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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 

FACULTAD DE DERECHO 

Derecho Romano – Dr. Raymundo 

1- OBJETIVOS  

 Analiza las diversas etapas en las que fue plasmado el derecho romano y su 
implicancia en las fuetes de nuestro derecho. 

 Inferir la importancia del reconocimiento de las diversas instituciones con el 
objeto de valorar el pragmatismo del pueblo romano.  

2- UNIDADES PROGRAMATICAS 

Presupuestos básicos. La ciudad quirirtaria. La res pública. El principado, el dominado, 
la república. Vigencia del Derecho Romano. Evolución de la administración de justicia. 
Concepto de ius y el proceso. Las personas. La familia. Régimen jurídico de las cosas. El 
dominio. La iura in re aliena. Obligaciones, efectos y extinción. Contratos. Sucesiones. 

PARTE PRELIMINAR:  

Unidad 1: Presupuestos básicos. 

 La mentalidad agrícola del espíritu romano. Su vocación fundacional. El culto 
fundador: la leyenda de Eneas. La fundación de ciudades. La fundación del 
imperio. Trascendencia del "acto de fundar" como determinante de la acción 
política y jurídica romana. 

 Análisis del "ius". Etimología del vocablo "ius" y "fas". Evolución del concepto. 
IUS CIVILIS. IUS GENTIUM e IUS NATURALIS. El IUS natural. Evolución y fases del 
desenvolvimiento del derecho romano. Los  "tria preceptas iuris". De Ulpiano. 
Iustitia y aequitas. Análisis de la definición de ius del Celso. 

Unidad 2: 
2.1.- La composición primitiva de la "civitas": las antiguas creencias religiosas sobre el 
alma y la muerte: 
El culto de los muertos. Composición de la familia el parentesco de la "agnatio" y de la 
"cognatio". La gens. Las tribus. Las civitas. 
2.2.- Organización política primitiva: los órganos del poder del "regnum": el "rex". Los 
comicios. El senado. Los cuerpos sacerdotales. Papel y atribuciones. Patricios y 
plebeyo. Los clientes. Reformas de Servio Tulio: significado de las mismas.  
2.3.- La "res publica": las magistraturas y sus caracteres. Análisis somero de cada una 
de ellas. El senado: papel político institucional. Los comicios: clases y atribuciones. 
2.4.- Las fuentes del "ius" en la época republicana: la Ley de las XII Tablas: su 
formación, carácter y contenido. Las "leges": proceso legislativo. Los "plebiscita". Los 
"edictos" de los magistrados: distintas clases.  
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Unidad 3: 
3.1- El principado. Circunstancias histórico- político que rodearon la aparición del 
nuevo sistema. La figura del príncipe: análisis de sus potestades. 
3.2.- Las fuentes del ius en el principado: las constituciones imperiales: clases. Los 
edictos de los magistrados. El edicto perpetuo de Salvio juliano. La "urisprudentia" 
clásica. Sabinos y Proculeyanos. Los senado-consultos.    
3.3.- El dominado: la crisis de las estructuras. Reformas de Diocleciano y de 
Constantino. La administración pública. La aparición del cristianismo y su influencia en 
el aspecto jurídico. 
3.4.- Las fuentes jurídicas en el dominado: las leges y los iura. La Ley de Citas: análisis. 
El problema de codificación: intentos privados y públicos. Justiniano: la tarea de 
confección del "CORPUS IURUS CIVILE". Análisis de sus partes. Las interpretaciones.  
3.5.- Evolución del derecho romano en Oriente y Occidente: la Paráfrasis de Teófilo. El 
derecho romano en la Edad Media. Los glosadores. Los post-glosadores. Influencia en 
el derecho posterior europeo y americano. 
    
