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Resumen: cátedra I de derecho romano (fuentes derecho romano, familia, legis actiones) 
I. Fuente: acto o hecho del que es resultado la creación del derecho 

Elenco de fuentes: 
Fuentes derecho arcaico (ley XII tablas- 130 a.c.) 

1. Costumbres (mores maiorum): primera normativa del derecho romano, fundado en la costumbre (producto de 
antepasados, modos de vivir). Las costumbres surgen de manera espontánea; vienen siendo un hábito jurídico 
practicado en un grupo social sin la imposición de una autoridad política 

2. Leyes: ley de las XII tablas; significó el primer código escrito, igualdad ante la ley, seguridad y certeza jurídica 
para todos los ciudadanos 

 En este período gran parte de las leyes se abocan a orden socio- político. Las leyes podían ser: 
a. Lex rogata: leyes que se aprobaban o  reprobaban íntegramente por el pueblo; éstas eran formalizadas por el 

cónsul. La lex rogata posee una subdivisión en 3 partes. 

 Praescriptio: “lo escrito al principio”; contenía al que proponía la ley, clase de asamblea y comicio donde fue 
votada, centuria y ciudadano que votó primero 

 Rogatio: corresponde al contenido de la ley; lo solicitado por el magistrado; por lo que el comicio NO podía 
modificarlo  

 Sanctio: prescribir, promulgar de manera inmutable 
b. Lex data: resultado de una derogación de facultades administrativas por parte  de un comicio o un magistrado. A 

través de ésta se podía otorgar imperium; también era referido a la organización del territorio 
c. Lex dicta: normas referidas a la administración de bienes municipales 

Clasificación de leyes 

a) Leyes perfectas: son aquellas cuya violación trae como consecuencia la nulidad del acto realizado en su contra 
b) Leyes menos que perfectas: mantenía la validez del acto realizado, pero sancionaba al infractor 
c) Leyes imperfectas: prohíbe ciertos actos, no los declara nulos, ni los sanciona. Estas leyes intervienen las 

relaciones internas 

 Plebiscitos: los que la plebe manda; sólo tenía valor entre los plebeyos. Fue promulgada por la lex hortensia  

Fuentes derecho clásico (130 a.c.- 230 d.c.) 

3. Ley plebiscito: declaración de potestad autorizadas por el pueblo que vinculan a todos los ciudadanos. 2 tipos de 
leyes. 

a) Ley publica: ley declara por magistrado con la aprobación del pueblo (comicios) 
b) Ley privada: trata sobre bienes de un negocio jurídico. 3 partes 

 Praescriptio: “contiene el nombre del magistrado que la propone, la asamblea que la acepta y la fecha, la 
primera unidad comicial que la vota y el nombre del primer ciudadano que da su voto” 

 Rogatio: “texto de la ley que es sometido a votación” 

 Sanctio: “parte final; en la que se declara que la ley no valga cuando éste en contradicción con las leges sacratae 
o emanada a favor de la plebe, o con el derecho anterior” 

4. Senadoconsultos: lo que el senado autoriza y establece; tiene fuerza de ley o no. Poder meramente superficial 
(oratio principis, solo formaliza disposiciones del emperador) 

5. Edicto del pretor: bando que contenía una propuesta o programa que se proponía realizar el pretor durante su 
mandato. 

*según el momento, los edictos pueden ser: 

a) perpetuo: edicto que inicia el período del pretor (programa inicial, que tiene una duración de 1 año) 

b) repentino: leyes que se suman al edicto a lo largo del período (1 año) 
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*según su contenido con respecto al edicto anterior: 

a) traslaticio: edicto que tiene su base en el edicto anterior 

b) nuevo: edicto 100% original y nuevo con respecto al anterior 

6. Constituciones imperiales: lo que el emperador establece; ya sea por decreto, edicto o epístola. No se duda de 
la fuerza de ley; ya que  el poder lo recibe en virtud de una ley. Podían ser: 

 Edicta: disposiciones que dicta en virtud del ius edicendi (edicto perpetuo)  

 Decreta: sentencias en procedimientos extraordinarios; primera instancia o apelación 

 Mandata: instrucciones que da a sus administradores o a gobernadores de provincias 

 Rescripta: respuestas sobre asuntos jurídicos de la cancillería imperial; solicitadas por las partes del proceso o 
magistrados y jueces. Pueden ser: 

- Suscriptio: preguntas y respuestas en un documento único 
- Epistular: respuestas del emperador, emitidas en un documento a parte de la pregunta realizada 

*estas respuestas, al ser sancionadas por el emperador; muchas de éstas, terminan siendo modelo para otras 
situaciones 

Fuentes derecho post- clásico 

Características: 

 Cero creación por parte de los juristas; descenso del nivel  científico del derecho 

 Período de compilación de fuentes clásicas 

 Valentiniano III redacta la ley de citas, en las cuáles se podían citar a: gayo, paulo, ulpiano, modestino y 
papiniano; por parte de juristas para la solución de diversos casos. (prevalencia de opinión de papiniano en caso 
de igualdad de posturas de anteriores juristas) 

- A su vez, posteriormente, a éstos 5 juristas ya nombrados, se autorizaría la posibilidad de citar a todo aquel 
jurista citado por alguno de estos 5 juristas (aumentando considerablemente, la cantidad de opiniones, 
interpretaciones de juristas con respecto a algún tema en particular)  

 A lo anterior, se le sumaría variadas compilaciones: 
a. Código gregoriano: recopila constituciones imperiales desde Adriano hasta diocleciano 
b. Código hermogeniano: compilación de rescriptos de diocleciano 
c. Código teodosiano: recopilación desde Constantino hasta Teodosio II 

 
 Corpus iuris civilis: 

 El arraigo de la cultura helénica de gran tradición cultural 

 Conservación de los clásicos volumina 

 Consideración que se tenía a la enseñanza del derecho 

 Voluntad de Justiniano de unificar el derecho entorno a un conjunto de normas 

*esto permitió que se pudiera recopilar leyes, códigos; los que se dividieron en: 

a) instituciones: introducción destinada a la enseñanza  

b) digesto: selección de textos jurisprudenciales (citas, compuesto por 50 libros)  

c) código: codificación de leyes imperiales, aprovechando los códigos precedentes (12 libros) 
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d) novelas: leyes posteriores a la creación del corpus iuris civilis 

Interpolaciones: 

 Modificaciones y alteraciones de los textos clásicos 

 Provocado por la libertad que dio justiniano a los redactores para que eliminaran y añadieran lo que 
consideraran necesario 

7. Jurisprudencia republicana: 130 a.c.- 30 a.c. 

 Formación de las bases del sistema jurisprudencial 

 actividad de agere (consultas realizadas al jurista en relación al proceso), cavere (asesoramiento en negocios 
jurídicos concretos), respondere (recepción de consultas jurídicas de los juristas por parte de las personas, lo 
que también involucra una enseñanza del derecho), instituere (propio de la enseñanza, entrega de nociones 
fundamentales), instruere (propio de la enseñanza, la que involucra una enseñanza avanzada de carácter 
práctico dirigida a comunicar el arte del responsum) 

 perteneciente a clase senatorial, patricia y pontificia 

 destaca quinto Mucio, escévola, serbio Sulpicio rufo   
8. Jurisprudencia clásica alta: 30 a.c.- 130 d.c. 

 Período de apogeo 

 Vinculación con época de augusto 

 Escuelas: sabinianas (masurio sabino) y proculeyana (proculiana, labeón) 

 Ius publice respondendi ex auctoritate principis 
- Delegar autoridad a juristas (por augusto) 
- Objetivo: dotar de mayor autoridad a ciertos juristas; para influir en mayor grado en magistrados y jueces 
9. Jurisprudencia tardioclásica: 130 a.c.- 230 a.c.  

 Comienzo de declinación (menor c reación) 

 Transformación del concillium principis en cancillería, lo que provoca la centralización de producción de normas 
(constituciones imperiales) 

 Disminuye importancia de respuestas de los juristas 

 Obras de jurisprudencia: comentarios (edicto y obras juristas) 
 

II. Familia 
a. Pater familia: figura del régimen jurídico de la familia. A él le está adjudicada la total capacidad jurídica y de 

ejercicio. Su poder sobre los demás miembros de la familia se denomina potestas adquiere un nombre 
específico, dependiendo de sobre quien se ejercita.  

En general, las personas sometidas potestad del pater son la mujer, los hijos y los esclavos. El pater familias tiene 
potestad sobre su señora, los hijos y esclavos entre otros.   
 

b. Mujer (manus potestas): quien ha contraído matrimonio cum manu con el pater familia o con uno de sus 
dependientes. Efecto: transforma a la mujer en parte de la familia del marido o de su pater. 

La manus se obtiene como producto de unir al matrimonio un acto especial de constitución de: confarreatio, coemptio 
o usus. 

 Confarreatio: ceremonia religiosa en la que marido y mujer intervenían en pie de igualdad. Se considera 
necesaria para que los hijos pudieran acceder a determinadas dignidades sacerdotales 

 Coemptio: acto simbólico, comparado analógicamente con la mancipatio, en la que la mujer no aparece como 
objeto de la compra, sino como sujeto del acto junto al marido 

 Usus: comportamiento de la mujer que permanecía durante un año en la casa del marido. Ésta podía evitar los 
efectos de la conventio manum permaneciendo ausente durante tres noches seguidas 

Causas de extinción 

 Muerte del pater familias 
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 Acto especial (difarreatio, redemptio, trinoctum) 
- Difarreatio: ceremonia en presencia de sacerdote y testigos, en la que la mujer renuncia al culto por 

imprecaciones 
- Redemptio: fin de vínculo originado por la coemptio, previo pago por la liberalidad 
- Trinoctum: fin del vínculo originado por el usus, por medio de una ausencia de 3 noches seguidas durante el año 

Efectos patrimoniales 

 Al pater corresponde la completa administración de los bienes familiares. Aunque en principio la mujer 
administra 

Separación de bienes 

 Se refleja en la administración de la mujer de ciertos bienes como: la dote, bienes parafernales, donaciones a la 
mujer. 

