
 

IURA IN RE ALIENA (Derecho sobre cosa ajena) 
 
Son Derechos limitados sobre cosa ajena. 
Se dividen en A) Servidumbres y B) Derechos Reales Pretorianos. 
 
Servidumbre: 
 
Sujeción jurídica permanente de un fundo para proporcionar un determinado beneficio a otro fundo 
ajeno y que se constituye de una vez y para siempre entre los respectivos propietarios. 
 
Características: 
 

• Utilidad Perpetua: no son provisorios, el paso obtenido es para siempre caso contrario ya 
no se trata de un Derecho Real. 

• Sobre Cosa Ajena 
• Restingue el Derecho de Propiedad 
• Inalienable (no puede transmitirse separado del fundo) 
• Reconocida por el Derecho Civil y sancionada por la Acción Confesoria. 

 
Hay dos tipos de servidumbres: las prediales y las personales. 
 

Personales Prediales 
En beneficio de una persona En beneficio de un fundo vecino 
Se extingue a la muerte benef. Perpetua 
Sobre Muebles o inmuebles Sobre inmuebles 
 
 

Servidumbres Prediales: 
 
“Sujeción jurídica permanente mediante la cual un fundo se sirve de otro”. 
Se llama dominante cuando tiene a su favor la servidumbre. 
En cambio es sirviente cuando soporta dicha servidumbre. 
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Características: 
 
a) Útiles: Tiene que existir una utilidad objetiva para que el fundo dominante se sirva del dominado 
b) Inalienable: se transmite con el fundo y no por separado. 
c) Indivisible: No puede nacer ni extinguirse por partes. 
d) De causa perpetua 
e) Posible de realizar su uso. 
f) Perpetua en su uso (no temporaria) 
 
Imposibilidades: 
 
No hay servidumbre sobre cosa propia. 
No puede consistir en un hacer. 
No puede haber servidumbre de una servidumbre. 
 
Se dividían en Rústicas, las que respondían a exigencias agrícolas o Urbanas las que versaban 
sobre sostén, iluminación etc. 
 
Servidumbres Rústicas: 
 
Inter.: para pasar a pie, caballo o litera. 
Ductus: pasar arriando ganado. 
Vía: transporte de materiales con un carro por un camino de cierto tamaño. 
Acueducto:  conducir agua por caños o zanjas desde el fundo sirviente al dominante. 
Servidumbre de pastar y abrevar ganado. 
Servidumbre de sacar arena, cal piedras etc. 
 
Servidumbres Urbanas 
 
Apoyar una edificio sobre la pared del vecino. 
Colocar tirantes sobre el muro del vecino. 
Recibir las aguas pluviales que corren desde el fundo vecino. 
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Constitución de las Servidumbres: 
 
Según el Ius Civil para realizar las servidumbres era necesario: 
 

 Hacerlo entre ciudadanos romanos. 
 Sobre fundos romanos (luego se amplió a fundos provinciales) 
 Por medio idóneos. 

 
 
Extinción de las Servidumbres Prediales: 
 
Cuando ambos fundos se encuentran bajo el mismo dominus. 
Otra forma de extinción es con la desaparición de las causas que la originaron. 
Renuncia del Titular 
Cuando el fundo sirviente se transformaba en Res Extra Comercio 
 
No se extingue si por ejemplo el camino se estropea, a lo sumo se posterga hasta su reparación. 
Tampoco se extingue ante la desaparición de los titulares, es decir se conserva con los nuevos 
dueños. 
No se puede ceder a un tercero. 
 
Servidumbres Personales: 
 
Es la servidumbre que se constituye en utilidad de una persona determinada pero sin que esta 
posea la posesión del inmueble y que finaliza a su muerte 
Eran el usufructo, el uso, la habitación y la operae servorum 
 
Características: 

• Son en beneficio de una persona determinada. 
• Temporales: se extinguen con la muerte del beneficiario. 
• Puede ser sobre bienes muebles o inmuebles. 

 
Usufructo 
 
Es el Derecho a percibir para si los frutos de una cosa ajena, aunque no se puede alterar su es-
tructura ni su destino económico. 
 
Derecho personal que nace en Roma en virtud de las potestades del Pater para elegir herederos y 
asegurar a la esposa no in manus que a la muerte del Pater seguiría teniendo vivienda. 
Es decir aseguraba el uso de la cosa de por vida. 
 
Con el usufructo se instrumentaron Derechos y Obligaciones para las partes. 
Nudo propietario (dueño) se encuentra con la propiedad desnuda, sólo tiene el título; ante la exis-
tencia de un usufructo tiene el dominio desmembrado. Sigue siendo dueño pero sin el uso y goce. 
Puede enajenar pero quien compre debe saber que lo hace con un usufructo.  
El usufructuario es aquel que tiene el uso, goce y disfrute de la cosa pero no puede alterar su 
esencia (ej. Campo para soja no puede poner ganado).Podía beneficiarse de las crías de los ani-
males pero no de los partos de las esclavas. 
En el caso de inmuebles comprende la habitación, uso y goce y está facultado incluso a alquilarlo. 
Tiene a su cargo el mantenimiento de la cosa y los cargos propios como los impuestos y no podía 
modificarla aún cuando fuese una mejora. 
El usufructo se extingue con la muerte del usufructuario. 
Es intransferible y no se transmite a los herederos. 
Si no está especificado es vitalicio. En las personas Jurídicas dicho plazo tiene como máximo 100 
años de duración. 
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Es a título gratuito ya que el nudo propietario no puede percibir retribución económica por parte del 
usufructuario. 
En caso de muerte del nudo propietario el usufructo sigue y sus herederos están obligados a res-
petarlo. 
 
HABITARIO: posibilidad de habitar la casa de otro e incluso darla en locación.  
 
OPERAE SERVORUM: valerse de los servicios de esclavos ajenos e incluso alquilarlos. 
 
USO: como su nombre lo indica era el uso de la cosa pero sin la percepción total de sus frutos, 
sólo los necesarios para su subsistencia y la de los suyos. 
 
CUASI USUFRUCTO: usufructo sobre cosas consumibles. 

DERECHOS REALES PRETORIANOS 
 
Se dividen en Derechos Reales de Goce: enfiteusis y superficies 
Derechos Reales de Garantía: Prenda e Hipoteca. 
 
Enfiteusis 
Concesión perpetua o a largo plazo dada por el Estado sobre tierras para su explotación y que 
requería el pago anual de un canon. 
 
El beneficiario podía cambiar el destino de la cosa 
Podía modificarlo parcial o totalmente. 
Es transmisible a los herederos siempre que sigan pagando canon. 
Si se transfiere a 3ros el Estado tiene prioridad. 
El no pago del canon durante 3 años hace caer la enfiteusis. 
 
Superficie: 
 
Se origina ante la necesidad de promover la construcción; a este fin el Estado, dueño del suelo, 
permitía que un particular construyese a cambio del pago de un canon y se beneficiase con el uso. 
Se podía heredar pero se debía seguir pagando el canon. Se aplicaban generalmente a construc-
ciones habitacionales. 
 
 
Hipoteca y Prenda 
 
Muy similares entre si, la hipoteca nace de perfeccionar la prenda. 
 
Se denomina hipoteca cuando el objeto queda en poder del deudor, en cambio en la prenda el 
objeto pasa a manos del acreedor hasta el efectivo pago de la deuda. 
Su existencia asegura el pago de una deuda actual o futura; es decir está dirigido a ejercer presión 
sobre el deudor para que pague su deuda. 
La primer variante que existió para la prenda y la hipoteca fue el PACTO DE FIDUCIA, por el cual 
un deudor entregaba algo de su propiedad al acreedor hasta tanto pudiese pagar la deuda. Si pa-
gaba recuperaba el bien entregado; caso contrario el acreedor estaba facultado a venderla y de-
volverle el excedente. 
Era práctica habitual consentir que el deudor detentase la cosa o título de arrendamiento o preca-
rio.  
Esto tenía como dificultad que el deudor perdía la posesión y la facultad de garantizar otras opera-
ciones con la misma cosa, aún cuando la primera deuda fuese muy inferior al valor total de la cosa 
y también que nada le aseguraba que una vez saldada la deuda pudiese recuperar la cosa ya que 
el deudor podía haberla vendido prematuramente, en cuyo caso no podía accionar contra los 3ros 
adquirientes. 
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Prenda 
 
En este caso el deudor entrega al acreedor la posesión de una cosa y el acreedor se obliga a de-
volverla después del pago. No es necesario que el deudor sea propietario de la cosa dada en 
prenda ya que no transfiera la propiedad. 
A su vez los frutos percibidos de la cosa durante la prenda se cuentan como anticipo de los intere-
ses y posteriormente del capital adeudado (anticresis) 
El acreedor se beneficiaba con la posesión de la cosa y la certeza de cobrar la deuda. 
El deudor en cambio si bien conservaba la propiedad, en este caso perdía la posesión y el uso y a 
su vez valía para garantizar nada más que una sola operación. 
 