Unidad 4: Las personas. 
4.1.- Diferencia entre "homo" y "persona". El "status". Comienzo de la persona física: 
requisitos. Extinción.  
Capitis Diminutio: clases. 
4.2.- El "status libertatis": clasificación. Los esclavos. La manumisión: clases y formas. 
Los libertos: análisis de los distintos supuestos. El colonato: situación jurídica del 
colono. 
4.3.- El "status civitatis": clasificación. Ciudadanos romanos. Situación Jurídica. Los 
latinos. Clases y situaciones respectivas. Los pelegrini.  
4.4.- Factores que alteran la capacidad. Estudio parcial de la edad y del sexo. Otros 
factores.  
4.5.- Personas jurídicas. Su concepto y evolución histórica. Municipios. Corporaciones. 
El fisco como sujeto de derecho privado: su capacidad y privilegios. Fundaciones "diae 
causae": su carácter. 

Unidad 5: Los hechos y actos jurídicos.  
5.1.- Hechos y actos jurídicos. La doctrina del negocio jurídico. Elementos del negocio 
jurídico: la voluntad y su manifestación. Formas de manifestación de la voluntad. El 
objeto y la causa del negocio jurídico. 
5.2.- Vicios como manifestación de la voluntad: error, dolo y violencia.  
5.3.- Los efectos del negocio jurídico y sus limitaciones: condición, plazo y modo. 
5.4.- nulidad de los negocios jurídicos: efectos. Negocios anulables. Confirmación.  

Unidad 6: El proceso romano y la administración de justicia.  
6.1.- La administración de justicia en la Roma primitiva: el sistema de la "legis actionis". 
Análisis del proceso en el sacramentum. Análisis de la "manus inicctio". Breve noción 
de las otras vías.  
6.2.- El Proceso Formulario: análisis del proceso y sus características. Las fórmula: 
partes. Vías de ejecución. El papel del pretor como corrector de la "Inaequitas": 
análisis de las exceptiones: las "actiones ficticiae": las "actiones in factum": las 
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"actiones bonae fidei": los interdictos: las "misiones in possessionem": las 
"restituriones integrum": las "stipulationes pretorianas". 
6.3.- El proceso extra ordinem: origen del mismo Establecimiento en el derecho 
postclásico. Breve análisis de la marcha del proceso.  

PARTE ESPECIAL:  

Unidad 7: 
7.1.- Concepto de patrimonio. Las cosas: clasificaciones. La posesión: concepto: 
diferenciación con el dominio y la tenencia. Elementos de la posesión: análisis: tutela 
posesoria su origen y fundamentos. Interdictos: clases. 
7.2.- Dominio: diferentes clases. Caracteres. Adquisición del dominio: análisis de los 
distintos modos de ius civile y del ius gentium. 
7.3.- Condominio: análisis. Protección del dominio. La "rei vindicatio". La "actio 
publicana in rem". 

Unidad 8: 
8.1.- Los "iura in re aliena": servidumbres: noción, caracteres y clasificación. 
Servidumbres prediales: rústicas y urbanas. 
8.2.- El usufructo: constitución. Derechos y obligaciones del usufructuario. El uso. La 
habitación. Las "operae servorum". 
8.3.- La hipoteca. Origen y evolución histórica. Efectos de la hipoteca. Pluralidad de 
hipotecas. La prenda: origen, efectos.  
8.4.- el "ius in agro vectigalis". La enfiteusis. 

Unidad 9: 
9.1.- Las obligaciones: concepto. Definiciones de las fuentes. Elementos. La prestación: 
su naturaleza y requisitos. 
9.2.- Evolución histórica de las obligaciones.  
9.3.- Clasificación de las obligaciones. Según el objeto: obligaciones de sujeto fijo y 
variable. Pluralidad de sujetos.  
9.4.- La clasificación de acuerdo con el vínculo: civiles y horarias: de derecho estricto y 
de buena fé: obligaciones naturales. 
9.5.- la clasificación con respecto al objeto: determinadas e indeterminadas: divisibles 
e indivisibles: simple y compuestas.  

Unidad 10:  
10.1.- Efectos de las obligaciones: efectos generales y accidentales. La inejecución de 
las obligaciones: sus causas y sanciones. Inejecución resultante de un caso fortuito. 
Teoría de los riesgos. La inejecución de la obligación por dolo o culpa del deudor. 
10.2.- Retardo en la ejecución de la obligación: teoría de la mora.  
10.3.- La revocación de los actos realizados en perjuicio o fraude de los acreedores: 
acción pauliana. Análisis.  