- Dote: acto de carácter gratuito que realiza el padre, mujer o tercero, quienes entregan al futuro marido 1 
patrimonio para la mantención de la mujer (objetivo de mantener a la mujer durante la vigencia del 
matrimonio).   

- Bienes parafernales: aquellos bienes propios de la mujer, y que ésta lleva al domicilio, sin transferir al marido 
- Donaciones a la mujer: donaciones realizadas a la mujer  

 
c. Hijos: otro grupo de personas que está bajo la potestad del pater familia (patria potestas) 

 Bajo el patria potestas se encuentran: 
- Los nacidos en justas nupcias (período de 182- 300 dias entre la concepción y el nacimiento del niño, o al haber 

nacido hasta 300 dias después de la disolución del matrimonio)   
- Los adoptados  
- Los arrogados (familias que por X motivo se integran a la potestad de un determinado pater familia) 
- Derecho sobre la vida o muerte del niño (patria potestas) 

 Causas de extinción: 
- Muerte del pater familia 
- Capitis deminutio máxima o media (mínima: cuando se conserva la ciudadanía y la libertad, pero se altera el 

estado de familia, como ocurre  con los que son adoptados// media: cuando se pierde la ciudadanía, pero se 
conserva la libertad, como en el caso de los desterrados//máxima: cuando se pierde a la vez la ciudadanía y la 
libertad)  

- Arrogación del emancipación 
- Dación en adopción 

 Emancipación: la que se puede obtener por medio de la venta del hijo, por parte del pater, y la posterior 
libertad otorgada por el comprador; acción que debe ser repetida 3 veces para concretar la emancipación)  

Efectos patrimoniales 

 Por regla gral. Los hijos carecen de capacidad jurídica, sin embargo sus acciones pueden o no producir efectos 
jurídicos si benefician o no al pater (produce efectos jurídicos si benefician al pater) 

 Además los hijos poseen patrimonio propio, separado de los bienes que administra el pater (peculio castrense) 
Acciones adyecticias 

 En base a lo anterior, se puede deducir que los efectos jurídicos contrarios al pater, no son válidos. A esto surge 
la excepción de las acciones adyecticias, las que consisten en la posibilidad del afectado por un dependiente del 
pater, de hacer responsable al pater. Éste último, puede evitar que se le sancione, entregando al responsable 
(en este caso el hijo, el que queda en un estado de semi-esclavitud)  

  
d. Esclavos (dominica potestas):  

 Causas de esclavitud 
- Prisión por guerra 
- Nacimiento de madre esclava 
- Condena a pena de esclavitud 
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 Manumisión 
- Pone fin a la esclavitud 
- Consiste en el acto por el cual el dueño otorga libertad al esclavo 
- 2 tipos de manumisión 
a. M. civiles o  solemnes: consistente en la entrega de la libertad y de la ciudadanía. 3 tipos 

 M. vindicta: proceso ficticio de libertad, en el que un ciudadano romano, provisto de la vindicta como símbolo 
de potestad, hacía una declaración de libertad a favor del esclavo. A la que no se opondría el dueño, y el 
magistrado realizaría una addictio in libertatem (concesión de libertad) 

 M. censu: otorgamiento de libertad, por medio de la inscripción del esclavo en el censo como ciudadano  

 M. testamento: manumisión efectuada en el testamento del dueño por el que autorizaba al esclavo a vivir como 
libre.  

- No produce efectos inmediatamente, solo en el momento de aceptar la herencia 
b. M. pretorios o no solemnes: consistente en la entrega de la libertad, mas no de la ciudadanía. 3 tipos  

 M. inter amicos (entre amigos): entrega de la libertad, frente a 5 testigos   

 M. per mensam (en una comida): manumisión otorgada por medio de la invitación a cenar  

 M. per epistulam (por carta): manumisión otorgada por medio de una carta que sea firmada por 5 testigos que 
den fe 

 
Efectos patrimoniales 

 El esclavo carece de patrimonio propio. Las donaciones o legados recibidos terminan por ser del pater. Además, 
carece de capacidad jurídica, por lo que al igual que el hijo sólo serán válidas si favorecen al pater, en caso 
contrario no será válida, sin perjuicio de una posible acción adyecticia 

 
*limitaciones de manumisiones  

 Lex fufia caninia: limitó en número de manumisiones proporcionalmente al número total de esclavos 
- 3-10: 50% 
- 11-30: 1/3 
- 31-100: ¼ 
- + de 100: 1/5, siendo el máximo: 100 esclavos 

 Lex aelia sentía:  
- Exigía que el manumisor tuviese 20 años, y el manumitido 30. 
- Privaba de ciudadanía a los manumitidos que hubieran sido castigados a penas infamantes 
- Además se invalidan las manumisiones en fraude a los acreedores   

 
III. Proceso 

 Todo proceso tiene un objetivo = recuperar el equilibrio 

 Tipos de reparaciones 
- Violencia pura: reacción mediante el empleo de la fuerza 
- Venganza privada: estado +  elaborado; provoca un daño (satisface al agresor) contra el otro no legitimado 
- Reacción ritualizada: no violenta en el ámbito civil, sí lo es en el ámbito criminal 

 Actio: acto jurídico que ejecuta el demandante y que tiene como finalidad obtener una sentencia favorable 
 

IV. Régimen patrimonial 

 Principio de universalidad 
- Pater detenta todo el patrimonio 

 Dote: acto de crácter gratuito que realiza el padre, mujer o tercero, quienes entregan al futuro marido 1 
patrimonio para la mantención de la mujer 

 Bienes parafernales: aquellos bienes propios de la mujer, y que ésta lleva al domicilio, sin transferir al marido 
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 Donaciones pre- nupciales: se celebra con anterioridad al matrimonio; no se debe restituir (en caso de no 
concretarse el casorio). Su objetivo es otorgar dignidad a la mujer 

 Ajuar, il- latio: joyas, cosas de la mujer 
 

Según quien la otorgue, la dote puede ser: 
a. D. Profecticia: otorgada por el pater 
b. D. adventicia: realizada por cualquiera que no sea el pater, ya sea la mujer, o un tercero 

 
Según su forma material de entrega están: 

 Período antiguo 
- Dictio dotis: declaración formal, quien realiza la dote señala a quien se le entrega 

 Período clásico 
- Promissio dotis: estipulación, oral, se señala la obligación. Acto unilateral, solemne 

 Período post- clásico 
- Pacto dotal: estipulación documental (caussio). Se requiere documentos para validez 

*dotis datio: corresponde a la efectividad de entrega de la dote al marido. Cumplimiento de causa de matrimonio. Pasó 
por las 3 épocas 
 
Uxoria dote 

 Significa ciertas limitaciones al dominio de la dote 
a. Si el marido vende un fundo itálico (entregado en dote); se concede acción reivindicatoria a la mujer para 

reclamar la restitución del fundo (venta sin autorización) 
b. Marido NO puede vender esclavos (dote), ni tampoco manumitirlos sin la autorización de la mujer 
c. Si se pierde la dote; se debe responder penalmente (al doble o triple del valor) 
d. Prohibida las donaciones entre cónyuges; pero se pueden dar el fruto de la dote a la mujer 
e. Hija casada sine manu; por medio del collatio dotis, recupera dote del marido 
f. Marido que hereda del padre reserva para sí la dote, diferenciándola de la herencia que le corresponde 
g. Mujer puede retirar bienes de la dote durante el matrimonio sin que constituya hurto 

 
Actio res uxurine 

 Acción para restituir la dote finalizado el matrimonio 
a. Legitimado activo  supeditado a tipo de dote y causa del término 
- Derecho de retención  
b. Demandante (pater: profecticia, mujer: adventicia) 

 Muerte de la mujer 
- Profecticia  devolución de la dote al pater, 1/6 por hijo  
- Adventicia  dote hacia los herederos, hasta completar máx. ½ dote. 

