaleza del negocio que las partes celebran. En este 

supuesto hay un error esencial y por tanto no se perfecciona ninguno 

de los dos negocios jurídicos. 

Error in persona, se presenta cuando se celebra un negocio con 

persona distinta de aquella con la que se entendía contraerlo.   

Error in corpore, se refiere a la identidad del objeto.  



Error in substantia que versa sobre una característica constante del 

objeto o sobre una cualidad imprescindible para su destino económico.  

2) Dolo.  

Entraña una conducta maliciosa y fraudulenta destinada a hacer 

incurrir a una persona en error o hacerla caer en el engaño. Es el vicio 

de la voluntad que atenga contra la intención del sujeto. El derecho 

concedía una actio doli, de carácter penal e infamante, para obtener el 

resarcimiento del daño sufrido cuando los efectos del negocio se 

hubieran producido ya, y una exceptio doli para paralizar los efectos 

del acto jurídico.  

3) Violencia. 

Vis absoluta excluía absolutamente la voluntad del acto y lo tornaba 

nulo.  

Violencia moral, consistía en una creación de una situación de miedo o 

temor bajo la amenaza efectiva e injusta de un mal, que excluía la 

voluntad. 

6.7. Convalidación y conversión del negocio jurídico.  

La convalidación del negocio jurídico se realizaba por confirmación o 

ratificación.  

La conversión del negocio jurídico tenía lugar cuando un negocio 

jurídico podía surtir los mismos efectos prácticos que otro negocio de 

tipo distinto.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 7. Procedimiento civil romano  

7.1 La acción: nociones generales.  

Los derechos que pertenecían a las personas podían ser violados y 

toda aquella víctima de una violación a un derecho tenía un medio de 

obtener reparación y de hacer sancionar la legitimidad de su derecho. 

Las acciones eran facultades para recurrir a los Tribunales regulados 

por el Derecho Civil romano.  

Su definición es, todo recurso a la autoridad judicial para hacer 

consagrar un derecho desconocido o la persecución de un derecho en 

justicia.  

7.2 Las acciones de la ley.  

El sistema de las acciones de la ley se remonta al origen mismo de 

Roma. Se entiende por acciones de la ley ciertos procedimientos 

compuestos de palabras y de hechos rigurosamente determinados que 

debían ser realizados delante del magistrado.  

El procedimiento de las acciones de la ley se distinguía por los 

siguientes caracteres:  

a) los ritos de cada acción se realizaban in jure delante del magistrado. 

Las palabras que pronunciaban las determinaban con gran precisión y 

según los términos de la ley. El error más pequeño traía consigo la 

pérdida del proceso. La ignorancia de las solemnidades fue una de las 

grandes causas que mantuvieron a la plebe bajo la dominación del 

patriarcado;  

b) Solo se podía proceder a los ritos de las acciones de la ley durante 

los días fastos. Sin embargo, la pignoris capio podía realizarse aún en 

un día nefasto y fuera de la presencia del magistrado; 

c) Este procedimiento, al parecer, se reservó a ciudadanos romanos y 

en su origen tampoco podían usarlo los peregrinos.  

d) Bajo estas acciones nadie podía en asuntos de justicia figurar otros. 



e) El objeto de la condena siempre es pecuniario. Aun en las acciones 

reales como la reivindicación, cuando el demandado que había perdido 

el proceso se rehusaba a devolver la cosa litigiosa, el demandante sólo 

obtenía una indemnización en dinero.  

7.2.1 Clasificación de las acciones de la ley. 

a) Legis actio sacramento. Consiste en una apuesta sacramental que el 

postulante que pierde paga al patrimonio sagrado. Esta acción podía 

ser usada para hacer valer derechos subjetivos de cualquier especie, 

derechos del pater familias sobre cosas o personas sometidas a su 

potestad o para hacer efectivos derechos de crédito. 

El ritual de la Legis actio sacramento in rem era el siguiente: Ante el 

magistrado ambas partes reclaman el objeto simulando una lucha 

fisica (vindicatio y contra vindicatio); poniendo sobre él una varita 

(festuca), intervenía el pretor preguntando la causa legitima de su 

afirmación y los conminaba a hacer una apuesta (sacramento); 

otorgaba la posesión del objeto a uno de los dos contendientes, 

ordenándole dar al adversario una garantía (praedes), para asegurar 

al que resultara vencedor de la cosa la restitución de la cosa y de los 

frutos. El pretor procedía a nombrar un juez entre los ciudadanos 

privados. Por una lex Pinaria, de fecha incierta, se estableció que el 

nombramiento debería hacerse 30 días después. Las partes acudían al 

juez para que hiciera el examen de las pruebas y alegatos, en un solo 

día, al final del cual se limitaba a indicar quién había ganado la apuesta. 

b) legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Acción de ley por 

petición de juez o árbitro sólo se utilizó para casos determinados, para 

reclamar lo debido por una stipulatio, división de una herencia entre 

coherederos y para división de un bien común.  

Consistía el procedimiento en una afirmación del actor relativa a su 

pretensión señalando la causa de la misma, seguida de una petición 

para que se designara juez u árbitro, si había que valorar dinero. 

Designado, pasaba a segunda fase, es decir, se hacía el examen de las 

pruebas y alegatos para la decisión.  



c) legis actio per conditionem. Es acción de ley por emplazamiento o 

condición fue introducida para hacer efectivos créditos de dinero, 

posteriormente se amplió a cualquier crédito derivada de cosas 

determinadas. El actor declaraba ante el magistrado que el demandado 

le debía cierta suma de dinero o cosa y si este lo negaba, lo conminaba 

a que presentara a los 30 días para la designación de un juez. En esta 

acción no se indicaba la causa de la reclamación. 

d) legis actio per manus iniectionem. Esta acción de la ley por 

aprehensión corporal es un procedimiento ejecutivo que se aplica 

directamente en la persona del demandado. Es la más antigua de todas 

las acciones y revela aun el sistema de venganza privada. Por medio 

de esta acción el actor solicitaba se le permitiera ejercer sus derechos 

sobre el reus. Esta medida sólo puede realizarse en caso de que el 

demandado no haya sido previamente juzgado y declarado culpable en 

un proceso declarativo o se hallara confeso. El procedimiento se 

iniciaba a partir de los 30 días de que se hubiere dictado la sentencia. 

El demandante le ponía al vencido la mano al cuello, utilizando una 

fórmula especial; si no pagaba el demandado, el pretor con la palabra 

addico, autorizaba la ejecución del deudor, en virtud de la cual, se 

llevaba a su casa al addictus, donde debía tenerlo atado y darle de 

comer, por un lapso no mayor de 50 días. En el ínterin debía llevarlo 

tres días al mercado proclamando la deuda, para el caso de que alguno 

quisiera pagarla. Llegado el término quedaba el deudor a merced del 

acreedor quien podía venderlo como esclavo (trans Tiberim, o darle 

muerte). Este régimen rigorista se fue atenuando en la práctica hasta 

llegar a la Lex Poetelia Papiria (326 a.C.) que prohíbe la esclavitud por 

deudas y permite a los deudores que rescataran su libertad pagando la 

deuda con su trabajo personal. 

e) legis actio per pignoris capionem. Esta acción de ley por toma de 

prenda, consiste en una ejecución de los bienes del deudor sin 

necesidad de juicio e incluso en ausencia del deudor. Esta acción se 

admitió contra el que compraba una res para sacrificarla a los dioses 

y no pagaba el precio convenido, el que no pagaba el alquiler de una 

caballería si era destinado para el pago de sacrificio a los dioses, el 

crédito de los soldados.  



7.3 El procedimiento formulario. 

El procedimiento formulario vino a reemplazar a las acciones de la ley. 

Se llamó así porque el magistrado redactaba y entregaba a las partes 

una fórmula, una especie de instrucción escrita que indica al juez la 

cuestión a resolver dándole el poder de juzgar. El magistrado no juzga 

por sí, solo organiza la segunda fase de la instancia que debe realizarse 

ante el juez.   

Las partes se iniciaban el procedimiento formulario mediante la ius 

vocatio. Acto por el cual el demandante invitaba al demandado a 

presentarse ante el magistrado e implicaba que este debía garantizar 

a través de una estipulación el pago de cierta suma de dinero por su 

comparecencia al juicio.  

7.3.1 Procedimiento in iure 

Presentes las partes ante el magistrado, el actor hace la editio actionis, 

pide que se le otorgue protección jurídica ya sea concediéndole una 

acción de las existentes o creando una nueva. El demandado por su 

parte puede solicitar al magistrado que niegue la acción, le conceda 

una excepción o se declare confessus. Si el magistrado concedía la 

acción se prestaban las cauciones en caso de proceder y se redactaba 

la fórmula.  

La fórmula consistía en un documento doble, extendido en una doble 

tablilla de cera sellada por las partes y los testigos. En ésta se 

plasmaban los términos del litigio que sirve de base para la litis 

contestatio y proporcionaba al juez la pauta a seguir.  

Las fórmulas procesales se caracterizaban por su tipicidad, para cada 

supuesto típico se adaptaba una fórmula, de tal fórmula tal derecho.  

a) partes de la fórmula: 

1) el nombramiento del juez o árbitro.  

2) la demonstratio. Se insertaba a principios de la fórmula y en ella se 

explicaba el asunto por el que se litigaba. No era necesaria cuando se 

trataba de acciones in factum, acciones reales y en las condictiones. 



3) la intentio. Parte de la fórmula en la cual el demandante refleja su 

deseo. 

4) la adjudicatio. Otorgamiento al juez de la facultad de adjudicar 

determinadas porciones de un bien común a una o unas de las partes. 

Exclusiva de acciones divisorias.  

5) la condemnatio. Se otorga al juez la facultad de condenar o absolver.  

6) la exceptio. Se trata de una parte accesoria de la fórmula que 

representa la primera medida de defensa que tiene el demandado. En 

la fase in iure, sin negar la veracidad de los hechos afirmados por el 

actor o el fundamento de la cuestión jurídica, el demandado puede, 

basándose en otra circunstancia de hecho o situación de Derecho, 

encontrar una medida que lo eximiera de la condena.  

7) la replicatio. Se trata de una parte accesoria de la fórmula por la cual 

el actor desvirtuaba las exceptionis del demandado.  

8) la praescriptio. Se insertaba al principio de ella. Eran advertencias 

de índole diversa, insertas a petición del demandado, que operaban 

como las excepciones, pero debido a la importancia se insertaban a la 

cabeza de la fórmula y no después de la intentio. 

7.3.2 Litis contestatio. 

El decreto por el cual el pretor otorgaba la acción a la fórmula, que se 

fijaba en las tablillas frente a testigos, se denominaba para los 

romanos litis contestatio. A partir de ese momento el demandante no 

podía variar su petición ni el demandado introducir nuevas excepciones 

o rehusar lo ya aceptado. Ambos quedaban vinculados con lo hasta ahí 

asentado, la cuestión litigiosa se convertía en objeto de juicio. Operaba 

como un contrato procesal cuyo efecto era darle un carácter novado y 

fijo a la litis.  

Con esta litis contestatio se consuma la acción. No puede volver a 

reclamarse. También se considera la instrucción delimitada al juez 

para que tome en cuenta determinadas circunstancias que de no 

considerarlas podían devenir en sentencias injustas tanto para el actor 



como para el reus, con lo cual se determinaron como pro actore o pro 

reo.  

7.3.3 Procedimiento apud iudicem. 

Terminado el procedimiento in iure con la litis contestatio, se iniciaba 

este procedimiento, generalmente tres días después ante el juez 

árbitro o reparadores nombrados en la fórmula. Acto denominado 

comperendatio.  

El poder que tenía el juez de juzgar, el officium iudicis,, era limitado por 

la fórmula y consistía en: a) presenciar y dirigir los alegatos de las 

partes; b) aceptar y valorar pruebas que las partespresentaran; c) 

dictar sentencia.  

Los jueces podían excusarse por motivos graves, pero habiendo 

aceptado incurrían en responsabilidad si descuidaban su deber. 

Por el efecto novatorio de la litis contestatio, el actor agotaba su 

derecho, para dar lugar a uno nuevo, por lo que pedir de más (plus 

petitio) le hacía perder el juicio, ya que el juez no podía dictar sentencia 

por algo que el demandante no había solicitado. Al pedir menos (minus 

petitio) el juez sólo otorgaba lo que se requirió, quedando el actor con 

la alternativa de completar el resto en una segunda acción.  

La no presencia de las partes ante el juez daba lugar a la contumacia. 

Presentada la fórmula al juez iniciaban los alegatos valiéndose las 

partes de oradores especializados. 

Las pruebas que se ofrecían, admitían o rechazaban y desahogaban 

podían ser: 

a) Documentos públicos o privados: scripta, tabulae o instrumenta. 

b) Testigos (testes) que era el medio de prueba preferido por los 

romanos. 

e) Juramento que puede ser iusiurandum voluntarium. o el que 

promueve el juez, iusiurandum in litem. 

d) Declaración de una parte (eonfessio). 



e) Peritaje (inspeetio) o sea la inspección que el juez o partes hacían 

trasladándose al lugar de los hechos para rectificar cuestiones 

prácticas; pero podían también referirse a dudas jurídicas. 

f) Fama pública. 

La carga de la prueba, por regla general, incumbía a aquel que afirmaba 

algo.  Desahogadas las pruebas, teniendo el juez la libre valorización 

de ellas, las partes procedían a alegar y a continuación el juez de viva 

voz dicta sentencia. La sentencia debía ser congruente con la fórmula, 

absolviendo o condenando, y producía efectos entre las partes no 

contra terceros (no es erga omnes). La sentencia versaba sobre cierta 

cantidad de dinero, excepto en las acciones arbitrarias, en donde el 

demandado tenía 30 días para cumplir con ella 

La sentencia otorgaba al actor una actio iudicati para reclamar 

materialmente lo que la sentencia le concedía en teoría y al demandado 

triunfante una exceptio iudicati contra posibles demandas posteriores 

por la misma causa y entre las mismas partes. 

7.4 Ejecución de la sentencia. 

Las partes podían acatar la sentencia, para lo cual disponían de 30 días, 

o exponerse a una ejecución forzosa, que podía consistir en una: 

a) Manus iniectio o una pignoris capio. 

b) Bonorum venditio, procedimiento de ejecución, que consistía en la 

toma de posesión (autorizada por el magistrado) de todos los bienes 

que integraban el patrimonio del demandado, el cual se vendía como 

una unidad a una sola persona (bonorum emptor). La bonorum venditio 

era una sucesión a título universal entre vivos. 

e) Cessio bonorum, procedimiento menos riguroso que se aplicaba a 

deudores que cedían voluntariamente su patrimonio a sus acreedores, 

por lo cual gozaban del beneficíum competentiae. 

. d) Distractio bonorum, el patrimonio no se vende como unidad, bienes 

y crédito se venden por partes y sólo se priva al deudor de los 

suficientes para cubrir las deudas que tiene contra el demandante.  



7.5 Efectos de la sentencia.  

La sentencia constituye una res iudicata o cosa juzgada. Los efectos 

generales son dos, la función extintiva y la función normativa, no puede 

volverse a ver en juicio.  

Sin embargo, la sentencia podía impugnarse por la parte perjudicada 

siempre y cuando alegara que era injusta y pidiera la no ejecución de 

la misma a través de el veto de los tribunos o intercessio de los 

cónsules; la in integrum restitutio, que procedía en casos 

excepcionales determinados en el edicto anual; la revocatio in duplum, 

que ejercía el demandado tachando de inválida a la sentencia; la 

appellatio, para los juicios de una sola fase. 

7.6 El procedimiento extraordinario.  

Comenzó a aplicarse aún cuando estaba en vigencia el procedimiento 

formulario, para algunos juicios que trataban problemas referentes a 

tutela, alimentos, estado de libertad, etc. En ellos, determinados 

magistrados resolvían la controversia en una sola instancia in iure sin 

mandar el asunto a un juez.  

Es un procedimiento que se fue desarrollando paralelamente con el 

formulario. 

7.6.1 Desarrollo del proceso. 

El demandado es citado, a petición del actor, por una invitación del 

magistrado, que puede ser hecha por requerimiento verbal, escritos o 

en edictos si no se conocía el domicilio del demandado. A su vez, podía 

citarse por documento escrito firmado por el actor y con copias.  

Desde la citación hasta la comparecencia del demandado debían 

transcurrir 10 días. El proceso iniciaba con la presencia de las partes 

ante el magistrado, el actor expone su causa, con hecho y argumentos 

legales que aduce. El demandado opone sus objeciones. De las 

contraposiciones de ambos nace la litis contestatio. Los abogados fijan 

las pretensiones de sus clientes.  



Toda oposición del demandado a las pretensiones del actor se conoce 

como excepción y se podían entablar en cualquier momento del 

proceso.  

El magistrado puede solicitar medios de prueba si lo juzga necesario.  

Terminado el período de pruebas y alegatos el magistrado juez dicta 

verbalmente la sentencia que podía consistir en pago de una suma de 

dinero, entrega de cosa cierta, o cumplimiento de determinada 

conducta.  

Para la ejecución de la condena el demandante cuenta con la actio 

iudicati con la cual puede obtener: a) La aprehensión de la cosa (manu 

militan). Para lograrla cuenta con la ayuda de funcionarios 

dependientes del juez (appantores); b) El secuestro de cosas 

pertenecientes al demandado, cuyo valor corresponda a la suma de 

dinero que marca la sentencia (pignus ex causa iudicati captum); c) La 

medida coercitiva impuesta por el pretor para que el demandante entre 

en posesión de las cosas propiedad del demandado. 

Debido a que la sentencia en el procedimiento extraordinario aparece 

como expresión de voluntad del Estado, deja de ser inapelable. 

7.7 Acciones y excepciones.  

7.7.1 Clasificación. 

a) Acciones reales y acciones personales.  

En las primeras no hay una persona obligada a dar o pagar algo. Todos 

los miembros de una comunidad responden (erga omnes). 

En las segundas existe un sujeto de la obligación que tiene 

responsabilidad de cumplir. 

b) Acciones civiles y honorarias o pretorianas. Su distinción se basa en 

la fuente de donde emanan, las primeras se originan en el ius civile, las 

segundas en el ius edicendi de los magistrados.  

 c) Acciones rei persecutoriae y acciones penales. Su distinción tiene 

una base cualitativa, en las primeras el actor tiende a recuperar un 



objeto o su equivalente en dinero, en las segundas se perseguía la 

reparación del daño. 

d) Acciones personales de derecho estricto y acciones personales de 

buena fe. En las primeras el juez se atenía a lo estrictamente pactado 

y sobre eso hacía sus apreciaciones. En las segundas, el juez tomaba 

circunstancias del caso concreto para valorar la obligación bajo la 

máxima de la buena fe.  

e) Acciones arbitrarias y acciones no arbitrarias. Cuando la 

condemnatio de la fórmula contenía una cláusula arbitraria el 

demandante podía solicitar la restitución de la cosa en lugar de la 

condena en dinero. Cuando no existía dicha cláusula, la condena sólo 

podía versar sobre una suma de dinero. 

f) Acciones perpetuas y acciones temporales. Según si su ejercicio está 

sujeto a plazo o no.  

g) Acciones de condena simple, doble, triple o cuádruple. Si la 

condemnatio faculta al juez a condenar por un valor múltiple respecto 

de la intentio.  

h) Acciones divisorias.  

i) Acciones populares y acciones privadas. Esta distinción se basa en 

las personas que pueden ejercerlas. Las primeras las interponía 

cualquier persona que lo desee debido a que pretenden proteger el 

interés público, las segundas se otorgan a los particulares para 

proteger sus derechos subjetivos.  

7.7.2 Concurrencia de acciones.  

No siempre que concurren dos o más acciones, pueden acumularse. La 

acumulación obedece a ciertas reglas: 

a) Las acciones rei perseeutoriae que nacen de un mismo hecho, no 

pueden acumularse. 

b) Las acciones penales, son acumulables entre sí, si el demandante 

puede utilizar ambas.  



e) Las acciones reipersecutorias pueden acumularse a las penales 

tanto si son eadem como disparem eausam. 

 

7.8 Los interdictos. 

Medidas de protección jurídica extrajudiciales, que consisten en una 

orden dada por el magistrado, de carácter administrativo y condicional 

por la que se procura poner remedio a una controversia entre dos 

personas, mandando que se haga o no tal cosa sin investigar a fondo 

los hechos. Si el interdicto era obedecido se lograba su objetivo y la 

controversia finalizaba. Si el interdicto no se obedecía, el que lo había 

solicitado, el que lo solicitó iniciaba un procedimiento ordinario, 

acreditando además el desacato al interdicto.  

7.8.1 Clasificación.  

En cuanto a la forma: a) prohibitorios; b) Retinendae possessionis; c) 

Exhibitorios.  

En cuanto al contenido: a) para recuperar posesión; b) para retener 

posesión; c) para adquirir posesión.  

En cuanto a los efectos que producen en las partes: a) simples, 

demandado debe obedecer; b) dobles, cuando ambas partes deben 

obedecer.  
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MODULO III 

Unidad 8. Familia 

8.1 La familia y el derecho de familia. parentesco  

8.2 La familia romana: concepto y composición.  

8.3 Derecho de familia: concepto y partes constitutivas.  

8.4 Parentesco: concepto y clases. Cómputo del parentesco.  

8.5 Patria potestad: concepto y formas de adquisición. Potestades del 

paterfamiliae.  

8.6 Peculio: concepto, clases, integración y régimen jurídico. Extinción 

de la patria potestad. 

LA FAMILIA 

¿Qué es la familia?  Es el conjunto de dos o más individuos ligados entre 

sí por vínculos colectivos recíprocos e indivisibles de matrimonio, de 

parentesco o de afinidad ¿Por qué son colectivos? Porque son muchas 

personas ¿Por qué son recíprocos? Padre-hijo, hijo-padre.  

Solo   con   los   glosadores cuando   comenzó   a   delinearse   el   

derecho   de   familia,  como   un   conjunto normativo autónomo. 

La institución de familia, cuyas partes son: el parentesco, la patria 

potestad y el matrimonio. 

El paterfamilias tenía poderes absolutos de orden político, judicial, y 

religioso. La característica de la familia romana fue el sometimiento de 

todos los miembros a una sola autoridad del paterfamilias. 

Paterfamilias es cabeza libre, persona que no está sometida a potestad 

alguna. El vocablo paterfamilias aludía a una situación de 

independencia jurídica. Los miembros de la familia colocados bajo el 

poder o potestad del jefe se los llamaba filiusfamilias, pero filius no 

significaba procreado, ni equivalía a hijo. 



