
ASIGNATURA DERECHO ROMANO 

TEMARIO DE LAS CLASES TEÓRICAS 

PROGRAMA DESARROLLADO 

 

BLOQUE I: DERECHO PÚBLICO ROMANO 

  

Lección 1 

  

Concepto de Derecho Romano. Valor actual del Derecho Público Romano. Historia 
constitucional romana en sus etapas históricas. Fuentes del Derecho Romano. 

  

Lección 2 

  

La Italia primitiva y los orígenes de la civitas romana. Organizaciones precívicas. 

  

Lección 3 

  

La civitas primitiva y la monarquía. El Rey. Los Colegios sacerdotales. El Senado. Las 
asambleas  Populares. 

  

Lección 4 

  

La civitas patricio-plebeya y la república. Confrontación inicial y equiparación posterior 
entre patriciado y plebe. 

  

Lección 5 

  



La legislación de las XII Tablas. Derecho Procesal. Derecho de familia. Derecho 
sucesorio. Derecho de propiedad y relaciones de vecindad. Negocios jurídicos. Derecho 
penal. Ius sacrum y normas diversas. 

  

Lección 6 

  

El Senado Republicano: composición y funcionamiento. Competencias del Senado. 

  

Lección 7 

  

Las asambleas populares. Procedimiento comicial. Competencias. 

  

Lección 8 

  

Las magistraturas. Concepto y notas características. Las magistraturas en general. 
Cónsules. Pretores. Dictador. Cuestores. Censores. Tribunos de la plebe. Ediles. 

  

Lección 9 

  

Las fuentes del Derecho antiguo y preclásico. Ley. Plebiscito. Senado-consulto. El 
edicto del pretor urbano. Jurisprudencia republicana. 

  

Lección 10 

  

El Principado de Augusto. Las fuentes del Derecho clásico. Constituciones imperiales. 
La jurisprudencia clásica. La técnica de elaboración casuística. 

  

Lección 11 



  

La monarquía absoluta o Dominado. Derecho postclásico. Iura et leges. Las 
compilaciones: el Codex Theodosianus. Cristianismo y Derecho Romano. 

  

Lección 12 

  

El Imperio Bizantino. La Compilación de Justiniano: Instituciones. Digesto.  Código. 
Novelas. 

  

Lección 13 

  

Derecho Penal Privado. Derecho Penal Público o criminal. Proceso Penal. La Asamblea 
Popular como Tribunal de Justicia. Tribunales penales permanentes. El Derecho Penal 
en el Principado y en el Imperio: Delitos y penas. 

  

Lección 14 

  

Ideas generales: Derecho Romano y tradición jurídica europea. Jurisprudencia romana y 
sistemas jurídicos actuales. Derecho Administrativo Romano. Derecho Fiscal Romano. 
La recepción del Derecho Romano en Europa. 

PROCESO 

  

Lección 15 

  

            Las nociones de iurisdictio, cognitio y iudicatio. Venganza privada, justicia 
privada y justicia pública. Actio y actiones. El problema de la jurisdicción voluntaria. 
Etapas evolutivas del proceso. Partes y representantes de las partes. 

  

Lección 16 

  



            Diferencias entre los actos de iurisdictio contentiosa e iurisdictio voluntaria. 
Tipos de documentos y los tabelliones. 

  

Lección 17 

  

            Magistrados competentes en materia de iurisdictio contentiosa e iurisdictio 
voluntaria. Elenco de manifestaciones en materia de iurisdictio voluntaria en el derecho 
clásico y en la praxis postclásica. 

  

Lección 18 

  

            El procedimiento de las acciones de la ley. Acción de la ley por apuesta 
sacramental (legis actio sacramento). Acción de la ley por petición de juez o árbitro 
(legis actio per iudicis arbitrisve postulationem). Acción de la ley por condición (legis 
actio per condictionem). Fase ante el magistrado (in iure). Fase ante el juez (apud 
iudicem). La sentencia. La ejecución de la sentencia: acción de la ley por aprehensión 
corporal (legis actio per manus iniectionem). Acción de la ley por toma de prenda (legis 
actio per pignoris capionem). 