 Muerte del hombre 
- Restitución de dote vía testamento 
- Restitución vía legado 

 Divorcio: causa imputable a uno de los cónyuges 
- Herederos: 1/6  
- O+ infiel: marido puede quedarse desde 1/8, 1/6 o ¼ , restituyendo a la mujer el resto  
- O-> infiel: restitución completa 

 
Régimen patrimonial de los dependientes (no sujeto de derecho, no  capacidad de goce) 

 Causado por la expansión de comercio 

 Reconocimiento de capacidad de ejercicio a alienis y esclavos (solo a favor del pater) 

 PECULIO: masa de bienes que entrega a los hijos y/o esclavos para su administración 
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- P. Profecticio: otorgado por el pater 
- P. Adventicio: otorgado por terceros 
- P. castrense: peculio propio de la época del imperio, constituido por lo que el hijo ganaba y mantenía en calidad 

de soldado. “sobre éste puede el hijo realizar actos de disposición tanto en vida como por causa de muerte, y el 
padre no podía privarle de él aun cuando técnicamente mantenía el dominio sobre los bienes que lo 
integraban…” 

 Justiniano 
- P. paganum: “el peculio formado por los bienes que provienen del padre, denominados por Justiniano”  
- P. castrense: peculio propio de la época del imperio, constituido por lo que el hijo ganaba y mantenía en calidad 

de soldado. “sobre éste puede el hijo realizar actos de disposición tanto en vida como por causa de muerte, y el 
padre no podía privarle de él aun cuando técnicamente mantenía el dominio sobre los bienes que lo 
integraban…” 

- P. cuasi castrense: “bienes obtenidos por personas dependientes en el ejercicio de funciones administrativas o 
militia paulatina.  Propio d l tiempo de Constantino” 

 Acciones adyecticias: acciones en las que un grupo de acreedores demanda contra el responsable 

 Forma de otorgar peculio 
a. Actio peculio: por parte del pater 
b. Actio quod iussus: no hay una concesión de peculio, pero SÍ hay una autorización para un negocio determinado 

(existencia de notificación) 

 Actio in rem verso: inexistencia de notificación, ante negocio perjudicial, el pater debe responder como límite 
por el máximo de las ganancias involucradas) 

c. Factor: posicionamiento de la persona como jefe 

 Negocio marítimo: actio exercitoria 

 Negocio terrestre: actio institor 
 

V. Legis actiones (contemplado en la ley de las XII tablas + las interpretaciones) 

 Conjunto de declaraciones formales, las que obligan a cada parte 

 Vigencia a lo largo de 300 años 

 Declive alrededor del año 130 a.c. 
- 126 a.c.: ley ebucea surgimiento del proced. Formulario 

Características: 

 Parte del orden iudiciorum privatum (orden de los juicios privados) 

 Actividad ordenadora del magistrado 

 Bipartición del proceso 
- Fase ante el magistrado 
- Fase ante el juez (apud iudicem) 

 Solo los ciudadanos romanos 

 Solemnidad verbal 

 Solo acciones del antiguo ius civile (lex XII tablas + interpretaciones) 

 Rigor y formalismo 
Clase declarativa: tiene por objeto dar claridad acerca de una cuestión jurídica puesta en deuda  

a) L.a. apuesta sacramental: 

 Acción de carácter general 

 Apuesta sacramental (pago de suma de dinero por ambas partes) 

 Modalidades  
- In rem: vindicación de cosa propia 
- In personam: afirmación del derecho 

 Devolución de pago realizado por parte que gane el juicio 
b) L.a. por declaración de juez o arbitro: (legis actio per iudicis arbitrive postulationem) 



8 

 

 Materias 
- Deudas nacidas de sponsio (garantías) y estipulatio 
- División de herencia 

 Características 
- Desaparición de apuesta sacramental 
- Invitación de la causa de reclamación 
c) L.a. por condición: (legis actio per condictionem) 

 Introducida por “lex silia” para el reclamo de deudas de dinero 

 Ampliación de materias: “lex calpurnia”, para el reclamo de cualquier cosa cierta 

 Características: 
- No es necesario indicar la causa de reclamación 
- Demandante solicitaba comparecencia del demandado a los 30 días, para elegir juez  

Procedimiento de las legis actiones declarativas 
1. Fase in iure o ante el magistrado 

 Citación (in ius vocatio)  solo para acciones personales 
- Para acudir ante el pretor 
- Ley XII tablas contempla medios de solución para los casos en que el citado no pueda o no desee ir 
- Contumacia  (persiste negación) se aplica manus iniectio extrajudicial 
- Se evita con transacción / prestación de un vindex (3ero q garantiza presencia incluso comprometiendo su 

propio patrimonio) 

 Si actuaciones procesales ante el pretor no culmina el mismo día, el demandado presentará un VAS, quien 
ofrece un vadimonium (garantía de comparecencia) 

 Reconocimiento del demandado (confessio in iure) provoca finalización del proceso en esta fase   

 Magistrado siempre tenía la opinión de conceder o delegar la acción 

 Litis contestatio 
- Llamado que hacen las partes a testigos del juicio; para que recuerden lo que éstos han declarado y los 

testimonios ante el juez 
- Solo si el juicio no ha terminado por confussio in iure 

 Designación de juez o arbitro: de común acuerdo o mediante sortirio; la refrendada el magistrado   
2. Fase apud iudicem 

 Recapitulación de hechos 

 Presentación de pruebas  reglas de pruebas 
- Solo se prueban los hechos 
- Las partes son las obligadas a presentar las pruebas (derecho procesal moderno  principio dispositivo) 
- Los medios: declaración de las partes, testigos (ambos con juramento), documentos, pericias de agrimensiones 

(fiscalizadores para dirimir). Papiros, pergaminos, tablillas) 
- No libre valoración de pruebas (cada prueba , posee un determinado valor) 

Sentencia 

 Debe dictarla solo cuando se formaba su opinión sin problemas 

 Si no lo veía claro (non liquere); podía excusarse de dictar sentencia 

 Contenido depende del tipo de acción de ley: 
- Legis actio sacramento: cuál apuesta es justa 
- Acciones personales: sentencia condenatoria da la posibilidad de la ejecución del demandado a través de la 

manus iniectio 
- Acciones arbitrine postulationem y per condictionem: si se ejercitó una acción in rem; si el demandante 

obtiene en juicio; un decreto del magistrado puede permitirle apoderarse de la cosa 
- Acciones divisorias: se constituyen derechos para todas las partes (adjudicación) (carácter constitutivo de la 

sentencia) 
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Clase ejecutiva: ejecución del derecho 
d) Manus injectio: 

 Sentencia al demandado 
- Ante no cumplimiento de sentencia 
- Deudor es llevado al pretor; y éste lo autoriza a llevarlo a una “cárcel privada” (casa del demandante)  donde 

lo alimenta de agua y harina durante 30 dias. 
- Posteriormente lo lleva al mercado y lo vende como esclavo 
- Si al 3 día nadie paga por él, lo podía llevar al tíber y podía esclavizarlo 

*la aparición del vindex y ante posible alegamiento, se repite el juicio, pero el condenado pasaría a ser el vindex, 
comprometiendo su patrimonio, debiendo pagar el doble de la suma en caso de ser considerado culpable 

e) L.a. por toma de prenda: procedimiento ejecutivo para militares 

 Obj: no cumplimiento de pago por batalla; permite embargo personal del demandante 
*legis actioes, consideradas hasta el año 130 a.c. 
- exclusivo de ciudadanos romanos 
- acciones del ius civile 
- litigios dentro de roma 
- duración de caducidad de 18 meses  
 

Procedimiento formulario: acción y forma 

Acción: descripción de un  supuesto, establecido en el edicto pretor o en el derecho civil; posee tipicidad de la acción (tal 

es la acción, tal es el derecho); descripción de acción por medio de ejemplos (abstracción). 

Clase de Acciones: 

a) Civlies (proveniente del  antiguo ius civile, ley 12 tablas) o 

Pretorias (provenientes del edicto pretor) 3 categorias: 

1. Acciones ficticias: 

Pretor ordena al juez a que juzgue, fingiendo un hecho o derecho que no existe o se da por inexistente, aunque 

verdaderamente exista. 

2. Acciones in factum: creada por el pretor, describen una istuación, por lo que no poseen términos jurídicos 

3. Acciones con transposición de personas: 

Se utiliza ficción para que la condena afecte a una persona distinta a la que debería afectar. (acción adyecticia) 

b) In rem- In personam: 

1. In rem: para reclamar cualquier cosa 

2. In personam: se ejercita contra el deudor, se afirma que un tercero “me debe algo” 

c) Arbitrarias: 

Permite al juez conceder la posibilidad de restituir o de exhibir la cosa reclamada antes de la condena. (condena 

a tu arbitrio) 

d) De buena fe y D° estricto: 

1. Buena fe; otorga amplio arbitrio para q se tome consideración cuantos elementos o circunstancias presente 

el caso. 

2. D° estricto; juez debe atenerse rigurosamente a la fórmula. 

e) Penales, mixtas y reipersecutorias: 

- Características: 

- Cumulatividad: si son varios los autores, cada uno paga la pena 
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- Intransmisibilidad pasiva: sólo el responsable debe ser el autor del delito y no sus hijos. 

- Noxalidad: acción penal cometida por un individuo tutelado (se libera responsabilidad al entregar a éste) 

1. Acción penal: multiplicidad de dinero para resarcir daño causado 

2. Acción reipersecutoria: persiguen la reintegración de la cosa (indemnización) 

3. Acción  mixta: persigue la pena y la cosa… es acumulable 

f) Privadas y populares: 

1. Privadas: acciones civiles ejercidas por el interesado (un particular involucrado) 

2. Populares: ejercido por persona cualquiera… (acusación contra pretores) 

Pasos del procedimiento formulario: 

Características 

- Mayor actividad del magistrado en ordenación del proceso (se manifiesta desde la citación del d emandado) 

- Tipicidad de la fórmula 

- Creación de la exceptio (medio procesal del demandado, para alegar un hecho que destruye la alegación del 

demandante) 

- Condena: pecuniaria= suma de dinero 

Bipartición del proceso (in iure- ante magistrado// apud iudicem- ante juez) 

a) Fase in iure: 

Actos extraprocesales 

I. Edictio actionis extraprocesal: demandante debía poner en conocimiento del demandado, la acción interpuesta 

sobre él (para poder preparar defensa); debía colocar pruebas y documentos a utilizar (instrumenta). 