La familia propia iure es   definida por   Ulpiano: “llamamos familia  a   

muchas personas que,   o por naturaleza, o de derecho, están sujetas 

a la potestad de uno solo”.  

A la muerte del páter, no por ello el vínculo agnaticio se extinguía, 

aunque muerto el padre de familia, cada uno tiene familia propia, sin 

embargo, todos los que estuvieron bajo la potestad de uno solo serán 

llamados de la misma familia.  

Actio familiae ercicundae: la acción de división de los bienes 

hereditarios. 

La mancipación del deudor en favor del acreedor ¿Qué significa esto? 

Por   lo   general   el   filius   familia   era   quien   realizaba   los   

negocios   jurídicos,   como   el   paterfamilias prácticamente no hacía 

nada, era como un rey, pero el paterfamilias era quien autorizaba la 

realización de esos negocios jurídicos por parte del filiusfamilia, si el 

filiusfamilia se excedía de los límites de la autorización o no cumplía 

entregando lo que se obligó a entregar, el paterfamilias (acreedor) le 

podía exigir al paterfamilias (deudor) que le pagara con el filiusfamilias 

que intervino en la negociación de modo tal que de esa forma el 

paterfamilias (acreedor) lo incorporaba a su familia al filiusfamilia 

deudor en calidad de mancipado o sea que respondía con su persona el 

filiusfamilia deudor (época antigua)con el advenimiento del 

cristianismo va desapareciendo. 

En pocas palabras los mancipados son las personas incorporadas por 

el paterfamilias por el pago de una deuda. 

¿Quiénes son los alieni iuris? Los filius, la mujer, los dados en 

mancipium y los esclavos 

Según Ulpiano: la familia estaba integrada por personas y por cosas 

era lo que se llamaba la casa es la(domus) casa, morada y por 

extensión la unidad doméstica y económica (en principio). En la época 

de Justiniano desaparece y la familia deja de estar integrada por cosas, 

solo se va integrar por personas. La característica del derecho romano 

es que toda la familia va a depender del paterfamilias: es una cabeza 

mayor libre, persona que no está sometida a ninguna potestad, tiene 



dominio sobre las cosas y las personas. Todo se encuentra bajo el 

poder del paterfamilias el paterfamilias es el único sui iuris, todos los 

demás son alieni iuris. Toda esa gran familia a su vez provenía de otra 

familia de un tronco común que sería la gens.  

Concepto de Gens 

La gens es una familia de antigua data edad, primera familia, que de 

esa familia nacieron un montón de sui iuris (montón de hijos) esos hijos 

muerto su paterfamilias, todos los que dependían de él van aquedar 

como sui iuris y van a ser cabeza de otra familia o sea la familia (A) 

supongamos tiene 10 hijos(sui iuris) supongamos esos sui iuris forman 

10 familias todas esas 10 familias van a depender del tronco común que 

era (A) esa gran familia se va a formar con todo, esa va a ser la gens. 

La gens era la primera forma de gobierno que hubo en roma antes que 

los emperadores, antes que los gobernadores. 

Es de antigua data, es un parentesco común a todo ese grupo de familia. 

Pero están emparentados por la vía del varón no por la vía de la mujer, 

porque la mujer es principio y fin de su propia existencia no tiene filius 

familia, tiene parentesco por sangre, pero la mujer no puede ser cabeza 

de ninguna familia. El único que puede ser cabeza de familia es el 

hombre y el parentesco viene por la vía del hombre.  

En un sentido amplio la familia está integrada por un parentesco 

siempre por línea masculina. 

La familia más chica que hay es el de marido y mujer. Cuando muere el 

paterfamilias todos los alieniiuris se convierten en sui iuris y si luego 

van a constituir una familia esa familia no entra en otra familia, sino la 

primera que van a tener (familia origen). 

Hombre y mujer alieni iuris convertidos en sui iuris, hombre y mujer 

que constituyan la primera familia esa es la familia más pequeña. 

Potestades del paterfamilias ¿Cómo es la autoridad del paterfamilias? 

Es la máxima autoridad, comprende, la patria potestad, la manus 

maritalis, la dominica potestas y el patronato. La patria potestad es el 

poder que tiene el paterfamilias sobre todos los alieni iuris. 



Sobre la mujer manus maritis.  

Sobre los esclavos dominica potestas. 

Y sobre los emancipados el patronato. La única posibilidad que tenía un 

filius familias para salir de esa familia y constituir otra era por la vía de 

la emancipatio. Emanciparse quiere decir salir de la familia para ir a 

constituir su propia familia.  

El paterfamilias pierde la patria potestad sobre el que se emancipa, 

pero conserva el patronato. Si uno, un varón se va de la familia, se 

emancipa esa patria potestad se va a convertir en patronato. Esos son 

los poderes que tiene el paterfamilias sobre cada una de las personas 

que están bajo su poder (los filius familia, la mujer, los esclavos y el 

emancipado). 

El patronato: era, se lo requería para ciertos negocios que podía 

realizar el filius familia entre los 14 y25 años. Entre los 14 y 25 años los 

filius familia tenían una capacidad relativa. Porque en principio después 

de cumplidos los 14 años el varón podía directamente contratar, pero 

generalmente   cuando   lo   embromaban  se   pedía   la   nulidad   del   

negocio   que   había   realizado y   se declaraba   por   el   pretor   la   

nulidad.   Entonces   nadie   quería   contratar   con   un   menor   de   25   

años emancipado, entonces el paterfamilias le debía completar la 

personalidad por vía del patronato ¿Qué es el patronato? Es como una 

patria potestad, pero atenuado. 

Clases de familias. Tenemos dos clases de familias.  

Familia de propio iuris y los comune iuris, este último es lo que 

daorigen a la sociedad colectiva. 

El propio iuris son todas las personas sometidas a la patria potestad, a 

la manus y la dominica potestas sobre los esclavos del paterfamilias, 

esa familia es propio iuris.  

Pero cuando esa misma familia, muere el paterfamilias ahí se da la 

comune iuris, esa comune iuris va a ser origen de la sociedad colectiva. 



Tenemos dos clases de alieni iuris: Los alieni iuris libres y los alienni 

iuris no libres. Los no libres son los esclavos y los dados en mancipi, 

todos dependen del paterfamilias. Pero los que han nacido de padre y 

madre libres, son libres. 

La gens o sea la domus (casa) era una sociedad de carácter religioso y 

de carácter civil. 

De carácter religioso porque tenía su culto, su culto era la sacra 

privada y sus divinidades. Los dioses lares y los dioses manes. Los 

lares identificados con el fundador de la ESTIRPE y los manes son las 

almas de los antepasados. 

Es también una sociedad de carácter civil por que el paterfamilias era 

un magistrado doméstico, tenía facultad para aplicar penas, esas penas 

podían ser la exclusión de la domus (casa) o sea echarlos de la casa,  

podía   ser   la   flagelación (golpes),   la   prisión   y   la   muerte,   todas   

esas   atribuciones   tenía   el pater familias, esto en principio todas 

estas facultades, drásticas, se van atenuando con el cristianismo. 

El paterfamilias no era necesario que tuviera hijos de él, podían ser de 

otro y los traía por vía de la adopción y la adrogación o inclusive podía 

ser por esta otra manus. Podía ser que los hijos esa gente traída a la 

familia por adopción o adrogación podía casarse, si los hijos varones 

traían a la mujer a la familia. 

El parentesco: es un género de relación permanente entre dos o más 

personas que están unidas por lazos de sangre, o por la ley (la adopción 

y la adrogación).  

Los dos tipos de parentesco que tenemos son los agnados y los 

cognados. Los agnados es un vínculo civil de derecho y los cognados 

son de sangre. La mujer en el matrimonio cum manum, la mujer sale 

de su familia y va a la familia del marido de modo tal que va a tener el 

doble parentesco, el parentesco civil con el marido y la familia del 

marido y el parentesco de sangre con su familia, con su padre, madre 

y hermanos. 



Entonces la agnación es un vínculo de derecho civil romano es toda 

persona que está sometida al poder marital o familiar del paterfamilias. 

 Ej. De la agnación entre paterfamilias y la mujer casada cum manum, 

entre los descendientes por línea del varón. Los hijos del matrimonio 

varón y mujeres, los descendientes de los hijos, los nietos. Las mujeres 

de los hijos cum manum, las mujeres de los nietos cum manum, los 

traídos por el páter por vía de la adopción, los traídos por el páter por 

vía de la adrogación.  

Los hijos nacidos fuera del matrimonio quedaban excluidos a menos 

que fueran traídos por vía de la adopción. Se dejaba de pertenecer a la 

familia por vía de la emancipación o por vía de matrimonio cum manum. 

Computo del parentesco: el parentesco por cognación podía ser de dos 

formas, por línea recta o por línea colateral. 

El parentesco en línea recta es aquel en que las personas descienden 

unas de otras. La línea recta puede   ser   ascendente  (abuelo,   

bisabuelo,   etc.)   y   descendente  si   baja   hacia   las   personas   por   

el procreadas (hijo, nieto, etc.). el parentesco por línea colateral, es el 

constituido por las personas que no descienden unas de otras, sino de 

un autor o tronco común (hermanos-primos; tíos y sobrinos). 

Con la regla de que cada generación representa un grado. En la línea 

recta ascendente el padre se halla en primer grado, el abuelo en 

segundo, etc. Mientras que en la descendente el hijo en primero, el 

nieto en segundo, etc. 

En la línea colateral se contaba sumando el número de grados desde 

la persona cuyo parentesco se quería medir hasta el tronco común y 

desde allí se descendía al otro pariente. Así los hermanos son 

colaterales en   segundo   grado, porque ascendiendo  al   progenitor 

común-el padre-hay   un   grado y descendiendo al hermano otro o sea 

dos. Los primos hermanos que tienen por ascendiente común al abuelo 

son colaterales en cuarto grado.  

La adopción: se da sobre un filius familia alieni iuris.  



La adrogación: se da sobre un filius familia sui iuris. ¿Cuándo puede 

haber un filius familia sui iuris? Cuando muere el pater familias. 

Derecho de familia, los romanos no sabían, no distinguían, no lo 

consideraban un grupo autónomo. Este   grupo   autónomo   tenía   

varias   partes   constitutivas:   el   matrimonio,   el   parentesco   y   la   

patria potestad. 

¿Qué quiere decir gentilicio? La palabra gentilicio proviene de gens y de 

ahí el segundo nombre de cada uno de los romanos correspondía a ese 

gentilicio y se distinguía de familias que venían de otros lugares y que 

no eran de esos pueblos originarios.  

Las familias en aquella época algunas se mudaban de un lado a otro, 

no se quedaban en un solo lugar, eran los llamados nómadas y algunos 

eran sedentarios de ese modo llegaban a roma grupos de familia que 

venían de otro lado, esas familias en principio eran excluidas y no caían 

bajo el imperio del derecho romano.  

Hay parentesco por cognación (sangre) y por agnación (ley) y también 

por afinidad, cuando el hombreo mujer se casa (cuñado-suegro). 

La gentilidad es el nexo que unía a todos los miembros de una gens 

(gentilidad).  

Todos los que dependen del paterfamilias están unidos por el vínculo 

de agnación (solo línea paterna) que es un vínculo civil, en cambio la 

cognación es el parentesco por vinculo de sangre, el parentesco por 

cognación proviene de la sangre y puede ser de la madre o del padre. 

En cambio, el parentesco por afinidad es el parentesco que se crea 

entre los cónyuges y los familiares del cónyuge, ya sea de la mujery 

también del varón, con sus familiares (suegro- yerno, etc.). 

Concepto  

La patria potestad:    es el conjunto de poderes que el paterfamilias 

ejercía sobre personas libres que constituían la comunidad familiar. 



La patria potestad es el poder sobre descendientes y extraños por 

adopción y adrogación. El modo normal de entrar en familia es el 

nacimiento. 

FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

El nacimiento era la forma natural de crear la patria potestad y así 

quedaban bajo la potestad del paterfamilias, sus hijos procreados y los 

hijos legítimos de sus descendientes varones que estuvieran bajo su 

poder familiar. También se podía adquirir la patria potestad sobre los 

hijos nacidos en concubinato, por vía de la legitimación. Y por último se 

podía adquirir la patria potestad sobre personas extrañas a su familia, 

esto es la adrogación y la adopción. 

En el derecho civil se reconocía el (iustum) y el (iniustum) o ilegitimo. 

Los iustus nacidos dentro de los180 días de celebrado el matrimonio y 

300 días después de disuelto la nupcia. Los iniustus los nacidosantes 

de los 180 días y después de los 300 días, pero eran susceptibles 

porque nacían fuera de ese lapso de los 180 y 300 días era factible que 

los llevara luego a través de la legitimación (en el derecho civil). 

En el derecho clásico los filius naturales nacidos dentro del 

matrimonio, los filius adoptivos nacidos fuera del matrimonio y los 

filius espurios también nacidos fuera del matrimonio.  

Adoptivo: es el que ingresa por vía de la adopción. 

Espurio: no ingresa a la familia porque se considera que no es legítimo 

esta fuera de la familia. 

En el derecho justinianeo tenemos los liberi naturales nacidos del 

concubinato y los espurios (sin padre legal),  nacían   sui   iuris.   El   

páter familias tenía varias potestades,  una   potestad religiosa,  

potestad política, jurídica y económica. Eran los dueños de todas las 

personas y cosas que estaban bajo su poder(domus-casa). 

Potestad religiosa  era sumo sacerdote ante él se realizaban todas las 

ceremonias religiosas.  Poder jurídico  podía   enjuiciar y   condenar a  

sus  filius familias,  a  las personas  que   dependían de  el  con condenas 



altísimas. Poder económico el solamente manejaba lo relativo a la 

economía. 

Todo lo que podían adquirir los filius familia y los esclavos en principio 

iba a parar al patrimonio del pater familias luego con el tiempo les 

reconoció a sus hijos (filius familia) y a sus esclavos le reconoció un 

pequeño capital en dinero y también en bienes es lo que se llamaba (el 

peculio). 

El poder sobre la mujer se llama manus 

El poder sobre los filius familias ya sea los filius traídos por vía de 

adopción o por legitimación se llama patria potestad. El poder   sobre 

los esclavos  domenica  potestas.  La   mancipium   era  el   poder   que 

adquiría sobre las personas que recibía en pago de una deuda, o sea 

los dados en macipium.  

El patronato es el poder sobre los emancipados. 

El mancipium se da cuando el paterfamilias no pagaba la deuda 

contraída por el filius familias, entonces le entregaba al   filius   familias  

en mancipium   al   acreedor  paterfamilias,  y   lo recibía en  calidad  de 

mancipium, por el pago de una deuda. 

Legitimación  

La legitimación no existía en los primeros años de roma va aparecer 

recién en el derecho post clásico en virtud de la influencia del 

cristianismo. Fue para solucionar los problemas que traía la filiación 

ilegitima. La que esta fuera del matrimonio (fuera de las justas 

nupcias). 

Legitimación: es el medio por el cual el hijo natural alcanza el carácter 

legitimo (naturales son los que están fuera del matrimonio). 

Requisitos para la legitimación:  Que los padres obtuvieran unidos en 

concubinato, que el padre no estuviera casado, que no nacieran de 

parientes en grados prohibidos, que no fueran espurios. Eran espurios 

hasta los hijos de los actores (inclusive no les permitían que 

contrajeran matrimonio conciudadanos romanos). 



Las formas de legitimación son 3. Por subsiguiente matrimonio, por 

oblación a la curia y por rescripto del príncipe. 

Subsiguiente matrimonio, si los padres estaban en concubinato 

contraían matrimonio legitimaban a sus hijos, no se podía legitimar a 

los adulterinos ni incestuosos ni sacrílegos. 

Por oblación a la curia (la curia era una nobleza similar a los 

senadores, los encargados de cobrar impuestos) de modo tal que si un 

hijo era encargado de cobrar impuestos porque ingresaba a la curia 

eso lo legitimaba. También si la mujer se casaba con un decurión (un 

decurión era uno de los que integraba la curia). 

Por rescripto del príncipe (son una de las constituciones imperiales), 

los rescriptos del príncipe eran las respuestas que daba  el príncipe a  

preguntas  que  le formulaba  la gente o  que  le formulaban los 

magistrados. El padre que no tuviera hijos legítimos podía solicitar al 

emperador la legitimación de sus hijos naturales, se concedía previa 

información sumaria (juicio pequeño) que tenía los efectos del 

subsiguiente matrimonio.  

LA ADOPCION  

La incorporación de personas realizadas por el paterfamilias 

(incorporaba a las personas a su familia mediante la adopción y la 

adrogación). 

La adopción era de personas alieni iuris y la adrogación de sui iuris. 

Quien quería dar un hijo en adopción concurría con el adoptante al 

pretor le presentaba al pretor y lo vendía tres veces, la tercera vez que 

se lo vendía el paterfamilias comprador lo reclamaba como hijo propio, 

sino había oposición se producía la adopción. 

La   adrogación es   un   acto   rodeado   de   formalidades, primero   se   

hacía   una   información   sumaria (pequeño juicio) labrada por los 

pontífices acerca de la necesidad de la adrogación.  

Un sui iuris menor no tenía la voluntad de oponerse entonces 

forzosamente intervenían los pontífices y hacer una sumaria 

información para determinar la necesidad de la adrogación, producían 



luego un dictamen favorable de la curia reunida en comicio; las mujeres 

no podían participar en el comicio, no podían las mujeres a drogar, 

tampoco podían ser adrogadas, recién a partir del año 286 se admitió 

esa posibilidad, a su vez los menores impúberes (menores de 7años) 

no podían ser adrogados recién con Antonino Pio (emperador) recién 

ahí se dio esa posibilidad. 

¿Qué condiciones se requería? Primero consentimiento del adrogante, 

segundo el adrogante debía ser mayor de 60 años, tercero debía 

carecer de hijos varones, debía tener una posición social superior y no 

podía adrogar más de una persona.  

¿Cuál es el efecto de la adrogación?   

El adrogado con su familia caen bajo la patria potestad de la drogante 

van a mutar de culto, tenía un culto según su familia pasa a otro culto, 

cambia también la familia y la gens  

EXTINCION DE LA PATRIA POTESTAD  

   

¿Cómo se extingue la patria potestad? 

En principio la patria potestad tenía carácter perpetuo. Por esta razón 

no se extinguía cuando el filius llegaba a la  mayoría de edad,  llegaba 

a  la  mayoría  de  edad y seguía bajo  la patria  potestad  del 

paterfamilias se extinguía la patria potestad por la muerte del 

paterfamilias, por la capitis deminutio(máxima y media) por elevación 

del hijo menor a la categoría de sacerdote de júpiter, por elevación dela 

hija mujer a la categoría de virgen vestal, también en la designación del 

hijo en el consejo imperial, silo adoptaba otra familia (se da sobre los 

alieni iuris), (la adrogación se da sobre los sui iuris) y por último el 

matrimonio cum manum; la mujer sale de su familia e ingresa en la 

familia del marido por eso el paterfamilias de ella pierde la patria 

potestad para dársela a la patria potestad del padre del marido. Había 

matrimonios cum manum y matrimonio sin manum  

En el matrimonio cum manum la mujer sale de su familia e ingresa con 

todos sus bienes en la familiadel marido. 



En el matrimonio sin manum sale la mujer sola y no pierde su origen 

de su familia a punto tal que no lleva todos sus bienes, como la lleva el 

cum manum, ahí desaparece su anterior filiación y toma una nueva 

filiación pierde todos los derechos de su familia. 

PECULIO  

En principio el único titular de derechos patrimoniales era el 

paterfamilias, nadie más que el pater familias era dueño de las cosas 

que estaban bajo su poder. Los filius familia no podían tener nada, ni 

los esclavos tampoco, ni las mujeres tampoco. Pero con la influencia 

religiosa, como los negocios jurídicos eran realizados exclusivamente 

por los filius familias y los esclavos (el paterfamilias era con un rey no 

hacía nada) con la influencia del cristianismo se les empezó a 

reconocer a los filius familia y a los esclavos un pequeño patrimonio 

constituido por dinero y por algunos bienes eso se llamó (peculio).  

El peculio: es la titularidad de ciertos bienes por los filius familia y los 

esclavos, bienes entregados por el paterfamilias. ¿Cuántas clases de 

peculio hay?  

El peculio profecticio: que es el dinero u otros bienes que provenían del 

paterfamilias. En la época de Augusto (primer emperador) Augusto 

crea el: Patrimonio castrense: que eran los que provenían de los que 

prestaban servicios al ejército. Lo que el filius familia o el esclavo 

ganaba en las fuerzas armadas en los ejércitos era el peculio 

castrense. 

El peculio cuasi castrense:  aparece en la época de Constantino, ¿en 

qué consistía el peculio cuasicastrense? Sueldos por trabajo en el 

palacio imperial, con cualquier cargo público que realizaban, los que 

ejercían profesiones liberales, los que seguían la carrera eclesiástica, 

las donaciones del emperador o su esposa todo eso era el peculio cuasi 

castrense. 

 El peculio adventicio:  en la época de Constantino ampliado en la época 

de Justiniano, eran bienes provenientes de los ascendientes maternos 

o sea heredados de la madre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 9. Matrimonio. Representación de los incapaces. 

¿Que eran las justas nupcias?   

Las justas nupcias eran solamente de los romanos o sea solo tenían 

derecho los ciudadanos romanos a contraer matrimonio (entre 

ciudadanos romanos). 

Matrimonio. Concepto 

 Según modestino es la unión del varón y la mujer que comprende el 

comercio indivisible de la vida, comunicación de los derechos divinos y 

humanos. Según las institutas de   Justiniano: es   la  unión del varón  y   

la mujer  que   comprende  el   comercio indivisible de la vida. Al 

contraer matrimonio en ese momento la promesa era para toda la vida 

(pero existía el divorcio).  

El matrimonio comprende un aspecto material y un aspecto espiritual. 

No necesariamente tienen que procrear, pueden procrear o no. Es una 

institución del derecho natural. 

¿Cuáles son los elementos?   

Un elemento material que es la cohabitación, la esposa debe estar a 

disposición del marido y que le guarden respeto.  

El elemento espiritual es la intención de ser marido y mujer, el 

reciproco trato entre los cónyuges. 

El honor matrimoni: es el comportamiento de los cónyuges frente a la 

sociedad (esto es para distinguir del concubinato) el concubinato es 

oculto y el matrimonio es público. 

LOS ESPONSALES 

Era una promesa de matrimonio futuro realizada por los futuros 

cónyuges o por sus paterfamilias. Esponsales deriva de sponsio, 

contrato verbal y solemne que se usaba para perfeccionar la promesa. 

