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PROGRAMA 

DE 

IN~TITUCIONE~ DE DERECHO ROMANO 

LECCION I.a 

El Derecho.- Su explicación y definición.- División del 

Derecho.-Derecho objetivo: su origen y definición.-Derecho 

subjetivo: definición y alcance de su potestad.-Derecho pública 
y privada: su definición y diferencias.- Derecho escrito y no 

,escrito.-Derecho romano.-Derechos deljus gentium; derechos 

del jus civile.- Yus sacrum.- Derecho anti justinianea y justi

nianea.-Textos de este último Derecho. 

LECCION z.a 

Fuentes del Derecho romano no escrito.-Fuentes del De

recho romano escrita.- Historia de dichas fuentes.- Leyes del 

pueblo romano, en la época de los reyes, de la república, de los 

emperadores paganos y de los emperadores cristianos.-Comi

cios: su división y ejercicio, según las predichas épocas. For

mación de la ley.-Leyes regias y colección Papiriana.-Leyes 
de las Doce Tablas.-Su origen, formación, duración y comen

tarios a las mismas.-Olras leyes del pueblo romano. 
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LECCION 3·a 

Senadoconsultos.- Antecedentes históricos acerca de la 
constitución del Senado. - Su influencia, en orden al derecho, 

durante los reyes, la r~pública y lo~ emperadores.- Formalida
des que debían observarse, para que fuesen legítimos los sena

doconsultos. -¿Cóm o alcanzaron poder legislativo en orden al 
derecho privado ?-Senadoconsultos mas importantes. 

LECCION 4·a 

Edictos de los Magistrados.- Personas que administraban 

justicia.-Recuperatores, fudices, arbitri.- Del Pretor.-Pnetor 
urbanus; Prtetor peregrinus.-Sus funciones.-Edictos translati

cios, nuevos, perpetuos y repentinos.-Edicto perpetuo de Sal

vio Juliano.-Trabajos científicos acerca del Derecho pretorio.
Índole é importancia del Derecho honorario. 

LECCION 5·a 

Constituciones imperiales.-Su origen en la transformación 

de la república en imperio por Octa vio Augusto.- Procedimien

tos de éste para asumir todo el poder del pueblo.- Explicación 

histórica de las Constituciones como fuente del Derecho romano. 

-Especies de Constituciones imperiales.-Los Decretos y Res

criptos ¿son verdaderas leyes? Opiniones sobre este particular.

Recopilaciones de las Constituciones imperiales.- Código Gre

goriana y Hermogeniano.-Código Teodosiano.-Código Justi

nianeo.- Novelas de Teodosio y sucesores.- Collatz'o Mosaica
rum et Romanarum legum.- Vaticana furis romani fragmenta. 

LECCION 6.a 

Responsa prudentium.-Naturaleza jurídica de las Responsa 
prudentz'um.-Opinión de Savigny sobre el valor de las respuestas 

de los jurisconsultos, autorizados por el emperador.- Escuelas. 

-Sabinianos y Proculeyanos.- Valor de las respuestas verbalès 

7-
y de las escritas.-¿ Cmindo empezaron éstas ?-Decadencia de la 
ciencia del Derecho.-Ley de Citas.- Influencia de las escuelas 
Estoica y Católica en la ciencia del Derecho romano.-Restos de 

la literatura jurídica de los romanos. 

LECCION 7·a 

Colecciones de las leyes romanas de los barbaros.-Ley 

personal ó de razas.-Condiciones de las Leges romance de los 

germanos.-Edictum Theodorici.-Caracter é historia de este Có

digo.-Lex romana Visigothorum ó Breviarittm Alaricianum.
Su formación y materias que contiene.-Importancia del Brevia

rio de Alarico, para los germanos y para la historia del Derecho 

romano.-Lex romana Burgundionum ó Responsa Papiani. 

LECCION s.a 

Sumario histórico de la legislación de J ustiniano.-De las 

Instituciones.-Manuscritos de la Instituta.- Modo de citar sus 

textos.- De las Pandectas: sus manuscritos y modo de citarlas. 

-Del Código: sus manuscritos y modo de citarlo.-De las No

velas. - Interpolaciones en las Pandectas ó Digesto y en el Co

dex.-Interpretaciones de las Compilaciones justinianeas. 

LECCION 9.a 

Vicisitudes del Derecho romano en Oriente.-Parafrasis de 

Teófilo.- Traductores y comentadores de otras obras de Justi

niano,-Fragmentos de las Instituciones posteriores a la Parafra

sis.-Obras de León el Isaurico.- Los manuales de Basilio.

Las Basílicas.-Estudios de las Basílicas. 

LECCION 10 

Vicisitudes del Derecho romano en Occidente.-Época an

terior a los glosadores.·- Conocimiento que en España se tenía 

del Derecho justinianeo.- Renacimiento del Derecho en Bolo

nia.-Acursio.-Su Glossa magistralis.-Bartolo, Baldo y los co-
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mentaristas.-Historia literaria del Derecho romano.-Glosado
res., comentaristas y humanistas. 

LECCION 11 

De los Derechos en general.-Concepto y división de los 
derechos.- Explicación del aforismo; jus et obligatio sunt corre
lata.-Derechos absolutos.- Derechos relati vos.- Derechos de 

familia. -Derechos patrimoniales.-Subdivisión. -Derechos rea

les.-Derechos de obligación.-Derecho normal (fus commune). 

- Derecho anormal (fus. sz'ngulare).- Privilegios. -Textos del 

Corpus Juris sobre la materia. 

LECCION 12 

Del sujeto del Derecho.-Personas.-Concepto de persona. 

-Acumulación de personas en un mismo sujeto.-Requisitos de 

la personalidad física.-Capacidad jurídica del hombre.- Capa

cidad civiL-Del estado de libertad.-Del estado de esclavitud. 