II. In ius vocatio (citación): demandado debe comparecer ante el magistrado con independencia de que el actor 

haya cumplimentado o no la edictio actionis extraprocesal. 

Medidas contra el ocultamiento: 

 Missio in possesionem: puesta en posesión de bienes del demandado en manos de demandante. 

Posterior venta de estos bienes (venditio bonorum) 

Medidas para asegurar comparecencia: 

 Vindex: tercero, que es garante para la comparecencia; se asegura a través de 1 suma de dinero 

 Sponsio reforzada de fiadores (vadimonium); garantía reforzada 

 

III. Comparecencia ante el pretor:  

1. Renovación de edictio actionis (se reitera la demanda y se solicita la acción); y el pretor analiza si es 

viable  postulatio 

2. Causae cognitio (proceso de evaluación del pretor): 

- Libertad de las partes 

- Ciudadanía romana 

- Calidad de sui iuris 

- Correcta aplicación de los supuestos (legitimación de las partes) 

3. Interrogaciones in iure; para verificar la correcta asistencia de las partes involucradas 
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 Posibilidad de término en fase in iure: 

a) Transacción (transactio) y el pacto entre los litigantes (transgresión de éste, da lugar a la excepción) 

b) Confessio in iure; confesión de una de las partes 

c) Juramento necesario; solicitado por el demandante (casos como condictio) juramento que equivalía a 

sentencia ejecutiva, era deferida… en caso que demandante afirmara terminaba allí.  

*si no se terminaba el proceso; se procedía a la redacción de la fórmula 

Características de la fórmula: documento extendido en una doble tablilla de cera, escrito en su parte interna y 

reproducido en su parte externa; la parte interna sellada por las partes y por los testigos en la fase in iure, q se abre 

después ante el juez.   

- Resume declaración de ambas partes (pretensión del actor y la oposición o excepción del demandado) 

- Actojurídico q es instrucción del magistrado dirigida al juez. Se redacta en 3era persona. Acto no exclusivo 

de las partes, sino tmb del  magistrado (fija función del juez) 

Partes de la fórmula: 

Partes ordinarias: 

1. Nombramiento del juez elegido o de los jueces recuperadores 

2. Intentio: “aquella parte de la fórmula en la que se expresa el derecho que pretende el demandante”; 

corresponde a la hipótesis que sirve al demandante para reclamar 

 Intentio Derecho civil in ius concepta 

 Intentio pretorio in factum concepta 

 Cierta; cosa determinada 

 Incierta; “todo cuanto a esto me debe” 

3. Demonstratio: “aquella parte de la fórmula que se inserta siempre al principio de la misma, para designar el 

asunto de la demanda”… “puesto que AA  vendió a NN…” 

Además debe poseer una intentio incierta y una acción in personam   

4. Condemnatio: “aquella parte de la fórmula en la que se concede al juez la facultad para condenar o absolver”… 

“tu juez, condena…” 

Condena en dinero q a veces podía ser incierta… susceptible a estimación (litis aestimatio) 

 Se podía fijar límite máximo... “tu condena a pagar hasta…” 

 Establecer cierta referencia o medida para la condemnatio… (actio peculio)   

 Condena según las posibilidades económicas del demandado 

 Sin tasa… “condena a pagar cuanto importe…” 

*en caso de clausura arbitraria se da la posibilidad al demandado a estimar la cosa 

*en caso de no poder restituir la cosa; se tienen 2 posibilidades (dolo o no dolo) 

Sin Dolo: condena recaerá sobre frutos y cualquier otro accesorio (se transfiere posesión por ministerio judicial) 

Con dolo: se obliga a pagar lo estimado por el adversario sin limitación de cuantía 
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5. Adiudicatio: “parte de la fórmula que permite al juez adjudicar algo a alguno de los litigantes en las acciones 

divisorias”; además condena al que resultó ganador a pagar a los otros una cierta cantidad. 

Partes de la extraordinaria de la fórmula:  

1. Praescriptio: “destinada a limitar o concretar el objeto del litigio” 

2. Exceptio: “parte de la fórmula que permite al demandado oponer a la acción del demandante una alegación, de 

hecho o de derecho”. (al igual q con la acción, se puede aceptar o rechazar) 

a) excepciones perentorias o perpetuas: desvirtúan totalmente la acción (miedo, dolo malo) 

b) excepciones dilatorias: tienen validez temporal… (ej: no pedir en 5 años) 

Litis contestatio 

Se inicia a partir de la fijación definitiva de la fórmula (testatio); además la litis contestatio es el momento procesal 

central. En esta instancia, las partes terminan fijando sus posiciones (actor: acción ejecutada y concedida por pretor// 

demandado: por medio de sus excepciones propuestas). 

Lo anterior establece la aceptación de las partes en el iudicium cponcedido por el magistrado y se someten a lo que 

decida el juez. 

Efectos de la litis contestatio 

a) objeto de litigio se convierte en res in iudicium deducta (cuestión pendiente de juicio); es decir, el actor 

(demandado) no puede ejercitar la misma acción contra el demandado hasta q el juicio en curso no sea resuleto.  

(litispendencia)  

b) cosas objeto de litigio no pueden ser enajenadas 

c) (efecto más importante) consumación de la acción (o efecto consultivo- afecta a posibles acciones o excepciones 

a utilizar)). No puede volver a ejercitarse la acción en caso de ser personal (in personam), con fórmula in ius (D° 

civil) y trate de un juicio legítimo (iudicium legitimum) 

d) Efecto novatorio: identidad de las partes (compraventa) deja de existir; ya que se han sometido ante la decisión 

final del juez  

e) Acciones intransmisibles o con plazo de interposición= transmisibles y perpetuas 

f) Litis contestatio se produce 1 sola vez (en caso de muerte o cambio-juez) sólo se redactará en las tablillas, pero 

no se repetirá, ya que los términos ya han sido fijados en la fórmula. 

Fase ante el juez (apud iudicem) 

- presencia de las partes 

- lugar a debates orales, pormenorizada por los medios de pruebas que se puedan tener 

Pruebas: 

 declaración de las partes o confesiones 

 testigos (cantidad ilimitada) 

 documentos (ya sea constituido por declaración de los testigos o q prueben por sí mismo- 

estipulaciones, contratos, testamentos, libro de cuenta de banqueros) 

 inspección ocular del juez, e incluso prueba de peritos 
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*las pruebas deben tratar sobre HECHOS 

*corresponde a las partes proporcionar las pruebas (actor: probar obligaciones q sustentan la acción// demandado: 

probar las excepciones alegadas) 

*rige principio de libre apreciación de las pruebas 

Sentencia: 

Se dicta ante un convencimiento del juez de su decisión, de no ser así puede abstenerse de tomar sentencia (non 

liquiere). Juez debe obedecer de forma estricta las instrucciones que el magistrado le ha impuesto en la tabla (no está 

capacitado para corregir supuestos errores) 

- si demandante reclama más de lo debido; su intentio será errónea (pluris petitio); por lo que el juez deberá 

absolver al demandado) 

- es lícito pedir menos de lo debido pero no se permite litigar el resto por el período de la pretura 

- la sentencia es la verdad para las partes, ya que éstas libremente se han sometido a la voluntad del juez 

- asunto debatido pasa a ser cosa juzgada; por lo que en futuros litigios, se puede colocar la exceptio de cosa 

juzgada 

- en caso de adiudicatio; se crean nuevos derechos (constitutiva)// condena: pecuniaria. 

Condemnatio con tasas fijadas según la fórmula 

Ejecución de la sentencia 

1. actio iudicati: (ya sea in rem o in personam); se solicitaba al término de 30 días dictada la sentencia. 

semi esclavitud… hasta que pague  

Si el demandado opone a la actio iudicati… se irá a nuevo juicio donde es susceptible a pagar el doble de la 

pena (in duplum). 

2. Ejecución patrimonial afecta a todo el patrimonio; aunque lo debido sea inferior. 

- Decreto de missio bona (posesión de bienes del tercero, para su conservación y administración) 

- Posteriormente se publica la missio bona, para el conocimiento de  los posibles acreedores (30 o 15 dias) 

- Figura decisiva de la ejecución patrimonial, es el magister bonorum (síndico); el que debe redactar la lex 

bonorum vendendorum, la que contiene las condiciones de la venta de los bienes 

- Patrimonio se subastaba en lugares públicos al mejor postor; el que lo había adquirido (bonorum emptor) 

debía pagar a los acreedores, hipotecarios... 

- A éste bonorum emptor, se le concede un interdicto para reclamar las cosas del deudor (pasa a ser el 

sucesor del ejecutado); además le concede dos tipos de acciones (rutiliana:vive// serviana:muerto)  sirve 

para reclamar los créditos 

- Distractio bonorum: venta de bienes por partes (caso de:pupilo sin tutor, herederos…) 

Recursos complementarios del pretor 

I. Estipulaciones pretorias: contratos verbales que el pretor ordena en su presencia a las partes interesadas. 

Repromissio: promesa de una de las partes a otra 

Cautio: cumplimiento de promesa por medio de fianza 

a) E.P.procesales: destinadas al normal desenvolvimiento del proceso 
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b) E.P.estraprocesales: busca prevenir posibles daños (obliga a propietario de casa en ruinas garantizar la 

seguridad de los vecinos) 

II. Misiones in possessionem: acto en el cual el pretor autoriza a una persona la posesión de los bienes de otra. 

Podía ser: missio in bona (total de bienes) o missio in re (bienes singulares) 

 

III. Interdictos: son órdenes del pretor; pueden prohibir la realización de ciertos actos (violentos), ordenar la 

exhibición de ciertos documentos; además de la restitución de una cosa perdida por un acto de violencia 

a) Simples: interdictos en los cuales participan 1 demandante y 1 demandado 

b) Dobles:  interdictos referido a mas de 1 demandado… poseedor y poseedor a nombre de otro. 