En principio, el incumplimiento de los esponsales daba lugar a una 

acción de daños y perjuicios, que se traducía en el pago de una suma 

de dinero. En el derecho clásico los esponsales tenían un carácter más 



ético-social que legal, especialmente por falta de acción para exigir su 

cumplimiento.  

En cuanto a la capacidad de los prometidos, eran los mismos requisitos 

e impedimentos que para el matrimonio. 

En la época cristiana se impuso la costumbre de garantizar el 

cumplimiento de los esponsales, por influencia del cristianismo se 

estableció un régimen especial para los regalos que solían hacerse los 

prometidos a partir de Constantino se configuraron como una donación 

con la condición de que el matrimonio se celebrara; si las nupcias no 

se contraían podían ser recuperados.  

Los esponsales se disolvían por la muerte o capitis deminutio máxima 

de uno de los prometidos o por algún impedimento matrimonial. 

Elementos de los sponsales 

El consentimiento la promesa de matrimonio y de su aceptación.  

 Objeto: El objeto será el de contraer matrimonio. 

CLASES DE MATRIMONIOS 

MATRIMONIO CUM MANU 

Manus maritis, era una de las potestades que podía ejercer el 

paterfamilias sobre la mujer.  

Una forma de matrimonio era el matrimonio cum manu, en la cual la 

esposa pasaba con todo su patrimonio   y   se   transmitía   al   páter,   

realizándose   una   sucesión   universal   inter   vivos   y   se   hacía 

filiusfamilia y quedaba sometida al nuevo páter o bien ocupaba el lugar 

de hija si su cónyuge era el páter, o de nieta. 

La manus no nacía por la sola celebración del matrimonio, sino que 

requería un acto formal para que el marido adquiriera tal potestad, la 

manus era el poder del páter familia o el marido sobre la mujer esa 

manus   se   adquiría   con   formalidades,  pero   el   matrimonio   no   

tenía   formalidades,   y   eran  tres  la confarreatio, la coemptio y el 

usus. 



Confarreatio:  a la confarreatio la abolió tiberio; la confarreatio era una 

ceremonia religiosa ante el sumo pontífice y el sacerdote de júpiter y 

10 testigos, ambos se hacían reciprocas interrogaciones. 

La coemptio:  era  como  una  especie   de mancipatio,  la  mujer  se   

vendía  o  auto vendía al  marido (matrimoni   causa),   esta   venta   era   

distinta   de   la   mancipatio   porque   era   (matrimoni   causa)   a 

consecuencia o causa del matrimonio. 

Usus: uso interrumpido del poder del varón sobre la mujer, el marido 

adquiría la manu por el usus, reteniendo a la mujer en posesión durante 

un año. Las XII tablas estableció que se podía interrumpir e lplazo, aun 

cuando estaba interrumpido pasaba cierto tiempo se adquiría la manus    

MATRIMONIO SINE MANU 

A la par del matrimonio cum manu estaba el matrimonio sine manu. En 

el matrimonio sine manu elmarido no tenía poder alguno sobre la 

mujer, esta quedaba en la misma situación familiar y patrimonialque 

tenía antes de las nupcias, si era alieni iuris, cuando contraía 

matrimonio, continuaba sometida a la potestad de su padre, si era un 

sui iuris, debía nombrársele un tutor. 

La manus maritalis. 

Concepto: es el poder que se ejercía el marido o el páter familias sobre 

la mujer, a consecuencia de las justas nupcias. La forma de adquisición 

de la manus fue a través de tres modos: la conferreatio, la coemptio, y 

el usus. 

PRESUPUESTOS DEL MATRIMONIO  

¿Cuáles son los requisitos del matrimonio?  

En primer lugar, una aptitud física y una aptitud jurídica. La aptitud 

física, la mujer 12 años el varón 14 años. La aptitud jurídica: libres y 

ciudadanos romanos que tienen el derecho a contraer matrimonio(cum 

nulium). 



El matrimonio entre peregrinos no lo es para el derecho quiritario, pero 

si lo es para el para el derecho de gentes, por eso estas no son justas 

nupcias, solamente las justas nupcias son de los romanos. 

Prohibición de contraer matrimonio entre patricios y plebeyos, hasta la 

(ley canuleia del año 445 a.c.) hasta ahí estaba la prohibición de 

contraer matrimonio entre patricios y plebeyos a partir del año 212de 

la ley canuleia se podía contraer matrimonio entre estos. Entre 

ingenuos y libertos tampoco era factible el matrimonio hasta mediados 

de la república y entre el gobernador de una provincia y las mujeres de 

esa provincia.  

¿Cuál es la finalidad del matrimonio? 

La finalidad del matrimonio es constituir una comunidad de vida, no es 

un contrato sino una relación fáctica creadora de un status de marido 

y mujer.  

Que   se   requiere   para   el   matrimonio,   se   requiere   el   

consentimiento   de   los   contrayentes,   del paterfamilias o del abuelo 

en caso de oposición injustificada interviene el magistrado si el 

paterfamilias no da la autorización para contraer matrimonio la puede 

dar el magistrado por medio de un sistema que se llama la venia 

supletoria.  

Los presupuestos del matrimonio.  

La   capacidad   jurídica,   la   capacidad   sexual   posibilidad   de   

procrear,   el   consentimiento   de   los contrayentes si era sui iuris no 

hacía falta, si era un alieni iuris lo daba el páter familias. 

Según la costumbre de roma desde los 12 años la madre sus parientes 

le buscaban pareja a la mujer siendo recomendable el matrimonio a los 

16 y 17 años los médicos aconsejaban 18 años a los 19 años las mujeres 

se consideraban solteronas a los 20 años el celibato, los varones varía 

según la clase social, no era recomendable que contrajeran matrimonio 

antes de los 18 años, a los 25 años se establecía como iniciado el 

celibato. 



IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES ¿Cuáles son los impedimentos del 

matrimonio?  

Los impedimentos eran los obstáculos que impedía o dificultaban el 

matrimonio, que impedían contraer el matrimonio. 

Impedimentos absolutos: un matrimonio anterior quien está casado no 

puede contraer matrimonio, quien cayó en  esclavitud  no puede  

contraer matrimonio, el  voto  de castidad  quien hizo voto  de castidad 

no puede, y las ordenes sacerdotales mayores. 

Impedimentos relativos:  el parentesco de  línea  recta, el parentesco  

de línea colateral  por ej.  Los hermanos, tíos, sobrinos, primos; por 

afinidad: suegros, nueras y cuñados. Por adopción, el parentes 

coespiritual: padrinos, ahijados, tutores- pupilos; judíos y cristianos, 

patricios y plebeyos (desapareció por la ley canuleia del año 445 a. de 

C), ingenuos y libertos, la viuda dentro de los 10 meses posteriores a 

enviudar, el divorciado después de los 7 meses tenía que esperar 7 

meses para casarse de nuevo, la adultera y su cómplice. 

En principio los pontífices monopolizaron el conocimiento del derecho 

durante todo el periodo de la monarquía y parte de la república hasta 

la ley de las XII tablas, ellos manejaban todo lo relativo al matrimonio. 

¿Cuáles eran las formalidades del matrimonio?, no había formalidades. 

Pero si había actos rituales (se decoraban la casa nupcial). 

Efectos del matrimonio respecto de los cónyuges 

Los efectos del patrimonio podían ser de carácter personal y  también 

en el orden patrimonial. El principal efecto del matrimonio era el deber 

de fidelidad entre los cónyuges, la mujer debía habitar la casa del 

marido, las esposa adquiriría el nombre y la dignidad de su cónyuge, 

los que conservaba, aunque quedara viuda. El marido tenía que dar 

protección a su mujer y representarla en justicia. Los cónyuges   se   

debían   recíprocamente   alimentos,   en   caso   de   necesidad,   estaban   

obligados   a suministrarse comida, habitación, etc. El derecho romano 

prohibió que los cónyuges pudieran hacerse mutuamente donaciones y 

tampoco la mujer podía ser fiadora de su marido. 



Efectos del matrimonio respecto de los hijos- la filiación  

Los efectos del matrimonio con respecto a los hijos, tiene que ver con 

la filiación o sea la relación paterno-filial, que podía ser legitima o 

ilegitima. 

La filiación legitima, era aquella en la que la relación entre el hijo y sus 

progenitores derivaba de legitimas nupcias, o sea que era un hijo 

legítimo, pero cuando nacía después de los 180 días de la celebración 

del matrimonio y antes de los 300 días de su disolución. La mujer tenía 

que probar la paternidad si el marido la negaba. Si el padre no reconoce 

al hijo la madre y el hijo tienen derecho a reclamar el reconocimiento 

(mujer-acción partu agnoscendo). 

Los hijos legítimos tenían derecho a exigir de sus padres la prestación 

de alimentos, si no podían satisfacer sus necesidades, esta obligación 

era del padre y de la madre y de ultima de los abuelos. Otro deber que 

imponía el matrimonio, a los hijos era el respeto y obediencia a sus 

padres y no podían iniciar acción infamante contra sus progenitores. 

Causas de disolución del matrimonio 

El matrimonio se disolvía por causa de muerte de uno de los cónyuges, 

por perdida de la capacidad matrimonial, por un impedimento 

sobreviniente y por el divorcio. 

La muerte era el medio natural de extinguir el matrimonio. También se 

disolvía el matrimonio por perdida de la capacidad de los esposos, en 

el caso de la capitis deminutio máxima, porque las nupcias solo eran 

para personas libres, se perdía la capacidad matrimonial por la capitis 

deminutio media, porque las justas nupcias solo eran para los 

ciudadanos romanos. Se extinguía también el matrimonio por 

sobrevenir un impedimento por ej. si el suegro adoptaba al yerno y así 

se convertía en hermano de su esposa. 

El divorcio era otra causa de disolución del matrimonio. El divorcio era 

por la falta de affectio maritalis en uno de los cónyuges o en ambos, 

porque el matrimonio exigía un acuerdo continuado. En roma rigió el 

principio de que el matrimonio era una institución esencialmente 



disoluble. El divorcio en la época clásica se hacía por una simple 

declaración de cualquiera de los esposos, esta declaración podía ser 

oral o escrita. La excepción a esta regla fue la establecida por la ley 

Iulia de adulteris, que en el repudio debía participar un liberto y en 

presencia de 7 testigos. En la época postclásica se debía redactar 

undocumento escrito que formalizara el divorcio. En la época de 

Justiniano rea los mismo, pero ante 7 testigos. 

Justiniano distinguió cuatro clases de divorcio: el divorcio por mutuo 

consentimiento que era licito. El divorcio unilateral por culpa del otro 

cónyuge también era licito, si era por una causa justa, adulterio de la 

mujer, alejamiento de la casa del marido, falsa acusación de adulterio 

por parte del marido. El divorcio sin causa no era licito y era castigado 

para el cónyuge que lo provocara, las penas eran para el divorcio 

realizado sin una causa justa y para la parte culpable en los divorcios 

lícitos, la perdida de la dote y de la donación nupcial. 

Legislación matrimonial de Augusto    

Para favorecer la procreación el emperador augusto, dicto un código 

matrimonial, que eran las leyes Iulia y papia popaea, estas leyes 

obligaban a contraer matrimonio a los varones solteros de 25 a 60 años 

y a las mujeres de 20 a 50, si estas personas no respetaban estas leyes 

eran sancionadas con una incapacidad sucesoria, también se aplicaba 

a los casados sin hijos, a las viudas sino contraían nuevas nupcias 

dentro de los 2 años y las divorciadas dentro de los 18 meses. A las 

personas que cumplían estas normas se les privilegiaba como por ej. 

podían cargos públicos antes de la edad requerida. Estas leyes 

quedaron sin efecto en el derecho justinianeo. 

Segundas nupcias  

Una vez disuelta el matrimonio, la mujer tenía que guardar un tiempo 

de luto de 10 meses y un año en el derecho posclásico. En la época de 

Alejandro severo, se prohibió a la viuda que contraía segundas nupcias, 

educar a sus hijos. En tiempos de Teodosio II y Valentiniano III, el viudo 

que contraía segundas nupcias tenía restringido el derecho de 

disposición de los bienes de sus filius. 



El concubinato: es una estable del hombre y la mujer sin que haya 

intención reciproca de estar unidos en matrimonio. 

La dote-naturaleza jurídica 

La dote es el conjunto de bienes que la mujer o el paterfamilias, entrega 

al marido para contribuir para solventar los gastos del matrimonio. 

La naturaleza jurídica de la dote se configuro, como una dación con 

causa onerosa, porque creaba la obligación   para   el   marido,   que   

era   la   obligación   de   restituir,   devolver   la   dote,   si   se   disolvía   

el matrimonio. 

Originariamente la dote era propiedad exclusiva del marido y la mujer 

carecía de derecho sobre estos bienes. Con el tiempo se le fue 

concediendo mas derechos sobre la dote a la mujer, pero ante todo 

estaba subordinado a como se haya convenido. En la época de augusto, 

se prohibió al marido enajenarlos fundos itálicos de la dote sin 

consentimiento de su esposa y era responsable el marido por la 

pérdida de las cosas dotales. 

Clases y formas de constitución de la dote 

Por una promesa  unilateral   para  entregar la  cosa en  un determinado 

tiempo. En principio,  podía constituir la dote el paterfamilias de la 

mujer, si la mujer era un sui iuris podía dotarse a sí misma. 

Clases de dote: se llamaba dotis profecticia si era constituida por el 

paterfamilias o por el padre que no tenía la patria potestad sobre la 

mujer. La dotis adventicia, es la otorgada por la mujer misma. Dotis 

recepticia, es la dote en la que el constituyente se reservaba el derecho 

de recuperar los bienes en caso de disolución del matrimonio. 

El objeto de la dote podía ser cosas corporales, derechos reales, 

créditos, etc. La forma de constitución en el derecho clásico podía ser 

de tres formas. 

Mediante la dotis datio: que era la transmisión inmediata de los bienes 

dotales y se podía realizar por la macipatio, in iure cessio y la traditio. 

Por  la dotis dictio, es una promesa unilateral solemnes del 



constituyente, que lo hacia el padre de la mujer, o la mujer si era un sui 

iuris. También por la promisio dotis, era una promesa de dote, utilizada 

por cualquiera que deseara beneficiar a la mujer.  En el derecho post 

clásico estas formas desaparecieron y se va a constituir por un pacto 

legitimo en un documento escrito. 

Restitución de la dote. Una vez disuelto el matrimonio el marido estaba 

obligado a restituir la dote. A causa de que el divorcio se hizo frecuente, 

se introdujo de que el marido, mediante estipulación, prometiera al 

constituyente la restitución de la dote en caso de divorcio, sino se 

cumplía esta promesa era exigible mediante la actio stipulati. En el 

derecho postclásico se admitió, un pacto de restitución, las partes 

podían celebrar al hacer la transmisión inmediata de los bienes 

dotales, el constituyente podía exigir la restitución de la dote ejerciendo 

la actio prescriptis verbis (acción para los contratos innominados). 

A falta de acuerdo sobre la restitución de la dote, había una 

imposibilidad de recuperar por parte de la esposa los bienes 

entregados al marido, para este supuesto el pretor le concedió a la 

mujer la acciónrei uxoriae, esta acción le correspondía a la mujer si era 

un sui iuris y también que la dote fuera adventicia. El derecho a la 

restitución era personalísimo y, por ende, no podía ser intentado por 

los herederos de la mujer, la acción rei uxoriae era para el supuesto 

de disolución de las nupcias por divorcio y también para el caso de 

extinción del matrimonio por muerte del marido para ejercer contra los 

herederos. 

Con Justiniano el régimen de la dote, se va a favorecer el interés de la 

mujer llegando a reconocer que la dote era propiedad de la mujer y el 

marido solo tenía derecho al usufructo sobre los bienes dotales, y la 

actio rei uxoriae es sustituida por la acción de dote (actio dotis). 

Representación de los incapaces 

Una vez muerto el paterfamilias, las personas que estaban bajo su 

autoridad pasaban a convertirse en sui iuris dentro de todas estas 

personas algunos eran incapaces, los niños, las mujeres también se 

consideraban   incapaces   y   había   otras   personas   que   eran   



incapaces   por   distintas   enfermedades(enfermos   mentales   

pródigos),   todas   estas   personas   tenían   incapacidad   absoluta,   

algunas   tenían incapacidad relativa y por lo tanto había que designarle 

un representante legal, estos representantes legales podían ser 

tutores o curadores. La tutela se daba sobre los menores impúberes y 

sobre las mujeres (hasta la época de Justiniano) y a los incapaces se 

los otorgaba un curador. 

Tutela concepto: etimológicamente significa proteger.  

Un pasaje de paulo (corpus iuris civilis). Definió la tutela como: la fuerza 

o potestad dadas y permitidas por el derecho civil sobre una cabeza 

libre para proteger en razones de su edad no puede defenderse así 

mismo. Este concepto es incompleto porque solo comprende los 

menores y no comprende a las mujeres. También es errónea porque 

habla de potestad y la potestad la tenía el paterfamilias (cuatro 

potestades patria potestad, dominica potestas, manus, patronato y 

mancipium). 

Dentro de los menores impúberes tenemos dos categorías los (infan 

proximi puberti-los menores de 8 a14 años tienen capacidad relativa, 

pueden realizar todos los actos jurídicos tendientes a beneficiar su 

patrimonio) y los (de 0 a 7 son incapaces absolutos). El tutor no cuida 

la persona del pupilo, de ellos se encargan los parientes. 

Clases de tutela Según el modo en que el tutor era nombrado tenemos 

tres clases de tutela: la tutela testamentaria, la tutela legitima y la 

tutela dativa. 

La testamentaria, es la que esta otorgada en un testamento, la legitima 

es la que esta contemplada en la ley, designaba a los parientes más 

próximos, a los agnados y los cognados. La tutela dativa es la que 

otorgaba el magistrado previo a una información sumaria. 

Al iniciar la tutela el tutor debía prestar juramento, si la tutela era 

legitima debía dar garantías por los daños que podría causarle al 

patrimonio del pupilo y debía confeccionar un inventario de los bienes 

del menor.  



Excusas de la tutela: En principio el tutor no se podía excusar según la 

ley y el testamento, excepto en los siguientes casos, si se trata de una 

persona de edad avanzada, cuando el tutor designado era funcionario 

público, cunado tenia enemistad con los familiares del menor, o con el 

menor y cuando tenía una enfermedad permanente y grave. En la dativa 

el pretor al hacer la información sumaria el tutor ahí ya se excusaría   

Funciones del tutor:   

¿Cómo se desarrolla la administración?    el tutor administra los bienes 

del pupilo, la guarda y la educación esta a cargo de su familia, el tutor 

solo administra. Si el pupilo era infant minor, menor de 7 años, 

directamente lo representaba al menor, porque el menor tenía una 

incapacidad de hecho absoluta, todos los actos por el menor los realiza 

el tutor. Los infant maior, los mayores de 7años y menores de 14 podían 

realizar algunos actos y los tenía que convalidar el tutor mediante la 

patrón autoritas.   

¿Cómo era la relación entre el tutor y el pupilo? No podían realizarse 

donaciones, los predios rústicos del menor no podían ser enajenados 

por el tutor, no podían enajenar los predios urbanos, no podía usar en 

su provecho el tutor los bienes del pupilo y tampoco podía usar el tutor 

el dinero del pupilo que estaba depositado en la iglesia. (bines del 

peculio). 

Cesación  de la tutela:  primero  por causa del pupilo, cuando adquiere  

la   mayoría,  por la capitis deminutio y cuando muere. Se extinguía por 

causa del tutor, cuando muere, cuando tiene capitis deminutio, máxima 

y media, por remoción o excusación. 

¿Qué acciones se dan entre tutor y pupilo? Las acciones son para 

reclamar. El pupilo le puede reclamar al tutor la rendición de cuentas 

a través de la actio tutela directa y la actio tutela contraria es la que 

tiene el tutor para reclamar que le pague de su trabajo. También hay 

otras acciones la actio tutela ley aquilia es una acción penal cuando el 

tutor se quedó con los bienes del pupilo. La actio rationibus distraendis  

para  cuestionar al   tutor (legitimo),  la  acusatio  suspecti tutoris   para  

destituir al  tutor designado por testamento. 



Tutela de  las   mujeres  (tutela mulierum), se  lo   otorga  un   tutor por  

que   se los considera por  su inmadurez, su ligereza carácter que lo 

llevaban con frecuencia a ser objeto de engaño, también era para 

conservar los bienes en beneficio de los parientes agnados, sus actos 

eran confirmados (mayores de 7 años) mediante la patrón autoritas. 

La   curatela   concepto:  Se   entendía   por   curatela   aquella   persona   

designada   por   la   ley   o   por   el magistrado a dirigir la administración 

de los bienes de un sui iuris. 

En la curatela los actos eran exclusivamente de administración. El 

curador era la persona encargada dela defensa de  intereses públicos 

o privados  del  incapaz. En la ley de las XII tablas se disponía el 

nombramiento de un curador para los sui iuris afectados de locura, 

imbecilidad o demencia y para los pródigos. Las acciones son pretorias, 

la actio legis praetoriae  contra quienes fraudulentamente se hubieran 

aprovechado del incapaz menor de 25 años. 

El curador cumplía una función muy similar a la del tutor en lo que tiene 

que ver con el cuidado de los bienes del incapaz, por eso en el derecho 

justinianeo lo colocó en igual plano a tutores y curadores y se regían 

por los mismos principios. 

Curatela del prodigo: el prodigo era aquel que dilapidaba sus bienes. El 

curador del prodigo debía darla patron autoritas, para dar validez a 

todos los negocios jurídicos que podía realizar el prodigo, ya que el 

prodigo tenía una incapacidad de hecho relativa. 

Curatela del demente:  la curatela del loco o demente, podía ser 

legitima o por nombramiento del magistrado. A diferencia del tutor, el 

curador no interponía la autoritas porque el demente carecía de 

discernimiento por ende tenía una incapacidad de obrar absoluta. 

Curatela del menor púber: la tutela sobre las personas sui iuris 

terminaba con la pubertad y alcanzaba capacidad de obrar. Pero bajo 

el fundamento de que la inexperiencia de los jóvenes podía conducirlos 

a realizar actos jurídicos que pudiera perjudicar su patrimonio. Para 

evitar estos inconvenientes se les nombro un curador, pero este 

nombramiento en los primeros tiempos tenía carácter optativo. En el 



derecho justinianeo el curador paso ser un administrador permanente 

y no optativo. Muchas normas que se relacionaban con la tutela del 

impúber se aplicaron a la curatela del menor púber. 