Unidad 11: 
11.1.- Extinción de las obligaciones. Modos de extinción: clasificación. El pago: 
condiciones de validez y efectos.  
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11.2.- La novación: clases, requisitos y efectos. 
11.3.- La compensación: clases, historia, requisitos y efectos. 
11.4.- Confusión. "Factum de non petendo". 
Transacción: caracteres, requisitos, objeto y efectos.  

Unidad 12:  
12.1.- Fuentes de las obligaciones. Clasificaciones de Gallo en sus "Institutas" en el 
Digesto; I clasificación en las "Institutas" de Justiniano.  
12.2.- El delito privado como fuente de las obligaciones: noción, evolución histórica y 
acciones que engendran. Análisis del "furtum" de la "rapiña" del "damnum iniuria 
datum" y de la "iniuria". 
12.3.- Los "quali ex delita": análisis de las figuras mencionadas en las Institutas de 
Justiniano.  
12.4.- Los "quasi ex contractu": análisis de las figuras mencionadas en las Institutas de 
Justiniano. 

Unidad 13:  
13.1.- El contrato. Concepto. Elementos esenciales. Evolución histórica. La lex  Poetelia 
Papiria.  
13.2.- Contratos verbales: análisis de las distintas figuras.  
13.3.- Contratos literales: análisis de las distintas figuras.  
13.4.- Contratos consensuales: análisis en particular de la compraventa de la locación 
del mandato y de la sociedad. 
13.5.- Contratos reales: análisis en particular del comodato del mutuo de la prenda y 
del depósito.   
13.6.- Los pactos: clases. Los contratos reales innominados: desenvolvimiento 
histórico. Acciones.  

Unidad 14: 
14.1.- La familia romana. Constitución de la familia romana. Su fundamento y su origen 
histórico.  
14.2.- Las "potestades" del "pater": a) la "patria potestas": situación de los 
"filiifamiliae: hijos legítimos: hijos adoptivos (adrogatio y adoptio): hijos legitimados: 
distintas formas de legitimación. 
14.3.- b) la "manus": formas de adquisición: situación de la mujer sometida a la 
"manus". 
 c) el "mancipium". 
 d) la "ominica potestas". 
14.4.- Las relaciones patrimoniales en el seno de familia principios generales. Los 
peculio y  las "aciones adiecticiae quilitatis". 
14.5.- El matrimonio: concepto: requisitos. Esponsales. Dote. Divorcio. Otras uniones. 
14.6.- La tutela definición: especies. Funciones del tutor. Responsabilidades. Acciones 
emergentes de la tutela. La curatela.  
  
Unidad 15: 
15.1.- Las sucesiones. Concepto de sucesión: clases. Sucesiones universales y 
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sucesiones particulares. La "heredits" y la "bonorum possessio".  
15.2.- El testamento: noción y caracteres. La forma de testar en el antiguo y en el 
nuevo derecho. Testamentos especiales, institución de herederos: formas y 
modalidades. La sustitución hereditaria: clases y efectos. 
15.3.- El legado. Noción y caracteres. Clases. Objeto y modalidades de los legados: la 
regla Catoniana.  
15.4.- Los fideicomisos: Concepto, clases y reglas de funcionamiento.  
15.5.- Invalidez de los testamentos. Desheredación. Las "bonus possessiones" 
testamentarias. La "querella de innoficiosi testamenti". La legítima.  

Unidad 16: 
16.1.- La herencia "ad intestato": concepto. Su reglamentación en la ley de las XII 
Tablas. 
16.2.- El derecho intermedio: reformas del pretor. Las "bonorum possessiones ab 
intestato".  
16.3.- El derecho imperial: Senado-Consultos y constituciones imperiales, sistema de 
Justiniano: análisis de las novelas 118 y 127.  
16.4.- Modo de adquisición de la herencia por las distintas clases de herederos. La 
"aditio hereditatis": formas y evolución. El "ius abstinendi" y la "bonorum separatio". 
El beneficio de inventario. Derecho de acrecer. 
16.5.- La tutela procesal de los derechos hereditarios: Las acciones de participación y 
de petición de herencia.  

 EVALUACION 

  

Dos parciales y sus respectivos recuperatorios. 
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