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UNIDAD I 
Primera Parte: Introduccion y fuentes del Derecho Romano  concepto y caracteres del derecho romano. 
Necesidad de su estudio para la formación del jurista. 

a. Ideas romanas del derecho: Ius, Fas, Justitia, Aequitas, Jurisprudentia, Tria juris praecepta. El Ius 
naturale en Cicerón, en Paulo y en Justiniano. 

b. La Ley de las XII Tablas. Antecedentes. Principales disposiciones. 
c. La labor de los jurisconsultos, Los primeros prudentes. El ius respondendi y las escuelas. El siglo de 

oro de la jurisprudencia clásica. Los cinco grandes jurisconsultos. La ley de citas. 

d. La compilación de Justiniano. El primer Código. El Digesto. Las Institutas. El Código Nuevo. Las 
Novelas. Interpolaciones. Indices y comentarios al Corpus Iuris. La nueva legislación imperial. 

e. La transfusión del Derecho Romano en las legislaciones modernas. El Derecho Romano en la 
Argentina. 

 

UNIDAD II 
1. Persona 

a. El sujeto del derecho. Conceptos generales. La persona. Concepto y clasificación. Existencia de 
la persona física: requisitos. Capacidad de la persona física: noción y clases. 

b. Capacidad e Incapacidad. Causas que modifican la capacidad de las personas. Capitis deminutio. 
Extinción de la persona física. 

2. Los tres estados 

a. Status libertatis, civitatis y familiae. Noción. La esclavitud: sus causas. Condición jurídica del 
esclavo. Extinción de la esclavitud. Limitaciones a la facultad de manumitir. El patronato. 

b. La ciudadanía. Los derechos del ciudadano romano. Peregrinos y latinos. Posición de las 
personas en la familia: sui juris y alieni juris. 

 

UNIDAD III 

1. Los negocios jurídicos 

a. Hechos y actos jurídicos. Concepto y clasificación. Teoría del negocio jurídico. 

b. Clasificación de los negocios jurídicos: unilaterales y bilaterales. La bilateralidad en los negocios 
jurídicos y en los contratos: diferencias de criterios: formales y no formales, onerosos y gratuitos, 
causales y abstractos, intervivos y mortis causa. 

2. Elementos del negocio jurídico. 

a. Noción y clases. Elementos esenciales. La voluntad. El objeto. La causa. 

b. Elementos accidentales. La condición: concepto y clases. El término: concepto y distintos 
supuestos de término. El modo o cargo: concepto. 

3. Ineficacia del negocio jurídico. 

a. Negocios nulos y anulables. Evolución. 

b. Vicios de la voluntad. Error: noción y clases. Dolo: noción y requisitos. Violencia: clases y 
requisitos. La interpretación de los negocios jurídicos. 

 

UNIDAD IV 

1. Derecho Procesal 

a. Conceptos generales. Acción, proceso y procedimiento: conceptos. Las partes en el proceso: 
capacidad. 

b. Historia del procedimiento romano. Pasos: legis actiones, formulario, cognitio extra-ordinem: 
caracteres generales. 
Diferencias fundamentales entre ellos. 

2. Procedimiento de las acciones de la ley. 

a. Ordenamiento regulatorio. Etapas o fases. 
3. cedimiento formulatorio 

a. Ordenamiento regulatorio. Etapas o fases 
4. Procedimiento extraordinario 

a. Ordenamiento regulatorio. Etapas dentro de él. 

 

UNIDAD V 
1. El patrimonio 

a. Concepto y composición. Derechos reales y personales: concepto y diferencias. Distintas 



 

especies de derechos reales. 
b. El objeto de los derechos reales. Clasificación de las cosas. Res extra comercio. Res in 

commercio. Res mancipi y res nec mancipi. 
2. La posesión como poder de hecho sobre una cosa corporal 

a. Noción. Elementos. Diferencias con la propiedad y la tenencia. Possessio naturalis y possessio 
civilis. Efectos de la posesión. Distintas clases de posesión.  

b. Protección posesoria. Origen y fundamentos.  
 

UNIDAD VI 

1. La propiedad 

a. Concepto y terminología romana. Contenido y caracteres. 

b. Evolución histórica de la propiedad romana. Dominio quiritario, bonitario, peregrino y provincial. 
Acción publiciana. 

c. Limitaciones legales a la propiedad romana: por razones de interés público, por razones de 
vecindad. 

2. Modos de adquirir la propiedad 

a. Nociones y clases. Modos originarios. Ocupación. Accesión: accesión de cosas inmuebles, 
accesión de cosa mueble a otra inmueble, accesión de cosas muebles entre sí.  

b. Modos de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Usucapio. Praescriptio longi temporis. 
c. Modos derivados. La mancipatio. La In jure cessio. La traditio. 

3. Defensa de la propiedad 

a. Noción. La acción reivindicatoria: sujetos, prueba y efectos.  
 

UNIDAD VII 
1. Copropiedad o condominio 

a. Noción. Régimen legal del condominio romano. 
b. La actio comuni dividundo: naturaleza y efectos. 