Hipoteca 
 
En este caso el deudor hipotecario conserva la posesión de la cosa y puede volver a hipotecarla 
para otra deuda; es decir acepta pluralidad de hipotecas. El problema en Roma es que no existía 
un registro igualmente tiene privilegio el 1ro. en el tiempo y era obligación del deudor informar si 
existían otras hipotecas sobre el bien, caso contrario era penado por la ley. 
Con el transcurso de los años se terminó imponiendo sobre los bienes inmuebles. 
No se puede enajenar. 
Llegado el caso de que el deudor no pague el acreedor se convierte en propietario de la cosa, co-
mo era muy riesgoso ya que se podía hipotecar cosas de mayor valor entonces se terminó imple-
mentando que el acreedor no pagado podía vender la cosa y restituirle al deudor el excedente. 
Características: 
 
Es un Derecho Real Accesorio: supone una deuda, actual o futura, cuyo pago asegura. 
Es Indivisible: la hipoteca subsiste aún cuando se haya pagado una parte de la deuda. 
 
Constitución de la Prenda y la Hipoteca 
 
Podía ser sobre cosas muebles e inmuebles, y también sobre Derecho Reales: usufructo, servi-
dumbre, enfiteusis, superficie. 
Se constituía por acuerdo entre las partes. 
 
Extinción: 
 
Por pago total de la deuda. 
Por la venta por parte del 1er acreedor. 
Por confusión entre deudor y acreedor. 
 
Agro Vectigalis:  
 
Concesión dada por el Estado de las tierras fuera de Roma mediante el pago de un canon. Si pa-
gaban el canon puntualmente no podían ser desposeídos de la tierra ni el concesionario, sus here-
deros o aquellos a quienes ellos hubiesen transmitido la tierra a título particular. 
Estaban entre una locación y una venta 
 
 

OBLIGACIONES 
 
Vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida a tener 
que cumplir con una prestación a favor de otra persona llamada acreedor. 
 
Lo más importante de las obligaciones es el constreñimiento por el cual se tiene el débito (ej. El 
deber de entregar una suma de dinero) y por otro lado la responsabilidad, es decir la situación de 
sujeción jurídica a la que se encuentra el deudor. 
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Esto significa que si bien el deudor podría haber saldado su deuda (débito) para finalizar su res-
ponsabilidad debía someterse al rito contrario por el cual había contraído la deuda “solutio per aes 
et libram” liberación por medio del cobre y la balanza. 
En cuanto a la prestación esta podía consistir en dare, prestare, facere o no facere. 
Dare: traspaso al acreedor de la propiedad u otro Derecho Real sobre la cosa. 
Prestare: Entrega de la cosa pero sin traspaso del dominio. 
Facer: mero hecho de hacer como en la locación de servicios. 
 
Elementos de las Obligaciones: 
 
 
       Civiles 

Vínculo Jurídico 
    Naturales 
 
 
    Mancomunadas 

Elementos   Sujetos   Solidarias 
       Propter Rem (ambulatorias) 
 
 
 
       Alternativas 

Objeto 
    Facultativas 
 
 

 
Evolución Histórica: 
 
Las primeras fuentes fueron los hechos ilícitos: el constreñimiento esta en el resarcimiento a la 
víctima por el daño causado y tiene vigencia a partir del hecho. 
Nexum: compromiso de pagar la deuda aún con el propio cuerpo. 
Sponsio: Rito verbal válido sólo para los romanos donde se preguntaba ¿ Te comprometes? Y se 
respondía Me comprometo usando el verbo Spondeo 
Stipulatio: “Estipulas darme 100”  “Estipulo” 
2da. Etapa los negocios del Derecho Civil como contratos orales y ante testigos. Son formales ya 
que exigen rito. 
3ra etapa  extinción del Nexum cuando es abolido por la Poetiria Papiria ya no la persona sino sus 
bienes. 
4ta. Aparición de los contratos del Derecho de Gentes se comienza a perfeccionar con la escritura. 
Como los extranjeros no podían jurar por los dioses romanos se comienza con la escritura como 
forma de compromiso. 
 
Clasificación de las Obligaciones. 
 
De acuerdo al VINCULO, SUJETOS Y el OBJETO. 
 
 
VINCULO 
 
Es lo que permite distinguir la obligación de otras relaciones no jurídicas entre particulares. Autori-
za al acreedor a exigir al deudor el cumplimiento de la prestación desde que nace y hasta que se 
extingue. Nace de contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. 
 
Se dividen en : 
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a) Civiles y Honorarias 
 
Las Civiles son las sancionadas por el  Derecho Civil y  tienen la protección de una acción dada 
por el Pretor que debía ser usada en el tiempo establecido. 
 
b) Naturales 
 
Son las que por estar inspiradas en el Derecho Natural y no tienen acción; son las que general-
mente efectuaban los sometidos a la autoridad del Pater (hijos y esclavos). 
Si bien no son jurídicamente exigibles, por una cuestión de equidad tenían ciertos efectos como 
por ejemplo la posibilidad de novarla y transformarla en civil. 
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c) Derecho Estricto y Bonafide 
 
En las de Derecho Estricto se podía reclamar solamente lo convenido. 
En las de Bonafide el juez intenta captar lo que verdaderamente quisieron las partes al celebrar el 
contrato. 
 
SUJETO:  
Sujeto Activo: Acreedor   Sujeto Pasivo Deudor. 
 
Pueden ser uno o varios tanto deudores como acreedores. 
Se dividen a su vez en parciarias, cumulativas, solidarias, ambulatorias y mancomunadas. 
 
Parciarias:  
cuando las obligaciones pueden ser divididas como tantos sujetos haya. Por ejemplo hay un deu-
dor de $ 100 y 5 acreedores de $20 c/u. Condominio. 
 
Cumulativas:  
cuando cada uno de los deudores debe pagar la totalidad de la deuda. Ej. Ante hechos ilícitos to-
dos los integrantes de una banda cumplen la condena impuesta.  
 
Solidarias:  
cuando uno se hace cargo de la deuda que asumieron varios; posteriormente este deudor puede 
hacer una acción de repetición con los codeudores de los cuales pasa a ser acreedor. 
 
Ambulatorias: 
Siguen al titular de la cosa. Ej. Esclavo causa daño el dueño debe responder por sus acciones. 
 
Mancomunadas: 
Todos aportan igual. 
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OBJETO 
 
Es la prestación que el deudor tienen que hacer en beneficio del acreedor. 
 
Podían ser genéricas o específicas; divisibles e indivisibles; alternativas o facultativas. 
 
Genérica cuando se determinan únicamente por su género: un buey, trigo. 
 
Específica el objeto de la prestación está claramente determinado: ese buey. 
 
Divisibles. La prestación debida puede ser fraccionada: suma de dinero 
 
Indivisibles: ej la prestación de hacer algo, salvo que pueda hacerse por etapas. 
 
Alternativa: la prestación es única pero la cancelación tiene una opción prefijada con anterioridad: 
“Prometes darme 100 a tal esclavo?” 
 
Facultativa: también la prestación es única pero el deudor al momento de cancelarla puede optar 
por dar otra cosa a cambio. 
 
 

Fuente de las Obligaciones 
 
Son las que nacen de negocios, actos y/o situaciones que producen efectos jurídicos, otros en 
cambio son naturales y no producen efectos jurídicos y son excepciones. 
Es el cumplimiento que hace el deudor de la prestación ya sea de forma voluntaria o forzosa 
Cuando son de efecto jurídico originan acción. 
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Según Gallo en sus Institutas las clasifica en: 
 
EX CONTRACTU  
Son las que nacen de un contrato. 
 
EX DELICTO 
Son las que nacen de la comisión de un delito. 
 
Justiniano agrega: 
 
CUASI EX CONTACTU 
Es similar a un contrato pero falta el consentimiento (requisito indispensable en los contratos). 
Igualmente el Pretor por razones de equidad lo dotó de acciones. 
Ej. Heredero que acepta herencia debe pagar legados; no hay contrato pero si una manifestación 
expresa similar a la que se daría en un contrato. 
 