Curatelas especiales: estas fueron, el curador impuberis, para el caso 

de que el tutor de un impúber padeciera enfermedades corporales  o 

psíquicas; el  curador nombrado  para los bienes  adventicios(peculio 

adventicio) de un alieni iuris no administrados por el padre; el curador 

ventris, para asegurarlos derechos sucesorios de una persona por 

nacer y los curadores bonorum, es para el cuidado de los bienes, 

cuando el titular estuviere ausente, o se tratara de una herencia 

yacente. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 10. Derechos personales  

El patrimonio: los bienes materiales pertenecen a alguna persona esa 

pertenencia a alguien les da un derecho. El patrimonio no solamente se 

integra con cosas sino también con derechos, porque sobre las cosas 

tenemos derechos ej. Si yo tengo casa la puedo usar, vender, alquilar 

porque tengo un derecho sobre mi casa. Ese derecho que tengo sobre 

una cosa es un derecho real. Frente al derecho real está el derecho 

personal. 

Derecho personal: los derechos personales los puedo tener sobre un 

crédito, quien me debe algo me debe un crédito, y recién al crédito se 

opone la deuda y la deuda es una obligación. 



El derecho real: es una relación entre la persona y la cosa. El derecho 

personal: es una relación entre dos personas (un acreedor y un 

deudor). 

En principio en roma había derechos reales y frente a este derecho no 

había derechos personales, sino que había derechos de obligación. El 

derecho de obligación estaba dividido en dos partes si era un crédito 

está en el ACTIVO y si es una deuda está en el PASIVO. 

¿Qué  es una obligación?  Es una atadura del deudor  al  acreedor, es 

como un  poder que tiene el acreedor sobre el deudor.  En  las   

institutas  de  Justiniano   define  como:  el  vínculo jurídico que nos 

constriñe con la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho de 

nuestra ciudad. En roma a la palabra pagar se da un concepto amplio. 

Se refiere a las obligaciones de dar y no contempla las obligaciones de 

hacer. 

Obligación:  es un vínculo jurídico en virtud  del cual una persona (sujeto 

activo o acreedor) tienederecho de constreñir a otra (sujeto pasivo o 

deudor) al cumplimiento de una determinada prestación, esa 

prestación puede consistir en dar o hacer. 

Origen de la obligación 

En principio si alguien producía un daño a otra persona ya sea daño en 

su persona o en sus bienes ahí aparecía la obligación y se cumplía con 

una venganza. Quien era víctima de un daño tenía derecho a hacer 

cualquier cosa con el victimario (ojo por ojo diente por diente). 

Origen de la obligación parte convencional (nexum). Un vínculo que se 

establecía entre alguien que prestaba dinero a personas muy 

carecientes, como a los soldados que volvían de campañas de guerra 

no tenían nada. La contraprestación que tenían era la propia persona o 

sea que respondía con su persona a tal punto que, si no pagaba la deuda 

después del tiempo estipulado, el acreedor ejercía sus derechos sobre 

la persona, lo podía poner como esclavo o venderlo. Y rige gasta la ley 

poetelia papiria del año 326 a.c. esta ley abolió el nexum de modo tal 

que la obligación ya no va recaer sobre la persona del obligado sino 



sobre sus bienes. Esta ley es posterior a las XII tablas, la 

responsabilidad personal todavía estaba en la ley de las XII tablas. 

ELEMENTOS DE LA OBLIGACION SUJETO-OBJETO-VINCULO 

Sujeto: deudor y acreedor. 

 Objeto: prestación dar, hacer o no hacer. 

Vinculo: es el poder de coerción que permitía al acreedor compeler al 

deudor a cumplir la obligación o satisfacer el deber creada por la 

obligación. Vinculo representa, para el deudor el deber de cumplir y 

para el acreedor el poder de hacer cumplir la prestación. 

Objeto: tiene que ser física y jurídicamente posible. Que estén en el 

comercio, no pueden ser objeto dela obligación las cosas extra 

comercio y tienen que ser licitas no contarías a la ley a la moral y a las 

buenas costumbres. ¿Qué es un objeto ilícito? Lo que esté prohibido por 

la ley. También tiene que ser determinada o determinable y tiene que 

tener contenido patrimonial o sea valorable en dinero.   

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES  

Contrato, delito, cuasicontrato, cuasidelito y ley 

La obligación tiene un condicionante, es un acto jurídico. 

El contrato y el delito son fuentes de obligación cuando buscamos la 

obligación vamos primero al acuerdo de las partes, una sesión, un 

contrato, etc. En una pequeña obra de gayo aparecen dos 

fuentes(contrato-delito). Luego además del contrato y el delito aparece 

la ley con (Modestino). 

En el digesto hay un pasaje de Modestino que habla de la ley. Se 

contraen la obligación por una cosa con palabras o por la ley o por el 

derecho honorario. Pero cuando el hecho no está contemplado en la ley 

se soluciona con el derecho honorario. 

CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES 

Se clasifican según el vínculo. Puede ser civil o puede ser natural. 



Las obligaciones naturales no tienen acción para hacerla cumplir 

funcionan como un simple deber. Dentro de las obligaciones naturales 

tenemos, la obligación de prestar alimentos a parientes lejanos. Las 

obligaciones contraídas por el esclavo, esa obligación que asumía el 

esclavo era natural porque se consideraba una cosa. Las obligaciones 

naturales si eran cumplidas espontáneamente por el deudor, este no 

podía perseguir la repetición de lo pagado.  

En roma el que hace se hace cargo de los gastos funerarios es una 

obligación natural. La obligación natural se puede compensar con una 

obligación civil, también se puede afianzar la obligación natural con una 

hipoteca, con una prenda, o con una fianza personal, así mismo la 

obligación natural era susceptible de convertirse en civil por novación. 

También se clasifican según el derecho civil y derecho honorario 

(derecho de gentes). Las primeras eran las obligaciones sancionadas 

por una acción nacida del derecho civil y las honorarias contaban con 

una acción creada por el pretor. 

Se clasifican según los sujetos: que pueden ser sujeto fijo, sujeto 

variable, y sujeto múltiple. 

Sujeto fijo: es cuando se sabe desde el inicio cual es el deudor y cuál 

es el acreedor. 

Sujeto variable: los sujetos no son conocidos o al menos no es conocido 

el deudor. Por ejemplo, los daños que producían los esclavos no se 

sabían quién era el amo, lo mismo que el daño que provocaba un 

animal. Por ejemplo, la obligación de las enfiteutas y superficie. En 

principio cuando se constituye el acto jurídico no se sabe quién es el 

deudor, pero después se determina quién es. 

Enfiteutas: en roma había muchos terrenos cuando se habían hecho las 

campañas de incorporación de otros pueblos. Esos terrenos que iba 

adquiriendo roma eran terrenos públicos, como algunas personas no 

tenían terrenos iban y pedían terreno al estado, el estado se lo daba y 

ellos edificaban su casa, pero ese terreno no era del que edificaba su 

casa, entonces se llamaba enfiteusis y el propietario de ese terreno 

sería el estado. 



La superficie:  era cuando había terrenos adjudicados a alguna persona 

grandes extensiones y venia alguien y edificaba, en principio quien 

edificaba no era responsable sino el responsable era el dueño como no 

se sabía entonces no se sabe quién es el obligado. 

Sujeto múltiple:  cuando hay varios deudores, o varios acreedores, un 

deudor varios acreedores, una creedor varios deudores. Dentro del 

sujeto múltiple se clasifican en tres: obligaciones parciarias, a prorrata, 

o mancomunados, las cumulativas y las solidarias.  

Son   obligaciones   parciarias:  cuando   hay   varios   deudores   o   

varios   acreedores,  cada   uno   de   los deudores están obligados 

solamente a una parte del total de la prestación y los acreedores solo 

tienen derecho al cobro de parte de su crédito. Estas obligaciones se 

llaman también a prorrata o simplemente mancomunadas. 

A prorrata o Parciarias: al revés hay un acreedor y hay varios deudores 

cada uno de los deudores paga una parte de su deuda, según como se 

haya convenido que paguen todos lo mismo o que unos paguen más y 

otros menos a convenio del contrato. 

Obligaciones cumulativas: En las obligaciones cumulativas ejemplo una 

persona que vende la misma cosa a tres personas. Por ej. Yo tengo un 

auto y vendo el auto a tres personas el mismo auto, cada una de esas 

personas me puede reclamar a mí la entrega del auto; con que yo 

cumpla una no se extingue la obligación. En cambio, en las obligaciones 

solidarias uno que pago de los deudores los beneficia a todos los 

demás. Pero en el caso de las cumulativas como el deudor vendió tres 

veces la misma cosa cada uno de los acreedores le puede reclamar  la 

entrega del  auto  si  paga uno no  se extingue  las demás obligaciones, 

le falta entregar dos autos a los dos acreedores, entonces de modo tal 

que tiene pagar daños y perjuicios. (pluralidad de obligaciones). 

Obligaciones solidarias o correales: Cualquier deudor puede pagar la 

deuda o cualquier acreedor le puede cobrar a cualquier deudor, por 

ejemplo, un acreedor (deudores solidarios) le puede cobrar toda la   

deuda   a   un   deudor.  ¿Cómo   se   constituye   la   solidaridad?  De   

tres   formas   por   contrato, por testamento, o por la ley. ¿Por qué se 



tiene que constituir por contrato, por testamento, o por la ley? Porque 

la mancomunación es la regla. Cuando hay varios deudores cada uno 

debe una parte, cuando hay varios acreedores cada uno cobra una 

parte esa es la regla, la excepción es la solidaridad, por eso la 

solidaridad nace del contrato, del testamento o de la ley. En el caso de 

daños y perjuicios por lo general la ley no lo hace solidario. Ej. 

testamento cuando contenía un legado per damnationem a favor de 

varios legatarios y creaba la obligación de cumplir la manda a cargo 

del heredero a favor de estos. La ley, cuando se cometía un hecho ilícito 

por varias personas. 

 Clasificación según el objeto, es decir la prestación que puede 

consistir en un dar, hacer o no hacer. 

Obligaciones divisibles e indivisibles. Según si la prestación puede o no 

ser material o intelectualmente dividida. Divisibles son las que se 

pueden pagar por partes, como el dinero, sin que ello altere su esencia 

o su valor. La obligación es indivisible, porque no puede fraccionarse 

en partes materiales. En general en roma tenían carácter divisible las 

obligaciones de dar, y las indivisibles las de hacer. 

Se clasifican también en determinadas o indeterminadas. Dentro de las 

determinadas, tenemos las obligaciones de especie o específicas y 

dentro de las indeterminadas, están las obligaciones de género, las 

alternativas y las facultativas. 

Obligaciones específicas y genéricas: las obligaciones que tenían por 

objeto una cosa determinada, como un esclavo se llamaban 

obligaciones de especie o especificas; y si la cosa llegaba a perecer por 

caso fortuito, la obligación se extinguía. 

En oposición a las obligaciones de especie o específicas. Están las 

obligaciones de género, que eran aquellas en que el objeto de la 

prestación era determinado únicamente en su género. La obligación del 

objeto   que   debía   entregarse,   en   principio   correspondía   al   

deudor,   en   el   derecho   justinianeo   se estableció la regla de que el 

objeto exigido debía ser de calidad media, estas obligaciones genéricas 

no se extinguían por caso fortuito. 



Obligaciones alternativas y facultativas: son obligaciones alternativas 

en la que el deudor tiene que cumplir una sola prestación entre dos o 

más, la elección del objeto de la obligación correspondía al deudor, 

pero podía convenirse en que la hiciera el acreedor. Si alguno de los 

objetos alternativamente debidos  llegaba a  perecer, fuera por  culpa 

o aun sin culpa del  deudor, la obligación se extinguía respecto   del   

objeto  perdido,   pero   subsistía  respecto   de   los   otros. Si   la 

elección   correspondía  al acreedor,   si  uno de  los   objetos  perecía 

sin culpa   del deudor, en ese  caso  la  obligación subsistía únicamente 

respecto de los objetos restantes, o si el perecimiento se producía por 

culpa del deudor, en ese caso el deudor el acreedor podía optar por la 

elección entre la indemnización de daños y perjuicios causados por la 

pérdida del objeto o uno de los objetos restantes 

Las obligaciones facultativas: en este caso la  prestación  recaía  un 

objeto  indeterminado, pero el deudor tenía la facultad de liberarse 

entregando otro objeto que no fuera el debido, como por ejemplo el amo 

cuyo esclavo hubiera cometido un delito estaba obligado a entregarlo a 

la víctima, pero tenía la facultad de no entregar al esclavo, sino que 

podía pagar la pena establecida como indemnización.      

Diferencias entre las obligaciones alternativas y facultativas: en las 

obligaciones alternativas todos y cada uno de sus objetos estaban 

afectados a ella mientras no se hiciera la elección por el sujeto a quien 

correspondía, mientras en las obligaciones facultativas solo estaba 

afectado el objeto principalmente debido pero el deudor tenía la  

facultad de  pagar  otro  objeto, y  el  acreedor  no podía   pedir una 

cualquiera de las dos prestaciones sino el objeto principal.           

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 

Efecto normal de la obligación es el cumplimiento de la obligación. 

Incumplimiento de las obligaciones: el efecto es que la obligación 

resultaba modificada en su contenido porque   la   ejecución   forzada   

venía   a   sustituir   el   objeto   de   la   obligación   por   el   pago   de   

una indemnización pecuniaria.  



El incumplimiento de la obligación por causas imputables al deudor, 

por dolo, culpa, caso fortuito o fuerza mayor. Cumplimiento imposible, 

cuando hay cumplimiento imposible se paga daños y perjuicios. 

¿Qué es incumplimiento de la obligación? Es cuando el deudor hace 

imposible el cumplimiento de la obligación por dolo o por culpa. 

Dolo: conducta maliciosa que mediante el engaño hace imposible el 

cumplimiento de la obligación, en los casos de dolo, la obligación era 

reemplazada por la indemnización que debía resarcir el daño 

provocado al acreedor. 

Culpa: inobservancia de las diligencias que requiere la naturaleza de la 

obligación o sea que el cuidado. Cuando la cosa se pierde si es por culpa 

del deudor tiene que responder. 

Cuando hay culpa in abstracto es cuando el obligado no actúa como un 

buen padre de familia es decir no cuida las cosas como si fuera de el. 

Culpa in concreto es como un buen hombre de comercio es decir los 

cuidados del hombre del negocio no son lo mismo que el cuidado del 

padre de familia, siempre el hombre de negocio tiene más cuidado que 

el padre de familia. 

Caso fortuito y fuerza mayor: se hace imposible el cumplimiento de la 

obligación por causas ajenas a la voluntad del deudor, por hechos 

naturales como un terremoto o un incendio no va responder, pero todo 

va a depender de como a custodiado la cosa. Y si está en mora va a 

tener que responder. La fuerza mayor es aquel hecho, que ninguna 

medida normal puede evitar y el caso fortuito es aquel hecho que no se 

puede prever. 

Si el cumplimiento de la obligación se hace imposible por dolo o por 

culpa del deudor, entonces la obligación que no se puede cumplir se 

transforma en el pago de daños y perjuicios. ¿Cuáles son las 

consecuencias   del   incumplimiento   de   la   obligación?  Si   es   

posible   hacer   cumplir   la   obligación judicialmente se la hace cumplir 

y si no es posible se paga daños y perjuicios. 



Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones: si la prestación 

no se hubiera cumplido por causas imputables al deudor, ya sea por 

una conducta dolosa o culposa, la obligación subsistía y el acreedor 

podía exigir judicialmente su cumplimiento, pero si la prestación se 

hubiera hecho imposible, la condena se transformaba en una 

indemnización pecuniaria, o sea en el pago de daños y perjuicios. La   

indemnización   judicial   comprendía,   la   pérdida   realmente   sufrida,   

o   sea   la   disminución   que experimento en su patrimonio el acreedor 

y la utilidad o ganancia que hubiera dejado de percibir por el 

incumplimiento de la obligación.    

RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION  

Se configura la mora: es el incumplimiento injustificado de la obligación 

a su debido tiempo por el deudor o la no aceptación de la prestación 

por el acreedor. Puede haber mora del deudor o mora del acreedor. 

Para que hubiera mora del deudor era necesario que la obligación fuera 

valida y que tuviera acción porque no había mora si se trataba de 

obligaciones naturales, se requería también que la deuda fuera exigible 

y que estuviera vencido y que la mora fuera por causas imputables al 

deudor. En el derecho justinianeo se exigió una intimación o una 

interpelación que debía formular el acreedor para que el deudor le 

pagara  la deuda.  En los casos  en que la  obligación era  a término  no  

era  necesario  la interpelación,   porque   el   vencimiento   del   plazo   

producía   la   mora   del   deudor   sin   necesidad   de interpelación. El 

deudor se obligaba por los daños y perjuicios que la mora provocaba al 

acreedor.  

La mora del acreedor tenía lugar cuando este rechazaba, sin causa 

justificada, la oferta de pago íntegro y efectivo de la prestación debida 

por el deudor. En el derecho justinianeo el pago por consignación era 

un modo de extinguir las obligaciones. En lo que tiene que ver con la 

cesación de la mora o purga de la mora, se extinguía la mora por 

acuerdo expreso o tácito de las partes.  

Efectos de las obligaciones respecto de terceros. Ej. Un esclavo comete 

un acto ilícito contra una persona, entonces el responsable es el amo 



que es el dueño (tercero) del esclavo o un menor comete un hecho 

ilícito el responsable es el padre. 

Transmisión de las obligaciones. Cesión de las obligaciones. 

En el primitivo derecho romano, la transmisión de las obligaciones 

tanto del pasivo como el activo no fue reconocida porque la obligación 

era un vínculo, una atadura de la propia persona del deudor al acreedor. 

Solo se admitió la transmisión de las obligaciones si se trataba de 

sucesión universal por causa de muerte, el heredero era el sucesor de 

todas las relaciones jurídicas, tanto activa como pasiva. Por  principio   

general   la   transmisión   de   las   obligaciones   activa   y   pasivamente   

solo   tenía   lugar   a consecuencia  de   una   sucesión  universal  mortis   

causa. Ante la   creciente del   tráfico comercial fue imponiéndose la 

idea de que la obligación especialmente el crédito obligacional, era un 

bien incorporal que pertenecía a su titular y que por ende podía ser 

objeto comerciable. 

Cesión de créditos: la sustitución del acreedor por otra persona a quien 

se transmitían los derechos derivados de la relación obligatoria, se 

tuvo que hacer por vías indirectas porque no se podía hacer ni por la 

mancipatio, la in iure cessio ni la traditio. La cesión de créditos fue 

posible a través de la delegatio nominis, era una novación por cambio 

de acreedor. En virtud de una convención tripartita, acreedor cedente, 

deudor y cesionario estipulaban la extinción de la obligación originaria 

y la creación de otra obligación, en sustitución de la originaria, en la 

que quedaba como acreedor el cesionario. E lprimitivo crédito quedaba 

extinguido con todos sus accesorios y garantías que no pasaban al 

segundo, sino se los constituía expresamente, además la novación 

requería el consentimiento del deudor sino no era posible la cesión y 

por último el deudor no podía oponer al nuevo acreedor las 

excepciones que tenía contra el primitivo acreedor. 

En la época del procedimiento formulario, se ideo una nueva forma de 

cesión de crédito: el acreedor que quería ceder su crédito otorgaba 

mandato a otra persona, que adquiría el rol de cesionario, paraque 

demandara al deudor, en su nombre, pero en beneficio propio. Siendo 

el mandato un contrato que se extinguía por   la  muerte de  cualquiera  



de   los contrayentes,  el fallecimiento del   cedente o  del cesionario 

antes de la Litis contestatio, hacía que el cesionario viera frustrado su 

derecho de proseguir el pleito y de cobrar el crédito transmitido. 

La cesión podía hacerse por varias causas: venta, dote donación, etc. 

Si se la hacía a título oneroso, elcedente respondía de su existencia, 

pero no de la solvencia del deudor. No todos los créditos eran 

susceptibles de cesión; como los derechos personalísimos, el 

usufructo, los alimentos no podían serc edidos, en el derecho 

postclásico y justinianeo se prohibió la transmisión de créditos 

litigiosos.  

Cesión de deudas: para el acreedor no podía ser indiferente su 

sustitución, porque el vínculo se había creado en consideración a la 

capacidad patrimonial del sujeto pasivo de la obligación. Por ello la 

transmisión de las deudas solo era posible si se la hacía con el 

consentimiento del acreedor mediante una novación por cambio de 

deudor.        

Garantía de las obligaciones  

En roma había dos clases de garantías: las garantías reales y las 

garantías personales. Las garantías reales son: la fiducia, el pignus y 

la hipoteca. En cuanto a las garantías personales hay que distinguir, las 

que derivan del propio deudor y de las que asumía otra persona por el 

(intercesiones). 

Garantías derivadas del propio deudor. Las garantías de esta especie 

fueron: las arras, la cláusula penal, el juramento promisorio y el 

constituto de deuda propia. 

Derechos reales de garantía. 

Como accesorio de una obligación y como garantía real nació la 

hipoteca que se desarrolló al amparo del derecho pretorio antes a este 

tipo de garantía real en roma había dos formas de garantía real: la 

fiducia y el pignus. 

Fiducia:  La forma más antigua de garantía real del derecho civil fue la 

fiducia; que consistía en la entrega en propiedad al acreedor de una 



cosa que pertenecía al deudor, mediante el empleo de la mancipatio o 

la in iure cessio, realizándose al mismo tiempo un pacto por medio del 

cual el acreedor o fiduciario se obligaba a devolver la cosa al deudor o 

fiduciante cuando fuera satisfecha la deuda, en caso de incumplimiento 

por parte del acreedor, el deudor tenía la actio fiduciae para reclamar 

del acreedor la restitución del bien dado en garantía. 

Esta forma de garantía real podía presentar desventajas para el 

deudor, así cuando el acreedor hubiera enajenado la cosa, el deudor 

que satisfacía la deuda no estaba seguro de recuperarla, por carecer 

de una actio in rem para perseguir a terceros adquirentes, porque solo 

contaba con una acción personal, actio fiduciae contra el acreedor, 

además se veía privado de la propiedad del bien y de obtener sus frutos. 