-S u origen. - Pérdida de la libertad por derecho de gen tes.

Pérdida de la libertad por derecho civil.-Extinción de la escla
vitud. 

LECCION 13 

De la Manumisión.-Sus clases.--Manumisiones menos so

lemnes.-De las verificadas por el que no es propietario.- Ma

numisiones que producen la libertad latina.- Patronos y liber

tos.-Colonos.-Derechos y deberes de unos y otros, según las 

épocas del Derecho romano.- Textos principales del Corpus 
furis civilt's. 

LECCION 14 

Estado de ciudadanía.-Ciudadanos y peregrinos.-Modos 

de adquirir la ciudadaní~.- Modos de perderla. - Personas sui 

furis y alieni juris.-De la estimación ú honor civil.- De la 

infamia. -De la capitis de1tzinutio.- Extinción de la persona 
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física por la pérdida de los derechos civiles. - Maxima capitis 
deminutz'o.- Media capitis deminutio.- Minima capitis demi
nutio.- Principales disposiciones del Derecho justinianeo. 

LECCION 15 

Tratado de la familia.-Fundamento natural de la familia.

Parentesco.- Cognación, agnación ó parentesco civil.- S u ori

gen.- Efectos de la agnación en el Derecho romano, hasta Jus

tiniano.-Fundamento de la familia civiL-Síntesis de la familia 

en general, entre los romanos. -De la afinidad. -De la gentili

dad. - Computación de grados de parentesco. - Disposiciones 
fundamentales del Corpus juris civilis. 

LECCION 16 

Condiciones naturales modificativas del estado jurídico de 

las personas.-Edad.-Infancia. -Pubertad. -Menor y ~ayor 
edad. -- Protección de las leyes a pupilos y me~ores.- Idea de 

Tutor y Curador.-Disposiciones de la ley Plcetoria. Venia cetatis. 
-Sexo. -Salud física y mental.-Condición y profesión.-Re

ligión.- Origen y domicilio.- Poder del derecho priva do sobre 

las personas. - Patria potestas. - Manus. - Mancipium. -

Textos que se refieren a esta materia en el Corpus juris civil-is. 

LECCION 17 

De las Personas jurídicas. - Nociones generales.- De las 

corporaciones y universidades. - Pluralidad de personas físicas. 

- Reunión, para un objeto determinado.- Personificación por 

parte del Estado. -- Corporaciones mas notables que se organi

zaron en Roma.- Modos de constituirse y de disolverse. -De 

las fundaciones: de beneficencia, asilo, cuito. --Del Fisco.-Heren

cia yacente.- Disposiciones del Corpus juris civilis referentes a 
este asunto. 
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LECCION 18 

De las Cosas: su noción.-Cosas corporales é incorporales. 

-Res diz,inijuris, y res humani juris.- Cosas que estan in 
~·ommercium ó extra co1nmercium. - Cosas comunes. - Cosas 

públicas.-Res sacrce, religiosce, sanctce.- Cosas muebles é in

muebles.- Fungibles y no fungibles.-- Consumibles y no con

sumibles. - Cosas divisibles é indivisibles. - Cosas simples 

y compuestas.- Universitates 1·erum. - Cosas principales y 

accesorias. Impensas y frutos.- Res mancipi y res nec mancipi. 

-Textos importantes del Corpus juris civilz's. 

LECCION 19 

De los actos jurídicos como causa eficiente de los derechos. 

-De la violencia.-Del error.-Del dolo.- Varios aspectos de 

actos jurídicos en sentirlo propio.- Elementos constitutivos de 

los actos jurídicos.-De las condiciones.- Noción. -S us varias 

especies.- Efectos de las condiciones suspensivas.- Efectos de 

las resolutorias.-De las condiciones impropias.- Condiciones 

accesorias; imposibles, ilícitas, üicitas, de presente ó pasado.

Del término y de modo.-Texlo del Derecho justinianea. 

LECCION 20 

Requisi tos de los actos jurídicos en sentido propio. -Requi

sitos subjetivos.-Debida manifestación de la volundad. -Inva

lidación de los actos j~1rídicos.-Nulidad (inexistencia); anulabi

lidad (rescindibilidad).-De los actos ilícitos en general y de la 

culpa en particular. -De la culpa.-Varias especies de culpa en 

sentido estricto.- Culpa extracontractual, ó ex lege Aquilz'ana. 
Grados de la culpa.-Resarcimiento del daño causado por culpa. 

-Textos del Corpus juris civilis. 
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LECCION 21 

Ejercicio de los derechos.- Analisis del principio qui jure 
suo utitur nemini facit injuriam. -Del jus retentionis. -Indica

dones sobre el procedimiento civil romano.-Del procedimiento 

in jure en el juicio ordinario. -De las legz"s actiones. - Legz's 
actio sacramento. - Legis actio per judicis arbitrive postulatio

nem. - Legis actio per condictionem. 

LECCION 22 

Procedimiento per formulas. Nociones preliminares.-Partes 

constitutivas de las fórmulas.-Formula in fus concepta; jorn,zu!a 

z'nfactum concepta.-Formula in personam; formula in rem.
Formulce certce, formulce incert ce. -Formulce vulgares, formulce 

concesse causa cognz"ta.- Actiones bonce jidei, stricti juris.
Acciones directas, útiles ó in factum.- Actiones arbitran·ce.

Acciones civiles y honorarias; prejudiciales; simples y dobles; 

privadas y populares; persecutorias, penales y mixtas. -Partes 

extraordinarias de la fórmu/a.-Excepciones.-Principales deci

siones contenidas en el Corpus jurz's civilis. 