CUASI EX DELICTO 
Cuando una persona cometía un delito no contemplado por las leyes romanas cometía un cuasi ex 
delicto y el Pretor concedía acciones penales donde no sólo se exigía la culpa sino también el dolo. 
 

CONTRATO 
 
Eran orales y con ritos como el nexum que utilizaba el peso del metal en la balanza “Per aes et 
libram” en presencia de testigos. 
Abolido el Nexum por la ley Poetelia Papiria se comenzó con la Estipulatio que consistía en un 
ritual en el que las partes decían: 
“Estipulas darme 100”  “Estipulo” 
la Estipulatio era también solemne y oral. 
 
El contrato es un negocio en el que existe consenso, caso contrario está viciado de nulidad. 
Es el origen de las obligaciones. 
Tiene nombre propio y una causa específica que le da ese nombre. 
Está protegido por una acción que es precisamente lo que lo diferencia del pacto. 
 

PACTO 
 
Acuerdo entre las partes tendiente a agotar los efectos de una obligación. 
No estaba amparado por acciones pero s }i por una EXCEPTIO, que no es sino un acuerdo entre el 
deudor y el acreedor. 
Ya tenido en cuenta en la Ley de las XII Tablas y en la Ley del Talión que indicaba que la pena 
debe ser proporcional al daño recibido. 
El Pretor admitía los pactos en sus edictos “ mantendré los pactos convenidos”. 
Ejemplos: aplazar vencimiento de un contrato; pacto de non petendo (Macri-Menditegui) por medio 
del cual se renuncia a las acciones pero nunca al Derecho. 
 
PACTA ADIECTA: pacto agregado. No debe verse como una exceptio a la regla señalada ya que 
produce una acción pero esta acción no se origina en el pacto sino del contrato al que fue agrega-
da. 
 
 

DELITOS 
 
Es un acto ilícito e imputable que produce daño y que está castigado con una pena. 
Pertenecían al Ius Privatum ya que se promovía la acción ante la denuncia. 
 
Contienen 4 elementos: 
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a) Acto contrario a la ley 

No basta que el acto sea contrario a la ley sino que también debe estar penado. 
 

b) Imputable 
Para ser imputable debe tener capacidad para delinquir constituida por el dolo o la culpa, aunque 
incluye a esclavos o pródigos. 
 

c) Produce daño 
 

d) Está castigado con una pena 
 
Privados: 
Están contemplados en el Ius Civil. Originalmente se los llamaba CRIMINA 
La prosecución de la acción recae sobre el damnificado y si no se denuncia la ley no interviene. 
 
Públicos: 
 
Son los que se instruyen por el Estado romano y que en sus comienzos eran castigados por el rey, 
luego por los cónsules y que cuando la pena era capital eran respaldados por la ciudadanía y 
aprobados en la PROVOCATUM AD POPULUM. 
Posteriormente estos delitos eran juzgados por un tribunal (3 magistrados) permanente y cualquier 
ciudadano lo podía denunciar. 
Se castigaba con la venganza que se llevaba a cabo contra el ofensor o su familia; posteriormente 
la Ley del Talión morigeró estas venganzas adaptando la pena al delito cometido. 
Luego se aceptó una “indemnización” en lugar de la venganza, posición que finalmente adopta el 
Estado para evitar los daños físicos. 
 
Había 5 figuras: furtum, rapina, vi bonorum raptorum, Damun Injuria datum y la Injuria 
 
FURTUM 
 
Era del Derecho Privado (no público) 
Es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena con la intención de 
ganar su propiedad, uso o posesión. (animus furandi) 
Se requiere que tome la cosa, se apodere de ella, lo haga fraudulentamente o furtivamente, que lo 
haga para obtener un beneficio y que cause daño. 
No basta la mera intención sino llevarlo a cabo. 
Si el delito consistía en guardar la propiedad robada por otro pero el tenedor de buena fe de la 
cosa robada podía iniciarle al ladrón un ACTIO OBLATIS para resarcirse del daño recibido por 
haberlo involucrado. Sobre él y sus herederos se podía hacer la ACTIO FURTI CONCEPTI pero la 
comprobación debía hacerse frente a testigos. 
 
 
Tipos de Furtum: 
 
Manifestum: cuando es sorprendido In Fraganti o llevándosela o guardándola. 
 
Nec Manifestum:  
 
Conceptum: encontrar la cosa robada en casa de alguien a través de pesquisa. 
 
Oblati: cuando ladrón dejaba en casa de un 3ro la cosa robada. 
 
De acuerdo al tipo de Furtum y al momento en que se castigaba tenía distintas penas: 
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Manifestum: se aplicaba el 3 0 4 
Nec Manifestum: 2 
Pasado un año del hecho: 1 
Guardar Propiedad robada: 3 
Actio Prohibiti Furti (oponerse a la investigación) : 4 
Cómplice: = al nec manifestum 2 
Lascivia: en broma se aplicaba la Actio in Furtum 
 
RAPINA (robo) 
 
Es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena con la intención de 
ganar su propiedad, uso o posesión con la fuerza en las cosas o violencia en las personas. 
 
VI BONORUM RAPTORUM  
 
Cuando el robo era llevado a cabo por bandas organizadas que no sólo causaban daño sino tam-
bién robaban las cosas. 
No necesariamente debían llevar armas, bastaba la superioridad numérica., 
Este delito se castigaba con el 4 
Si el dueño de la cosa los pescaba in fraganti y eran 2 ó más ladrones les cobraba el duplum por 
cada uno de los ladrones. 
Las penas entre los integrantes eran cumulativas. 
 
DAMNUN INJURIA DATUM (daño injustamente causado) 
 
Daño ocasionado en forma culposa sobre el patrimonio ajeno. 
 
Casos Penados por la Ley Aquilia 
 
Capítulo 1 Gallo: se castigaba con la muerte del esclavo o animal ajeno. La pena era el mayor va-
lor que tuvo la cosa el año anterior a ser robada 
Capítulo 3 Heridas causadas en el esclavo o animal ajeno y daños a otros animales. La pena era el 
mayor valor que tuvo la cosa el mes anterior a ser robada 
 
El daño debe ser producido injustamente. Ya desde Roma se hizo la distinción entre intencional 
(dolo) o por negligencia (culpa). 
 
Actio Legis Aquilia: 
 
El propietario de la cosa dañada tenía la Manus Inectio pero el pretor la reemplazó por la Legis 
Aquilia, la cual tenía carácter penal: 
 

a) es noxal. 
b) Se extingue por muerte del delincuente pero no por Capitis Diminutio. 
c) Si existen coautores todos son perseguidos en forma cumulativa. 

Tenía carácter de Litis Crescencia (crecía durante el juicio) por ej. Si el demandado negaba su 
participación y luego se comprobaba su accionar. 
 
Tenía varias acciones que lo protegían de acuerdo al delito que las hubiere originado: 
Actio in Pauperie: 
Bueyes escapan y pisotean viñedo. Si ni el dueño del animal ni el del viñedo hicieron nada para 
justificar el ataque, el dueño del animal debía pagar el perjuicio o entregar al buey en noxa. 
Actio in Pastu Pecori: 
Ganado ajeno pastando en mi terreno. 
 

 12 



 

 
INJURIA 
Cualquier dicho o hecho que se dirige dolosamente a ofender a otro. La ofensa puede ser verbal, 
real, dibujos etc. Ya sean anónimas o firmadas y contra una persona libre. 
Inicialmente se castigaban de acuerdo a la magnitud del daño (ley del Talión), luego el Pretor fijó 
las penas de acuerdo al tipo de injuria (verbal o corporal), a la persona (ciudadano o senador) y al 
lugar (privado o público). 
La ofensa debe ser con intención. 
Exceptuados: dementes, impúberes, incapaces. 
Se extinguía con la Disimulatio (perdón del ofendido) 
 
CRIMINA: 
Son los que lesionan primordialmente a la comunidad. Eran castigados en juicio público con pena 
corporal o pecuniaria. 
 

QUASI EX CONTRATO: 
 
Fue establecido por los compiladores. En la época clásica protegidos por el Pretor por su similitud 
con los contratos, sin embargo difieren de éste en no tener consenso entre las partes ya que no 
firmaron las obligaciones. Según Justiniano un ej. De cuasi contratos son la gestión de negocios: 
cuando una persona sin mandato de otra, realiza unilateralmente negocios útiles para aquel. 
Tutela: el tutor tiene obligaciones para su pupilo aunque no nazcan de contratos. 
Legados: el heredero debe cumplir las obligaciones que nacen de la herencia. 
 