El contrato de prenda o pignus: era una forma de garantía real por el 

cual el deudor entregaba al acreedor, a título de prenda, la posesión de 

la cosa, obligándose este a restituirla una vez cobrado su crédito. La 

prenda consistió en la transferencia material de una cosa mueble del 

deudor al acreedor. Más tarde se admitió la constitución de la prenda 

por simple convención sin transmisión de la cosa, con esto se configuro 

el pignus conventum. En el pignus la posesión del bien pignorado era 

transmitida al acreedor pignoraticio en el acto mismo de celebrarse la 

convención, en cambio en la hipoteca la cosa quedaba en poder del 

deudor, y no pasaba la posesión al acreedor hipotecario (Ulpiano dice: 

llamamos prenda lo que pasa al acreedor, e hipoteca, cuando no pasa, 

ni aun la posesión a este). 

Hipoteca: es aquel derecho que el deudor constituye a favor del 

acreedor (hipotecario) sobre una cosa propia, para garantizar el 

cumplimiento de la obligación el acreedor hipotecario no adquiere la 

propiedad, ni la posesión de la cosa, pero goza de un derecho que le 

permitirá, cuando su crédito no sea satisfecho, entrar en posesión del 

bien, para lograr con él la cancelación de la deuda. 

Objeto y constitución de la hipoteca: el objeto de la hipoteca podía ser 

toda cosa susceptible de enajenación, ante la falta de cumplimiento de 

la obligación conducía a la venta del bien hipotecado para posibilitar al 

acreedor el cobro de su crédito. En cuanto a la constitución de la 



hipoteca, podía ser por voluntad privada, por resolución de la autoridad 

judicial y por imperio de la ley. La voluntad de los particulares   podía   

materializarse  en   un   simple   pacto,   sin   formalidad   alguna.   Por   

disposición   del magistrado, la hipoteca se constituía en el caso de que 

fuese a pronunciar una sentencia. Entre las hipotecas legales 

constituidas sobre el patrimonio entero del deudor son las siguientes: 

la del fisco por los créditos derivados de impuestos, la de la mujer 

sobre los bienes del marido en garantía por la restitución de la dote, 

etc. 

Efectos de la   hipoteca:  respecto del deudor; conservaba los más 

amplios   poderes sobre la cosa afectada   a   la   garantía, estaba   

autorizado   para percibir los   frutos   naturales   o   civiles   que   la   

cosa produjera, reivindicarla contra terceros y hasta enajenarla si 

violar los derechos del acreedor. En cuanto al acreedor hipotecario 

tenía el derecho a ejercitar contra cualquiera ocupante de la cosa 

hipotecada la actio hypotecaria o cuasi serviana para hacerse poner en 

posesión de ella; tenía el derecho a vender la cosa hipotecada ante la 

falta de cumplimiento de la obligación a su debido tiempo y el derecho 

apagarse con el precio de la venta con preferencia a otros acreedores 

comunes. Si el objeto hipotecado producía frutos, era conveniente que 

el acreedor los percibiera, aplicándolos al pago de los intereses del 

crédito garantizado. (anticresis). 

Pluralidad de hipotecas:  en el  derecho romano se admitió   que   sobre 

una misma  cosa  pudieran constituirse varias hipotecas. Para el caso 

de pluralidad de hipotecas, se estableció un orden entre los 

acreedores, con arreglo, de que las hipotecas más antiguas en su 

constitución prevalecían sobre las de fecha posterior. La facultad de 

vender correspondía, al primer acreedor hipotecario; los posteriores 

solo podían reclamar lo que quedaba después de que aquel cobrase su 

crédito.  

La   derogación   del   principio de   la   prioridad   temporal   en   materia   

hipotecaria   la   constituyeron   las llamadas hipotecas privilegiadas. 

Entre las principales se cuentan: la hipoteca general de que gozaba el 

fisco sobre el patrimonio de los contribuyentes; la nacida por imperio 



de la ley a favor de la mujer sobre los bienes del marido, en garantía 

de la restitución de los bines dotales. 

Extinción de la hipoteca: el carácter accesorio de la hipoteca respecto 

de la deuda que garantizaba, hacía que una vez extinguida esta deuda, 

la hipoteca también se extinguía por destrucción de la cosa y por 

confusión, cuando en una misma persona se daba la condición de 

acreedor hipotecario y de propietario   de   la   cosa   empeñada; la   

renuncia   tanto   expresa   como   tacita   del   titular-acreedor 

hipotecario-hacia extinguir el derecho de hipoteca.  

Las arras: es la entrega que el deudor hacia al acreedor de una suma 

de dinero u otra cosa. Las arras era un medio de reforzar las 

obligaciones, en el contrato de compraventa era más frecuente las 

arras; el comprador o el vendedor podían dejar de cumplirlo   

unilateralmente. Si   el   comprador dejaba de cumplir el contrato, era 

quien normalmente entregaba una suma de dinero en concepto de 

señal o arras, perdía el derecho a la cantidad entregada; si el 

incumplimiento provenía del vendedor que era el que recibía las arras, 

quedaba obligado a restituir la cantidad que le había sido entregada, 

más otro tanto. 

La cláusula penal: es aquella cláusula   añadida   a   un contrato en   

virtud de la cual, el deudor   se compromete en caso de incumplimiento, 

a pagar al acreedor una cierta suma de dinero. Se pudo establecer por 

simple pacto. 

El juramento promisorio: sirvió para garantizar la obligación contraída 

por un menor de 25 años sin la auctoritas de su curador. 

El constituto de deuda propia: el pacto dotado acción por el pretor, por 

el cual el propio deudor se obligaba a pagar lo que debía a causa de 

una preexistente relación obligatoria, según modalidades de tiempo, de 

lugar, etc. 

Garantías personales otorgadas por un tercero: la intercesión  

Un tercero podía garantizar una   deuda de otra persona con su propio 

crédito. En el caso había intercesión, que significa cualquier clase de 



asunción de una obligación ajena. La intercesión podía ser de dos 

formas: “intercesión privativa”, cuando el tercero asumía la obligación 

liberando al deudor, “intercesión cumulativa”, cuando el tercero se 

obligaba junto con el deudor principal.  

La intercesión privativa tenía lugar si había un acuerdo de voluntades 

entre el tercero y el acreedor. Por esta intercesión se constituía una 

nueva obligación en lugar de la antigua. Se trataba de una novación por 

cambio de deudor (expromisio). 

La intercesión cumulativa: podía ser a su vez de dos formas: una en la 

que el tercero se obligaba en igual rango que el deudor principal, en 

ese caso se trataba de una obligación solidaria; otra cuando el tercero 

quedaba obligado subsidiariamente (estas fueron: la fianza, el 

constituto de deuda ajena y el mandato de crédito). 

La fianza:  la garantía personal otorgada por un tercero. Consistía en la 

obligación que asumía una persona de responder por una deuda ajena 

con su propio crédito. La obligación que nacía para el fiador tenía 

carácter   accesorio   respecto de   la   obligación primitiva   contraída 

por   el   deudor   principal;  la obligación   del   fiador   era   de   carácter   

subsidiario.   La   fianza   que   se   constituía   por   medio   de   una 

estipulación   pasivamente   accesoria, presento   tres   variedades:   

dos   antiguas,  la   sponcio   y   la fidepromissio y otra nueva era una 

fusión de las anteriores, la fideiusio. 

-1 sponcio y fidepromissio. Estas especies de fianza se perfeccionaban 

mediante palabras solemnes, como toda stipulatio. La sponcio fue una 

institución del derecho civil por lo tanto solo accesible a los ciudadanos 

romanos mientras que la fidepromissio podía ser usada por los 

peregrinos. Las obligaciones asumidas por el sponsor y el fidepromisor 

se extinguían con la muerte de estos, no transmitiéndose a sus 

herederos, por último, en caso de existir varios fiadores la obligación 

debía repartirse entre ellos en porciones iguales. 

-2 fideiusio. Esta nueva forma de garantizar obligaciones por un 

tercero fue accesible a ciudadanos y extranjeros y la obligación 

contraída por el fideiusor se transmitía a los herederos. La fideiusio era 



aplicable a cualquier clase de obligación incluso a una obligación 

futura.   

El constituto de deuda ajena: fue otra del as formas de garantizar las 

obligaciones. Era cuando un tercero ajeno a la relación nacida entre 

acreedor y deudor, se obligaba a pagar la deuda de este en un plazo 

determinado. El pacto de constituto de deuda ajena solo era aplicable a 

las obligaciones de dar sumas de dinero u otras cosas fungibles, en la 

época de Justiniano era aplicable a toda clase de deudas. El 

constituyente podía entregar una cosa distinta de la prometida por el 

deudor principal y cambiar el lugar y el tiempo de cumplimiento de la 

obligación. 

El mandato de crédito: era una garantía personal fundada en el contrato 

de mandato por medio del cual el fiador-mandante-daba encargo 

acreedor-mandatario-de entregar, en calidad de préstamo a un 

tercero, una   determinada   suma   de   dinero   o   una   cantidad   de   

cosas   fungibles.   En   caso   de incumplimiento de la prestación, el 

acreedor podía optar por perseguir al fiador por la acción del mandato 

o bien demandar al deudor principal ejerciendo la acción de mutuo. 

Modos de extinción de las obligaciones:  

A) ipso iure: pago, novación, confusión, pérdida del objeto debido, mutuo 

desistimiento.  

La obligación se extinguía de pleno derecho cunado el deudor cumplía 

con la obligación asumida. 

Pago: es el modo natural de extinguir las obligaciones con todos sus 

accesorios. El jurisconsulto Ulpiano dice: está determinado que con la 

palabra pago se ha de entender también toda satisfacción: decimos que 

paga el que hizo lo que prometió hacer. Para que el pago produzca ipso 

iure sus efectos liberatorios tiene que reunir ciertos requisitos. 

Se exigía en el deudor capacidad de obligarse, o sea que tenga aptitud 

legal para pagar. El mismo deudor debía realizar el pago o un 

representante legítimo. También era necesario que el acreedor fuera 

capaz de percibir el pago o en su defecto a un representante legal, tutor 



o curador. Estaba admitido que el acreedor designara a un mandatario 

para recibir lo debido por el deudor. En cuanto a la prestación debía ser 

integro, como lo habían convenido las partes, el acreedor no estaba 

obligado a recibir pagos parciales, ni cosa distinta de la debida, la 

excepción a este principio fue el beneficio de competencia pago a mejor 

fortuna. Se admitió también   otra excepción, que el deudor pudiera 

satisfacer una prestación distinta de la convenida “dación en pago”. En 

cuanto al lugar de pago, debía ser lo convenido por las partes. A falta 

de convención el lugar de pago era el del domicilio del deudor, y lo 

referido al tiempo, la obligación debía ejecutarse dentro del plazo 

establecido.  

Dos instituciones conexas al pago fue “imputación de pago y pago por 

consignación”.  

La imputación de pago era cuando una persona tenía varias deudas en 

dinero con un mismo acreedor y no se había convenido la forma en que 

debía satisfacer la prestación debida. En este caso operaban distintas 

reglas de preferencia en interés del deudor. Así se entendía 

primeramente extinguida la deuda vencida que la no vencida, la más 

gravosa antes que la menos gravosa y la deuda por intereses primero 

que la de capital. 

El pago por consignación: era cuando se constituía en mora al acreedor, 

cuando este rechazaba, sin causa justificada, la oferta de pago íntegro 

y efectivo realizada por el deudor, ante esta situación el deudor podía 

consignar en público la cosa debida, también tenía lugar el pago por 

consignación cuando el acreedor fuera desconocido o si era un incapaz 

sin tutor o curador. Los medios para probar el pago, cualquiera era 

válido en la época clásica. En el derecho justinianeo debía probarse con 

5 testigos o mediante recibo. 

Novación: es la sustitución de una obligación por otra nueva. La antigua 

obligación se extinguía ipso iure y en lugar de ella surgía otra nueva. 

Para la validez de la novación era necesario la reunión de ciertos 

requisitos.  



Primero que la obligación primitiva quedara extinguida además que la 

obligación nacida para sustituir a la anterior fuera civilmente valida. En 

el derecho clásico se lo agrego que la novación tuviera un elemento 

nuevo ya sea en la persona de los sujetos o respecto de la naturaleza 

de la obligación, como ocurría con  una delictual,  se transformara en   

otra  contractual;  una   natural,  en  civil. La   novación subjetiva 

sustituía la persona del acreedor o la del deudor (cesión de crédito o 

cesión de deuda). 

En el derecho clásico se exigió que la deuda novada tuviera idéntico 

objeto que la primitiva obligación. En el derecho justinianeo, la 

identidad del objeto deja de exigirse como requisito esencial, Justiniano 

introduce un elemento subjetivo-intencional (el animus novandi) el 

ánimo de novar se debía manifestar expresamente. Con la nueva 

obligación no se podían oponer las excepciones que admitía la 

extinguida 

Confusión: cuando se reúnen en una sola persona las cualidades de 

acreedor y deudor. Generalmente se daba mediante sucesión a título 

universal, era cuando el acreedor resultaba heredero deudor o 

viceversa. O cuando el acreedor hipotecario adquiría de su deudor el 

inmueble sometido a hipoteca. 

Mutuo   desistimiento:   las   obligaciones   nacían   por   el   mero   

consentimiento   de   las   partes, podía extinguirse por mutuo 

desistimiento. El mutuo consentimiento de las partes fue un modo de 

extinción de la compraventa más tarde se la extendió a los contratos 

consensuales, a la sociedad y el mandato.  

Perdida del objeto debido: la obligación se extinguía de pleno derecho 

si el objeto que había que entregar era destruido por caso fortuito o 

fuerza mayor, siempre que el deudor no fuese constituido en mora. 

B) exceptionis ope: compensación, transacción, prescripción 

liberatoria, remisión de la deuda.  La extinción de la obligación no se 

producía mientras no se opusiera la excepción. 

Compensación:  es la contribución de una deuda y de un crédito entre 

sí, se presentaba cuando el deudor oponía al acreedor un crédito que 



tenía a su vez contra este. En principio la compensación no podía ser 

opuesta por vía de excepción, porque el procedimiento de la ley y las 

acciones no le permitía interponer excepciones. Si contaba con un 

crédito contra el demandante debía hacerlo valer en otro juicio distinto. 

Con la aparición del procedimiento formulario se admitió interponer 

excepciones. 

En el derecho justinianeo, la compensación se convirtió en una 

institución única y generalizada para operar la extinción de las 

obligaciones. Para que fuera posible la compensación debían reunirse 

ciertos requisitos, en   primer   término,  que   hubiera   identidad   de   

los   sujetos   porque   las   partes   que   se intercedían recíprocamente 

las dos obligaciones debían ser las mismas. Se requería también que 

ambas deudas fueran validas, liquidas, es decir de cantidad cierta; 

exigibles civilmente; de plazo vencido. Era necesario   también   que   el   

crédito   fuera   de   igual   naturaleza   que   el   contrario   o   sea   que   

hubiera homogeneidad en las reciprocas prestaciones. 

Transacción: es el pacto por el cual las partes, mediante concesiones 

reciprocas, ponina fin a un pleito planteado, entre estos o evitaban un 

litigio por sobrevenir.  

Para que el pacto de transacción fuera un modo de extinción de las 

obligaciones era necesario la presencia de ciertos requisitos. Primero 

que la obligación de que se tratara fuera litigiosa o dudosa, es decir 

discutida judicialmente o insegura para las partes. Era necesario, 

además, que los sujetos se hicieran  concesiones reciprocas, 

renunciando  o sacrificando  parte   de sus exigencias.   Efecto de   la 

transacción era la extinción de las obligaciones a las cuales las partes 

habían renunciado al celebrar el acuerdo.  Las   garantías que 

acompañaban a las obligaciones objeto de la transacción también se 

extinguían, dado su carácter accesorio. 

Remisión de la deuda “pactum de non petendo”: es el acuerdo de 

voluntades no formal entre acreedor y deudor por medio del cual aquel 

prometía no exigir a este el cumplimiento de la prestación debida. El 

pacto solo era eficaz respecto del deudor solamente, pero se podía 



extender su validez respecto del heredero, del fiador o del deudor 

solidario. 

Prescripción liberatoria: si el acreedor ejercitaba su acción para el 

cobro de su crédito, vencido el término legal, fijado por Teodosio II en 

30 años para la extinción de toda clase de acción. Podía el deudor 

repeler la pretensión con una exceptio temporis, porque el transcurso 

del tiempo había operado la liberación de la deuda.  

 

Unidad 11. Fuentes de las obligaciones 

Las fuentes de las obligaciones son contrato, cuasicontrato, delito, 

cuasidelito y ley. Ley, ej. la ley nos obliga a pagar impuestos. 

Contrato   concepto:   es   el   acuerdo   de   dos   o   más   personas   

con   el   fin   de   constituir   una   relación obligatoria reconocida por 

la ley. 

CONTRATO: acuerdo de voluntades de dos o más personas, también era 

necesario una acción, sino había acción no había contrato. Para que 

exista el contrato, ese acuerdo de voluntades, tiene estar dirigido a 

producir un efecto jurídico y ese efecto se va a determinar con una 

prestación, ej. Voy a una concesionaria de automóviles y quiero 

comprar un auto, nos ponemos de acuerdo con el precio con el 

vendedor y hacemos un contrato, ese contrato, yo le puedo exigir a la 

concesionaria que me entregue el vehículo y la concesionaria me puede 

exigir a mí que pague el precio. 

¿Cuándo había contrato?, cuando ese acuerdo de voluntades tiene una 

acción, porque si no tiene acción es simplemente un pacto o una 

convención, para que la convención llegue a constituir un contrato 

necesita lo que se llama las (causas civilis), es lo que la ley le da la 

acción. 

¿Cuándo le da la acción?, cuando ese contrato está revestido de ciertas 

formalidades esas formalidades pueden ser verbales, literales o 

escritas o pueden ser consensuales. En roma para que un contrato 



tenga validez, tenga causas civilis y tenga una acción va a ser necesario 

que ese acuerdo este reunido de formalidades o sea de formas. 

¿Qué son las formas? El conjunto de solemnidades que deben 

observarse al tiempo de la realización del negocio jurídico. Esas 

formalidades pueden ser verbales, escritas o consensuales.  

Cuando uno  adquiría un inmueble, un terreno, una casa,  etc. Si no se 

reunía  de formalidades el contrato, no había contrato, no era exigible, 

no tenía una acción, el acuerdo tiene que estar reunido deformas, la 

validez del contrato depende de las formas, verbal, escrita o 

consensual. 

Clasificación de los contratos 

En   el   sistema   contractual   romano   tenemos,  contratos   formales,  

contratos   reales  y  contratos consensuales. 

Dentro de los contratos formales tenemos antiguas formas y modernas 

formas. Las antiguas el nexum y la sponcio, las modernas tenemos las 

verbis y las literis. 

a) Las verbales:    la stipulatio, la dotis dictio y la iusiurandum liberti 

(promisio iurata liberti). 

b) Literales:    la   nomina  transcripticia,  la  chirographa  y  la  

syngrapha, literis quiere decir literal quiere decir escrita. 

En los contratos reales, en los cuales la forma se reemplaza por la 

entrega de la cosa, lo que se llama la traditio o sea que la forma seria 

la traditio, la entrega de la cosa.  

c) Dentro de los contratos reales tenemos: el mutuo, el comodato, el 

depósito, y la prenda. 

d) Dentro   de  los   consensuales:  La   compraventa,   locación,   el   

mandato   y   la   sociedad,   solo necesitamos consentimiento. 

 Contratos formales;   las antiguas formas    el nexum   : las obligaciones 

contractuales nacían antiguamente del nexum, que era como un lazo a 

atadura que sometía al deudor con respecto al acreedor. Era un 

negocio solemne que se perfeccionaba con las mismas formalidades 



de la mancipatio. En el nexum debían observarse la presencia de 

libripens, la balanza y la presencia de 5 testigos. La ley poetelia papiria 

del año 326 a. de C abolió el nexum, y la obligación ya no va recaer 

sobre la persona, sino sobre su patrimonio. 

La sponcio: En principio con la forma de los más antiguos contratos se 

hacían con preguntas que necesariamente se debían formular, la 

sponcio eran preguntas precisas, que había que pronunciar, bajo pena 

de que el contrato no se formalizaba sino se pronunciaba esas 

palabras. 

Contratos verbales ¿Qué significa verbales? Significa que el 

pronunciamiento proviene de la verba ¿Qué es la verba? Las palabras 

solemnes que debían ajustarse a los esquemas legales rigurosos. Los 

romanos en materia de solemnidades eran muy rigurosos. 

¿Cuáles eran esos contratos? La stipulatio, la dotis dictio y promissio 

iurata libertis.  

La stipulatio  en principio se perfeccionaba con la sponcio: que eran las 

palabras sacramentales que había que pronunciarse para que se 

configurara el contrato (debes-debo, prometes-prometo, haces-hago). 

¿Cuáles eran los requisitos de la stipulatio?   

Primero la presencia de las partes que son (promisor-estipulador), 

todo se realizaba en un solo acto, había ciertos impedimentos, los 

sordos, los mudos, los dementes y los infantes no podían formalizar un 

contrato alguno. 

La verba son palabras solemnes que se debían pronunciar porque de 

lo contrario no se perfeccionaba el   acto.   Esas   formas   se   

concretaban   mediante   una   pregunta   y   una   respuesta   se   llamaba 

(exinterrogatione et responcione) y una tercera palabra que se llamaba 

(uno loquente). 

El uso de estas palabras eran at solemnitate y at probatione. Lo mismo 

que hoy son los instrumentos públicos que uno son at solemnitate y los 

otros son at probatione. Ej.   Cuando   se   compra   un   inmueble   hoy   

se   necesita  una   escritura  pública, como  solemnidad   



(atsolemnitate). Pero hay otros como un recibo que no es at 

solemnitate, pero es para probar el pago que es (at probatione) como 

por ej. La factura que te dan en los negocios para probar la compra. 

¿Cuántas clases de stipulatio existieron?  

Primero las convencionales, un convenio un acuerdo, después tenemos 

la cautio doli que se daba a la parte condenada para asegurar el pago; 

es decir cuando asumo una obligación doy una caution, esa cautio se 

llama cautio doli para el caso de que no cumpla. Puede ser también la 

cautio damni infesti que es para el caso, que el propietario de los dos 

fundos, por ej. Yo estoy en mi fundo y veo lo que está construyendo mi 

vecino puede caerse y afectarme a mí; entonces mediante la cautio 

damni infesti detengo esa construcción,  voy al juez le digo que mi 

vecino está construyendo mal y puede perjudicarme a mi. 

 ¿Cuáles son las acciones que tengo yo? Conditio certi y la conditio 

certae rei. La primera es para el cobro de suma de dinero la segunda 

es para exigir obligaciones de hacer o de no hacer. 