LECCION 23 

De la contestación del pleito; litis contestatio.- Noción. -

Efectos de la contestación en el período de las Actiones y en el 

de las Fonnu!ce.-Del procedimiento in judicio.-¿A quién in

cumbe la prueba? (onus probandi)? Medios de prueba.- Prueba 

testifical: por escrito, por juramento. Confesión en juicio; clases 

de juramento: sus efectos.-Sentencia.-Muerte de las partes.

Transacción. --Extraordinaria cognitio, é interdicta. -Procedí

miento de ejecución.-J11amts infectio.-PigJLoris capio.- Bono
rum venditio.- Cessio bonorum.- Bmzorum distractio.- Aboli

ción del ordo judidorum, privatorum. - Extinción de las 

Actiones.-Muerte.-Prescripción.-Concurso de varias actio11es. 

De la restitución in integrum; por menor edad, violencia, dolo, 
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Efectos de la contestación en el período de las Actiones y en el 

de las Fonnu!ce.-Del procedimiento in judicio.-¿A quién in

cumbe la prueba? (onus probandi)? Medios de prueba.- Prueba 

testifical: por escrito, por juramento. Confesión en juicio; clases 

de juramento: sus efectos.-Sentencia.-Muerte de las partes.

Transacción. --Extraordinaria cognitio, é interdicta. -Procedí

miento de ejecución.-J11amts infectio.-PigJLoris capio.- Bono
rum venditio.- Cessio bonorum.- Bmzorum distractio.- Aboli

ción del ordo judidorum, privatorum. - Extinción de las 

Actiones.-Muerte.-Prescripción.-Concurso de varias actio11es. 

De la restitución in integrum; por menor edad, violencia, dolo, 
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error ú omisiones. - Textos del Corpus furis civüis mas prind

pales. 

LECCION 24 

Derechos reales.-Noción.-De la Posesión.-Su noción y 

naturaleza. - Clases de posesión, según la terminología roma

na.- Possessio civzlis y natura/is.- Possessio fusta vel infusta. 
-Possessz'o bona; jidez" vel mala; jidez·.- Condiciones para la po

sesión.-Corpus.-Atzz"mus.-Posibilidad de disponer de la cosa. 
-Intención de poseer . .:_Adquisición de la posesión por medio 

de representante.- Caso de concurrir la voluntad del adquiren

te. -Requisi tos. - Adquisición por medi o de representante sin 

la voluntad del adquirente. 

LECCION 25 

Pérdida de la posesión.- De las actiones possessorice.-In

terdicta retz'nendce possessionis.- Interdictos Uti posszdetis, y 

Utrubi. -lnterdicta recuperanda; possessionis. -lnterdictum de 
vi.-lnterdzdum de precario.-Interdictum de clandestina posses
sione. -Posesión de los derechos.-Cuasi-posesión. -¿Por qué 

los pretores se vieron en la necesidad de proteger en Roma la po

sesión?-Textos del Corpus furis cz'vilz's referen tes a esta materia. 

LECCION 26 

De la Propiedad.-Su noción y objeto.-Restricciones lega· 

les al ejercicio del derecho de propiedad.- Curso de las aguas. 

- Acceso y paso forzoso.- Excavaciones. -Relaciones de ve

cindad. - Expropiación por utilidad pública. - Condominio y 

copropiedad.- Propiedad-romana; s u historia.- Plenum domi
nium ex fure Quiritz'um.-Capacidad de la persona.-Identidad 

de la cosa.-Legitimidad del modo de adquirir. -Dominio boni
tario.-Nudum fus Quiritium.-Del dominio según el Derecho 

justinianea.- Cítense los principales textos del Corpus furis 

civilis. 
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LECCION 27 

Modos de adquirir la propiedad.- Mancipatio. -In fure 
cessio.- Sectio, venditio sub hasta, emptio sub corona.- Lex.
Adquisición del dominio por ocupación. - Ocupación de las res 
nullz'us, derelictce y communes.- Ocupación de los animales sal

vajes y amansados. - Invención ó hallazgo. - Ocupación por 

.causa de guerra. 

LECCION 28 

Especificación.- Traditio en que el transferente sea propie

tario.-Aprehensión de la posesión.-Condiciones para transmi

tir la propiedad.- Efectos de la tradición, - Idea de la excep
tio rez' venditce et traditce.- Intención de las partes. - Causa 

traditz'onis.-Adfudz'catio. 

LECCION 29 

Usucapión.-Su noción é historia.-Derecho civil antiguo. 

-Commercium en el sujeto y en el objeto.-Posesión necesaria 

para la usucapión. - Usucapio pro herede. - Usus receptio. -
Usus receptio jiducice.-Usus receptio ex prcedz'atura.-Longz' tem-
poris prcescrzptio.-Usucapión ordinaria del Derecho justinianea. 

- B1.1ena fe; justo título y continuación de la posesión que 

exige Justiniano.-De las cosas excluídas de la usucapión ordi

naria. - De la usucapión extraordinaria de Teodosio II y según 

Justiniana.- Textos del Corpus jurz's civilis referentes al modo 

de adquirir la propiedad. 

LECCION 30 

Unión de la cosa propia a la ajena.- Accessio.- Aluvión; 

avulsión; alveus derelictus.- Isla surgida en un río pública. -

Accesión de una cosa mueble a una inmueble; plantatio, semina
tio, intedijicatio.-Accesión de una cosa mueble a otra mueble; 
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adfu?Zctio.-Confussio y commizlio. Adquisición de los frutos.

Adqu.isición de la propiedad a título universal. 

LECCION 31 

Pérdida de la propiedad.-Tutela de la propiedad: reivi?Zdi
catio.- Objeto de la acción reivindicativa.- A favor y contra 

quiénes compete la acción reivindicativa.- Fin y efectes de la 

reivindicación.- Excepciones del demandado.-Acción negato

ria.-Acción Publiciana.-Textos del Corpus juris civilis funda

mentales en esta materia. 