IV. Restitutiones in integrum: consiste en la resolución del magistrado; el que declaraba no conocer los efectos de 

un hecho o acto jurídico. El principal requisito es el que la resolución fuera en contra de los principios de 

equidad. Puede tener lugar antes o después de celebrado el juicio. En los sgtes supuestos: 

a) Atención a la edad (ob aetatem): menores de 25 años con tutor falso 

b) Ausencia rei publicae causa (ob obsentiam); y por esto sufre perjuicio 

c) A causa de dolo (ob dolum); persuasión con falsedad. 

Cosas: “todo objeto del mundo exterior, susceptible al dominio y disfrute de la persona” (elementos, sustancia-material; 

disfrute por el hombre; dominio) 

Clasificación: 

1. Corporales o incorporales: corporales, las cosas tangibles (esclavos, vestido…)// incorporales; las cosas no  

tangibles (derechos, usufructo…) 

2. Cosas divisibles e indivisibles: divisibles; son aquellas q al dividirlas no pierden su utilidad. Las indivisibles, son 

aquellas q por el contrario no pueden mantener su función al dividirlas (un animal…) 

3. Cosas simples o compuestas: 3 clases de cosas. 

a) singulares: constituye unidad singular (esclavo, oveja) 

b) cosas unidas: consta de coas unidas o varias cosas adherentes (auto, edificio…) 

c) cosas sueltas: objetos independientes reunidos bajo un nombre (biblioteca) 

4. Cosas genéricas o específicas: las primeras determinan el genéricamnete la categoría (vino, dinero…)// las 

específicas individualizan la cosa (moneda…) 

5. Cosas fungibles e infungibles: el primero posee poder liberatorio, equivalencia (dinero, cabezas de ganado…); 

las infungibles; son únicas, irremplazables  

6. Cosas consumibles e inconsumibles: las consumibles son las que se consumen con su uso (lápiz…); las 

inconsumibles son las q no se consumen con su utilización (libros…) 

Clasificación de cosas por la posibilidad de apropiación 

- Las cosas “normalmente están en propiedad de alguien” 

- Tmb pueden q no tengan propietario (res nullius) herencia yacente 

- Tmb puede q hayan sido abandonadas (res derelictae) 

- Además encontramos cosas fuera de apropiación de privados  res extra commercium (cosas comunes-

mar, públicos-foros, sagrados-cementerio) 
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1. Cosas mancipables y no mancipables: res mancipi; cosas mancipables (fundos itálicos, esclavos… todo lo 

relacionado con la economía agraria (requieren de solemnidad para transmisión… in iure cessio); nec mancipi; 

no mancipable (transmisión por medio de traditio) 

2. Familia y pecunia: familia, corresponde a las cosas mancipables // pecunia; corresponde al cambio (cabezas de 

ganado, barras de cobre…) 

3. Cosas muebles e inmuebles: muebles, cosas que se pueden trasladar sin perjudicarlas (semovientes: por sí 

mismo// inanimados: por fuerza externa) 

4.  Partes accesorias y pertenencias: cosas muebles pueden ser accesorias a otras, a las q están destinadas 

permanentemente (llave- cerradura) 

5. Frutos: “productos naturales o rendimientos a cuya producción periódica está destinada a la cosa que produce”. 

Pueden ser: 

A) Frutos pendentes: cuando están todavía unidos a la cosa madre 

B) Frutos separati: los q están separados de la cosa fructífera (causa humana o natural) 

C) Frutos extantes: son parte del patrimonio del q los recoge 

D) Frutos percepti: recogidos por usufructuario o persona distinta al propietario 

E) Frutos percipiendi: debieron recogerse y no se recogieron 

F) Frutos consumpti: los ya consumidos 

Propiedad y posesión 

Dominium: “poder o facultad del propietario como dominus, o señor de la cosa” 

Posesión: “relación del hombre con la cosa” 

Clase de propiedad: 

1. Dominium ex iure quiritium: debe reunir las sgtes condiciones: 

- Ciudadanía romana 

- Cosa muebles o inmuebles en suelo itálico 

- Adquirida de un propietario con las solemnidades correspondientes 

*protegida por la acción reivindicatoria  

2. Propiedad pretoria (o bonitaria): se da cuando el pretor protege al que recibió la cosa mancipable del 

propietario civil, el q no cumplió las solemnidades necesarias (mancipatio o in iure cessio); además puede 

conceder la actio publiciana (reivindicatoria) 

3. Propiedad de los peregrinos: los extranjeros de por sí, no pueden ser titulares de dominium, pero el pretor les 

protege con acciones ficticias; cuando reclaman en roma cosas que les pertenecen 

4. Propiedad provincial: corresponde a la possessio del ager publicus, o territorio conquistado al enemigo, que 

pertenecía al populus romanus  

*igualdad de la ley (caracala); sumado a las unificación de acciones (pretorias y civiles) además del pago de tributos por 

igual. Significó la derogación de ciertas propiedades. 

Quedando como medidas de protección: interdicto posesorio (protección posesíon) y acción reivindicatoria (protección 

de dominio) 
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Contenido de la propiedad 

1. Uti: corresponde al uso de la cosa  

2. Frui: señala el disfrute de los frutos, productos de la cosa 

3. Habere: obtener con efecto (real); lo que se puede reclamar por acción reivindicatoria 

4. Possidere: se refiere a la possessio o situación de hecho protegida por el pretor mediante los interdictos 

Limitaciones de dominio (propiedad) 

1. Por voluntad del propietario; ceder paso para el recorrido de un tercero (servidumbre) 

2. Exógenas: de forma obligatoria (utilidad pública o intereses comunes) 

 Razones religiosas: no sepultar cadáveres dentro de la ciudad; ni a 60 pies de los edificios 

 Razones edilicias: limitancia referido a altura, distancia y estética de los edificios 

 Paso público: mantener en buen estado caminos públicos q colinden con propiedad. En caso de 

destrucción, deberá permitir paso por su terreno 

 Fundos ribereños: permitir a navegantes q usen las orillas para actividades como navegar y pescar 

 Explotación de minas: derecho a excavar en terreno ajeno pagando 1/10 al fisco y al propietario del 

fundo 

 Expropiaciones de utilidad pública: magistrados basados en el imperium y con autorización del senado 

podían expropiar terrenos privados … 

Posesión: elemento del dominio; relación de hecho; tenencia material de 1 bien  

Elementos necesarios para la adquisición o pérdida de la usucapión: 

 Corpus: tenencia efectiva de la cosa 

  Animus: intención de comportarse como propietario 

 

a) Posesión civil: posesión q produce efectos del derecho civil  poseedor en propietario, en virtud de la 

usucapión 

- Amparada en 1 causa de posesión (compraventa, donación, legado, dote…) 

- (ladron), posee porque posee 

- ¿Cómo comenzamos a poseer?  al adquirir el corpus y el animus (material e intelectual) 

- ¿cómo conservamos la posesión?  manteniendo el animus ante la pérdida del corpus  

- ¿Cómo perdemos la posesión?  perdiendo el animus 

Modos de adquirir el dominio: 

 Traditio 

 Usucapión 

*sustracción: (con ánimo de lucro); sacar elemento del espacio en el cual se debería tener 

b) Posesión natural 

c) Posesión interdictal: situaciones de posesión civil y nantural; “posesión protegida por interdictos”. 

 Posesión vectigalista (tipo de arrendamiento) 
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- Posesión civil; secuestratario (posesión interina) 

- Acreedor pignoraticio = acreedor q se le garantizó el plazo de deuda por prenda 

- Precarista: mera tolerancia del dueño 

- Embargo de bienes ajenos 

 Interdictos: medio auxiliar q se funda en el imperio del pretor q sirve para ciertos beneficios sociales 

Interdictos posesorios: 

 Retener posesión 

 Recuperar posesión 

 Entrar en posesión 

- Uti posidetis: (retener) tal como poseeis; prevalece el q posee el inmueble 

- Utrubi: (retener); prevalece el q tuvo la cosa mueble mas tiempo el último año 

- Quod precario: (recuperar) posesión cedida al precarista 

- Unde vi: reintegrar con violencia 

- Unde vi armata: reintegrar con violencia armada 

Acción reivindicatoria: “acción q tutela al propietario civil q no posee contra el poseedor” 

 El propietario se ve privado de D° dominio 

- Propietario deberá probar su calidad de propietario 

- Se podrá peir la restitución 

 En caso de haber gastos (útiles, necesarios…) el propietario deberá pagar estos gastos; en caso de que 

sea de buena fe 

 Por medio de acción reivindicatoria se interrumpe período de usucapión (mue:1/ inmue:2) 

 La cosa deberá restituirse con todos sus frutos y accesiones 

Modos de adquirir q no convierten en dueños = poseedores 

1. Toma de posesión 

a) Ocupación: acto autónomo de adquirir cosa sin dueño 

 *r.g. dueño de cosa principal, dueño de accesorio (lugar a indemnización- s/dolo) 

b) Incrementos fluviales: (aluvión- adquiere lo q el agua deposita/isla nacida en rio…) 

c) Tesoro: se reparte 50/50 entre descubridor y terreno/ en lugares sagrados, es de quién lo encontró 