Había dos formas para transmitir la propiedad de cosas de valor, esas 

formas son la stipulatio y la iniure cessio. La stipulatio era demasiado 

formal (la sponcio) entonces había personas que no podían acceder a 

todas esas formas entonces el pretor inventa otra cosa, la in iure 

cessio. ¿La in iure cessio que era? Una reivindicación simulada.  

¿Cómo se concretaba esta reivindicación? Ej. Quiero vender un caballo, 

como no puedo hacer por la stipulatio entonces voy al in iure cessio a 

simular una reivindicación voy yo y el vendedor y le digo al magistrado 

ese caballo es mío pero lo tiene el yo se lo quiero reivindicar y el que 

tiene el caballo dice es cierto,   realmente   ese   caballo   es   de   él   y   

en   realidad   no   es   mío   es   de   él,   pero   simulamos   esa 

reivindicación para poder adquirirlo porque de lo contrario tenemos 

que ir a la stipulatio y la stipulatio tiene muchas formas que no 

podemos cumplir. 

¿Qué es reivindicar?  Reivindicar quiere decir recuperar algo que era 

mío y está en poder de otra persona. La stipulatio es real, en cambio la 

in iure cessio es una reivindicación ficticia. 



La otra forma es la dotis dictio, que es una promesa verbal y solemne 

de dote que hace la mujer en favor de su futuro marido, lo puede hacer 

la mujer, el padre de la mujer, del deudor o un ascendiente. Este 

sistema perdió vigencia en el derecho posclásico en la época de 

Teodosio II en el año 428 de nuestra era. 

La última forma es la promissio iurata liberti ¿Qué es? Es una 

declaración unilateral dada bajo la fe de juramento por medio de la cual 

un liberto se obliga respecto de su amo. Una persona que tiene un 

esclavo como tiene amplio poder sobre el esclavo, lo puede mantener, 

lo puede vender o lo puede liberar, si lo libera, pero para que se 

concrete esa liberalidad era necesario que bajo la fe de juramento el 

esclavo se   obligara por siempre a  favor de  su   amo;   obligación  que   

podía   consistir  en   prestaralimento, en prestarle ayuda, en prestarle 

algún servicio (esto es la promissio iurata liberti). 

Los contratos literales, cuyo elemento esencial, o sea la forma es la 

escritura 

¿Cuáles son los caracteres del contrato literal? 

Formales, unilaterales y de derecho escrito.  

¿Por qué son de derecho escrito? Porque cuando estos contratos 

llegaban a poder del juez limitaban su poder de decisión, la decisión del 

juez no podía salir de la forma escrita por eso son de derecho escrito. 

¿Cuáles son esos contratos literales? La nómina transcripticia, la 

chirographa y la syngrapha. 

La nómina transcriptia: es una institución que tiene su origen en una 

antigua costumbre, según la cual, todo ciudadano romano llevaba, para 

la administración de su patrimonio, un libro de entradas y salidas 

(codex accepti et expensi). 

Según Gayo el libro contenía dos columnas separadas, una para las 

entradas (acceptum) y otra para las salidas (expensum). Bajo la 

columna acceptum se registraban las sumas ingresadas, y bajo la 

columna expensum los pagos efectuados, con la indicación de las 

personas de las que se habían recibido o a las que   se   habían   



entregado   tales  sumas.  En   realidad, tales registros  no   constituían 

un   contrato,  el verdadero contrato literal surgía en base a una doble 

anotación hecha por el acreedor sobre su libro de caja, con el 

consentimiento del deudor. 

La nómina transcripticia, se utilizaba la mayoría de las veces, ya sea 

para transformar una obligación nacida de otra fuente en una 

obligación literal, o para sustituir un deudor precedente por uno nuevo. 

Según Gayo, la transcriptio podía ser de dos clases: 

a) Transcriptio in personam. Supongamos que Juan debe 100 a Pedro 

como precio de una compraventa. El acreedor Pedro con el fin de 

liberar al deudor de la obligación de pagar, anotaba ficticiamente en la 

columna del acceptum (entrada): recibo 100 de Juan por el precio de 

venta; después, en la columna delexpensum  (salida),   con  el fin de   

hacer   surgir el  nuevo crédito, escribía: entrego  100   a   Juan,  sin 

especificar la causa. Así, en base a estas dos anotaciones "transcritas" 

de una columna a la otra (de ahí la   denominación   de   nómina   

transcripticia),  se   extinguía   la   antigua   obligación   nacida   de   una 

compraventa y se creaba una nueva que surgía del contrato literal, en 

virtud del cual Juan se obliga apagar 100 a Pedro. 

b) Transcriptio a persona in personam (Una transferencia de una 

persona a otra). Jugando con el mismo ejemplo, el acreedor Pedro 

escribía en la columna del acceptum: recibo 100 de Juan, y en aquélla 

del expensum: entrego 100 a Pérez. En base a estas dos anotaciones, 

el antiguo deudor Juan es sustituido por Pérez, que en virtud del 

contrato literal quedaba obligado a pagar 100 a Pedro. 

Los chirographa y  los  syngrapha:   son institutos utilizados por  los 

extranjeros.  Parece ser   que los chirographa eran documentos 

redactados unilateralmente por el deudor y por él firmados los cuales 

quedaban en poder del acreedor; los syngrapha  eran  redactados  en   

doble original,   suscritos por   el deudor  y  acreedor,   y provistos 

probablemente del sello de ambos. De esta diferencia se puede discutir 

que, mientras los chirographa eran eficaces tan sólo como medio de 

prueba, los syngrapha son verdaderos contratos literales, en los que 

surgía la obligación a través de la escritura. Los contratos reales,  los 



contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa, no hace 

falta testigos, no hace falta balanza, no hace falta libre pens, no hace 

falta escritura. La forma del contrato real es la entrega de la cosa.  

Los contratos reales son: El mutuo, el comodato, el depósito y la 

prenda. 

¿Qué es el    mutuo?   Es un préstamo de consumo por el cual una 

persona, el mutuante o prestamista entrega   en   propiedad   a   otra   

persona   que   es   el   mutuario   o   prestatario   una   cantidad   de   

cosas consumibles con la obligación  del  mutuario de restituir tantas  

cosas  del mismo género  y  calidad(fungibles y consumibles) y 

devuelvo otra cosa de la misma especie y calidad no la misma cosa que 

recibí. 

En cambio, en el comodato es el préstamo de una cosa no fungible. 

Entrego una cosa para que se use y me sea devuelta la misma cosa no 

como el mutuo. Ej. Yo le presto a una persona un caballo en uso, para 

que me devuelva el mismo caballo. 

Y la prenda es un derecho real de garantía, se da siempre sobre cosas 

muebles. La prenda tiene una doble forma. Es entregando la cosa al 

acreedor por ej. Me prestan dinero yo le doy una cosa de mi propiedad, 

un carro al acreedor para que lo tenga el carro hasta que yo pague la 

deuda, cuando pago la deuda me lo devuelve. Hoy se constituye una 

prenda simplemente con la inscripción registral, a mí me prendan el 

auto y sigo usando mi auto, pero en el registro esta la prenda. 

El depósito  es el otro contrato real.  ¿El deposito que es?  Es un acuerdo 

por el cual una persona(deponens)   depositante,   entrega   a   otra   

(depositario)   una   cosa   mueble   para   que   lo   custodie 

gratuitamente y la devuelva al primer requerimiento. Caracteres del 

depósito: es un contrato real, es gratuito, sinalagmático y es de buena 

fe. Su objeto es la cosa mueble.  

Sinalagmático: es un acuerdo del cual surgen obligaciones para ambas 

partes, del deudor al acreedor, del   acreedor   al   deudor.   Ej.   Contrato   

de   locación   hay   obligaciones   para   ambas   partes   no   es 

sinalagmático del contrato en el cual una sola de las partes se obliga. 



LOS CONTRATOS CONSENSUALES: La compraventa, locación, 

sociedad, y el mandato. 

La compraventa: era un acuerdo de partes por la cual uno llamando 

vendedor, se obligaba a transmitir al   comprador   la   propiedad   de   

una   cosa,   mientras   que   el   comprador   se   obligaba   a   entregar   

en propiedad un precio en dinero.  

La locación o arrendamiento, se entrega el uso de la cosa por un precio 

en dinero. 

La sociedad: es un acuerdo por la cual dos o más personas los socios, 

se obligaban recíprocamente a poner en común ciertas cosas, bienes o 

actividades de trabajo para alcanzar un fin licito.   

Cuando moría el paterfamilias, los alieni iuris adquirían la calidad de 

sui iuris y esos sui iuris podían ser mujeres, menores, todas esas 

personas que quedaban; el paterfamilias tenía muchos negocios podía 

ser fundamentalmente negocio de tipo transporte. Entonces moría el 

paterfamilias toda la gente que estaba bajo el poder del paterfamilias 

tenía derecho sobre los bienes del causante, esos bienes podían ser 

cosas o podían ser negocios, y sobre estos bienes se armaba conflicto 

entre los herederos, entonces para solucionar este problema el pretor 

dice para que no haya problemas vamos a constituir una sociedad, esa 

sociedad que se constituye por todos los herederos del paterfamilias, 

es una persona distinta de cada uno de sus miembros. El derecho que 

tiene cada uno de los socios es a las utilidades que les da la sociedad 

(utilidad en dinero) y se va a repartir entre todos los socios. 

El mandato:  es un   contrato,  un negocio jurídico,  en virtud  del  cual 

una   persona encarga a  otra, encomienda a otra, la realización de uno 

o varios negocios jurídicos. Hay dos partes, está el mandante es el que 

encarga la realización del trabajo o negocio jurídico y el mandatario es 

el que está obligado a realizar el trabajo por lo general por un 

determinado precio, y tiene que efectuar una rendición de cuentas.  

Todo aquel  que administra  bienes que  no  son  propios, sino que son 

del mandante está obligado a rendir cuentas 



Estas son   categorías  romanas  de  contrato; pero hay ciertos 

contratos que   no encuadran  en  esas categorías, esos contratos se 

llaman innominados. ¿Por qué son innominados? 

 ¿Cuál es el objeto de los contratos? El objeto de los contratos es 

siempre una prestación, esa prestación puede consistir en un préstamo 

de dinero. 

¿Qué es la mancipación del deudor en favor del acreedor? En la época 

del nexum el deudor se obligaba con   su   persona,  de   manera   que,   

si   no   pagaba,   el   solo   se   entregaba   al   acreedor   mediante   la 

mancipación, por eso dice la mancipación del deudor en favor del 

acreedor. La mancipación de bienes del deudor en favor del acreedor 

ej. La casa, un caballo, etc. en este caso ya no se obliga con su persona 

sino con sus bienes, esos bienes cuando son de gran importancia 

económica se transmiten por una vía que se llama mancipatio, esa 

mancipatio es la forma porque tenemos contratos formales. 

LOS CONTRATOS INNOMINADOS ¿Por qué son contratos innominados? 

Por qué no encuadran dentro de las categorías de contratos del 

sistema romano y porque no tienen una acción que los tutele, recién en 

la época de Justiniano se les va dar una acción que se llama la actio 

prescriptis verbis.  

Concepto: son relaciones no sancionadas por el derecho civil en la que 

una de las partes entrega a la otra una cosa o ha realizado a su favor 

una prestación de distinta índole y esta a su vez se ha obligado a 

realizar a cambio otra prestación.  

Hay tres tipos de contratos innominados, la permuta, la aestimatio y el 

precario. 

¿Qué es la permuta? Es un negocio por el cual una parte transfiere la 

propiedad de una cosa a otra para que esta a su vez le transfiera su 

propiedad a la otra, ej. Dar un auto y recibir a cambio 2 motos. 

La aestimatio: en la aestimatio yo entrego una cosa después de 

determinar el valor de la cosa a otra persona para que esa persona la 



venda y me devuelva el precio de la cosa, si la vendió o me devuelva la 

cosa sino la vendió. 

El precario: es un contrato por el cual una parte entrega el uso de una 

cosa que puede ser una cosa corporal o incorporal, propia o ajena, que 

se obligaba a restituir en el uso de ella a petición del concedente. 

Los pactos:  es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas 

realizado sin formalidad alguna. Según el antiguo derecho, tales 

acuerdos solo podían generar obligaciones si se los realizaba en las 

formas prescriptas por el derecho civil o por el derecho de gentes. De 

lo contrario los simples pactos, carecían de efectos jurídicos, es decir 

que no producían obligaciones civilmente exigibles al no tener acción 

que los tutele. 

La donación:  es una causa gratuita por la que una persona el donante 

realiza a favor de otra (el donatario) la transmisión definitiva de 

derechos patrimoniales por la simple intención de beneficiarla.  

En algunos casos la donación tiene un cargo o modo (ej., realizar una 

plaza) la condición para que se configure la donación es la aceptación 

del donatario, si el donatario no acepta la donación, no hay donación. 

Donación requisitos y efectos: una disminución en el patrimonio del 

donante, un aumento en el del donatario,   existencia   de   una   

intención   de   donar   y   ausencia   de   obligación   jurídica   de   

efectuar   la liberalidad. Los efectos de la donación eran según podía 

ser que se produjera en vida o estuvieran condicionados a la muerte 

del donante (donaciones inter vivos y donaciones mortis causa). 

Clases de donaciones: donaciones reales, las donaciones obligatorias 

y donaciones liberatorias. 

Donaciones reales: ¿Cómo se transfiere las cosas que yo dono? Se 

transfiere por la mancipatio, in iurecessio, o la traditio las cosas de 

menor valor se transfieren por la traditio. Pero las cosas de mayor 

valor como por ej. Si yo dono un caballo, un terreno, etc. vamos a tener 

que ir por la mancipatio, o por la iniure cessio. 



Las donaciones obligatorias: son aquellas que tienen un pacto ese 

pacto es el cargo. 

Las donaciones liberatorias: ej. yo tengo un deudor, le presto dinero a 

otra persona y decido donarle dinero para que tenga efecto después de 

mi muerte, entonces lo estoy liberando de la obligación. La mancipatio 

y la in iure cessio, es una de las formas de transmitir la propiedad de 

mayor valor.  

In iure cessio: es una forma de transmitir una cosa, una venta simulada 

de una cosa, era para los que no eran ciudadanos romanos, en principio 

los que no eran ciudadanos romanos no podían adquirir bienes   por   la   

vía   de   la   mancipatio   por   la   forma   que   se   realizaba.   Entonces   

se   simulaba   una reivindicación, (la reivindicación es una acción que 

tiende a recuperar las cosas de las cuales, uno haya sido despojado), 

(peregrino-no es ciudadano romano), (quiritario-romano). 

EL DELITO. NOCION 

El delito por lo general provoca un daño en la persona y también 

provoca un daño en sus bienes. Históricamente en roma primero están 

las obligaciones del orden delictual. En principio la víctima de un   delito   

podía   tomar   cualquier   tipo   de   venganza sobre   el   victimario.   

Luego   se   redujo   al   daño provocado y al último civilmente quedo 

determinado solamente a los daños y perjuicios. 

El delito: es un acto ilícito realizado con intención y que puede ser 

castigado con una pena. 

Hay dos clases de delitos (los delitos públicos y los delitos privados). 

El público llamado crimina que son lesivos de un interés público, el 

delito público va contra toda la comunidad, en cambio el delito privado 

es contra una persona determinada, le provoca una lesión a la víctima, 

a su familia o a su patrimonio. 

Quien cometía un delito en la ley de las XII tablas era perseguido 

primero con la venganza, luego quien provocaba un daño podía 

provocársele un daño indeterminado. Luego con ley del talión se va a 

ajustar al daño causado, no más allá del daño y por último la reparación 



del daño, ósea a los bienes, quien ha provocado el acto ilícito. Si el delito 

es público hay una sanción pública y si es privado hay una sanción 

patrimonial. 

En  la ley  de  las XII  tablas estaban  los  edictos  (manifestum y nec 

manifestum) ¿Qué significaba? Manifiesto quiere decir cuando lo 

descubrían al ladrón produciendo el hecho o cualquier otro tipo de 

delito es decir el  delito infraganti,  eso es lo que decía la ley  

manifestum, pero no aclaraba nada respecto del   nec manifestum  o 

sea que  era cuando   se perseguía  al  delincuente y   se  lograba su 

detención pero  también podía  ocurrir que   no fuera manifiesto  podía  

ocurrir  que  no lo   vieran al delincuente que produjo el hecho, o 

tampoco lo pudieran detener porque no tenían elementos, acá es donde 

el pretor interviene; si mediante el  registro domiciliario así le llamaba 

el pretor lance licioque; encontraba la cosa objeto del delito y el 

damnificado acreditara que esa cosa era de el entonces ahí era lo 

mismo que si hubiera sido manifestum o nec manifestum es como si lo 

hubieran aprendido al ladrón. Podía ocurrir también que el delincuente 

sustrajera los bienes y no los llevara a su casa, sino que los llevara a 

la casa de un tercero en ese caso ese tercero también era sancionado. 

En este caso hay dos acciones una acción reivindicatoria y una acción 

rei persecutoria. Reivindicatoria una acción para recuperar el bien y rei 

persecutoria es para perseguir la recuperación del bien o sea eran 

acciones que el pretor concedía, no estaban en la ley. 

Injuria era para ley de las XII tablas una lesión física o corporal y podía 

provenir de una actitud dolosa o culposa el dolo es la intención de dañar 

y la culpa es el daño que se produce sin intención. También comprendía 

la injuria la difamación en caso en que se hubiera hecho en lugar 

público llegaba incluso aser sancionado por la pena capital, esto es lo 

único que contenía la ley de las XII tablas. 

Por  eso el pretor modifica un poco la tipifica  agregándole la ofensa 

moral, ósea el daño exterior producido en el cuerpo y el daño interior 

producido en la victima o sea que agrega la lesión moral, y establece 

que solamente va a constituir la injuria la acción dolosa no la acción 

culposa despeja la acción culposa.  



Pero lo lleva a otra figura que es el daño injuria datum. Y tiene una 

acción especial la actio iniurandumo estimatoria porque el pretor le 

pedía a la víctima que hiciera una estimación del daño que era lo que 

había que pagar entonces el delito comprendía la acción pública y la 

acción privada de la víctima, la victima podía   hacer  la  acción  civil, lo  

que  importa  es  la  indemnización. En   principio  la estima el 

damnificado luego cuando se trata de hechos atroces injuria atroz, por 

la naturaleza del hecho un hecho con alevosía, con ensañamiento 

provocaba una injuria atroz o también por el lugar que se cometía si 

era un lugar público o un lugar privado y también por la posición social 

del damnificado no era lo mismo agredir una persona común que a un 

magistrado en ese caso era considerada grave y la estimación  del   

daño ya  no  lo hacia  la   persona  damnificada  sino que  era el   pretor 

el que   podía determinar el daño. 

En el derecho imperial comprende las lesiones corporales como antes, 

pero agregaba la violación del domicilio y en el derecho justinianeo ya 

tenía alternativa el damnificado podía optar por la acción civil o por la 

acción penal  

¿Cuáles son esos delitos?    El furtum (el hurto), la rapiña, la injuria, y 

el daño injuria datum. 

El furtum:  consistía en una apropiación de una cosa mueble total o 

parcialmente ajena y además requería la intención de lucrar con la 

cosa, se requería el dolo para apoderarse ilegítimamente de una cosa 

mueble en contra de la voluntad del dueño y lucrar con la cosa. 

Concepto de furtum (hurto):  Paulo dice, hurto es el apoderamiento 

fraudulento de una cosa para realizar lucro, ya sea de la misma cosa o 

también de su uso o posesión lo que por ley natural está prohibido, 

ladrón es pues quien con dolo malo se apodera de una cosa ajena. 

Ulpiano dice: solo es ladrón el que tomo lo que sabía que tomaba contra 

la voluntad de su dueño. 

Corpus iuris civilis: hurto es el apoderamiento o de una cosa misma o 

de su uso o posesión lo que por ley natural está prohibido admitir. No 



es hurto apoderarse de un inmueble, solamente de muebles, pero si es 

hurto tomar posesión de un inmueble. 

Parcialmente ajena: cuando hay   dos   copropietarios de   una   cosa  y  

uno   de   los   propietarios toma parcialmente una parte que no es suya. 

El delito en general tiene ciertas particularidades que son:  

La intransmisibilidad:   el delincuente es siempre la misma persona no 

se transmite a los herederos. 

La acumulabilidad: se le acumulan otras figuras. 

La noxalidad: el paterfamilias podía liberarse de responsabilidad que 

por un dependiente de el un filiusfamilia   o   un   esclavo   que   cometía   

delito,   el   páter   familia   podía   liberarse   de   la   responsabilidad 

entregándolo a la víctima.  

Perpetuidad: era para siempre, el delincuente podía ser perseguido el 

pretor le fijaba un año. 

Hay tres clases de hurto. 

El furtum rei: que es apoderarse de una cosa. 

El furtum usus: apoderarse del uso de una cosa. 

El furtum possecionis: ocupar la posesión de un inmueble. 

En la ley de las XII tablas hay 

Furtum manifestum: cuando se lo tomaba al delincuente en el momento 

en que está realizando el acto de robar. 

Nec manifestum: cuando pasa el tiempo y se lo conoce. 

El furtum conceptum: es el encubridor es el que conoce del delito y no 

dice nada (un tercero). 

Del delito nace la obligación de pagar a la víctima de indemnizarla 

económicamente, el estado es el que lo condena a prisión; el particular 

solo tiene que pedir la indemnización del daño causado ese daño puede 

ser en su persona, en su familia o en sus bienes. 



La rapiña: también es una forma de hurto, pero cometido con violencia 

o con bandas armadas. Hurto y la rapiña son con dolo, con intención de 

apoderarse, con intención de dañar. 

La injuria:  es toda ofensa realizada contra una persona, atentado a la 

persona en su cuerpo, es una lesión que va desde la lesión física hasta 

la lesión moral. 

En la injuria datum: puede ser con o sin intención, se provoca un daño. 

En el caso del daño causado con animales que se los lleva a pastar en 

campo de otra persona, con intención. El daño causado por un animal, 

incendio de casas, la tala de árboles. 

LOS CUASICONTRATOS (época corpus iuris civilis). 

Cuasicontrato: es un negocio lícito a fin a los contratos, en los cuales 

no existe acuerdo de voluntades. 

¿Cuáles son las partes de este cuasicontrato? Negociorum gestor 

(quien realiza la actividad) y dominus negotio. 

¿Cuáles son esos cuasicontratos? La gestión de negocio, la tutela y 

curatela, la comunidad incidental, el legado per dam nationem, el pago 

indebido, el enriquecimiento injusto y el gasto funerario. 