 

QUASI EX DELITO 
 
Nace ante la existencia de hechos no previstos como delitos. 
Son sancionados con una pena igual a la de los delitos, la cual es generalmente pecuniaria, esa 
pena es a favor del que sufrió el menoscabo delictual y se le otorga ACTIONES POENALES. 
Ejemplos:  
Cuando el juez no es imparcial. 
Arrojar cosas desde las ventanas causando perjuicio al transeúnte. 
Si se cae un objeto colgado. 
Si en un navío, posada o caballeriza alguien era dañado, el dueño pagada el perjuicio ocasionado 
al cliente. 
 
EFECTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Las obligaciones pueden cumplirse de forma voluntaria, con el cumplimiento en tiempo y forma por 
parte del deudor del compromiso contraído; o de forma forzosa que es cuando se ejerce coerción 
sobre el patrimonio del deudor para obtener el cumplimiento del compromiso. 
 
Efectos Accidentales: 
Acciones llevadas a cabo cuando el deudor o un 3ro por él obligado no hacen frente a su obliga-
ción y no es posible compulsarlo. 
 
El incumplimiento de las obligaciones trae aparejado una acción reclamando el cumplimiento de lo 
pactado. 
En caso de imposibilidad habrá un resarcimiento, el cual no se agota ya que existen los daños y 
perjuicios. (lucro cesante y daño emergente). 
 
Lucro Cesante: las ganancias frustradas por el incumplimiento. 
 
Daño Emergente: pérdida del valor económico. 
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Teoría de los Riesgo: 
 
También el Derecho varía si el incumplimiento se debe a no querer o no poder. 
El no poder es un hecho externo a la voluntad del deudor (caso fortuito o fuerza mayor) que atenúa 
la pena pero no libera al deudor de su obligación. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor: 
Cuando ocurre un acontecimiento no previsto por el deudor o aún habiendo sido previsto no se 
puede evitar. 
 
También se tiene en cuenta si son específicas (cuadro) o genéricas ($).. 
Sin embargo hay obligaciones en las que aún mediando la fuerza mayor la responsabilidad del 
deudor continúa es la Responsabilidad de la Custodia. 
Otro tipo de responsabilidad es la Objetiva: en la cual el custodio se libra de la misma (terremotos, 
incendios etc). 
 
En cambio cuando es por no querer hay dolo o culpa. 
Dolo: el ardid existe en la intención de no cumplir. La responsabilidad se ve agravada y la ley no 
sólo exige el cumplimiento sino el resarcimiento. 
 
Culpa: es un hecho imputable al deudor pero sin que hay intención de perjudicar al acreedor. No 
es culpable sino de imprudencia, negligencia o torpeza. 
 
 
MORA 
 
Es la situación intermedia entre el cumplimiento y el incumplimiento. 
Es un atraso doloso y culpable que tiene por consecuencia el pago de intereses que es la forma de 
mantener el valor del dinero a través del tiempo. 
Cuando los intereses producen un enriquecimiento superior al valor de la cosa en el tiempo es 
usura. 
Hay casos que no admiten mora (servicio de lunch). 
Para colocarlo en mora hay que intimarlo por la INTERPELATIO, cuando existe plazo es el mismo 
plazo el que interpela en lugar del hombre. 
Producida la mora no existen las causas fortuitas posteriores al vencimiento. 
 
MORA DEL ACREEDOR 
 
El acreedor se niega, sin razones justificables, a recibir el pago, se lo intima y se consignaba el 
dinero en un lugar público. En Roma generalmente era en los templos. En estos casos el deudor 
podía reclamar los gastos que el almacenamiento le había ocasionado. 
Para que exista la mora es necesario que se trate de cancelar el compromiso en su totalidad, que 
lo haga quien sea responsable de la cancelación o quien él determine y que el acreedor no tenga 
una causa justa para su rechazo. 
 
 
Acción Pauliana o Revocatoria 
 
Tiene por objeto revocar todos los actos realizados fraudulentamente por el deudor en perjuicio de 
sus acreedores. 
 
Cuando el cúmulo de obligaciones hace que el pasivo sea mayor que el activo se produce la insol-
vencia, la cual puede ser casual o fraudulenta. 
Para que haya acción Pauliana la insolvencia será fraudulenta y de forma tal que el acreedor no 
tenga como cobrar su deuda. 
La Acción Pauliana pena el fraude del deudor y al 3ro involucrado cuando de sus actos se produce 
la insolvencia ficticia del deudor en perjuicio de su acreedor. 
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Suele ser efectiva si la acción es llevada a cabo contra el 3ro que es quien tiene en su poder la 
cosa y también contra el deudor, en el caso del 3ro es factible siempre que no lo sea de buena fe, 
lo cual inicialmente se presume salvo que se demuestre lo contrario. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 
 
Bonorum Venditio: se pasaban los bienes del deudor al acreedor para que éste no se insolventase 
y se vendían sus bienes en subasta pública. 
 
Distractio Bonorum: remate individual de los bienes. 
 

Extinción de las Obligaciones 
 
Se extingue cuando se paga. 
Generalmente quien recibe el pago es el Deudor aunque puede asignar a un 3ro. 
En Roma también se extinguía con un ritual: 
Cuando se contraía una obligación por el códex y la balanza se extinguía por la solutio Per aes et 
libram. 
Es decir existía un ritual para contraer la obligación y otro para desobligar una vez que se efectua-
ba el pago, el que por si sólo no significaba el fin de la operación. 
 
 
 
Aceptilation: 
Fórmula para tener por cumplidas las obligaciones contraídas por medio de la Estipulatio (entre 
ciudadanos y extranjeros) con la aceptilaio la fórmula era “Tienes por cumplida”. Era la constancia 
pública del pago. 
 
Pago o Solutio: 
Es el modo natural de extinguir las obligaciones. 
 
Novación: 
Es la extinción de una obligación mediante la creación de una nueva. 
Tiene requisitos: debe haber acuerdo entre deudor y acreedor, los cuales en conjunto determinan 
una nueva obligación. Tiene que haber Animus Novandi. 
También tiene que cambiar algo de la vieja deuda: los sujetos, la forma de pago (ej. Debo 1000 en 
lugar de pagar con efectivo lo hago con una propiedad). 
 
Subrogación: 
Similar a la cesión de facturas actual. 
 
Compensación: 
Es cuando ambas partes son deudores y acreedores mutuamente. 
Yo le debo 1000 a Juan pero él me debe 1200. si le reclamo deberé hacerlo por la diferencia. 
No es una forma Ipso Iure (de pleno Derecho) por lo tanto es una excepción. 
Para que tenga efecto ambos créditos deben ser exigibles, en caso de que alguna de las partes no 
la tenga acreditada formalmente no hay posibilidad de compensación. ( ej consorcio no hizo arre-
glo, dejo de pagar expensas). 
Deben ser del mismo género ($, trigo) o por sumas líquidas o fácilmente liquidables. 
Tampoco se puede compensar entre deuda en efectivo por algo que tengo que hacer. 
 
Pacto de non Petendo 
Es el pacto de no reclamar la deuda. Se hace con posterioridad a la obligación. 
No se pierde el Derecho sino se rescinde la acción. 
Remisión de la Deuda: 
Consensuar entre las partes que la deuda no será exigida. 
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Transactio: 
Es una negociación en la cual se hacen concesiones mutuas. Se da cuando la obligación se trans-
forma en dudosa o litigiosa. Se pone fin mediante un acuerdo en el cual las partes ceden parte de 
sus pretensiones.  
 
Confusión: 
Cuando la figura del deudor y del acreedor terminan recayendo sobre la misma persona. Ej. Crédi-
to hipotecario cuando el acreedor adquiere el inmueble. 
 
Prescripción: 
Adquisitiva: se adquiere el dominio de la cosa por el paso del tiempo. 
Liberatoria: es el paso del tiempo el que libera de acción. 
En este caso se pierde la acción aunque la obligación persiste. 
El acreedor no puede volver a invocar una acción para el reclamo de la obligación. 
Si aún así el deudor paga no tiene Derecho a recuperar el monto aduciendo que pagó por error. 
 
Muerte y Capitis Diminutio: 
Algunas obligaciones, generalmente las devenidas de delitos o de sociedades se extinguían con la 
muerte del deudor. 
La Capitis Diminutio hacía que las obligaciones cualquiera fuera su grado se extinguiesen automá-
ticamente. 
 