LECCION 32 

Noción y naturaleza de las servidumbres.- ¿Puede haber 

servitus in faciendo? Razón de la indivisibilidad de la servitus. 
-Especies de servidumbres.-Servidumbres prediales.-Reglas 

generales.-División.-Servidumbres urbanas. -Enumeración y 

explicación de las mismas.-Servidumbres rústicas. Clases y sus 

efectes. -Servidumbres especiales que mencionan las fuentes. ·
Textos del Corpus juris civilis analogos en esta lección y en 

las dos siguientes. 

LECCION 33 

Servidumbres personales.-Su caracter.-Usufructo; natura

leza de este derecho.- Facultades del usufructuario.- Noción 

del fruto. -Obligaciones del usufructuario.-Caución fructuaria.

Del quasi-usufntctus. -S u razón y efectes.- Servidumbre de 

uso ó su concepto.-Razón por qué fueron ampliades los dere

chos del usuario.-Facultades y obligaciones que le competen.

De la habitación.-Diferencias entre esta servidumbre y las de uso 

y usufructo.-Opera servorum.-Trabajo de los animales ajenos. 

LECCION 34 

Constitución de las servidumbres según Derecho antiguo. 

-Según Derecho justinianeo.- Convención; actos de última vo-
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luntad, ley, adjudicación, largo uso.-- Extinción de las servi
dumbres.- S ns modo s. -Consolidación ó confusión.- Destruc

ción del predio sirviente.-Destrucción del sujeto. -Renuncia.
Prescripción. - Resolución de las servidumbres personales.

Condición resolutoria.- Término conv~nido. --Acciones que 
nacen de las servidumbres.- Acción confesoria. - Condiciones 

para intentaria.- Acción negatoria.- Su caracter y modos de 
prueba del demandante y del demandado. - Acción confesoria 

Publiciana.- Acciones posesorias.- Interdictes especial es pro

tectores de la posesión de las servidumbres. 

LECCION 3S . 

Antecedentes históricos de la Enfiteusis antes de J ustiniano. 

-De la enfiteusis en el Derecho justinianeo.-Su noción.-De

rechos y acciones del enfiteuta.- Obligaciones del enfiteuta.

Constitución de la enfiteusis.- Convención; última voluntad; 

usucapión; disposición judicial. - Extinción de la enfiteusis.

Prescripción.-Caducidad.-Textos principales del Derecho jus· 

tinianeo. 

LECCION 36 

Del derecho de superficie.-Antecedentes históricos.-De

rechos y acciones del superficiario.-Sus obligaciones.-Consti

tución y extensión del derecho de superficie.- Acciones que 

competen al superficiario. Diferencias y analogías de la enfiteu

sis y la superficie.-Textos del Corpus furis civilis mas culminau-

tes en materia de superficies. 

LECCION 37 

Prenda é hipoteca.-Su historia.-Fiducia; pig?Zus; hypo

theca.- Noción y requisitos de la prenda y de la hipoteca.

Objeto de los derechos de prenda é hipoteca.-Constitución del 

derecho de prenda é hipoteca.- Negocio jurídico; ley, decreto 



-14-

adfu?Zctio.-Confussio y commizlio. Adquisición de los frutos.

Adqu.isición de la propiedad a título universal. 

LECCION 31 

Pérdida de la propiedad.-Tutela de la propiedad: reivi?Zdi
catio.- Objeto de la acción reivindicativa.- A favor y contra 

quiénes compete la acción reivindicativa.- Fin y efectes de la 

reivindicación.- Excepciones del demandado.-Acción negato

ria.-Acción Publiciana.-Textos del Corpus juris civilis funda

mentales en esta materia. 

LECCION 32 

Noción y naturaleza de las servidumbres.- ¿Puede haber 

servitus in faciendo? Razón de la indivisibilidad de la servitus. 
-Especies de servidumbres.-Servidumbres prediales.-Reglas 

generales.-División.-Servidumbres urbanas. -Enumeración y 

explicación de las mismas.-Servidumbres rústicas. Clases y sus 

efectes. -Servidumbres especiales que mencionan las fuentes. ·
Textos del Corpus juris civilis analogos en esta lección y en 

las dos siguientes. 

LECCION 33 

Servidumbres personales.-Su caracter.-Usufructo; natura

leza de este derecho.- Facultades del usufructuario.- Noción 

del fruto. -Obligaciones del usufructuario.-Caución fructuaria.

Del quasi-usufntctus. -S u razón y efectes.- Servidumbre de 

uso ó su concepto.-Razón por qué fueron ampliades los dere

chos del usuario.-Facultades y obligaciones que le competen.

De la habitación.-Diferencias entre esta servidumbre y las de uso 

y usufructo.-Opera servorum.-Trabajo de los animales ajenos. 

LECCION 34 

Constitución de las servidumbres según Derecho antiguo. 

-Según Derecho justinianeo.- Convención; actos de última vo-

-15-

luntad, ley, adjudicación, largo uso.-- Extinción de las servi
dumbres.- S ns modo s. -Consolidación ó confusión.- Destruc

ción del predio sirviente.-Destrucción del sujeto. -Renuncia.
Prescripción. - Resolución de las servidumbres personales.

Condición resolutoria.- Término conv~nido. --Acciones que 
nacen de las servidumbres.- Acción confesoria. - Condiciones 

para intentaria.- Acción negatoria.- Su caracter y modos de 
prueba del demandante y del demandado. - Acción confesoria 

Publiciana.- Acciones posesorias.- Interdictes especial es pro

tectores de la posesión de las servidumbres. 