La gestión de negocio: es un acto de administración o de gestión de 

intereses ajenos ejecutados sin encargo y aun sin consentimiento de 

su titular. 

Requisitos: que el negocio gestionado sea ajeno. Intención del gestor 

de gestionar un negocio ajeno. Es preciso que el gestor haya obrado 

sin encargo y sin que lo sepa aquél por el que gestiona (dominus 

negotii). Que la gestión sea útil para el dominus. 

Efectos; el gestor debía concluir la gestión que había comenzado y 

realizar la rendición de cuentas, transmitiendo las cosas que hubiere 

obtenido durante la gestión, además estaba obligado a ceder al 

dominus las acciones que a su favor nacieren como consecuencia del 

negocio. Y para el dominus estaba obligado a resarcir los gastos 

originados por la gestión, a indemnizar los perjuicios que le produjo la 



gestión y a liberarlo de las obligaciones asumidas a consecuencias de 

la administración. 

La tutela y curatela: el tutor y el curador no pueden acordar nada con 

el pupilo es un incapaz, y no tiene capacidad para contratar, por eso es 

un acto que realiza el tutor y curador que realiza gastos y selo tiene 

que pagar el pupilo cuando este llegue a la mayoría de edad. 

Comunidad incidental: esta se forma cuando el paterfamilias muere, los 

herederos no constituyen una sociedad en este caso, sino quedan como 

condóminos de todas las cosas que tenía el paterfamilias esa 

comunidad incidental puede ocurrir que se divida y uno de los 

condóminos es el que promueve la división, es una sola persona, que 

aun contra el consentimiento de los demás provoca la división, ese acto 

de la división de la comunidad incidental puede ser un cuasicontrato 

cuando no hay acuerdo departes. 

El legado per dam natione: una persona unilateralmente puede antes 

de morir realizar un testamento o un legado, mediante el testamento 

dispone de todos sus bienes para después de su muerte; al lado del 

testamento, existe el legado, y el legado es de alguna cosa 

determinada, cuando es de una cosa determinada es un legado, cuando 

es de todos los bienes del causante es testamento.  

Legado per dam natione: el causante puede decir a un heredero que le 

entregue tantas cosas a un tercero, ese tercero va a ser legatario y va 

a ir al heredero comisionado y le va a obligar que le entregue tal cosa 

de la sucesión del causante. El legatario solamente tiene un crédito no 

tiene derechos sobre los bienes sucesorios sino un crédito contra un 

heredero para hacer que este le entregue tal cosa. 

El pago indebido (está relacionado con el enriquecimiento injusto) es 

cuando alguien que no debe nada a una determinada persona en virtud 

de un error va y le paga.  

El enriquecimiento injusto: cuando una persona lucraba a costa de otra 

sin estar concurrido por una causa jurídica.  Requisitos:  se enriquece 

el que recibió dinero y se empobrece el que pago. Falta de causa. 

Relación de causalidad. entre enriquecimiento y empobrecimiento. 



Distintas Acciones:  

1- la conditio indebiti: se concedía cuando se pagaba por error- solo 

error de hecho-que era una deuda inexistente o bien porque habiendo 

existido hubiera sido cancelada por el obligado. 

2- la conditio causam datorum: se daba en el supuesto del que había 

recibido una cosa como dote y elmatrimonio no se celebrara y a la 

donación, cuando el donatario no cumplía con el cargo impuesto porel 

donante.  

3- la conditio sine causa, aplicable a todos los casos de 

enriquecimiento que carecieran deuna propia acción.     Los gastos 

funerarios:  cuando alguien que no es pariente del fallecido, se hace 

cargo de los gastosfunerarios y tiene derecho a cobrarles a sus 

herederos, por los gastos que le generó. 

Las obligaciones derivadas de la ley: la de prestar sanción en un juicio 

con el fin de garantizar ciertos derechos de las partes. La de pagar 

intereses por el uso que hubieran hecho en su provecho, de bienes 

pertenecientes a sus representados, los administradores de bienes 

ajenos. La de prestar alimentos afavor de parientes indigentes. Las 

emergentes de la relación de vecindad.  

LOS CUASIDELITOS  

Los cuasidelitos: aquí no hay intención, solamente hay culpa o 

negligencia ¿en qué casos se dan?  

Contra el habitante de un edificio que lanza objetos contundentes a la 

calle sin tener en cuenta que puede pasar alguien y pegarle. Contra el 

habitante de una casa que colocaba o suspendía algún objeto de 

manera que con su caída causara daño a cualquier transeúnte. Contra 

los posaderos, los encargados de establos, respondían por hurto de las 

cosas que se dejaban en el lugar. El juez que dicta sentencia en fraude 

a la ley, la violación de sepulturas (actio sepulcri violati). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 12. Derechos reales 

Derechos reales concepto: es el poder que ejerce una persona sobre 

una cosa de manera directa e inmediata. Los derechos reales importan 

una relación directa entre la persona y la cosa, para hablar delas cosas 

nos tenemos que referir al patrimonio. 

¿Qué es el patrimonio?  es el conjunto de bienes que adquiere una 

persona por herencia familiar. Etimológicamente deriva de la voz 

patrimonium, que significa lo recibido por el pater. 

Concepto Romano de Patrimonio:       

El patrimonio Romano es lo que queda una vez deducida las deudas,y 

está integrado, por los bienes, derechos, y créditos del cual una 

persona es titular. – 

Características del Patrimonio Romano: 

-No toda persona tiene patrimonio.  

-Las deudas no forman parte del patrimonio.  

-El patrimonio puede transmitirse de una persona a otra, tanto por acto 

entre vivos o mortis causa 



-El patrimonio de una persona es prenda común de sus acreedores. -

Puede haber patrimonio sin titular (ejemplo las herencias yacentes). 

- 

Composición. En principio en el derecho romano solamente eran las 

cosas materiales susceptibles de valor o sea las cosas que no tienen 

valor no van a integrar el patrimonio, luego se agregan las cosas 

inmateriales, pero había patrimonios que tenían cosas materiales 

cosas inmateriales, pero también tenían deudas entonces no era lo 

mismo un patrimonio sin deudas y un patrimonio que tenía deudas. 

Entonces el patrimonio estaba constituido por las cosas materiales 

inmateriales menos las deudas o sea una   vez  pagada la deuda 

quedaba el  patrimonio, en principio   el   patrimonio se lo  ve como   una 

universalidad.  

Pulo dice: se entiende que son que son bienes de cualquiera los que 

quedan después de las deudas (en el derecho clásico), Ulpiano: el 

derecho ajeno es el que debemos a otro y es dinero propio el que otro 

nos debe. 

Para los romanos el patrimonio era aquello que quedaba luego de 

deducidas las deudas, en principio el patrimonio es considerada como 

una universalidad un conjunto de bienes materiales, inmateriales, que 

son propiedad de una persona. El patrimonio podía transmitirse por dos 

vías por acto entre vivos o mortis causa, mortis causa es por la 

herencia, entre vivos por cualquier medio; una persona podía transmitir 

todo su patrimonio y quedar sin nada, se da en los casos de la 

adrogación, legitimación y en el caso del matrimonio cum manum. 

En   la   adrogación   el   paterfamilias incorpora una  persona a  su   

familia esa persona  no   viene   solo físicamente sino viene con todo su 

patrimonio y se lo entrega al paterfamilias, por eso queda sin nada. En 

el caso de la legitimación es lo mismo (la legitimación: es el 

reconocimiento de hijo que hace el paterfamilias, un hijo que no está 

en la familia que está fuera de la familia lo trae a la familia y cuando lo 

trae, lo trae con todos los bienes. 



En el matrimonio cum manum el marido trae a la mujer con todos sus 

bienes y la mujer queda sinnada, ese es el patrimonio considerado 

como una universalidad.  

LOS DERECHOS REALES Y PERSONALES (diferencias) 

Los derechos reales, es una relación directa entre la persona y la cosa. 

En los derechos personales hay dos personas un acreedor y un deudor 

y una prestación. Los derechos reales son (erga omnes), quiere decir 

que toda la sociedad está obligada a respetar mi derecho sobre mis 

cosas. En los derechos personales solo el deudor es el que me debe 

(deudor y acreedor), en los derechos personales hay tres elementos 

(acreedor y deudor y la prestación), en los derechos reales confieren 

al propietario de lac osa   una   acción   para   reclamarla   de   cualquier   

persona   que   se   la   hubiera   llevado   es   la   acción reivindicatoria 

y una acción re persecutoria (una es para perseguir la entrega y otra 

solo para entregarla cosa). 

El derecho real a su vez concede un derecho de preferencia sobre la 

cosa, que serían los derechos reales sobre los bienes de otra persona 

la prenda la hipoteca, si uno tiene un derecho real de prenda o un 

derecho real de hipoteca sobre una cosa o un inmueble tiene un 

derecho de preferencia sobre cualquier otro acreedor en cambio en los 

derechos personales no hay preferencia todos concurren en igualdad 

de condiciones. Se distinguen, además, en que los derechos reales son 

perpetuos a diferenciade los derechos personales son siempre 

temporales.  

DISTINTAS ESPECIES DE DERECHOS REALES 

Los derechos reales pueden clasificarse en dos categorías: los que se 

ejercen sobre la cosa propia (iura in re) y los derechos reales sobre la 

cosa ajena (iura in re aliena), la primera es el derecho de propiedad o 

dominio. En la segunda categoría están los que provienen del derecho 

civil, la servidumbre, y los que tienen origen en el derecho honorario, 

como la enfiteusis, la superficie y la hipoteca. 

OBJETO DE LOS DERECHOS REALES 



En principio Ulpiano dice comprende lo que se halla fuera del concepto 

de patrimonio en tanto que la pecunia (lo que está adentro). Todo lo que 

está fuera del yo, es la cosa (objetos materiales susceptibles de valor 

están fuera de la persona), comprende los objetos materiales y los 

objetos inmateriales (como los derechos intelectuales o derechos de 

autor), los objetos de la naturaleza en cuanto puedan ser objeto de 

apropiación por parte de la persona también integran el concepto de 

cosa. 

CLASIFICACION DE LAS COSAS  

Según Gayo tenemos res intra patrimonium y res extra patrimonium. 

Tenemos cosas que están en el comercio y cosas que están fuera del 

comercio (res extra comercium yres in comercium) 

Res extra comercium: son las cosas que no pueden ser objeto de las 

relaciones jurídico-patrimoniales por disposición de la ley positiva. Las 

cosas fuera del comercio por causa divina se dividen en (res divini iuris: 

cosas de derecho divino), o por causa humana (res humani iuris: cosas 

de derecho humano). 

Dentro de la res divini iuris se divide en: la res sacrae, la res religiosae 

y la res sanctae. son las cosas de derecho divino. 

 La res sacrae:   provienen de un acto solemne y religioso que se llama 

consagratio, que interviene el pontífice y el magistrado y se hace en 

base a una ley, es la que va a determinar cuál es la cosa, y se la 

consagra en una ceremonia donde interviene el pretor y el pontífice. 

La res religiosa:   no va a ir ningún tipo de consagración ni ley que las 

determine, son la inhumación o sepultura de un cadáver, las sepulturas 

son la res religiosa. 

La res sanctae:   se refiere a los muros y puertas de las ciudades, la 

violación se castigaba con la pena de muerte, eran inviolables, lo 

mismo que la res sacra y la res religiosa no podían ser apropiados por 

nadie. 



Y las humani iuris: la res communes, la res publicae, la res 

universitates. Son las cosas que se regían por el derecho humano. 

La res communes:   el aire, el agua, el mar, las costas del mar, las que 

por derecho natural pertenecen a todos los hombres. 

La res públicas:   (cosa de todos) las propias del pueblo, los ríos y sus 

orillas, los puertos, la vía pública todo aquello que pudiera usar y nadie 

puede prohibir su paso o su uso. 

La res universitas:   las cosas que integran el patrimonio de una 

comunidad los teatros, los estadios, los baños públicos y las plazas. 

Otra clasificación en la res in comercium, dentro de esta clasificación 

están las res mancipi y res necmancipi,   cosas   corporales   e   

incorporales,   muebles   e   inmuebles,   consumibles   y   no   

consumibles, fungibles  y  no  fungibles, divisibles  e indivisibles, 

simples y compuestas, principales y accesorias  y fructíferas y no 

fructíferas. 

Res mancipi y res nec mancipi 

Las mancipi son las cosas de mayor valor, como los fundos itálicos, las 

servidumbres prediales rusticas, los animales de tiro, bueyes caballos, 

mulas y asnos. Todas las demás cosas se agrupaban dentro de la clase 

de las res nec mancipi. 

Los fundos itálicos pueden ser de la ciudad o pueden ser del campo, 

fundos son lotes de tierra. 

Las servidumbres prediales rusticas: hay dos lotes uno se llama fundo 

dominante y el otro fundo sirviente, hay dos lotes de terrenos para 

pasar a un lugar público, y no hay manera de hacerlo entonces haces 

una servidumbre por el lote que da al lugar público que es un camino o 

en la casa un pasillo en el caso de una casa que se encuentra en medio 

de la manzana y no tiene salida a la vía pública, ese pasillo es una 

servidumbre. 



La mancipi quiere decir por la forma de transmitir las cosas, y estas 

cosas de mayor valor se transmiten por vía del procedimiento de la 

mancipatio y la in iure cesio.  

La mancipatio: es una forma solemne de trasmitir la propiedad de 

cosas de mayor valor (los fundos itálicos, los esclavos, las bestias de 

tiro, etc.). 

Esta   clasificación   de  res   mancipi   y   nec   mancipi  era  la   

clasificación  más   antigua   desaparece  con Justiniano. En la época 

postclásica aparece muebles e inmuebles. 

Tenemos también fungibles y no fungibles: son cosas que se pueden 

cambiar una por otra como el caso de la harina, vino, trigo, dinero. Son 

no fungibles las que tienen su propia individualidad y que no admiten la 

sustitución de una por otra, como una obra de arte, un esclavo etc. 

Las cosas corporales e incorporales. 

Las primeras son aquellas que pueden ser percibidas por los sentidos, 

es decir las cosas tangibles, como un fundo, un esclavo. Son 

incorporales las que no pueden palparse, como un crédito, el derecho 

de propiedad, de servidumbre, etc. 

Cosas muebles e inmuebles. 

Son muebles las cosas que  pueden trasladarse de un lugar a otro. Son 

inmuebles las que por su naturaleza o físicamente es imposible que 

cambien de lugar. Pertenecían a la categoría de las cosas inmuebles 

los fundos o predios y se dividían en urbano si en ellos estaba 

construido un edificio y en rústicos cuando eran terrenos sin 

edificación. 

Cosas consumibles y no consumibles. 

Consumibles son aquellas cuyo uso normal las destruye  físicamente o 

económicamente, como los alimentos y el dinero. Son cosas no 

consumibles las que son susceptibles de un uso repetido sin que se 

desgaste. 

Cosas divisibles e indivisibles. 



Es divisible un objeto que es físicamente divisible sin ser destruido 

después de la división y conserva la utilidad de la cosa originaria; es 

indivisible el que no admite partición como por ejemplo un animal, una 

pintura, son indivisibles. 

Cosas simples y compuestas. 

Son cosas simples las que constituyen una sola unidad orgánica e 

independiente como un esclavo, una viga. Son cosas compuestas las 

que resultan de la suma o agrupamiento de cosas simples como por 

ejemplo un rebaño. 

Cosas principales y accesorias. 

Las primeras son aquellas cuya naturaleza están determinadas por si 

solas, sirviendo las necesidades del hombre y las accesorias son las 

que dependen de otra principal, como  el marco respecto del cuadro. 

Cosas fructíferas y no fructíferas. 

Fructíferas son aquellas, con carácter periódico  cierto producto o  

fruto se convierte al sepáraselo natural o artificialmente en cosa 

autónoma. Son frutos, la cría de animales, la leche y las frutas de los 

árboles, los alquileres, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 13. Posesión.  

Tenencia:  es la aprensión material de una cosa, pero reconozco que no 

es mía, y pertenece a otra persona. 

Posesión: es la tenencia de la cosa más el animus de tenerlo para mí 

del propietario de la cosa. 

Propiedad: si yo tengo una cosa en mi poder, y aparte tengo la factura 

de la compra, o la escritura o el documento que me acredita como 

dueño de la cosa yo tengo la propiedad. 

En los derechos reales hay una relación directa entre la persona y la 

cosa esa relación puede ser de dos formas. Puede ser de naturaleza 

jurídica (la posesio iuris) o puede ser de hecho. 

Si es un poder o señorío de derecho o es un poder o señorío de hecho. 

Cuando el poder o señorío es de hecho yo tengo materialmente la cosa 

en mi poder con el ánimo de dueño y por ende tengo la posesión. 

Si el poder o señorío que tengo sobre la cosa, tengo la cosa tengo el 

animus de dueño, y aparte tengo un título que me acredita como 

propietario de la cosa yo tengo un derecho real. 

La palabra posesión:  deriva de la voz latina possessio, a su vez 

proviene de la palabra posidere. Significa adueñarse, enseñorarse, 

instalarse, establecerse, asentarse, tener una cosa para sí. 

El pretor solucionaba, las situaciones de hecho, las leyes no claras, las 

leyes que no contemplan todas las situaciones, el pretor las 

conceptualiza, las reglamenta, las protege a la posesión. 

En roma había muchas tierras públicas a causa de la campaña de 

incorporación de otros pueblos. El estado por sí misma no la puede 

cultivar a la tierra, y las entrega a particulares con la condición de que 

la trabajara.  

Los  hermanos Graco   presentaron el  primer   plan   de  trabajo de la 

tierra (el primer  plan   agrario),entonces  el estado  les  va  entregando  

no  la   propiedad,  les  entrega  los   terrenos. A   todo esto,  se producían 

conflictos entre los límites del terreno entregado y los problemas iban 



a parar al pretor. Teófilo era uno de los redactores e intérpretes del 

corpus iuris civilis, y  da  un  concepto sobre la posesión: la posesión 

es la tenencia de una cosa corporal, con ánimo de dueño. 

Elementos de  la  posesión:   

Un elemento material es el corpus. Elemento material, para el 

poseedor es el hecho de tener la cosa físicamente en su poder.  

El otro elemento es  subjetivo, un elemento interno, que se designa con 

el nombre del animus. 

El animus: es la intención de someter la cosa al ejercicio del derecho 

de dominio actuando como si fuera un verdadero propietario.  

Paulo:  alcanzamos la posesión con el cuerpo y con el ánimo y no 

solamente con el ánimo o con el corpus. 

Naturaleza jurídica de la posesión  

Savigny: la posesión es un hecho que produce consecuencias jurídicas. 

Ihering: la posesión es un derecho ¿Por qué es un derecho? Porque 

para Ihering el derecho es el interés jurídicamente protegido. El pretor 

protege la posesión, dictando interdictos. 

Para apreciar la distinción entre los poseedores y los retentores hay 

que precisar que la detención no es solamente un hecho. No va sin 

cierto animus, que es para el detentador la conciencia de tener la cosa 

materialmente en su poder, la voluntad de retenerla.  

Diferencia entre la propiedad y la posesión. 

La propiedad es una res iuris, es un concepto de derecho, un señorío 

de derecho sobre la cosa. 

La posesión res facti, posesión de hecho sobre la cosa. 

La propiedad implica dominio, poder absoluto sobre la cosa. 

La posesión es la simple aprensión material de la cosa, con ánimo de 

dueño. 



¿Cómo se adquiere la propiedad? Por la mancipatio o por la in iure 

cesio. 

La posesión se adquiere por la simple traditio, la entrega material de 

la cosa. 

El dominio es perpetuo no se extingue por el transcurso del tiempo. 

La posesión si se abandona la cosa se la pierde si la recupera un 

tercero la perdió. 

La propiedad se protege con la acción reivindicatoria. 

La posesión se defiende con los interdictos posesorios 

¿Cuál es la diferencia entre la posesión y la tenencia? 

En la tenencia no tiene la intención de quedarse con la propiedad y 

reconoce que no es propiedad suya. En cambio, en la posesión tiene la 

intención de quedarse con la propiedad con ánimo de dueño.  

Efectos de la posesión ¿para qué quiero la posesión? 

Ius utendi: usar la cosa.  

Ius fruendi: aprovecharse del fruto. 

Ius abutendi: habitarla, tenerla. 

Clases de posesiones. 

Según la causa y forma de adquisición la posesión puede ser justa o 

injusta. Si es justa proviene de una fuente legitima de adquisición, si es 

injusta es por los vicios de violencia, clandestinidad o precario. 

La posesión es justa cuando voy y me apropio de una res nulius que sé 

que es de nadie (una tierra, una casa abandonada, etc.) o de cosas 

abandonadas por su dueño (res deredita). 

Es injusta cuando la adquiero por los vicios de violencia o 

clandestinidad. Violencia puede ser física, violencia con armas, 

violencia con bandas armadas. 



Lo   puedo   hacer clandestinamente, de   noche   sin   que   nadie   me   

vea, sin   que   el   dueño   tenga   la posibilidad de evitar que me apropie 

de la cosa. 

También la posesión puede ser de buena fe o mala fe. Es de buena fe 

cuando la adquiero, por una vía legitima de adquisición. No es de buena 

fe cuando lo hago con violencia o clandestinidad. 

Según sus efectos la posesión puede ser para la usucapión para lograr 

luego la propiedad por vía del procedimiento de la usucapión o puede 

ser con la simple defensa interdictae. 

PROPIEDAD 

Clasificación    

Derecho real sobre la propia cosa (iura in re) 

Derecho real sobre la cosa ajena (iura in aliena). 

Propiedad concepto: es el derecho real subjetivo que otorga a su titular 

el poder de gozar y disponer plena y exclusivamente de una cosa. 

Gozar: la utilización directa de la cosa. 

Disponer: hay una disposición jurídica y una disposición material. 

La disposición jurídica:  yo la puedo vender a quien yo quiera, a su vez 

puedo constituir derechos reales, la puedo hipotecar, la puedo prendar, 

etc. 

La disposición material: la puedo consumir, destruir, demoler. Los 

romanos decían lo que es nuestro no puede ser transferido a otro sin 

hecho nuestro salvo la expropiación.  

Expropiación:  si el estado necesita un terreno para hacer una plaza 

expropia el terreno, lo declara primero de utilidad pública lo paga y lo 

tiene para sí. El dueño del terreno no se puede oponer si puede discutir 

el precio. 

Los elementos de la propiedad. 

Ius utendi: usar la cosa. 



Ius fruendi: aprovecharse del fruto. 

Ius abutendi: habitarla- tenerla. 