Pérdida de la Cosa: 
Cuando por fuerza mayor y no estando el deudor en mora un hecho accidental destruya la cosa 
objeto de la obligación. 
 
 

CONTRATOS: 
 
Es el acto lícito generador de obligaciones. 
 
Deben tener nombre propio y estar protegidos por una acción. 
Por esta razón no todos los acuerdos entre partes son necesariamente contratos. 
Sin embargo existían contratos nominados: Mutuo, Locación, compra Venta. 
Y otros innominados: Permuta, que si bien no tenían acciones no implicaba que el Derecho no los 
protegiese, de allí nacen las excepciones. 
Los innominados se exigían cuando una de las partes hubiese cumplido con el acuerdo y la otra 
no, hasta ese momento eran promesas jurídicamente exigibles. 
Los contratos generan obligaciones pero las obligaciones no necesariamente generan contratos. 
 
Elementos Esenciales: 
 
El acuerdo entre las partes. 
Destinado a crear obligaciones. 
Que tenga nombre propio. 
Que esté protegido por una acción. 
 
Clases: 
 
Título Oneroso: Cuando la ventaja patrimonial de una de las partes ocasiona una contraprestación 
de la otra (compra venta) 
Título Gratuito: No existe la contraprestación (depósito) 
Unilaterales: si dan origen a obligaciones a una sola de las partes (mutuo) 
Bilaterales: Ambas partes tienen obligaciones (compra venta) 
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Son bilaterales perfectos cuando nacen con la obligación para ambas partes; en cambio son im-
perfectos cuando la obligación para una de las partes nacerá eventualmente. 
 
Eran del Ius Civil o de Gentes de acuerdo a quienes intervenían si ciudadanos romanos o peregri-
nos. 
 

 17 



 

Gallo los clasificó de acuerdo al modo en que se perfeccionaban: 
 

Verbales: empleo de palabras solemnes. 
Literales: por escrito  
Consensuales: por el simple consentimiento. 
Reales: por entrega de la cosa. 

 
Verbales: Sponso; Stipulatio; Doctis Dictio y Promiso Librata 
 
Literales: Chirografea; Singrafhae; Nómina Transcriptio (entrada y Salida) 
 
Consensuales: Compra Venta; Locación; Sociedad y Mandato 
 
Reales: Mutuo; Comodato; Depósito y Prenda 
 

 
VERBALES: 

 
Stipulatio 
 
Promesa oral de realizar una prestación resultante de una pregunta hecha por el futuro acreedor. 
Debían estar ambos presentes y hacer la promesa en los términos impuesto, respondiendo la pre-
gunta con el mismo verbo. 
Fue el más usado y a pesar de ser oral con el tiempo se admitió acompañarlo con pruebas por 
escrito. 
Es un negocio abstracto ya que no es necesario indicar que es lo que se está estipulando hacer o 
dar, aunque las partes pueden si quieren incluirlo en la pregunta así como también la pena que 
corresponderá si no se hace. 
 
Dotis Dictio: 
 
Promesa solemne de dote que podía ser hecha por la mujer o el pater y que indicaba los bienes 
que constituían su dote. 
 
 
Promissio Iurata Liberti 
 
Promesa juramentada por la cual el liberto se comprometía a efectuar determinadas cosas a favor 
de su amo. 
Se hacía junto con la manumisión y había 2do juramento cuando el esclavo era libre para certificar 
lo prometido. 
 
 

LITERALES: 
 
Chirografea 
 
Documento firmado por el deudor y en el cual coloca el sello del anillo para certificarlo. 
 
Singrafhae 
 
Documento con 2 ejemplares uno para el deudor, otro para el acreedor. 
Nómina Transcriptio 
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Libros llevados por el Pater asentando las operaciones. 
Adversaria: especie de libro de diario donde anotaba diariamente las operaciones comerciales. 
 
Codex:: especie de mayor con un debe y un haber 
 
Ambos libros tenían de tener el consentimiento del deudor para ser asentados. 
Generalmente se empleaban para crear la novación de una deuda, ya sea transformando una deu-
da natural en una obligación exigible o bien cambiando de deudor. Juan me debe a mi, pero Pedro 
le debe a Juan, entonces digo que Pedro es quien me debe. 
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CONSENSUALES 
 
Compra Venta: 
 
Es un contrato por medio del cual una persona llamada vendedor se obliga a transmitir la pose-
sión de una cosa a otra persona llamada comprador, quien a su vez se compromete a pagar por 
ella un precio justo. 
 
La compra venta no otorga de por si el dominio sino que da la facultad de reclamar y obtenerlo por 
medio de la Traditio. 
En la compra venta debe estar determinado el objeto, que puede ser real o futuro. Puedo no tener 
el objeto al momento de celebrar el contrato pero si al momento de entregarlo. 
En la época posclásica cuando se trataba de inmuebles fueron necesarios documentos escritos 
para que constase el pago de impuestos. 
Se aceptaron las Arras o señas sobre la cosa a comprar, si eran bienes se devolvían al momento 
de la compra venta, si era efectivo si imputaba al pago. 
 
El precio de la compra venta debía ser: 
En dinero- precio cierto- justo y verdadero(sino había donación) 
 
La compra venta admite varios pactos agregados, hoy denominadas cláusulas: 
 
Garantía de Evicción: el vendedor debía garantizarle al comprador el uso y goce de la cosa de 
forma perdurable sin interferencias de 3ros.  
 
Vicios Redhibitorios: Vendedor respondía por los vicios ocultos de la cosa y que él hubiera silen-
ciado de manera dolosa. 
 
Lex Commisoria: se hace la venta a condición que el comprador pague el precio dentro del plazo 
determinado. 
 
Pacto de Retroemendo: el comprador obligaba al vendedor a re-comprar la cosa en un tiempo de-
terminado y por el mismo precio. 
 
Pacto de Displiciatae: si la cosa no era del agrado del comprador podía rescindir la venta dentro de 
un plazo determinado. 
Locacion 
 
Contrato por el cual el locador se obliga a entregar al locatario el uso y goce de una cosa determi-
nada o la prestación de ciertos servicios, en forma temporal, a cambio de el pago de un precio 
(alquiler). 
 
Sociedad 
 
Contrato en virtud del cual 2 ó mas personas se obligan a hacer aportes en común ya sea de bie-
nes o trabajo para obtener una utilidad común que se repartirán. 
 
Las pérdidas o ganancias, sino había especificación, se dividían en partes iguales. 
 
Mandato 
 
Contrato en virtud del cual una persona (mandante) encarga a otra (mandatario) y ésta acepta 
realizar algo a favor de aquél. 
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El mandatario estaba obligado a respetar las condiciones impuestas o las propias del negocio y a 
hacer todo lo tendiente a obtener una operación satisfactoria. 
Aunque no obre el mandante en forma personal sufrirá todas las consecuencias de lo que haga el 
mandatario. 
 

REALES 
 
Mutuo 
 
Contrato en virtud del cual una persona (mutuante) entrega a otra (mutuario) una determinada can-
tidad de cosas consumibles, obligándolo a devolver otro tanto del mismo género y calidad. 
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Comodato: 
 
Contrato en virtud del cual una persona (comodante) entrega a otra (comodatario) una cosa mue-
ble o inmueble y no consumible, para que la use en forma gratuita para luego devolverla al venci-
miento y si no lo hay ante el primer requerimiento. 
Depósito: 
 
Contrato en virtud del cual una persona (depositante) entrega a otra (depositario) una cosa mueble 
para que la guarde y se la devuelva cuando éste la reclame. 
 
El depositario no puede usar la cosa y responderá por lo que a ella le suceda durante su guarda. 
Podía ser regular, irregular (lo podía consumir y luego reponerlo); necesario(urgencia ante suceso 
inesperado: naufragio). 
 
Prenda: 
 
Contrato en virtud del cual un deudor entrega al acreedor la posesión de una cosa como garantía 
de pago. 
 
Los contratos innominados no tienen acción y se hacen exigibles cuando una de las partes cumple 
con lo pactado. 
 

Familia: 
 
Conjunto de personas libres que se encuentran sometidas al poder de un mismo Pater. 
 
PROPRIO IURE: eran todos los integrantes sometidos a una misma persona, el Pater; eran hijos, 
hijas, nietos, nietas y las personas sometidas voluntariamente e inclusive los esclavos, la esposa o 
uxor y todos los elementos materiales que componían el patrimonio. 
También los adoptados, los adrogados y todo lo que está en el domus, los 3ros in mancipio y do-
minicas potestas (todos los esclavos y sus bienes). 
 
