
PROGRAMA ROMANO I

UNIDAD I: EL DERECHO ROMANO

1. Concepto del derecho romano. 2. Concepto del derecho e ideas romanas:
"ius", los preceptos del derecho, “fas", Justicia, “aequitas”, Jurisprudencia. 3.
Derecho público y derecho privado.  4.  Derecho natural,  derecho de gentes,
derecho  civil.  5.  Derecho  civil,  derecho  honorario,  “Ius  extraordinarium".  6.
Derecho  escrito,  derecho  no  escrito.  7.  Derecho  común,  derecho  singular:
"Beneficia”  y  “Privilegium".  8.  Influencias  primordiales  que  operan  sobre  el
derecho romano. a) La religión. b) La filosofía griega. c) El cristianismo. d) Los
derechos  de  la  antigüedad.  9.  Modernos  sistemas  de  división  del  derecho
romano.

UNIDAD II: HISTORIA POLÍTICA Y JURÍDICA DE ROMA

Historia política: 1. Conceptos generales. 2. Prehistoria de Italia y fundación de
Roma. 3. La Monarquía. Órganos políticos primitivos: “gens”, familia, tribus y
curias. Órganos políticos de la “civitas": el rey, el senado, los comicios. Los
colegios sacerdotales. Organización social; patricios y plebeyos. La clientela. La
dinastía etrusca. Reformas de Servio Tulio. 4. La República. Las magistraturas
republicanas:  caracteres,  clases  y  funciones.  El  senado  y  los  comicios.
Integración patricio-plebeya durante la República. 5. El Imperio. Instituciones
políticas del principado. El emperador. Las antiguas magistraturas. El senado.
Los comicios. Los funcionarios imperiales. Estado social durante el principado.
6. EI imperio absoluto o autocrático. Las reformas de Diocleciano y Constantino.
7. División del Imperio e invasión de los bárbaros. 8. El Imperio Bizantino y
Justiniano.

Historia  jurídica:  1.  Conceptos  generales.  2.  Período  del  derecho  quiritario
(consuetudinario-decenviral).  La  costumbre.  Las leyes regias y  el  “ius  civile
Papirianum”.  Ley  de  las  XII  Tablas.  2.  Período  del  derecho  honorario  o  de
gentes.  Edicto  de  los  magistrados.  Edicto  Perpetuo  de  Salvio  Juliano.  Ley
comicial.  Plebiscitos.  3.  Período  del  derecho  jurisprudencial.  Jurisprudencia
pontifical.  “Ius  Flavianum”.  El  “ius  Aelianum y la  “Tripertita”.  Jurisprudencia
laica.  Proculeyanos  y  sabinianos.  Jurisprudencia  clásica.  Ley  comicial  y
senadoconsultos.  Constituciones  imperiales.  4.  Período  del  derecho  de  la
codificación.  Compilaciones  privadas  de  “iura”  y  de  “leges”.  Tentativas  de
ordenación del “ius". Ley de Citas. 5. Leyes romano-bárbaras. 6. Compilación
justinianea.  El  Código.  El  Digesto.  Las  Institutas.  Las  Novelas.  7.  Evolución
posjustinianea: El derecho romano en Oriente y en Occidente. El movimiento
codificador.  La  enseñanza  e  investigación  romanista  en  el  siglo  xx.  8.  El
derecho romano en la Argentina: la recepción e influencia en el Código Civil.

UNIDAD III: EL SUJETO DE DERECHO



1. Conceptos generales. 2. Persona. 3. Principio y extinción de la persona física.
4.  Capacidad  jurídica  y  capacidad  de  obrar.  5.  Causas  modificativas  de  la
capacidad. a) Honor civil (“infamia”, “turpitudo", intestabilidad). b) Religión. c)
Condición social. d) Profesión. c) Domicilio. f) Edad. g) Sexo. h) Enfermedades
corporales y mentales. i) Prodigalidad. “Capitis deminutio". 6. Representación
de los incapaces: Tutela y curatela. Tutela de los impúberes. Especies de tutela.
Funciones del tutor: “auctoritas” y “gestio”. Cesación de la tutela. Tutela de las
mujeres. La cúratela. Curatela del demente. Cúratela del pródigo. Curatela del
menor púber. Curatelas especiales. 7. “Status libertatis’. 8. La esclavitud: sus
causas.  Condición  jurídica  del  esclavo.  El  peculio.  Relaciones  patrimoniales.
‘‘Actiones  adiecticiae  qualitatis”.  “Actio  noxalis".  Extinción  de  la  esclavitud.
Manumisiones  solemnes.  Manumisiones  no solemnes.  Extinción  por  ley.  Los
libertos y el derecho de patronato. Restricciones a la facultad de manumitir.
Relaciones afines a la esclavitud. El colonato. 9. "Status civitatis". Ciudadanos,
peregrinos  y  latinos.  10.  "Status  familiae”.  "Sui  iuris”  y  “alieni  iuris".  11.
Personas  jurídicas.  “Universitas  personarum”,  "universitas  rerum".
Corporaciones. b) Fundaciones. e) "Fiscus” y “hereditas iacens".