LECCION 3S . 

Antecedentes históricos de la Enfiteusis antes de J ustiniano. 

-De la enfiteusis en el Derecho justinianeo.-Su noción.-De

rechos y acciones del enfiteuta.- Obligaciones del enfiteuta.

Constitución de la enfiteusis.- Convención; última voluntad; 

usucapión; disposición judicial. - Extinción de la enfiteusis.

Prescripción.-Caducidad.-Textos principales del Derecho jus· 

tinianeo. 

LECCION 36 

Del derecho de superficie.-Antecedentes históricos.-De

rechos y acciones del superficiario.-Sus obligaciones.-Consti

tución y extensión del derecho de superficie.- Acciones que 

competen al superficiario. Diferencias y analogías de la enfiteu

sis y la superficie.-Textos del Corpus furis civilis mas culminau-

tes en materia de superficies. 

LECCION 37 

Prenda é hipoteca.-Su historia.-Fiducia; pig?Zus; hypo

theca.- Noción y requisitos de la prenda y de la hipoteca.

Objeto de los derechos de prenda é hipoteca.-Constitución del 

derecho de prenda é hipoteca.- Negocio jurídico; ley, decreto 



-16-

judicial.-Prenda é hipoteca legal especial.-Prenda é hipoteca 

generaL-Textos del Corpus jurú civilis. 
·~! 

LECCION 38 

Derechc>~ del acreedor y deudor pignoraticios é hipotecarios. 

- Coexistencia y colisión de varios derechos de hipoteca y 

prenda.-Prioridad de tiempo. -Publicidad del instrumento.

Privilegios.-De la subrogación hipotecaria. De la subprenda.

Acción hipotecaria.-Interdicto Salviano.-Acciones possessorite. 

-Acciones útiles negatoria. y confessorz·a.- Actio legú Aquilice 
y otras.-Extinción del derecho de prenda é hipoteca.-Disposi

ciones principal es del Corpus jurt's civili's. 

LECCION 39 

De las Obligaciones.- Su noción.- Analisis de la defini

ción de Paulo.-Objeto de la obligación.-Fuentes de las obli

gaciones.- Contra tos; cuasi-contratos; deli tos; cuasi- deli tos.

Concepto del contrato.-Su definición.-Policitación.-Requi

sitos de los contratos. - Capacidad de los contrayentes. - Del 

consentimiento. -Del objeto del contrato.- Prestación posi ble; 

imposible, lícita, ilícita.-Interés plausible.-Prestación indeter

minada.__:Causa de los contratos.-Sistema romano de los con

tratos y su clasificación. -Sistema romano del renacimiento.

Principales textos del Corpus jurú cz.vili's con referenda a las 

obligaciones. 

LECCION 40 

División de los contratos.-Contratos bilaterales: su noción. 

-Contra tos unilaterales: s u definició n. -Contra tos gratuitos y 

onerosos: su definición.-Contratos principales y accesorios: su 

definición.-Contratos solemnes y no solemnes: su definición.

N oción de los contra tos stricti furú y bona:. jidèi. - Efectos de 

estos contratos.-De las tres cuestiones principales que pueden 

ocurrir en los efectos de los contratos. - Modos de garantir su 
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ejecución.- Juramento promisorio; arras; pena convencionaL

Textos del Corpus juris civilis en mate ria de contra tos. 

LECCION 41 

De los cuasi-contratos como fuente de obligación.-Su no

ción.- Enumeración según la Instituta.- Gestión de negocios; 

administración de tutela y curatela; comunidad incidental; adi

ción de herencia.-Noción de los mismos y sus efectos.-De la 

litis contestatio. 

LECCION 42 

Delito como fuente de obligación.- S u noción.- Delicta 
publica (crimen).-Delz'cta prt'vata.-Su noción, y acciones que 

producen. - Número de de_litos que menciona la Instituta y s u 

definición. -Cuasi-delitos; su noción.-Distinción entre delitos 

y cuasi-delitos. 

, LECCION 43 

Especies de las obligaciones.- Ci viles y naturales, antes de 

J ustiniano.-Según el Derecho justinianea ¿cmintas y cuales son? 

-Diferencias entre los autores respecto de las obligaciones del 

impúber; de nuda pacta; por injusta sentencia; por prescripción. 

-Obligaciones divisibles é indivisibles.-Su noción.-Las obli

gaciones faciendi y de f acere ¿son divisibles?-Obligaciones de

terminadas, indeterminadas, alternativas, facultativas y genéri

cas.-Su noción.-De las obligaciones in solidum; obligaciones 

pardales; propiamente llamadas in solidum; obligaciones correa

les ó simplemente solidarias.- Su noción y efectos.-De la co

rrealidad.-Soluü'o; accepti/atio; compensatio; novatio; litis con

testatio; jus jurandum.- Diferencias entre la correalidad y la 

simple solidaridad. 

LECCION 44 

Ejecución de las obligaciones en cuanto al objeto.-Princi

pio general. Datio in solutum.-Bene.ficium competentice.-No-
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ción de los mismos. Lugar y tiempo de la ejecución de las 

obligaciones.- De la mora.- Su noción. Mora del deudor y 

del acreedor; requisitos. - Quién puede y a quién presentar la 

interpelación. -Cuc:indo, en qué lugar, en qué forma.-En qué 

casos no es necesaria.- Efectos de la mora del deudor.- Pur

gación de la mora.-- Mora del acreedor.- De la inejecución de 

las obligaciones por caso ·fortuito, dolo y culpa.- Su noción y 

efectos. 

LECCION 4S 

De la sucesión en las obligaciones.- Principios generales. 

-Noción y origen histórico de la cesión de créditos.-Créditos 

que pueden cederse y cuales no cederse.-Efectos de la cesión. 