 

2. Transferencia: (mancipatio, cessio ante el pretor, traditio, usucapioón) 

a) Mancipatio: transferencia de cosas mancipables (fundos, esclavos…) 

 Por medio de acto solemne: 5 testigos+ experto en metales+ comprador+ vendedor  

b) Cesió ante el pretor (in iure cessio): juicio vinculado; se reclama propiedad; y se admite la propiedad real 

c) Traditio: (ius gentum); entrega de cosa mueble a otro nec mancipi 

 Efecto dominical: adquisición de dominio  datio 

 “entrega” debe venir con justa causa de tradición 

- Compraventa 
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- Donación 

- mutuo 

- dote 

*tipos de entrega: 

1. dueño (traditio) 3°= se adquiere dominio 

2. no dueño (traditio)  3°= no adquiere dominio (sólo posesión civil) usucapión 

3. dueño (mancipi-traditio) 3°= no adquiere dominio (pero sí pretorio) usucapión 

 

d) Usucapión: modo de adquirir dominio. Requisitos: 

 Justa causa de usucapión (compraventa, donación, dote…) 

 De buena fe (inicial): convencimiento de q se es dueño y no se hace daño ajeno 

 Transcurso de tiempo (1 año  mueble// 2 años inmueble) 

Concurrencia de derechos reales 

1. Igual naturaleza: 

a) Copropiedad o condominio: 

 Existe mientras no haya división 

 Habere: DUEÑO de cuota ideal 

 La cuota se puede vender, donar, etc 

 Usus: es solidario, indivisible; todos tienen D° a usar la cosa 

 Consenso/ disenso: prevale el q se oponga 

 Frui: divisible; se reparten según la proporción 

 Possessio: indivisible 

¿Cómo se llega? 

 Causas voluntarias 

- Compraventa 

- Formación de sociedad 

 Causas incidentales 

- Causa de herencia 

2. Distinta naturaleza: 

a) Usufructo: uso y aprovechamiento; no se puede vender; no se puede modificar, ni alterar cosas. 

 In ius sobre la cosa (uso y disfrute) 

 Termina con muerte del usufructuario 

b) Prenda (pignus): D° real garantía 

c) Servidumbre (predial): servicio de carácter permanente entre 2 predios de distinto dueño 

*las posteriores compras traen integradas las servidumbres 

 

 

 Se adquiere por: 

- Mancipatio 

- Testamento 

- Estipulación 
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- Reserva de usufructo: otorgar propiedad de cosa, pero se reserva el usufructo de la cosa 

 

 Puede desaparecer: 

- Renuncia del dominante 

- No uso 

- Confusión (titular de los predios involucrados pasa a ser 1) 

*servidumbre urbana = no levantamiento de muros// servidumbre rústica = conducción de aguas lluvias 

Obligaciones: relación jurídica en virtud de la cual una persona, llamada deudor, se encuentra en la necesidad de “dare” 

(dar esto, hacer…) o “facere” (devolver la cosa, abstención) algo a favor del acreedor (posee actio  in personam). 

*unión inseparable entre obligación y una acción (existencia de deudor, acreedor, desde un punto dinámico) 

Clases de obligaciones 

Civiles y naturales: civiles; se adecuan al régimen descrito; tienen correlato con la acción 

Naturales; cometidas por personas sometidas al paterfamilias, por lo que no hay acción posible, depende de buena 

voluntad (en ese caso no está obligado a restituir el pago) 

Divisibles e indivisibles: divisibles; pueden cumplirse fraccionadamente (dinero) 

Indivisible: son solidarias (in solidum); si existen varios sujetos obligados, basta con que 1 sea  el que pague  

Fuentes de la obligación (alvaro d´ors) 

1. Acciones penales (delitos): 

 Acciones que la pena consiste en una cantidad en dinero 

 Características: 

- Noxalidad: si se comete por un hijo o esclavo; éste es entregable para evitar sanción 

- Perpetualidad/ anualidad: plazo de interposición desde el hecho 

- Cumulatividad: posibilidad de juntar acción penal en mixta// por otro lado, tmb se acumula la cant de 

dinero ya q cada autor del delito deberá pagar por su cuenta   

- Pecunarias: condena en dinero 

- Pasivamente intransmisibles: en el caso del demandante (la demanda es transmisible); pero en el caso del 

demandado (sólo si pasa la litis contestatio) 

Clasificación de los delitos 

a) Delitos civiles: (hurto, daño, lesiones e injurias) 

 Hurto de cosa 

- Sustracción de cosa mueble con ánimo de lucro 

 Hurto de uso 

- No respetar el acuerdo de 1 y darle un uso distinto al establecido 

 Hurto de posesión 

- Persona q da prenda, pero la retira sin haber pagado (penalizado al x2,x3,x4) 

 Daños: actio legis aquilia 
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- Matar a esclavo o cuadrúpedo injustamente= pagar valor máximo 

- Daño q causa acreedor al acreedor adjunto 

- Todo tipo de daño no mortal contra esclavos o cuadrúpedos (quebrar, rozar, derramar) 

 injuria: daño debe ser injusto; contrario al derecho  

culpa: conducta o actuación negligente del que causa un daño 

damnum: pérdida o disminución q se sufre por culpa de otro 

 Lesiones u ofensas: (actio injiuriarium) 

injuria: todo comportamiento contrario al derecho. 

Lesiones: toda lesión sufrida por una persona, ya sea en su integridad física como tmb en su integridad 

moral 

b) Delitos pretorios: (dolo, miedo) 

 Dolo: (actio doli) “dolo es toda maquinación para engañar a otro, de simular una cosa u otra”. 

Exclusivo de juicios de buena fe 

- Subsidiareidad: sólo se concede cuando D° no otorga acción al hecho concreto 

 Miedo (amenazas): “amenaza con un mal grave y actual, q un hombre sereno no puede rechazar” 

 Actio quod metus causa: acción por causa de miedo: impide efecto de aquel acto 

2. Préstamos: “son una fuente de las obligaciones; por la cual una persona queda obligada para con otra a 

restituir dinero o bienes muebles” 

Obligado: el que tiene la deuda// acreedor: tiene un crédito 

Encontramos préstamos civiles o pretorios 

 Civiles: sancionados por una acción civil llamada condictio (de derecho estricto, abstracta. Sin 

cobro de intereses) 

a) Mutuo: “préstamo de dinero o cosa fungible” 

 Mutuante entrega al mutuario; y éste se encuentra con la obligación de restituir 

 Es gratuito (no cobro de intereses) 

 Posible intereses pueden pactarse o estipularse (exceptio, para retener) 

b) Dación: entrega de dominio. 2 tipos: 

 Ob rem: entrega realizada con el objetivo de conseguir algo legítimo (renunciar a una acción) en caso 

de no renuncia se puede pedir restitución de $ (exceptio) 

- Las daciones ob rem adoptan forma de contratos, llamándose contratos innominados. 4 categorías: doy para 

que des (do ut des), doy para que hagas (do ut facias), hago para que des (Facio ut des), hago para que 

hagas (Facio ut facias) 

- Los contratos innominados son sancionados con la actio praescriptis verbis 

 Ob causam: aquella entrega q tiene una causa, pero ésta es falsa (pago de lo no debido) 

 Pretorios: sancionados por una acción pretoria in factum 

 Comodato: préstamo pretorio; tiene por objeto una cosa mueble q se entrega para el uso del 

comodatario, el q adquiere la obligación de restituirla con todos sus accesorios y frutos 

 debe asumir gastos normales de la cosa. 

 Préstamo gratuito 

a) Prenda (pignus): préstamo pretorio de garantía; consiste en la entrega de una cosa para 

garantizar el cumplimiento de una obligación 

 Es un préstamo accesorio a una obligación preexistente 
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 Pignorante: el q entrega la cosa en prenda/ acreedor piignoraticio: en q recibe la prenda 

 Lo anterior significa una posesión interdictal por parte del acreedor; el q adquiere derechos (como 

vender la cosa en caso de NO pago 

b) Hipoteca (pignus conventum): consiste en el hecho de ser una prenda “no entregada”, por 

lo q se mantiene en posesión del pignorante, sin perjuicio de estar prendada 

 En caso de q la obligación no se cumpla; el acreedor dispone de una actio pigneraticia in rem, para 

hacerse con la cosa pignorada 

 Por otro lado; si se cumple la obligación y no se ha devuelto la “prenda”; el pignorante dispone de una 

actio pigneraticia in personam, para conseguir la restitución de  la cosa pignorada. 

3. Estipulaciones: fuente de las obligaciones; consiste en negocios jurídicos verbales, dotados de un alto grado 

de formalidad, cuyas partes son estipulante y promitente.  

 En virtud de lo anterior, el promitente adquiere una obligación hacia con el estipulante 

 El contenido de una acción es la pregunta  q el estipulante le formula al promitente 

 Las acciones q sancionan estas obligaciones son: (actio civilis in personam, actio cerate creditae 

pecuniae-$$, actio ex estipulatu- incertum) 

 Requisitos de la estipulación: 

- Oralidad 

- Presencia Simultánea de las partes 

- Unidad del acto 

- Congruencia entre pregunta y respuesta 

 Las estipulaciones pueden ser: 

a) Simples y puras: simples 

b) Condicionadas o sometidas a plazo:  

Condición: hecho futuro e incierto del cual depende la existencia de la obligación 

Plazo: hecho futuro cierto, del cual depende la existencia de la obligación 

 Las estipulaciones pueden verse afectadas por ciertos vicios: 

a) Afectan su existencia: incongruencia entre pregunta y respuesta (¿10?-¡¡100!!) 

b) Afectan su eficacia: objeto estipulado es ilícito o inmoral (muerte de alguien) 

Tipos de estipulaciones: 

 Estipulación penal: estipulación accesoria a otra (principal); consiste en entregar una suma de dinero, sometida 

a la condición de q lo debido en la estipulación principal no se pague (¿darme 100, si no cumples?) 