Ius vindicandi: es lo diferencia de la posesión. Porque si   la  propiedad 

se  pierde  por  alguna razón, se  ocupa el   terreno,  el   propietario  la   

puede recuperar por vía de la acción reivindicatoria. 

Caracteres de la posesión de propiedad. 

Absoluto, exclusivo, perpetuo e irrevocable. 

Dos clases de propiedad. La propiedad quiritaria y la propiedad 

bonitaria. 

La propiedad quiritaria  proviene del dominio (iure ex quiritium) y se 

protege con la reivindicación. Pertenece exclusivamente a los 

ciudadanos romanos, sobre una cosa romana, adquirido por un modo 

legítimo de adquisición (mancipatio-traditio). 

La propiedad bonitaria: no la adquirió un ciudadano romano, o no ha 

sido transmitido por vía de la mancipatio o la traditio y así tenemos la 

propiedad peregrina, la propiedad provincial, y la propiedad pretoria. 

¿Quién otorga la propiedad pretoria? 

El pretor por distintas formas. Si la propiedad se adquiere por la simple 

tradición la daba el pretor, si la propiedad se adquiere mediante la 

posesio la va a dar el pretor. 

La propiedad bonitaria ¿cómo se protege esta propiedad? 

Porque la propiedad civil tiene la acción reivindicatoria si alguien es 

despojado de su propiedad la recupera por vía de la acción 

reivindicatoria. 

La propiedad bonitaria no tiene una acción reivindicatoria porque no es 

una propiedad civil, no es una propiedad romana. 

¿Con que soluciona el problema el pretor? 

Con la exeptio, la primera exeptio se llama exeptio rei venditae et 

traditae. También por la exeptio doli. 



La más importante es  la publiciana  in rem traditae o sea la  accion 

publiciana,  esa acción tiene el mismo efecto que la acción 

reivindicatoria de la propiedad quiritaria. 

La propiedad quiritaria tiene la acción reivindicatoria. 

La propiedad bonitaria tiene la acción publiciana para recuperar la 

propiedad. Por eso se dice que enroma había un dúplex dominio. 

¿Qué es un dúplex dominio? 

Doble dominio, porque tenemos el dominio quiritario y el dominio 

bonitario, dos dominios esos dos dominios se defienden con dos 

acciones. Ese dúplex dominio comprende el dominio del derecho civil y 

el nudum ius quiritium in bonis habere (este doble dominio desaparece 

en la época justinianea). 

¿Cómo se pierde la posesión? 

Se pierde cuando abandonamos la cosa y no tenemos ni corpus ni 

animus, y cuando perdemos el corpus, cuando no tenemos la cosa bajo 

nuestro poder, pero conservamos el animus como por ej. El caso de un 

esclavo en fuga, el esclavo se escapa y nosotros tenemos el animus de 

tenerlo. 

¿Cuándo, porque, paraqué debemos proteger la posesión? 

Cuando la perdemos ya sea por un usurpador que se apropió de la cosa, 

cuando nos despojan con violencia o con clandestinidad o cuando 

descubro un tesoro.  

¿Por qué se protege la posesión? 

Ya sea porque se la prive o bien por la turbación, la turbación es cuando 

te molestan en la posesión, pero no te la privan, otra es cuando te la 

privan. 

Cuando se pierde la posesión. 

En la época pretoriana y en la época clásica aparece los interdictos 

(retinendi posesionis- para retener),(recuperandi posesionis-para 



recuperar cuando la perdimos), (reticendi posesionis- para adquirir la 

posesion). 

Cuando nos molestan en la posesión  y hay  dos interdictos,  el  

interdictus utis posidetis, para los inmuebles y el interdictus utrubi para 

los muebles. 

El recuperandi posesionis cuando perdemos la posesión que es el 

interdictum de vi para recuperar el mueble y los daños y perjuicios y 

en el caso de quien fuere expulsado de la cosa o no se lo dejara 

ingresar al inmueble también estaba el interdictum vi armata cuando 

se lo despojaba con armas al poseedor. 

El interdictum del precario: cuando se presta una cosa y si no se 

devolvía, se aplicaba el interdictum precario. 

El interdictus utis possidetis: cuando se despojaba clandestinamente 

de un inmueble. 

¿Cuáles son los interdictos para adquirir? 

Primero el interdictum quorum bonorum. Que es el que da el pretor 

para reclamar, es el reclamo que hace el heredero de la porción 

hereditaria que le corresponde. 

En el caso de sucesiones tenemos sucesiones testamentarias y 

sucesiones ab intestato. 

Cuando es testamentaria, dice que porción le corresponde a cada uno, 

cuando la persona murió no dejó testamento entonces la ley dice que 

le corresponde a cada uno. Que, en la ley, el derecho civil era solo para 

los romanos y los que no eran romanos no tenían derecho. Entonces 

iban al pretor y el pretor les daba el interdicto quorum bonorum, para 

que con eso reclamaran la porción que les corresponde, de los bienes 

del causante. 

Legado. 

Cuando   yo   quiero disponer   den   un   bien,   una   sola   cosa,   para   

beneficiar   a   una   persona,  no   hay testamento, sino  que   hay  

legado. Quien   recibe  un legado y  no   es ciudadano romano, no   puede 



reclamar ese legado que le dejo el causante, entonces va al pretor y el 

pretor crea el interdicto quod legatorum. El interdicto salvianum, se da 

en el caso que el arrendatario no paga el precio del arriendo, entonces 

el arrendador va al pretor y le da un interdicto salvianum. Interdicto 

possesorium es para entrar en el patrimonio del deudor. 

DERECHOS REALES SOBRE LA PROPIA COSA  

Yo tengo derechos reales sobre las cosas mías. También puedo tener 

derechos reales sobre la cosa ajena, ej. La servidumbre, enfiteusis y 

superficie, hipoteca y la prenda. 

La propiedad es un derecho subjetivo yo la puedo usar, vender, gravar 

o dar en locación (grabar-hipoteca o prenda). Si es un fundo rural se 

da en arriendo, si es un fundo dentro de la ciudad se da en locación. 

Disposición material: puedo consumir, demoler, destruir. 

LIMITES AL DERECHO DE PROPIEDAD. 

Hay límites de derecho público y privado. 

Publico: no puedo cremar y enterrar cadáveres dentro de la ciudad, no 

puedo retirar las vigas del techo antes de terminar la obra,  no   puedo  

demoler un  edificio   para  vender los  materiales,  tengo que conceder 

el paso por mi fundo, en el caso de que la calle este intransitable, el 

propietario rivereño tiene que dejar que la gente circule por ese lugar. 

Privado: si el árbol que yo tengo en mi fundo da algunas ramas para el 

fundo de al lado, tengo que cortar las ramas. Tengo que permitir una 

servidumbre de paso; ej. Una persona que está en el medio dela 

manzana y no tiene salida para la vía pública tiene que permitir que se 

haga una especie de pasillo. 

USUFRUCTO 

Servidumbre personal, en la cual una persona puede usar una cosa de 

otra y percibir sus frutos. 

Servidumbre: es el derecho sobre la cosa ajena, sobre un fundo y en 

ventaja sobre una persona. 

PERDIDA DE LA PROPIEDAD 



Por voluntad del propio dueño, si este lo abandona o si la transmitía o 

por un negocio a título gratuito, o por causas de la cosa misma si 

perecía o dejaba de estar en el comercio. 

Mancipatio: es el modo solemne de transmitir y adquirir, la propiedad 

quiritaria. 

Tradición: la entrega de la cosa por el propietario a otra persona. 

Usucapión: modo originario de adquisición de la propiedad regulado por 

el derecho civil, a través de la posesion continuada de una cosa durante 

un tiempo determinado por la ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 14. Derecho sucesorio.  

14.1 Concepto y objeto de la hereditas. 

La posición de heredero se podía adquirir por dos medios: 

a) Por efectos post mortem de un acto realizado por el sujeto, mientras 

vivía, por medio del cual iba a remplazar en todos sus derechos 

(testamento). 

b) Una o varias personas sustituían al difunto con base en las 

relaciones familiares y gentilicias existentes entre ellos (sucesión 

legítima).  

Estas formas de suceder coexistieron en el derecho y, al principio, una 

era incompatible con la otra. 

Al conjunto de bienes y relaciones jurídicas que configuran el objeto de 

la sucesión se denominaba hereditas. El que la sucesión tuviera 

carácter universal y no particular, no implicaba el que el difunto no 

pudiera disponer de partes de ella a favor de otras personas; o el que 

la hereditas se dividiera entre varios herederos. 

14.1.1 Adquisición de la herencia.  

En el derecho clásico la sucesión era advertida como una transmisión 

del heredero en las relaciones inherentes al difunto. Posteriormente, 

la hereditas es concebida como la transmisión de una universitas, la 

cual comprende todos los bienes y relaciones de las cuales era titular 

el difunto. El heredero se constituía en sujeto activo  y pasivo de los 

derechos inherentes al difunto, por lo cual podía recibir una herencia 

damnosa con más deudas que créditos. Para solucionar este 

inconveniente se fueron otorgando ciertos remedios: 

a) Repudio de la herencia, el cual debía ser total e incondicional. Los 

acreedores se quedaban con la masa hereditaria.  

b) Si el heredero era el propio esclavo manumitido (heres neeessarii), 

no podía en un principio abstenerse de los efectos de la herencia 

damnosa; posteriormente el pretor le otorgó el ius separationis, es 

decir, logró el privilegio de tener otro patrimonio para sus 



adquisiciones futuras. Sin embargo, en caso de quiebra, ésta se 

tramitaba a nombre del esclavo 

c) si los herederos eran extraños podían rechazar la herencia, en caso 

de aceptarla, la aceptación podía ser expresa o tácita. En tanto no 

aceptaba, la herencia quedaba yacente; para proteger a acreedores o 

legatarios se les concedió la facultad de pedir que se impusiera un 

plazo al heredero para la aceptación de la misma. 

Justiniano estableció a favor de todo heredero la facultad de hacer un 

inventario de la herencia y separarla en caso de quiebra, quedan 

librado el patrimonio del heredero.  

Ius adcrescendi. Ya se trate de herederos legitimas o testamentarios 

se puede presentar el caso, cuando son varios, de que alguno de ellos 

no llegara a adquirir su parte (por repudiación, incapacidad, etcétera), 

esa parte no adquirida, aumentará las cuotas de los herederos que sí 

lleguen a aceptar la herencia en proporción a la parte de cada uno; este 

crecimiento recibe el nombre de ius adereseendi, derecho que puede 

ser establecido por el testador o por la ley. 

14.1.2 Situación jurídica del heredero. 

El heredero colocado en el lugar del de cuius en los derechos y 

obligaciones que a éste pertenecías, no siempre quedaba en la misma 

situación del que sucedía ya que, los derechos de tutela o patria 

potestad se extinguían; algunos derechos reales también (uso, 

usufructo); relaciones contractuales como el mandato se extinguía. 

14.1.3 Medidas procesales del heredero. 

a) La actio reivindicatio cuando trata de obtener la propiedad de los 

bienes sobre los que el difunto hubiera tenido la propiedad quiritaria. 

b) La actio publiciana, para reclamar los objetos de los cuales tuviera 

la propiedad bonitaria. 

e) La actio confesoria y la actio negatoria para tutelar servidumbres. 

d) La actio petitio hereditatis para reclamar la herencia en total si se 

trataba de heres. 



e) El interdictum quorum bonorum, para reclamar la bonorum 

posessio. 

 

 

14.2 La sucesión testamentaria. 

Institución jurídica a través de la cual se logra es el testamento. Fue el 

negocio más importante en la vida social y jurídica de Roma.  

Testamento: acto solemne de última voluntad en el que se instituye 

heredero o herederos.  

La institución del heredero es la razón de ser del testamento romano.  

14.2.1 Testamenti facti activa y pasiva 

La capacidad para hacer testamento y para ser denominado heredero 

testamentario se denominaba testamenti factio. La testamenti factio 

activa debía tenerse en el momento de hacer el testamento y en el 

momento de su apertura.  

a) Testamenti factio activa. Carecían de la misma los locos, los 

esclavos, impúberes, los sordos y mudos, extranjeros, mujeres, 

pródigos, cautivos, reos y apostatas. 

Las excepcion: el filius familias podía testar respecto a su peculium 

castrense, posteriormente se amplió al peculium cuasi castrense 

Justiniano; los latinos podían testar, siempre que no fueran latinus 

iunianus; los esclavos públicus populi romani podían disponer la mitad 

de su patrimonio; el testamento hecho por el captivus que moria en 

prisión era válido. La Lex Comelia introdujo la ficción de que había 

muerto en el último momento de ser libre; las mujeres que tenían el ius 

liberorum tenían plena capacidad de testar.  

b) Testamenti factio pasiva. Carecían de ella los peregrinos, los latini 

iuniani, los junianos, los dedicios, las personas inciertas, las mujeres 

(hasta el Derecho justinianeo), las personas morales o jurídicas (hasta 

Constantino), los herejes y apóstatas (a partir de Justiniano). 



La capacidad de suceder debía tenerse en el momento de hacer el 

testamento, en el momento de ofrecerse la sucesión al heredero 

(delatio) y en el momento que aceptara (aditio).  

14.2.2 Formas del testamento 

a) Testamentum colatis comitis. Se celebraba dos veces al año y tenía 

lugar ante el pueblo reunido en los comicios curiados.  

b) Testamentum in procinctu. Se hacía ante el ejército antes de salir a 

batalla. 

c) Testamentum per aes e libram o mancipatorio. Se acudía a un amigo 

a quien le vendía ficticiamente sus bienes, rogándole que dispusiera de 

ellos como testador indicaba. El amigo adquiría los bienes en propiedad 

a través de la mancipatio. Podía ser revocable. 

d) La bonorum possessio secundum tabulas. Testamento pretorio, 

podía ser invalidado por el ius civile si los herederos legítimos 

reclamaban. 

e) Testamentu tripartitum. consta de tres partes: del Derecho civil 

antiguo, del Derecho pretorio y de las constituciones imperiales y en el 

cual además del texto, debe contener la declaración expresa de siete 

testigos (subseriptio) y los sellos de los mismos en la Parte exterior 

del escrito (obsignatio) los requisitos de este contrato son la unitas 

aetum y la presencia de los siete testigos. 

f) Testamentum apud acta. Testamento oral, que requiere solamente 

que el testador manifieste ante testigos su voluntad.  

g) Testamentum rpincipe oblatum. Presentado ante el príncipe. La 

función que desempeñan la autoridad o el emperador era igual a la que 

tenían los testigos. 

h) Testamento extraordinario. Se permite testar sin formalidad a 

personas que se encuentran en condiciones especiales. Testamento del 

ciego, celebrado en el cambo, en época de peste, del padre a favor de 

los hijos, a favor de la iglesia, militar.  

14.2.3 Contenido del testamento. 



La institución de uno o más herederos es la parte fundamental e 

imprescindible del testamento romano. Si se instituyó un solo heredero 

adquiere toda la hereditas, pero si el difunto nombró a varios se daban 

estas situaciones: 

a) que no se les hubiere designado la parte correspondiente a cada uno, 

el patrimonio se dividía en partes iguales.  

b) que se les hubiere designado las partes. 

c) que se hubiere designado una parte a algunos herederos y a otros 

no. Si hay residuo, además de la parte asignada, se distribuye entre los 

herederos sine parte.  

14.2.4 Modalidades que afectaban al heredero. 

a) Condición suspensiva. No hay delación de la herencia hasta que se 

haya verificado la condición. Si el instituido muere antes de que se 

cumpla la condición, la delación no tiene efecto.  Las condiciones 

imposibles no afectan la validez del testamento ya que se tienen por no 

escritas.  

b) Modo. El heredero podía adir la herencia, pero debía ejecutar un 

encargo, de no hacerlo podía ser obligado por el tercero a cuyo favor 

había sido impuesto el gravamen. 

14.2.5 Sustituciones en el testamento.  

El testador podía en el testamento, después de haber instituído 

heredero, designar subordinadamente a otro u otros para el caso que 

el primero no adquiriera la hereditas.  

14.2.6 Legados. 

Disposición hecha por el testador en un testamento o codicilio adjunto 

a aquel en el cual se asigna a determinada persona cierta cantidad del 

patrimonio, sin conferirle título de heredero.  

El legatario recibía a titulo particular.  



En la institución del legado encontramos por lo menos tres personas: 

el difunto, el gravado con el legado o heredero y el beneficiario, es decir 

el legatario.  

El legatario debía gozar de la testamenti factio pasiva. Si todos los 

herederos eran gravados con un legado, cada uno debía satisfacerlo 

proporcionalmente a su cuota hereditaria. Si por el contrario el legado 

se imponía nominalmente a algunos, la carga se dividía entre ellos en 

partes iguales.  

a) Formas de legados: 

1) Legatum per vindicaionem. El legatario adquiría directamente, en el 

momento que el heredero cumplía con la aditio, la propiedad quiritaria 

u otros derechos reales de las cosas legadas y gozaba de la acción 

reivindicatoria para obtener las cosas de manos de quien fuera su 

poseedor.  

2) Legatum per damnationem. Surgía una obligación a cargo del 

heredero a favor del legatario, pudiendo referirse a cosas que no 

fueran propiedad del testador, en cuyo caso el heredero estaba 

obligado a adquirirlas o a entregarle el valor correspondiente. 

3) Legatum sinendi modo. Este legado creaba una relación obligatoria 

entre el heredero y el legatario a través de la cual, el primero tenía que 

cumplir con una conducta pasiva, permitir que el legatario se apropiara 

de la cosa legada. 

4) Legatum per praeceptionem.  Atribuía la propiedad, antes de la 

división de la herencia entre los coherederos, de una cosa a un 

heredero.  

b) Adquisición de los legados. 

La eficacia del legado, como de otras disposiciones del testamento, 

estaba subordinada, como ya hemos resaltado, a la existencia y eficacia 

de la institución del heredero; por corolario, la aditio hereditatis era 

necesaria. Se distinguían dos momentos:  



i) Dies cedens. En el caso de un legado puro y simple este término 

coincide con la muerte del testador; en los legados sujetos a condición 

suspensiva, en el momento en que ésta se cumpla pero los efectos de 

la adquisición son retroactivos al momento de la aditia hereditatis. 

ii) Dies venies. A partir del dies cedens, el legatario recibe una 

expectativa de derecho que es transmisible a sus herederos, en caso 

de que él muriera antes de haber recibido el legado y que podia hacer 

efectiva tan luego el heredero hiciera la aditio; en este momento, el 

legatario deviene titular del derecho real o del derecho personal según 

el tipo del legado que se trate.  

c)Objeto de los legados 

a) legatum generis. Legado de una cierta cantidad de bienes fungibles 

o de una cosa ilegible perteneciente a un género o categoría.  

b) legatum alternativo. La elección entre dos cosas. 

c) legatum optionis. El testador atribuye al legatario el derecho a 

escoger entre cosas que indique el mismo testador. 

d) legatum dictionis. El heredero tiene el derecho de seleccionar entre 

varias cosas aquella que debe darle al legatario.  

e) legatum nominis. Se le confiere al legatario el derecho de exigir al 

deudor el crédito debido al testador.  

f) legatum debiti. El testador, siendo deudor un tercero dispone por 

damnationem, que el propio heredero pague al acreedor. Si la deuda no 

existía el legado era nulo. 

g) legatum dotis. El marido dispone la asignación de bienes dotales  a 

favor de su mujer.  

h) legatum liberationis. Consistía en la extinción de una deuda que el 

legatario tenía frente al testador.  

i) legatum partionis. Una fracción de la hereditas.  

 

d) Límites.  



Luego de la evolución del derecho romano, se prohibió al testador 

repartir en legados más del 75% del monto de la herencia. El heredero 

recibía por lo menos la cuarta parte del patrimonio (lex quarta falcidia) 

 

14.2.7 Fideicomiso 

Declaración de facultad exenta de formas hechas por el testador 

(fideicomitente), en virtud del cual se encargaba a otra (fiduciario), la 

ejecución de determinados actos que debían realizarse a la muerte del 

primero en provecho de una tercera persona (fideicomisario).  

 

14.3 Sucesión Ab Intestato. 

La sucesión intestada solo tenía lugar cuando faltaba el testamento. Se 

reconocía derecho a ser heredero a las siguientes personas: 

a) Heredes sui. Todos los que se hallaban bajo la potestad directa del 

de cuius. Entre ellos la herencia se reparte por igual sin distinción de 

sexos. 

b) Agnados. Estos heredan cuando el que muere no deja heredes sui, 

heredaba en tales circunstancias el hermano o hermana o los grados 

posteriores.  

c) Gentiles. A falta de agnados, o en caso que no pudiera realizarse la 

aditio eran llamados a recibir la herencia los gentiles. 

La sucesión legitima cristaliza, gracias a las reformas legislativas de 

Justiniano que, al fundir la hereditas y la bonorum possessio, al 

reconocer la capacidad patrimonial de los hijos, al aceptar el sistema 

de parentesco agnaticio-cognaticio y al eliminar la diferencia de sexos: 

establece un sistema unitario y completo de la sucesión ab intestato en 

el siguiente orden: 

a) Los descendientes (emancipados o no). Se reparten por estirpes, es 

decir, con derecho de representación. 

b) Los ascendientes y los hermanos o hermanas. 



e) Medios hermanos, uterinos o consanguíneos. 

d) Los otros colaterales. Dentro de este orden no cabe la 

representación. 

e) El viudo o la viuda. 

f} Si no se encontraba ningún heredero legitimo, la herencia vacante 

iba al fisco, legión o iglesia según la calidad del difunto. 

 

14.4 La sucesión oficiosa. 

Aparece esta vía sucesoria, como una limitación efectiva a la libertad 

de testar y como una medida para asegurar la continuidad económica 

de la familia impidiendo que los bienes del pater a su muerte pasen a 

manos de extraños. Tanto el Derecho civil como el pretorio defendían 

los derechos hereditarios de los hijos preteridos en el testamento, 

fijando reglas de cómo debía hacerse la preterición: nominativamente 

la de los filii familias, colectivamente la de los filiae familias, etcétera, 

pero no impedían la desheredación injustificada de los mismos. La 

primera reacción protectora de esos desheredados se formuló 

procesalmente ante el tribunal de los centumviri, a fines de la república 

entablando el recurso de la querella inofficiosi testamenti, alegando 

que el testamento era injusto en cuanto era contrario al officium 

pietatis. Se fue sentando así la práctica que los hijos y parientes más 

cercanos debían recibir, si no había causa para desheredarlos, una 

porción de bienes que a semejanza de la lex Falcidia, se fijó en la cuarta 

parte de lo que les corresponderia ab intestato (portío legitima). 
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