-¿Qué principio rige en las relaciones entre el cesionario y el 
debitor cessus? Limitación de los efectos de la cesión.- Ley 

Anastasiana, ¿cuando se aplica? 

LECCION 46 

De _la extinción de las obligaciones.-Principios generales. 

-Del pago: noción y requisi tos.- Efectos del pago.- Prueba 

del pago. -Del depósito.- De la compensación. - Requisitos 

para que el deudor pueda valerse de la compensación. -De la 

novación.- Requisitos para su validez. --De la accepti/atio, y 

pacto de no pedir. Otros casos menos importantes.-Confusión. 

Imposibilidad de la prestación.-Concurso de dos causas lucra

tivas.-Disenso.-Término final.- Condición resolutoria.-Pres

cripción. 

LECCION 47 

Contratos verbales.-Su noción.-Nexum antes y después 

de la ley Pcetelia Papiria.- Stipulatio, su noción; dotz's dictio; 
. cuando subsistieron y desaparecieron. - ,Fórmulas menos rigu

rosas de la Stipulatio. Resolución del emperador León.- Actz'o 

ex stipulatu.-Condictio si cn-tum petatur. 

- I9-

LECCION 48 

Contratos literales.-Su noción según el derecho antiguo.

Syngrapha y Chirographa.-Su noción según el derecho justi

nianeo.-Efectos en el antiguo derecho.-Acciones para hacerlos 

efectivos.-Efectos de estos contratos según las disposiciones 

de Justiniano.-Medios de hacerlos efectivos. 

LECCION 4:j 

Contratos reales.-Noción y naturaleza.-Clasificación.

Del Mutuo. - Definición según la Instituta y s u analisis.- Efec-

. tos de este contrato; Pecunia trayecticia.-Mutuo contraído por 

un hijo de familia.- Senadoconsulto Macedoniano.- Como

dato.-Su noción, naturaleza.-Comparación del comodato con 

el mutuo.-Acciones que competen en el contrato de comodato 

al deudor y al acreedor. 

LECCION so 
Del Depósito: noción y naturaleza del mísmo.- Su origen 

y vicisitudes.--Depósito regular.-Obligaciones de los contra

yentes.-Depósito necesario ó depositum miserabile.-Depósito 
irregular.--Secuestro. -Diferencia entre el secuestro y el depó

sito ordinario. Efectos de estas clases de depósito.-Acciones 

que com peten a amb as partes.- Cuestiones a que dan lugar las 

relaciones de deponente y depositario. 

LECCION sr 
Del contra to de Pren da.- S u noción é historia.- Obliga:.... 

cion.es del acreedor pignoraticio, según el Derecho antiguo y 

según el Dert:!cho justinianeo, como asimismo las obligaciones 

del deudor a tenor de ambos derechos.-Cuestiones que pueden 

surgir y doctrina de los autores.- Acciones y modos de ejecu

ción correspondientes a ambos contrayentes. 



- r8-

ción de los mismos. Lugar y tiempo de la ejecución de las 

obligaciones.- De la mora.- Su noción. Mora del deudor y 

del acreedor; requisitos. - Quién puede y a quién presentar la 

interpelación. -Cuc:indo, en qué lugar, en qué forma.-En qué 

casos no es necesaria.- Efectos de la mora del deudor.- Pur

gación de la mora.-- Mora del acreedor.- De la inejecución de 

las obligaciones por caso ·fortuito, dolo y culpa.- Su noción y 

efectos. 

LECCION 4S 

De la sucesión en las obligaciones.- Principios generales. 

-Noción y origen histórico de la cesión de créditos.-Créditos 

que pueden cederse y cuales no cederse.-Efectos de la cesión. 

-¿Qué principio rige en las relaciones entre el cesionario y el 
debitor cessus? Limitación de los efectos de la cesión.- Ley 

Anastasiana, ¿cuando se aplica? 

LECCION 46 

De _la extinción de las obligaciones.-Principios generales. 

-Del pago: noción y requisi tos.- Efectos del pago.- Prueba 

del pago. -Del depósito.- De la compensación. - Requisitos 

para que el deudor pueda valerse de la compensación. -De la 

novación.- Requisitos para su validez. --De la accepti/atio, y 

pacto de no pedir. Otros casos menos importantes.-Confusión. 

Imposibilidad de la prestación.-Concurso de dos causas lucra

tivas.-Disenso.-Término final.- Condición resolutoria.-Pres

cripción. 

LECCION 47 

Contratos verbales.-Su noción.-Nexum antes y después 

de la ley Pcetelia Papiria.- Stipulatio, su noción; dotz's dictio; 
. cuando subsistieron y desaparecieron. - ,Fórmulas menos rigu

rosas de la Stipulatio. Resolución del emperador León.- Actz'o 

ex stipulatu.-Condictio si cn-tum petatur. 
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LECCION 52 

Contratos consensuales.-Su noción é historia.-Su clasifica

ción. De la Emptio venditio.- ¿Por qué se llama así?- Requi

sitos esenciales.-La cosa (res, merx).-Pretium.-Consensus. 
-Idea y noción de los tres requisitos.-¿Se perfeccionau con el 
consentimiento ó con la entrega de la cosa, según afirmau la 

mayoría de los autores?-Efectos de este contrato.-Perzàtlum 
y commodum.-Su noción y consecuencias.-Obligaciones del 

vendedor y del comprador.-Rescisión del contrato: modos y 

efectos. 

LECCION 53 

De la Locatio conductio.- Historia de la institución. -

Noción y requisitos.-Efectos y clases de locación-conducción. 

-Locación-conducción de cosas.-Obligaciones òel arrendador. 