 
PATER SUI IURIS:  
Cabeza de un grupo familiar. Tenía status personal de Sui Iuris, es decir la capacidad jurídica tanto 
del Derecho público como del privado. 
Los demás integrantes eran Alieni Iuris (enajenados de Derecho) ya que lo absorbía el pater, de-
pendían de él. 
Cuando el Pater fallecía los fili familae y la uxor in manu se convierten en Sui Iuris, es decir tienen 
Derecho propio pero la Uxor será cabeza y fin de la familia. 
Los hijos pasan a ser cada uno Pater y adquieren potestad sobre su descendencia. 
Las mujeres si bien eran Sui Iuris eran cabeza y fin de la familia; los esclavos eran sujetos al domi-
nio de quien corresponda ( si el Pater no los manumitió eran parte de la herencia) 
 
ALIENI IURIS: 
 
Personas sujetas al poder del Pater,  

a) hijos varones o mujeres 
b) los descendientes por línea masculina concebidos en justas nupcias;  
c) los extraños adrogados o adoptados;  
d) mujeres casadas con el Pater o sus hijos legítimos o adoptivos y que estuviesen in Manus. 

Son loco filiae (en lugar de hija) o loco nepoti (lugar nieta) 
 
FAMILIA COMUNI IURI: (de Derecho común) 
Está constituida por los agnados, los que al morir el Pater  pasan a formar una familia propia es-
tando vinculados entre si por la agnación. 
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Agnatio: parentesco ficticio dado por el Ius Civil, vinieron de afuera, fueron adoptados por el Pater  
y respetan el culto. 
En los primeros tiempos aparecen formando las gens, o sea la gran familia. Existía reconocimiento 
al fundador común, sólo en su persona; a partir del cual se van formando con las distintas genera-
ciones. Se trasmitía por vía del varón. 
La mujer o el varón adoptado son agnados en la familia del Pater  pero a pesar de no haber vínculo 
de sangre se los consideraba como tal. 
La agnación era una institución política monolítica (de una sola cabeza) en la que se practicaba el 
culto familiar y todos los ritos de la religión doméstica. 
Con gusto el Pater dejaba sus bienes pero debía seguir el culto a los muertos, cuidar sepulturas 
etc. 
Luego desaparece la religión y se reemplaza por las mores maiorum. 
Cuando el Pater  emancipa al filius deja de ser agnado pero sigue cognado. 
 
Cognatio: lazos de sangre que se transmiten por una vinculación natural que es igual al parentesco 
actual. 
 
 

Potestades del Pater Familia 
 
Patria Potesta:  
 
Poder que se tiene el Pater sobre los liberis filias y demás descendientes incluyendo los adoptivos 
y sobre sus bienes, desde la incorporación a la familia y hasta la emancipación sin importar la 
edad. 
En la Patria Potestad había sólo Derechos y no obligaciones, aunque con el tiempo, la obligación 
de dar alimentos también llegará a ser un deber de asistencia y protección del Pater a las personas 
a su cargo. 
 

a) Derecho de vida y muerte: el pater tenía el derecho de castigarlo por la deshora familiar, 
evitaba la tacha de infamia. Posteriormente se prohibió. 

 
b) Ius Ven (Derecho de venta) Cuando tenían muchos hijos podían venderlos pero con cláu-

sula de rescate. 
 

c) Ius exponendi (Derecho de exposición) No aceptarlo dentro de la familia. Si el hijo era pre-
sentado al Pater y éste no lo aceptaba no tenía status de ciudadano sino de expósito. Eran 
abandonados y luego tomados por esclavos. 

 
d) Ius Noxa ex Dandi: se entregaba al hijo que cometió un delito para liberarse de la obliga-

ción. Se lo daba en causa mancipi (aprender un trabajo). 
 
La mujer no podía ejercer la Patria Potestad. 
Hijos: son alieni iuris, es decir sujetos a la patria potestad del Pater y por lo tanto no se les recono-
ce como titulares de Derechos reales, sin embargo siendo incapaces de derecho pueden serlo de 
hecho.  
Podían comprar pero estos bienes ingresaban al patrimonio del Pater, sin embargo el Pater no 
quedaba obligado por las deudas de sus hijos. 
Tampoco podían nombrarse herederos. 
 
Hijos legítimos  

 concebidos en justas nupcias,  
 concebido dentro del matrimonio 
 182 días después de celebrados  
 y no posterior a 300 antes de disuelto (muerte, repudio, div, común acuerdo) 
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 era ciudadano romano 
 
Hijos Ilegítimos: 

 Se legitimaban por subsiguiente matrimonio 
 Ablación 
 Entrega a la curia. 
 Por orden del emperador  
 Nombrándolos antes los amigos  
 Dándoles el anillo familiar. 

 
Esto hacía que cayesen bajo la patria potestad. 
 
Hijos Adoptados 
 
2 tipos de adopción o 1) Adrogatio. 2) Adoptio 
 
Adrogatio ( cuando se trate de un Sui Iuris o Pater) 
 
Cuando el Pater no tenía un hijo varón para dejar al frente de su familia adrogaba a otro Pater para 
que a su muerte lo sucediese. 
Lo mismo pasaba si adrogaba a otro Pater que había sufrido una capitis diminutio pasaba él junto a 
toda su familia a depender del nuevo Pater como alieni iuris, con una posición similar a la de un 
hijo varón legítimo. 
Debían pedir autorización para hacer esta adopción y el Pater adrogado debía abandonar pública-
mente su culto familiar para aceptar el nuevo. 
Era en forma pública, ante el pueblo (comicios calados) en los cuales se celebraban los actos de 
familia. 
El Pater para adoptar no tenía que tener hijos, ser mayor de 60 años y mayor de 20 los adoptados; 
no ser el adoptado mas rico que el adoptante;  
 
Adoptio: (Alieni Iuris) 
 
Similar a la adopción actual, se adoptaba al hijo de otra familia, un alieni iuris, si este hijo fuera 
adulto y ya tuviese hijos propios estos quedan con su abuelo de sangre, no así los nacidos luego 
de la adopción. 
Se hacía en forma privada, similar a una venta. 
En la adopción el adoptante no podía emanciparlo para evitar la herencia ya que sino el adoptado 
se quedaba sin ninguna de las 2 herencias, la del padre agnado y la del cognado. 
 
Se egresaba de la familia por emancipación o triple venta. 
Por causa de mancipi (trabajaba para un 3ro.) lo daba en venta una sola vez, finalizada la tarea 
volvía a la familia y de esta forma el Pater no era responsable por lo que hiciese el hijo. 
 
No existía el Derecho de Mayorazgo y no se podía nombrar heredero a un alieni Iuris. 
 
Emancipación: 
 
Acto por el cual el Pater libera de su Patria Potestad a su hijo y lo convierte en Sui Iuris. 
No tenía límites ni requisitos como tampoco inicialmente el consentimiento del hijo, posteriormente 
se exigirá. 
El Pater estaba obligado a emancipar a sus hijos por malos tratos, cuando el hijo accedía a cargos 
civiles o eclesiásticos, si había usado el Ius Exponendi o si había prostituido a su hija. 
La emancipación producía una Captitis Dimunutio Mínima ya que quedaba roto todo vínculo y De-
recho con la familia. Cuando los lazos de sangre tuvieron más importancia la emancipación perdió 
esta característica ya que esos lazos no sufren alteración. 
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Capacidades Patrimoniales de los Hijos 

 
PECULIO PROFECTICIUM 
 
Parte del patrimonio del Pater dado por éste a su hijo o esclavo para que lo administre y goce. La 
propiedad seguía siendo del Pater y éste debía responder por las deudas que en virtud del peculio 
su hijo asumiese, siempre dentro del monto de dicho peculio. 
 
PECULIUM CASTRENSE 
 
Exclusivo para los hijos consistía en el manejo de una parte del patrimonio e incluía lo adquirido 
por el hijo durante su carrera militar. En este caso el hijo se comporta como un Pater y puede ma-
numitir, donar mortis causa y contraer obligaciones. 
Si moría intestado el patrimonio volvía al Pater y éste se hacía nuevamente responsable por las 
deudas de su hijo hasta el monto del peculio. 
 
PECULIO ADVENTICIUM 
 
Ingreso al patrimonio del hijo de la herencia o donación hecha por línea materna, sobre los cuales 
el Pater no tenía poder sino solamente el usufructo. 
 