 Estipulación novatoria: estipulación q crea una nueva estipulación, con lo q se extingue la obligación contenida 

en la estipulación anterior. En estas estipulaciones se pueden agregar (un nuevo acreedor, deudor), cambiar 

(plazo, condición), modificar, derogar; todo menos el objeto estipulado (idem debitum) 

 Estipulación para garantizar obligaciones (fianzas):  

Sponsio (garantía exclusiva para las estipulaciones de ciudadanos romanos) 

Fideipromissio (promesa utilizada por fiadores peregrinos y extranjeros)   

fideiussio: no estipulación, se agrega a otro deudor (no producción novatoria) misma promesa de juan; 

solidaridad de pago (actio por parte de co-deudor).  

Transmisible a los herederos; no tiene plazo de caducidad 



22 

 

4. Contratos de buena fe: protegidos por acciones de buena fe. Son 6: depósito, fiducia, mandato, sociedad, 

compraventa y arrendamiento. 4 últimas, son consensuales 

 Características de los contratos: 

- Excepciones basadas en la equidad (exceptio doli), no necesitan ir en las fórmulas, ya q pueden ser alegables 

en apud iudicem 

- Al momento de sentencia, juez toma en cuenta las obligaciones recíprocas 

- Se puede cumplir las obligaciones hasta el momento de la sentencia (sería absuelto) 

- Daño q juez tiene en cuenta es de 2 especies: daño emergente (pérdida efectivamente sufrida) y lucro 

cesante 

- Acciones pasivas y activamente transmisibles 

 Cumplimiento de los contratos: 

- Requiere de la aplicación de una diligencia especial  

- Cuando esta diligencia falta  culpa (contractual) 

- Incumple culposamente, quien no se comporta con la diligencia q la buena fe exige en los contratos, o no se 

comporta con la diligencia de un buen paterfamilia   

 

 Grados de culpa: 

- Lata: similar al dolo 

- Leve: propia de quien no se comporta con la conducta de 1 buen paterfamilia o con el cuidado q tiene sus 

negocios 

- Levísima: quien no observa una diligencia exactísima 

 Dolo: intención o voluntad consciente de comportares de forma que no pueda cumplirse el contrato 

 

Tipos de contratos: 

a) Fiducia (actio fiduciae): a través de celebración de una mancipatio o in iure cessio (se transmite la propiedad de 

la cosa, y éste se obliga a restituirla; ya sea por el cumplimiento de un plazo o condición). 2 tipos: 

 Cum amico: contrato con amigo 

 Cum creditore: contrato con acreedor (prenda) 

b) Depósito (actio depositi): de buena fe, entrega de cosas mueble por parte del depositante al depositario 

(obligado a custodiar la cosa y restituirla) 

 Tipos de depósito: miserable, irregular y secuestro 

 transferencia de posesión natural sin posibilidad de usufructo (uso) solo custodia. Es gratuito 

Depósito irregular: entrega de dinero (q puede ser utilizado); pero debe ser restituido 

c) Contratos consensuales: 

 Mandato (actio mandati- directa o contraria): contrato consensual y gratuito; q consiste en el encargo q realiza 

un mandante a un mandatario, para q realice un negocio jurídico en interés suyo o de 1 tercero. 

 Directa: ejercida por el mandante 

 Contraria: ejercida por el mandatario  

 Además se debe rendir cuentas al mandante; ya q los efectos de la celebración de 

negocios recae en el patrimonio del mandatario (no representación perfecta) 

reembolsar daños 

 Mandato de prestar dinero: gestión de negocios (negotorium gestio); sin haber mandato 

(protege actio negotorium gestorum directa o contraria) 
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 Sociedad: 2 o más personas acuerdan poner cosas en común, a fin de repartirse los beneficios q de ellos 

obtengan. 

 Actio pro socio; q permite liquidar deudas pendientes entre socios; su ejercicio pone fin 

a la sociedad. 

 Compraventa (actio venditi- actio empti): acto por el cual una de las partes (vendedor) transmite la pacífica 

posesión de 1 cosa a la otra parte (comprador), el q debe pagar un precio 

 Este acuerdo se alcanza con respecto a: cosa y precio (momento de acuerdo) 

 Las respectivas acciones sirven para reclamar el incumplimiento de las obligaciones de la 

contraparte 

 Otra obligación del vendedor es: responder ante lo vicios ocultos y la evicción. 

- Vicio oculto: defectos de cosa vendida (q puede bajar su precio) 

- Evicción: antes de ser propietario por usucapión (1 año:mueble/ 2 años:inmuebles); se ve obligado a 

restituir (reclamar con acciones venditi-empti) 

 

 Arrendamiento (actio locuti- actio conducti): acto en el que el arrendador (locutor), coloca temporalmente una 

cosa o un trabajo, a disposición de otra, el arrendatario (conductor); quien se obliga a llevar la cosa. 

 R.g: encargado de pagar precio= arrendatario (no así contrato arrendamiento obra) 

 Especies de arrendamiento: de obra (no pago, sino  realizar trabajo), de servicios y de 

cosa 

 Principales obligaciones:  

Arrendador: ceder uso de la cosa en condiciones de ser usada 

Arrendatario: debería pagar renta 

 

Derecho Sucesorio 

Suceder: ocupar el lugar anteriormente ocupado por otra persona o cosa; haciendo referencia al hecho de entrar el 

heredero en lugar del difunto o de cuius (sucesor en sentido estricto) 

Sucesión: referido a la adquisición de universalidades (no de cosa singulares) 

Heredero, herencia 

Heredero:  

 sucesor mortis causa según el derecho civil, que sucede al de cuius en todos aquellos derechos y deberes que 

éste tenía y que sobreviven a su muerte. 

 En caso de existir más de 1 sucesor, cada heredero es parte de un porcentaje de la herencia, no así de cosas en 

particular (1/3, 2/6, etc.) 

  Responsabilidad ilimitada del heredero, en el sentido que tal como asume derechos y deberes, también debe 

hacerse cargo de las deudas, incluso comprometiendo su patrimonio en caso de no poder saldarla con lo 

recibido. 

 La responsabilidad referida a las deudas, será proporcional al porcentaje heredado.  

Ej. Herede 1/3, soy responsable de 1/3 de las deudas.  

 El heredero puede suceder de: forma inmediata, o en el momento en que se abra el testamento, en otras 

situaciones se requiere de actos especiales de aceptación  

(2 momentos)  
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 Deferre hereditatem (ofrecimiento de la herencia) 

 Accipere hereditatem (aceptación de la herencia) 

 Heredero (extraño o voluntario) puede aceptar la herencia de 3 formas: 

1. Declaración formal y solemne (cretio) 

 Toma de posesión ante testigos de los bienes hereditarios; acompañándola de una declaración solemne 

 Utilizable al existir cierta duda sobre la aceptación 

 Plazo de aceptación  100 días 

2. Gestión de los bienes como heredero (pro herede gestio) 

 Posesión de los bienes hereditarios (“usar de las cosas hereditarias, como si fuese heredero”) 

3. Simple voluntad de tomar la herencia (aditio nuda voluntate) 

 Voluntad de aceptar sin realizar acto alguno de gestión  suficiente para adquirir la herencia 

 Plazo de 100 días para la aceptación o renuncia de la herencia 

Herencia: 

 El patrimonio hereditario se le denomina: AS 

 Este patrimonio se divide en 12 partes, llamadas uncias o “unciae” 

 En caso de que el testador divida su herencia en más de 12 partes, se aplicarán los múltiplos de éste; ya sea 24, 

36, etc.  

 Las partes sobrantes se repartirán proporcionalmente en las demás partes 

Bonorum possessor, bonorum possessio 

Bonorum possessor:  

 sucesor mortis causa según el derecho pretorio 

 el bonorum possessor, se obtiene en virtud de un decreto del magistrado 

 el hecho de ser sucesor por derecho pretorio, indica que no siempre coincidirá con el régimen del derecho civil 
¿A quién se le otorga la bonorum possessio? 

a. Al heredero: el que disfruta de los recursos pretorios como de los que le otorga el derecho civil. El pretor 
termina concediendo la bonorum possessio sobre la base del derecho civil. 

b. Al no-heredero: a diferencia del anterior, sólo disfruta de los recursos pretorios, por lo que carece de la calidad 
de heredero (derecho civil) 

 Por lo general se entrega la bonorum possessio al no- heredero para llenar el vacío que queda ante la no 
existencia de herederos. 

 En caso de existir la presencia de herederos; se origina un conflicto entre derechos (civil y pretorio); en virtud de 
cuál prevalesca por sobre el otro. 