UNIDAD  IV: FAMILIA Y MATRIMONIO

1.  La  familia.  2.  El  parentesco.  Agnación.  Cognación.  Afinidad.  3.  La  patria
potestad: conceptos generales. Modos de adquisición de la patria potestad. a)
Nacimiento.  b)  Legitimación.  c)  Adopción.  d)  Adrogación.  Poderes  del
"paterfamilias".  La patria potestad y las  relaciones patrimoniales:  a)  Peculio
profecticio.  b)  Peculio  castrense.  c)  Peculio  cuasicastrense.  d)  Peculio
adventicio.  Extinción  de  la  patria  potestad.  Emancipación.  4.  Matrimonio:
concepto  y  definición.  Los  esponsales.  Matrimonio  "cum  manu”.  a)
“Confarreatio”.   b)  "Coemptio”.  c)  “Usus”.  Matrimonio  "sine  manu”.
Presupuestos  del  matrimonio  romano.  Impedimentos  matrimoniales.  Efectos
del matrimonio respecto de los cónyuges. Efectos del matrimonio respecto de
los  hijos.  La  filiación.  Disolución  del  matrimonio.  El  divorcio.  Legislación
matrimonial  de  Augusto.  Segundas  nupcias.  El  concubinato.  Régimen
patrimonial del matrimonio. La dote. a) Clases y formas de constitución de la
dote. b) Restitución de la dote. Donaciones nupciales: “ante nuptias”, “propter
nuptias”. Donaciones entre cónyuges.

UNIDAD  V:  DERECHO  SUCESORIO  (SUCESIÓN  UNIVERSAL  “MORTIS
CAUSA”)

1. La sucesión. 2. Historia de la sucesión romana. 3. Requisitos de la sucesión
hereditaria.  4.  “Hereditas"  y  "bonorum possessio”.  5.  Distintas  especies  de
“bonorum  possessio’.  6.  Protección  procesal  del  heredero.  a)  “Actio  petitio
hereditatis". b) "Interdictum quorum bonorum".  7. La sucesión testamentaria:
Conceptos  generales.  El  testamento.  Distintas  formas  de  testamento.  a)
Testamento  “iure  civili”.  b)  “Testamentum praetorium”;  "bonorum possessio



secundum tabulas".  c)  Testamento  postclásico.  d)  Testamentos  especiales  o
extraordinarios.  Contenido  del  testamento.  La  institución  de  heredero.  La
sustitución hereditaria. Capacidad para testar y para ser instituido heredero.
Invalidez del testamento. Revocación del testamento. Apertura y publicación
del testamento. Sucesión legítima contra el testamento. a) Desheredación y
preterición según el derecho civil. b) “Bonorum possessio contra tabulas". c)
Desheredación  y  preterición  según  el  derecho  postclásico  y  justinianeo.
Derecho  de  legítima.  “Querela  inofficiosi  testamentl".  Adquisición  de  la
herencia:  conceptos  generales.  Adquisición  por  los  herederos  necesarios.
Adquisición  por  los  herederos  voluntarios.  a)  Formas  de  aceptación.  b)
Renuncia a la  herencia.  Efectos de la adquisición de la herencia.  Remedios
contra  los  efectos  de  la  adquisición.  a)  “lus  abstinendi”  y  "beneficium
separationis". b) Beneficio de inventario. c) ‘‘Separatio bonorum". Pluralidad de
herederos. a) División de la herencia. b) Derecho de acrecer. c) La colación.
Adquisición de la herencia por terceros. a) “Usucapio pro herede". b) “In iure
cessio  hereditatis".   c)  “Hereditas  vacans".  d)  “Transmissiones”.  Herencia
yacente.

UNIDAD  VI:  DERECHO  SUCESORIO  (SUCESIÓN  UNIVERSAL  “MORTIS
CAUSA”)

1. La sucesión intestada: conceptos generales. 2. La sucesión del derecho civil.
Sucesión  de  los  “heredes  sui".  Sucesión  de  los  "extranei  heredes".  3.  La
sucesión del derecho pretoriano. “Bonorum possessio unde liberi". “Bonorum
possessio  unde  legitimi".  “Bonorum  possessio  unde  cognati".  “Bonorum
possessio  unde  vir  et  uxor”.  4.  La  sucesión  del  derecho  imperial.
Senadoconsultos  Tertuliano  y  Orficiano.  Constituciones  Valentiniana  y
Anastasiana.  5.  La sucesión del  derecho justinianeo.  Novelas 118 y 127.  a)
Descendientes. b) Ascendientes, hermanos y hermanas carnales y sus hijos. c)
Hermanos o hermanas  del  padre (consanguíneos)  o  madre (uterinos)  y  sus
hijos. d) Otros colaterales. 6. Sucesión intestada de los libertos. 

UNIDAD  VII:  DERECHO  SUCESORIO  (SUCESIÓN  SINGULAR  “MORTIS
CAUSA”)

1. Conceptos generales. 2. El legado. Distintas especies de legados. Acciones y
garantías  del  legatario.  Objeto  de  los  legados.  Adquisición  de  los  legados.
Derecho de acrecer. Ineficacia y revocación de los legados. Limitaciones legales
impuestas  a  los  legados.  3.  El  fideicomiso.  Sustitución  fideicomisaria.  El
fideicomiso de herencia. 4. El codicilo. 5. Donación por causa de muerte. 6.
“Mortis causa capio”.