-Obligaciones del arrendatario.-Causas por las que se disuelve 

este contrato. Locación -conducción de servicios.-Efectos del 

arrendamiento de servicios.- Causas por las que puede cesar. 

-Acciones recíprocas de los contrayentes. 

LECCION 54 

De la Sociedad.-Noción y requisitos de este contrato.

Distintas clases de sociedad.-Derechos y obligaciones de los 

soci os entre sí. -Derechos y obligaciones de los soci os con res

pecto a terceros.-Disolución de la sociedad.-Acciones que 

competen a socios y terceros.-Historia del contrato de socie

dad.-Efectos de este contrato según Derecho antijustinianeo, 

distinguiendo sus diversas fases según las épocas, y del Derecho 

de Justiniana. Textos mas principales del Corpus furis civilis. 

LECCION 55 

Del Mandato. -Noción y requisitos.-Consentimiento; asun

to; gratuidad.-Especies.-Efectos del mandato entre los con-
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trayentes.-Obligaciones eventuales del mandante.- Efectos para 

terceras personas.- Acciones que pueden ejercitar mandante, 

mandatario y terceras personas; exercitorice, üzstitorice y de pecu
lio.-Extinción del mandato.-Sus maneras.-Condiciones con 

que puede renunciar el mandatario su encargo. 

LECCION 56 

Contratos innominados. Su noción generaL-Por qué se lla

man así.-Fórmula cl<:ísica para conocerlos. -Principales contra

tos innominados.-De la Permuta.-Del contrato estimatorio.

Del Precario.-Causas por qué el pretor auxiliaba estos contra

tos.-Demonstratio y prescriptio. Condiciones de la convención 

para que resulte un contrato innominada.- Idea de la actio 

prescriptis verbis y de la condictio causa data causa non secuta 
-El jus pcenitendi.-Acciones que surgen de la permuta, del 

precario y del contrato estimatori0. 

LECCION 57 

De los Pactos. --Su noción.-Sus nombres clasicos.-Pac

tos nu dos y pactos vestidos.- Pacta adyecta, prcetoria y legi
tima.-Pactos adiecta mas importantes.- Pacto de retroventa. 

-S u noción y efectos.-Pactos protimiseos: idea y efectos.

Pacto in diem addictio ó de mejor comprador: noción y derechos 

que produce.-Pacto ó lex commissoria; pactum displicentice; de 

1ton .alienando; de anticresis; reservatte ltypothecte.-Noción y efec

tos de los mismos.-Su historia y aplicación según las épocas. 

LECCION 58 

Pactos pretorios.-Noción é historia.-Clasificación de los 

principales.-De hypothectf!.- Constitutum.-Receptum arbitrii.

Receptum nautarum, cauponum et argentariorum.-Acción de 

constituta pecunia.- Sus condiciones particulares.- Acciones 

correspondientes a los demas pactos pretorios. - Textos del 

Corpus juris civilis aplicables a los pactos. 
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LECClON 59 

Pactos legítimos; su noción.-Ciasificación.-Compromiso; 

su noción y efectos. -Recursos para hacerlos efectivos.-Pacto 

dotal: sus efectos y acción que de él se deriva. - Donación: su 

concepto.-Capacidad de los que pueden donar. - Acción que 
I 

nace de la promesa de dar. - lnsinuación. - Condiciones de la 

donación. -Efectos de la donación.-Sus especies y eausas.

Donatio mortis causte.-Donatio omnium bonorum.- Donatio sub 

modo.-Revocación. 

LECCION 6o 

Pactos nudos: su noción y principales clases.- Transac

ción: su noción y efectos.- Acciones a que da lugar según algu· 

nos jurisconsultos.-Excepciones.- Juego y apuesta: su noción 

y consecuencias, según el Derecho pretorio y el justinianea. 

LECCION 6r 

Convenciones accesorias.-De la intercesión .-Su noción.

Intercesión privativa y cumulativa.-De la .fidejussio (fianza).

Noción é hi~toria.-Promissic, .fideipromissio, jidejussio en el an

tiguo Derecho.-Diversas especies de fiaduría .-Requisitos de la 

fiaduría.-Repetición del fiador contra el deudor principal y los 

co-fiadores.-Acciones competentes contra éstos.-Constituto de 

deuda ajena: noción y efectos.-Mandato calificado.-¿En qué 

se distingue de la fiaduría?-Intercesión de la mujer.-Senado

consulto Veleyano.-Derecho jw:tinianeo.-Textos principal es 

del Corpus juris cz'vz'lis. 

LECCION 62 

Cuasi-contratos -Su idea.-Cuasi-contratos especiales.

Gestión de negocios: su noción.-Obligaciones del geret{te.

Obligaciones del dominus.-Medios de hacer efectivas ambas 

obligaciones.-Pago de lo indebido; idea y acciones que se si-

.. 
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guen.-Communio z'nàdens.-Idea de las acciones divisorias fa

milite erciscundte, communi dividundo, .finium regundorum. -
Cómo y contra quién pueden entablarse.-Textos del Corpus 

juris civilis referentes a los cuasi-contratos. 

LECCION 63 

Delitos y cuasi -delitos.- Su definición.- Historia de su 

valor jurídica respecto a las obligaciones.-Hurto: su noción y 

requisitos.-Efectos del hurto.-Actio fur#.-Rapiña: noción y 

efectos. -Daño causada injustamente.-Antecedentes históricos. 

-Ley Aquiiia.-Noción y requisitos del daño ilícito.-Efectos 

de este dafio.- Injuria: noción y condiciones.- Requisitos.

Efectos de la injuria.-Acción que compete al injuriado.-Cuasi

delitos señalados en las fuentes.-Posz'tum et suspensum; effus

sum et dejectum; si judex litem suam fecit.- Explicación de 

estos enunciados y efectos de estos cuasi-delitos. 