- Si el bonorum possessor es considerado superior al heredero civil, la bonorum possessio es llamada cum re  
- Si la bonorum possessor es considerada inferior, la bonorum possessio es considerada  

sine re 
 

Según exista o no un testamento en virtud del cual conceder la bonorum possessio encontramos: 

a. Secundum tabulas: solicitante de bonorum possessio funda su petición en su nombramiento como heredero en 

un testamento pretorio  

b. Sine tabulis: inexistencia de testamento, por lo que el pretor atiene al parentesco cognaticio para conceder la 

bonorum possessio 
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c. Contra tabulas: Existencia de testamento. pedido por los sucesores emancipados que han sido preteridos u 

omitidos en el testamento 

*además se pueden distinguir entre bonorum possessio edictalis y decretalis según esté o no en el edicto pretor. Vade 

decir también que en período clásico toda bonorum era decretal, ya que se requería del decreto del pretor 

Sucesión intestada 

 Tipo de sucesión que se lleva a cabo en ausencia de un testamento 

 En este caso, es necesario saber a quienes se les puede atribuir la herencia 

- Origen de los llamados (según ley XII tablas; edicto pretor; el emperador -justiniano-) 

Según la ley de las XII tablas 

a) Heredes sui. Correspondiente a todos los que estaban bajo la potestad del causante al momento de su muerte. 

 Repartición por estirpes  Opera derecho a representación 

 Herederos necesarios: no pueden repudiar la herencia  

b) A falta de heredes sui, se llaman a los agnados. Los que estarían bajo la potestad del causante si su paterfamilia 

no hubiese muerto 

 Agnado más próximo excluye al más remoto (excluido el derecho de representación) 

 Reparto por cabezas 

 Herederos voluntarios 

c) Gentiles. Los que pertenecen a una misma gens    

Según el edicto pretor 
a) Unde liberi: hijos y ascendentes; incluyendo al hijo emancipado 

b) Unde legitimi: referidos a los llamados en primer lugar de las XII tablas 

c) Unde cognati: cognados: parientes por consanguinidad, hasta el 6°grado en línea colateral y hasta el 7° grado si 

hay bisabuelo en común 

d) Unde vir et uxor: referido al (la) viudo (a) 

Según Justiniano 

a) Descendientes 

b) Ascendientes y hermanos y hermanas de doble vínculo 

c) Hermanos y hermanas de un solo vínculo 

d) Otros colaterales, hasta el 6° y 7°, según se indicó 

Sucesión testamentaria 

 Presencia de testamento válido 

- 3 tipos de testamentos reconocidos por derecho civil (calatiis comitis, in procinctu y per aes et libram) + 

testamento militar + el codicilo 

- Calatiis comitis (arcaico): acto por el que un tercero a la familia de determinado pater consiguiera la posición de 

filius familias de aquél, y en consecuencia, de sus heres; sólo que condicionado a la muerte del pater. Acto 

llevado en presencia de los comicios y con la intervención de un pontifex máximus  
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- In procinctu (arcaico): declaración en la que se designa a un extraño en calidad de sus, en el momento 

intermedio que corría entre las dos tomas de auspicia que debía hacer el magistrado comandante, antes de 

iniciarse la batalla  

- Per aes et libram (clásico): acto por el cual el familiae emptor pronuncia una fórmula prescrita, golpea la balanza 

con una moneda de cobre y entrega al enajenante, quien pronuncia su propia declaración. Acto realizado ante 5 

testigos (varones, púberes y ciudadanos romanos, y un libripens)    

- Testamento militar: realizado por los uniformados durante la campaña. Se caracteriza por: 

- Basta la simple voluntad del testador para la distribución de los bienes 

- El militar puede disponer de parte de su herencia, dejando el resto para la sucesión intestada 

- Posibilidad de restituir herederos bajo condición o término o realizar instituciones sucesivas 

- Posibilidad de asignar la herencia a 2 personas como si fueran 2 herencias; siendo 1 de ellos (no responde de las 

deudas y ni tiene derecho a los créditos que se refieren a la otra) 

- Posibilidad de instituir heredero en una cosa determinada y para el resto se abre la sucesión intestada 

- Disponibilidad de otorgar legado sin restricciones de lex falcidia 

- Codicilo: acto unilateral escrito, carente de formalidad, en el que una persona estatuye cualquier asignación o 

disposición de las que pueden ser contenidas en un testamento (excepto institución del heredero y 

equivalentes). Su función es complementar el testamento, ya sea intestato o ab intestato  

- En los codicilos testamentarios; se pueden disponer o revocar: legados, manumisiones directas, nombramiento 

de tutores, fideicomisos y libertades fideicomisarias 

- Claúsula codicilar: busca validar las disposiciones presentes en un testamento inválido, transformándolo en 

disposiciones de un codicilo ab intestato.  

 Requisitos para otorgar testamento y para adquirir el testamento 

- Testamentifactio (capacidad para otorgar): carecen de esta capacidad: los esclavos, latini iuniani, alieni iuris 

(salvo el filius familiae miles –disponer de peculio-), los sui iuris impúberes, dementes, pródigos interdictos, los 

mudos, sordos, y condenados a ciertas penas 

- Es importante tener la capacidad para testar en 2 momentos: al confeccionar el testamento y al momento de 

morir el testador.  

- Testamentifactio pasiva (capacidad para adquirir): poseen capacidad para adquirir el testamento:  

- Personas: esclavos (ya sea éste o en nombre de un tercero), latini (excepto los latini iuniani, los peregrini, 

dediticii), alieni iuris, mujeres (en virtud de la lex voconia)     

- Postumi: postumi sui (calidad de sui heredes, posterior a muerte de causante, o entre testamento y muerte. Ej. 

hijo en camino) 

- Corporaciones: difícil en la era romana, ya que no había mayor diferencia entre persona y persona jurídica 

colectiva. Por lo que era necesario la concurrencia de todas las personas partes de esa corporación (no un 

representante como se comprendería ahora)   

Contenido del testamento 

 Institución del heredero: designación del heredero. Imposibilidad de designar a heredero como incierta 

persona, ya qje no es posible determinar quién es el heredero.  

 Condición suspensiva (no plazo, ni condición resolutoria): condiciones posibles. Ej. Sea ticio heredero hasta 5 

años después de mi muerte) 

- Condición posible: que no sea imposible física ( tocar el cielo), como jurídica (dar un hombre libre) 

- Condiciones ilícitas: condiciones contrarias a las buenas costumbres o al ordenamiento jurídico   
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 Sustituciones: consiste en la designación de un heredero, para el caso de que el que se encuentra instituido en 

el testamento no llegue a serlo 

- Sustitución vulgar: nombrar un  heredero para el evento de que otro designado no llegue a serlo 

- Sustitución pupilar: impúber al morir, siempre morirá intestado, ya que no tiene capacidad de testar. Es por esto 

que el pater, nombra un heredero sustituto en caso que su hijo muera antes de alcanzar su pubertad (por ende, 

antes de poder hacerse de la herencia); en este sentido, no sólo nombra heredero en caso que su hijo no pueda 

recibir su herencia, sino que se entiende que éste será heredero del hijo del causante 

 Legados: disposiciones por las cuales el testador concede a una persona cosas determinadas o derechos, pero 

sin conferir el título de heredero. Tipos de legado 

- Vindicatorio (per vindicationem): una vez que se hace eficaz, el legatario adquiere directa e indirectamente el 

dominio civil de la cosa legada, o la titularidad del derecho real de usufructo o servidumbre   

- Damnatorio (per damnationem): produce efecto obligacional; impone una prestación de dar, hacer o no hacer 

por parte del  heredero a favor del legatario, que éste puede exigir en contra de aquél (que ticio sea encargado 

de dar mi esclavo estico) 

- De tolerancia o permisión (sinendi modo): produce efectos obligacionales para el heredero enfrente del 

legatario. Consiste en que el heredero está en una posición de no hacer y no dar. Ej. Tolerar la tenencia del 

legatario de “x” fundo. (que mi heredero sea condenado a permitir que lucio tenga y tome para así al esclavo 

estico) 

- De precepción (per praeceptionem): legado dispuesto a favor de un coheredero. Busca imponer al juez el 

offcium de adjudicarle lo legado; por ende la cosa legada queda en reserva para un heredero.  

  Fideicomisos: disposiciones de última voluntad confiada a la buena fe de las persona (fiduciario), por las que se 

hace encargo a favor de otra persona (fideicomisario). Tipos de fideicomiso 

- De herencia: correspondía al hecho de que el heredero fiduciario recibía en encargo del testador de que 

transmitiese la herencia al fideicomisario. 

- Esta función del heredero, como se ve es únicamente entregar un encargo  provocó renuncias por parte de 

fiduciantes  ante esto pegasiano, dispuso que el fiduciario podría quedarse con ¼ del fideicomiso 

- De familia: encargo o disposición por la que el testador pedía a su heredero que conservase el patrimonio 

hereditario y que a su muerte fuese transferido a personas pertenecientes a su familia  

- De residuo: “lo que queda de la herencia”. El heredero puede disponer de la herencia y disminuirla según las 

exigencias de la buena fe  

- De libertad: el testador podía solicitar al heredero (fiduciante) que otorgue libertad a un esclavo propio o ajeno   

Otros aspectos de los testamentos 

 Interpretación del testamento: reglas puestas en práctica por los juristas tienden a apoyar la eficacia de las 

disposiciones antes que a su nulidad  

 Ineficacia del testamento: razones por las cuales un testamento puede ser ineficaz. Se distinguen: testamento 

no confeccionado conforme al derecho, testamento nulo y testamento írrito 

 Revocación del testamento 

Interdictos relacionados al testamento petición de herencia, interdicto quórum bonorum, interdicto quod legatorum 

y acción de repartición de herencia.  

 