 
Manus: 
 
Poder sobre la mujer casada que ingresa a la familia del esposo. 
Había 2 tipos de matrimonio: con munus o sin manus. Con Manus era cuando la esposa pasaba a 
someterse al Pater de su esposo en carácter de hija o nieta según si se casase con el Pater o con 
alguno de sus hijos. 
 
La mujer tenía igual status que cualquiera de sus hijos y a la muerte del esposo para evitar dejarla 
como sui iuris le asignaban un tutor. 
Las justas nupcias por si solas no conferían el poder del hombre sobre su esposa. 
El matrimonio era la unión de un hombre y una mujer y éste ejercía sobre ella una situación similar 
a la tenencia. 
Sin embargo este matrimonio no significaba la posibilidad del Manus sobre la mujer, para ello junto 
a él se realizaba otro rito llamado CONFARRATIO. 
Con el tiempo se dieron matrimonios con y sin Manus. 
 
CONFARRATIO: simulación de un rapto, se presentan los dioses del nuevo hogar y se comparte el 
pan. 
 
COEMPTIO: Similar a una compra venta entre el padre de la mujer y el esposo. 
 
USUS: Es el mecanismo por el cual se adquiere la Manus (paso del tiempo igual a la usucapión). 
Luego del año la mujer quedaba bajo el poder del marido o el del Pater de éste. 
Lo podía evitar con el TRINOCTIUM, es decir ausentándose 3 noches seguidas de la casa. 
Con el tiempo se dio más importancia a los lazos de sangre y dejó de tener vigencia la Manus y la 
mujer seguía perteneciendo a su familia original y conservando sus derechos de sucesión así co-
mo se le reconocerán los vínculos conyugales  por los cuales tendrá acceso a los Derechos suce-
sorios del marido y a los alimentos. 
 
MATRIMONIO 
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Cuando un hombre y una mujer libres tiene la capacidad civil de constituir una relación de justas 
nupcias y no tienen impedimentos legales, establecen una convivencia con afecto marital y la con-
tinua voluntad de permanecer unidos. 
 
Debía tener IUS CORNUBIO y la capacidad, es decir ser púber y el consentimiento del pater en 
caso de no ser Sui Iuris. Este consentimiento era por parte del Pater del hombre ya que se engro-
saba la familia al incorporar a la mujer. 
Posteriormente si el hombre no conseguía el consentimiento paterno podía recurrir a las institucio-
nes. 
El matrimonio tenía un aspecto objetivo (cohabitación) y otro subjetivo (afectio maritale); juntos 
daban carácter al matrimonio; es decir se requería la voluntad permanente para validar ese matri-
monio y se presumía por el hecho de convivir. 
Precisamente hay divorcio cuando dejan de existir la cohabitación y el afecto marital, posteriormen-
te y con la llegada del cristianismo comienzan una serie de impedimentos para la disolución del 
mismo. 
 
Requisitos: 
 

• Ser púberes (14 varón 12 mujer) 
• Conubium (capacidad jurídica) 
• Consentimiento ( de los cónyuges siempre, del pater masc. al inicio) 

 
Impedimentos para el Matrimonio 
 

• Vínculo de parentesco 
• Bigamia 
• Tutor casarse con la pupila 
• Matrimonio entre Patricios y Plebeyos. 
• Gobernados con habitante del pueblo que gobierna. 
• Mujer consagrada a las Vestales. 
• 2das nupcias antes del año (evita duda sobre embarazo) 

 
Efectos: 
 

• Los concebidos en él son hijos legítimos, ciudadanos romanos y sujetos a la patria potes-
tad del pater. 

• Hay obligación de fidelidad por parte de la mujer. 
• Derecho a alimentos y sucesorios. 
• Prohibición de donación entre cónyuges. 
• Seguir al marido si se hiciese reo de algún delito (irse de Roma). 
• No podía haber acciones entre los cónyuges que trajesen penas infames. 
• Los hijos estaban obligados a obedecer y respetar a sus padres. 

 
CONCUBINATO 
 
Unión estable entre el hombre y la mujer sin la posibilidad o intención de ser marido y mujer. 
 
Sin posibilidad: falta de conubium. 
Sin la intención: falta de afecto marital. 
 
No estaba prohibido por ley ni por la opinión pública y en la época clásica incluso el hombre podía 
tener esposa y concubina, ya que al no estar en posibilidad de contraer matrimonio no cometían el 
delito de adulterio. 
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Como las esclavas, mujeres del espectáculo, adúlteras, prostitutas, humildes no podían contraer 
justas nupcias, inevitablemente terminaban como concubinas. 
Posteriormente el cristianismo suprimió los impedimentos por razones sociales y quitó la principal 
causa de concubinato. 
 
SPONSALES. 
 
Promesa recíproca de futuro matrimonio. Se hacía entre los Paters y si bien en un principio se hi-
cieron reclamaciones judiciales por incumplimiento, con el tiempo tuvieron mas un valor moral ya 
que no se podía obligar a nadie a casarse o divorciarse. Lo que si se permitió es recuperar las 
donaciones hechas en base al futuro matrimonio. 
Se equiparó al matrimonio y castigaba el engaño, adulterio, y la muerte del padre o padres como 
parricidio. 
 
DIVORCIO 
 
Muerte de uno de los cónyuges. 
Aparición de impedimentos. 
Falta de convivencia. 
Falta de afecto marital. 
Simple declaración de voluntad de alguno de los cónyuges. 
Con justa causa (adulterio; atentar contra la vida) 
Incapacidad de engendrar 
Ausencia del soldado x más de 4 años sin noticias. 
Caída en esclavitud del liberto. 
Voto de castidad o entrar a un convento. 
 
DOTE 
 
Cantidad de bienes que la mujer o un tercero entregan al marido para cooperar en el mantenimien-
to de las cargas del matrimonio 
Si bien eran para las cargas del matrimonio, con el tiempo comienzan a ser un seguro para la mu-
jer en caso de divorcio; por eso no podían ser vendidos por el pater o marido y a su muerte queda-
ban para los hijos. 
 
TUTELA: 
 
Fuerza y poder sobre una persona libre  a fin de cuidar a quien por causa de su edad no pueda 
defenderse por si mismo. 
 
Testamentaria: designada por el Pater en el testamento. 
Legítima: agnado mas próximo al incapaz. 
Dativa: cuando no había tutor el Pretor indicaba uno. 
 
El Tutor estaba obligado a no tocar los bienes de su pupilo y de acuerdo a la incapacidad de éste 
podía actuar sólo o conjuntamente con el pupilo. 
El tutor no podía rechazar herencias etc. 
 
Acciones Emergentes: 
 
Se podía apartar al tutor y nombrar a otro. 
 
Si defraudaba al pupilo se lo castigaba con el doble del fraude. 
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CURATELA 
 
Administración de los bienes de furiosos o pródigos y defensa de sus intereses ya sean privados o 
públicos. 
 
Curatela de Furiosos: 
 
No necesitaba intervención judicial, apenas aparecía el brote de locura era necesario el curador, 
quien era elegido entre los agnados más próximos. 
 
 
 
Curatela de Pródigos: 
 
Eran los que dilapidaban su fortuna. Se les nombraba curador entre los agnados y no podían los 
pródigos seguir disminuyendo su patrimonio pero si incrementarlo. Tampoco podían contraer deu-
das ni testar. 
 
Curatela de los Menores de 25 años 
 
Protección contra los menores para que no se aprovechasen de ellos y que les permitía sin embar-
go realizar negocios bajo su supervisión. 
 

SUCESIONES 
 
Viene de sucedere (ocupar el lugar de ) significa que el sucesor ocupaba el lugar con todos los 
atributos . 
 
Podía ser Inter. Vivos o Mortis Causa. 
 
Inter. Vivos: podía ser particular, como el caso de una compra venta o Universal la totalidad de su 
patrimonio. 
 
Mortis Causa: particular: como el legado; Universal derecho a la herencia y a la posesión de sus 
bienes. 
 
Se dividían en HEREDITAS O BONNORUM POSSESIO 
 
Hereditas: 
Es la sucesión universal por causa de muerte donde el heredero adquiere la totalidad del patrimo-
nio. 
Se excluían las relaciones personales (amigo, marido etc) y también algunas patrimoniales como 
sociedades, usufructo etc. 
Tampoco incluía las responsabilidades penales, salvo que con el delito se beneficiaran los herede-
ros. 
No pasaba la posesión pero si la facultad de continuar la usucapión. 
 