  

Lección 19 

  

            El procedimiento formulario. Origen. Fase ante el magistrado (in iure). Partes de 
la fórmula. Clases de acciones. Litis contestatio. Fase ante el juez (apud iudicem). 
Sentencia. Protección pretoria extraprocesal. 

  

Lección 20 

  

La cognitio extra ordinem. La tramitación del procedimiento extraordinario. La 
sentencia. 

 

BLOQUE II: DERECHO PRIVADO ROMANO 



 

PRIMERA PARTE 

CONCEPTOS GENERALES, PERSONAS 

  

Lección 1 

  

      Conceptos. Dicotomías de Ius. Ius-fas. Iux-lex. Ius-mos. Ius-civile-ius praetorium. 
Ius gentium. Ius naturale. Ius commune. Ius  singulare. Beneficium-privilegium. Ius 
publicum- ius privatum. 

  

Lección 2 

  

      Ciudadanos, peregrinos y latinos. Persona física. Persona jurídica. Corporaciones. 
Asociaciones. Fundaciones. Incapacidad de obrar de algunos sujetos sui iuris. 
Situaciones limitadoras de capacidad. 

  

Lección 3 

  

      Formalismo del ius civile. Elementos esenciales y accidentales de la actividad 
negocial. Ineficacia y representación en la actividad negocial. 

  

  

SEGUNDA PARTE 

POSESIÓN Y DERECHO REALES 

  

Lección 4 

  

      Concepto y tipos de posesión. Adquisición, retención y pérdida de la posesión. 
Defensa de la posesión. Possessio iuris. 



  

Lección 5 

  

      Concepto y clasificación de las cosas. Especial referencia a las cosas públicas. 
Concepto y clases de propiedad: 

  

a) Dominium ex iure Quiritium 

b) Propiedad pretoria bonitaria 

c) Propiedad de los peregrinos 

d) Propiedad provincial 

  

      Defensa de la propiedad. Limitaciones legales de la propiedad. El condominio. 

  

Lección 6 

  

      Clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Ocupación. Accesión. 
Especificación. Tesoro. Adquisición de frutos. Confussio y commixtio. Mancipatio. In 
iure cessio. Traditio. Usucapio. Adiucatio. 

  

Lección 7 

  

      Servidumbres prediales. Principios y reglas de las servidumbres. Clases de 
servidumbres. Constitución de las servidumbres. Defensa de la servidumbre. Extinción 
de las servidumbres. 

  

Lección 8 

  

      Usufructo. Concepto. Constitución, defensa y extinción del usufructo. 
Cuasiusufructo. Uso, habitación y servicios de esclavos. 



  

Lección 9 

  

      Enfiteusis. Superficie. 

  

Lección 10 

  

      Derechos reales de garantía. Pignus. Hypotheca. 

  

  

  

TERCERA PARTE 

OBLIGACIONES 

  

Lección 11 

  

      La obligación: concepto y evolución histórica. Contenido de la obligación: la 
prestación y sus caracteres. Clasificación de las obligaciones. 

  

Lección 12 

  

      Delitos privados. Hurto. Rapiña. Daño (damnum inuiria datum). Lesiones y ofensas 
(iniuria). Cuasidelitos y delitos pretorios. 

  

Lección 13 

  

      Fuentes y clasificación de las obligaciones. Transmisión de las obligaciones. 
Extinción de las obligaciones. 



  

Lección 14 

  

      Garantía de las obligaciones. Incumplimiento de las obligaciones: culpa, dolo, caso 
fortuito, fuerza mayor, custodia y mora. 