2. Los "jura in re aliena" 

a- Las servidumbres. Concepto y clasificación de las servidumbres. Servidumbres 
prediales  o reales. Servidumbres personales. Usufructo. Uso. Habitación Operae 
servorum. 

 

UNIDAD VIII 
1. La obligación 

a. Concepto. Génesis y evolución histórica. El nexum", lex Poetilia Papiria. Definiciones de las 
fuentes romanas. 

b. Elementos esenciales de la obligación: Vínculo. Sujeto, Objeto. 
c. Fuentes de las obligaciones. Concepto y clasificación: Gayo y Justiniano. 

2. Clasificación de las obligaciones según la eficacia del vínculo 
a. Civiles y honorarias. Civiles y naturales, efectos. 
3. Clasificación según los sujetos 

a. Obligaciones de sujetos fijos o determinados. Obligaciones de sujetos variables o indeterminados. 
b. Obligaciones solidarias: concepto y fuentes de la solidaridad. 

4. Clasificación según el objeto o prestación 
a. Obligaciones de dare, facere y praestare. 

b. Obligaciones divisibles e indivisibles. Presupuestos y efectos de las obligaciones divisibles. 
c. Obligaciones específicas y genéricas. 
d. Obligaciones alternativas y facultativas. 

 
UNIDAD IX 
1. Efectos de las obligaciones 

a. Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. 
b. Dolo, culpa, caso fortuito y fuerza mayor. 
c. La mora: clases y efectos. 

2. Extinción de las obligaciones 

a. Noción y evolución. 

b. Modos de extinción "ipso iure". El pago. Lugar, tiempo y forma del pago. Novación. Requisitos y 
efectos. Confusión. Pérdida de la cosa debida. 

c. Modos de extinción exceptionis ope. Compensación. Transacción. 

Pactum de non petendo. Praescriptio longi temporis. 

 
UNIDAD X 
1. El contrato 

a. Concepto y su diferencia con la convención. El sistema contractual romano. 



 

b. Clasificación de los contratos. Distintos criterios. 
2. Los contratos verbales 

a. El nexum y la sponcio. 
b. La stipulatio. Sus caracteres en el derecho antiguo y en el derecho justiniano. 

3. Los contratos literales. Concepto 
4. Los contratos reales 

a. El mutuo. Los intereses en el mutuo. El mutuo y los filiifamilias. 

b. El comodato. Concepto, efectos y diferencias con los otros contratos reales. 
c. El depósito. Clases de depósitos: irregular, necesario y secuestro. 
d. La prenda. Concepto y requisitos. 

 

UNIDAD XI 

1. Los contratos consensuales 
a. La compraventa: concepto, caracteres y requisitos. Efectos emergentes de la venta. 

b. Responsabilidad por evicción y vicios redhibitorios. Rescisión de la venta por causa de lesión. 
Cláusulas adicionales en el contrato de compraventa. 

2. La locación concepto y clases. El mandato Concepto y requisitos 
3. as convenciones sancionadas 

a. Los contratos innominados: concepto y clases. 
4. Variae causarum figurae 

a. Noción. Los cuasicontratos: la gestión de negocios. Condiciones y efectos de la gestión de 
negocios. 

b. El enriquecimiento sin causa: las conditiones. 
c. La comunidad incidental. Los legados por dammationem y sinendi modo. 

 

UNIDAD XII 

1. Familia 
a. Concepto y evolución histórica. 
b. Organización familiar. Poderes del pater familiar: económicos, políticos, religiosos. 

c. Patria Potestad. Modos de adquirirla. 
2. Parentesco 

a. Concepto. 
b. Tipos de parentesco: agnación, cognación, afinidad. Computo. 

3. Matrimonio 

a. Concepto en las fuentes romanas. 
b. Elementos del matrimonio: subjetivo y objetivo. 
c. Formas de celebración del matrimonio. Efectos y Régimen Jurídico. Disolución 
d. Presupuestos del matrimonio e Impedimentos. 

4. Concubinato 

a. Concepto y requisitos. 
 

UNIDAD XIII 
1. Derecho sucesorio 

a. Concepto y evolución histórica. Sucesión: universal y singular. 
b. Sucesión del derecho civil: órdenes. 
c. Sucesión pretoriana: órdenesBonorum possessio unde liberi, unde legitimi, unde cognati, unde vir et 

uxor. 
d. Sucesión del derecho justinianeo: órdenes: Noveles118 y 127. 

 

UNIDAD XIV 
1. Sucesión testamentaria 

a. Concepto. 
b. Testamento: concepto, caracteres y formas de testar. 
c. Contenido del testamento: institución, desheredación y preterición del heredero. 

2. Legítimas 
a. Concepto. Querella inofficios testamenti. 

3. Adquisición de la herencia 

a. Supuesto de adquisición automática y supuesto de adquisición expresa. 
b. El beneficio de inventario: concepto.  

4. Pluralidad de herederos 
a. Derecho de acrecer y derecho de representación: conceptos y supuestos de procedencia. 
b. Colación. Concepto y efectos legales. 

5. Sucesión singular 

a. El legado. Concepto, especies.  