Bonnurom Possesio: 
Edicto del Pretor que declaraba al heredero. 
Era otorgada a quien la solicitase y mientras no surgiesen quienes tenían mejor derecho que éste a 
la herencia. 
El objeto fue hacerse de la herencia y con el tiempo usucapir y conseguir los beneficios del Ius 
Civil. Además se obtenía igual que en la Hereditas la universalidad de las cosas y derechos del de 
cuius. 
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Hay 2 tipos de sucesiones Testamentaria y Ab Intestato (cuando no hay testamento o es inválido). 
 
Como no todos tenían los mismos derechos en la familia romana, si se moría un hijo no emancipa-
do no había sucesión ya que no poseía bienes, todo lo suyo pertenecía al Pater.  
Distinto era si moría el Pater, era fundamental que dejase testamento: declaración de última volun-
tad mediante la cual se instituía un heredero. 
Tenía absoluta libertad de elegir a quien beneficiar, incluso a quienes no tenían con él vínculo al-
guno ya sea por agnación o cognación. 
En principio era más el traspaso de una jefatura que de un patrimonio. 
Sin embargo era necesario que nombrase explícitamente a aquellos que desheredaba, caso con-
trario podía ser nulo el testamento. 
Era un acto jurídico revocable del cual siempre valía el último realizado. 
 
EVOLUCION HISTORICA: 
 
Ley XII Tablas: 
 
La primera forma de testar era oral y pública en los Comicios Calados. 
Otra forma era con la fórmula de la Per aes et libram ante la presencia de 5 testigos. 
Otro testamento era el IN PROCINCTUM, el cual se hacía en presencia del ejército antes de ir a la 
guerra. 
 
Con el tiempo se fue modificando la familia y fue necesario un orden sucesorio. 
Con la ley de las XII Tablas al fallecer el Pater y no dejar testamento se beneficiaban quienes estu-
viesen bajo su Patria Potestad (heredes sui), dejando afuera a la Uxor sin Manus y a los hijos 
emancipados. 
En un 2do llamado ingresaban los agnados próximos (hermanos, tíos etc). 
3er llamado los gentiles o integrantes de la gen (todos los Perez) 
 
Testamentos Pretorianos: 
 
Sin embargo esto dejaba algunas lagunas; entonces el Pretor da la BONNURUM POSSESIO que 
corrige los errores de las XII Tablas y formas más ágiles. 
Testamento Pretoriano: ante 7 testigos le otorgaba al beneficiario la BONORUM POSSESIO. 
 
1er llamado: Legítimos ( incluidos ahora los hijos emancipados). Sin embargo los hijos emancipa-
dos para poder acceder a la herencia debían colacionar (incluir) sus propios bienes dentro de la 
masa hereditaria a repartir entre los beneficiarios. 
2do llamado Agnados 
3er Llamado: Cognados  
4to llamado: Esposa (sin importar si era con o sin manus). 
 
Época Imperial: 
 
Testamento Imperial: ante 7 testigos que no sólo debían poner su sello sino también ser nombrado 
como tales en el testamento y luego debían firmarlo al pie. 
 
Senadoconsultos:  
 
Comienzan a incluir a la mujer como heredera de sus hijos, sean legítimos o no y a éstos como 
herederos de su madre. 
 
Constituciones Imperiales: 
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Ingresan como herederos los nietos del Pater de parte de su hija que hasta el momento sólo po-
dían acceder a la herencia de su abuelo paterno. 
Equipara los derechos de los hermanos agnados y cognados aún cuando estuviesen emancipa-
dos. 
Se protege al hijo adoptivo que ya se había quedado sin la herencia de su padre de sangre. 
 
 
 
Novelas 118 y 127 
 
Debido a los continuos cambios y a la dificultad de aplicación, Justiniano en su Novelas basa la 
sucesión en el parentesco natural y el afecto. 
 
Se consagra el vínculo cognaticio y se crean grados  donde el más próximo hereda, en su ausen-
cia el siguiente y así sucesivamente, sin importar el sexo. 
 
1er llamado: descendientes hijos (legítimos, legitimados y adoptivos) si alguno de los hijos murió 
sus descendientes heredan la parte que le hubiese correspondido. 
2do llamado: ascendientes padre, madre o hermanos. 
3er llamado: ante ausencia de familiares directos  
Si no existía ninguno quedaba para la actividad que ejecutaba el de cuius (iglesia, legión, profesión 
etc. 
 
Testamentos Especiales: 
 
Existían además otros testamentos llamados especiales que se realizaban en situaciones anóma-
las, razón por la cual se tenían por válidos. Ej. Militares en guerra última voluntad escrita con san-
gre en el escudo. No requería solemnidad ni formalidad. 
Otros como el testamento de Epidemia. Leproso lo hacía solo sin testigos. 
Otro el de los sordo mudos o ciegos que lo hacían a través de su tutor. 
 
Adquisición de la Herencia – Tipo de Herederos 
 
Suyos:  
Son los descendientes del Pater que se encontraban bajo su Patria Potestad (hijos legítimo, adop-
tivos o legitimados; nietos de padre muerto; hijos póstumos) Y que recibían la herencia apenas 
moría el de cuius. 
No necesitaban realizar ningún acto para aceptar la herencia, automáticamente les correspondía, 
pero si estaba cargada de deudas podían rechazarla con el IUS ABSTINENDI, para ello bastaba 
que no hubiesen hecho ningún acto como herederos. 
 
Necesarios:  
El esclavo manumitido y simultáneamente nombrado heredero para que sobre él cayese la tacha 
de infamia. 
 
Extraños o Voluntarios:  
Son 3ros no familiares pero dignos para suceder al Pater. Tiene facultad de negarse a recibir la 
herencia si considera que es gravosa; pede pedir la SEPARATIO BONORUM por medio de la cual 
separaba sus bienes de los recibidos en herencia. 
Para aceptarla bastaba que realizaran algún acto que demostrara inequívocamente su voluntad 
(sembrar campo). 
Posteriormente se hizo por forma ritual CRETIO en el cual se recitaba una fórmula; posteriormente 
cayó en desuso y fue necesaria la aceptación mediante una declaración expresa pero no solemne 
ADITIO HEREDITATIS. 
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Si estos extraños o voluntarios no aceptaban la herencia podían abrirla los acreedores; como así 
también reclamar que se fijase un plazo para la aceptación o no. 
 

Causa de Invalidez del testamento 
 
Quien realiza el testamento debe tener capacidad para hacerlo (Sui Iuris) 
No nombrar al heredero desheredado. 
Hijos nacidos luego de realizado el último testamento. 
Caída en Capitis Diminutio. 
Con el tiempo se limitó que dejase todo a un 3ro y los herederos forzosos se vieron beneficiados 
con ¼ parte de su patrimonio. 
Querella de Inoficiosu  quien había sido excluido del testamento debía demostrar que el Pater faltó 
al afecto familiar. Con ley ¼ dejó de tener sentido. 
 
No pueden coexistir herencias testamentaria con las Ab Intestato. 
Cuando fallece si dejó testamento se abre y se cumple la última voluntad sino se hace Ab Intestato. 
 
 
 
También se podía recibir la herencia con BENEFICIO DE INVENTARIO: es decir si había deudas 
se pagaba con lo dejado por el muerto y no con los bienes propios, ya que si había confusión pa-
trimonial se pagaba con todos los bienes. 
 
Cuando había acreedores se empleaba la SEPARATIO BONNURUM por la cual cobraban primero 
los acreedores y lo que quedaba se repartía. 
 
Herencia Yacente: período entre la muerte del cuius y la entrega a los beneficiarios de la herencia. 
Para evitar inconvenientes, tanto los beneficios como las obligaciones recaían en los futuros here-
deros. 
Hasta tanto no apareciera un heredero y siempre que no hubiese furtum cualquiera podía entrar en 
posesión de la herencia y usucapirla (1 año) pasado el cual si se presentaban los legítimos ya no 
podían reclamar 
 
Los herederos podían ceder su herencia una vez aceptada la misma. 
Todos los herederos estaban mancomunados tanto en los beneficios como en las obligaciones, en 
su parte de la herencia. 
Si alguno de los herederos no aceptaba o no podía aceptar su parte podía acrecentar la porción de 
otro de los beneficiados en forma proporcional. 
El reclamo de la herencia se hacía con la HEREDITATIS PETITIO cuando otro ocupaba el lugar del 
justo beneficiario. 
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