  

Lección 15 

  

      Sponsio y stipulatio. Evolución, contenido y modalidades de la stipulatio. Stipulatio 
aquiliana. Stipulatio alteri. Stipulatio postmortem.Pluralidad de sujetos y 
solidaridad. Obligatio litteris. Transmisión de créditos y deudas (transcriptio nominum). 
Documentos crediticios subjetivos (chirographa) y objetivos (syngrapha). 

  

Lección 16 

  

      El crédito y los negocios crediticios. Mutuo. Comodato. Fiducia. Depósito. 

  

Lección 17 

  

      Contratos consensuales. Compraventa. Origen. Caracteres. Acciones. Requisitos de 
la cosa y caracteres del precio. Obligaciones del comprador y del vendedor. Pactos 
añadidos a la compraventa. Arras. Contrato de arrendamiento. Caracteres. Acciones. 
Tipos: arrendamiento de cosa (locatio conductio rei), arrendamiento de servicios 
(locatio conductio operarum), arrendamiento de obra (locatio conductio operis). 
Transporte marítimo de mercancías: lex Rhodia de iactu. Contrato de sociedad. Contrato 
de mandato. 

  

Lección 18 

  

      Origen de los nova negotia. Cuasicontratos. Negotiorum gestio.Solutio 
indebiti. Promesas no contractuales y pactos. Pactos legítimos. Pactos pretorios. 



  

CUARTA PARTE 

DERECHO DE FAMILIA 

  

Lección 19 

  

      Concepto de familia. Las relaciones de potestad. Extinción de la patria potestad y 
emancipación. Situación patrimonial de los hijos y esclavos. El peculio. Parentesco. 

  

Lección 20 

  

      El matrimonio romano. Requisitos del matrimonio clásico. La disolución del 
matrimonio y el divorcio. Esponsales. Concubinato. El matrimonio en Derecho 
postclásico. Las relaciones patrimoniales entre cónyuges. 

  

Lección 21 

  

      Tutela y curatela. Concepto. Tutela de los impúberes: legítima, testamentaria, 
dativa. Fundaciones y responsabilidad del tutor. Tutela de las mujeres. Curatela. 

  

  

QUINTA PARTE 

DERECHO HEREDITARIO 

  

Lección 22 

  

      Origen de la noción de hereditas. Las concepciones sobre la herencia en las diversas 
etapas históricas. Objeto de la herencia. Presupuestos de la sucesión hereditaria. 
Delación de la herencia. Usucapio pro herede. 



  

Lección 23 

  

      Adquisición y aceptación de la herencia. Efectos de la adquisición hereditaria. 
Confusión hereditaria y separación de bienes. El beneficio de inventario. Acciones 
hereditarias. 

  

Lección 24 

  

      La sucesión intestada. La sucesión intestada del ius civile. La sucesión intestada en 
el edicto del pretor. Reformas de la legislación imperial. La sucesión intestada en el 
derecho justinianeo. 

  

Lección 25 

  

      La sucesión testamentaria. El testamento. Concepto y características. Formas del 
testamento. El codicilo. Formas extraordinarias del testamento. Capacidad para testar y 
para heredar. 

  

Lección 26 

  

      Contenido del testamento I. La institución del heredero. La institución bajo 
condición o término. Las sustituciones. 

  

Lección 27 

  

      Contenido del testamento II. Legados y fideicomisos. Concepto y clases de legados. 
Objeto de los legados. Prelegado. Fideicomisos: concepto, evolución histórica y clases. 

  

Lección 28 



  

      Interpretación del testamento. Voluntas testatoris. Ineficacia del testamento. 
Revocación del testamento. 

  

Lección 29 

  

      La sucesión contra el testamento. La sucesión contra el testamento en el derecho 
civil. Reformas pretorias. El testamento inoficioso. La legítima Justinianea. 

  

Lección 30 

  

            Donaciones. Concepto. La lex Cincia y los límites de las donaciones entre 
cónyuges. La donación mortis causa. La donación modal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