LECCION 64 

Obligaciones nacientes de otras cau sas.- Relaciones de ve

cindad.-Actio aquce pluvice arcendce: su noción y efectos.

lnterdictum quod vi aut clam: noción y consecuencias jurídicas. 

-Operis novi nuntiatio (obra nueva).-'fnterdictum ne vis fiat cedi

jicmzti.- Cauctio damni úifecti.-Historia y resoluciones del De-

recho justinianea respecto a es tas obligaciones.-Text o de la 

lnstituta.-Casos especiales de daño.-Arbores fUJ-tÍ1lt ctesce; 

servus corruptus; sepulchrum vz'olatum: su noción, efectos y recla

maciones a que dan lugar, según los derechos antiguo y nuevo. 

-Daño causada con ocasión de una calamidad: su explicación 

y pena. - Lex Rhodia de jactu. - Actz'ones noxa/es. - Acción 

revocatoria (Pauliana).- Obligación de exhibición.- Actio ad 

exhibendum.-Interdicto de tabulis exhibendis.-Textos princi

pales aplicables a la materia de esta lección. 
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LECCION 65 

Del matrimonio.-Concepto é historia del matrimonio.

Yustte nuptice.-Confarreatio: noción.-Ccemptio; su noción.

Usus: su explicación.-Efectos de cada una de las fustte nuptite. 
-Definición del matrimonio romano en la época de los Pruden
tes.-Requisitos del matrimonio.-Capacidad: física y dvil.

Consentimiento.-Ausencia de impedimentos .-Impedimentos 

absolutos y relativos: s u concep to y clasificación antigua. -Im· 

pedimentos según la época de los emperadores cristianos.-Di

rimentes é impedientes.-Su concepto y enumeración.-Efectos 

de unos y otros.-De los esponsales.-Que sean y cuales sus 
efectos jurídicos.-Textos del Corpus juris civilis. 

LECCION 66 

Relaciones jurídicas provenientes del matrimonio.-Perso

nales y patrimoniales: su noción.-Relaciones personales entre 

los cónyuges.-lnterdictum de uxore ezhibenda et ducenda.

Relaciones patrimoniales entre los cónyuges.-De la dote.-Su 

historia y concepto.-Constitución de la dote.-La dote du

rante el matrimonio.-La dote después del matrimonio.-En el 

caso de muerte.- En el caso de divorcio.-Acciones dotales.

Refundición de las acciones dotales por Justiniano.-Bienes pa
rafernales: su noción é historia.-Actio rez' uzorite. 

LECCION 67 

De las donaciones entre cónyuges.- S us efectos antes ó 

durante el matrimonio.-Mortis vel divor#i donatzo.-Donatio 

honoris causa.-Servi manumittendi causa.- Oratz'o Caracal/te. 
-Convenciones particulares entre los cónyuges.-Donatio prop

ter nuptias .-Su caracter y efectos.-Donaciones entre esposos. 

-Sus condiciones y efectos que producen. -Efectos del matri

monio respecto de los hijos que de él nacen.-Disposiciones re

lativas a esas materias contenidas en el Derecho de Justiniano. 
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LECCION 68 

Disolución del matrimonio.-Muerte: capz'tis deminutio ma
xima, impedimenta sobrevenido y divorcio.-Explicación y efec· 

to de estos casos.-Diferencias del divorcio, repudio y disddz'um 
en sus consecuencias jurídicas. - Formalidades del divorcio.

Leyes :Julia y Papia Poppteu.-Ley :lulia de adulteriis .-Divor

cio hajo el gobi~rno de los emperadores cristianos.-Decisiones 
especiales de Teodosio II y Valentiniano.-Segundas nupcias.

Penas con que eran castigadas.-Matrimonio putativo.-Concu

binato.-Del celibato. 

LECCION 69 

De la Patria potestad.-Su noción y efectos, según el dere

cho de las Doce Tablas, el pretorio, el de los emperadores antes 

de Justiniano y disposiciones de este emperador.- Relaciones 

personales. -Relaciones patrimoniales. - Modos de adquirir la 

patria potestad. -Por procreación.- Legitimación; subsequens 
matrimonium; oblatio curite; rescriptum principis. -Concepto y 

modos de verificaria y efectos.-Adopción. -Requisitos para la 

misma.~Arrogación; Derecho antiguo y justinianea.- Datio in 
adoptionem. 

LECCION 70 

Extinción de la patria potestad.- Causas de extinción: 

muerte; capitis deminutio; pena supuesta; · arrogación; adopción 

plena; dignidad; su noción y efectos.-Emancipación.-Su histo

ria y definición. - Emancipación antigua.- Fórmula clasica de 

la tercera mancipatio. - Emancipación anastasiana.- Eman

dpación justinianea.-Principales textos del Corpus furis res-
pecto a este asunto. 

LECCION 71 

Poder dominical.-Concepto del esclavo.-Leyes que me

j oraron la condición del esclavo.- Facultades contenidas en el 
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efectos jurídicos.-Textos del Corpus juris civilis. 

LECCION 66 

Relaciones jurídicas provenientes del matrimonio.-Perso

nales y patrimoniales: su noción.-Relaciones personales entre 

los cónyuges.-lnterdictum de uxore ezhibenda et ducenda.

Relaciones patrimoniales entre los cónyuges.-De la dote.-Su 

historia y concepto.-Constitución de la dote.-La dote du

rante el matrimonio.-La dote después del matrimonio.-En el 

caso de muerte.- En el caso de divorcio.-Acciones dotales.

Refundición de las acciones dotales por Justiniano.-Bienes pa
rafernales: su noción é historia.-Actio rez' uzorite. 

LECCION 67 

De las donaciones entre cónyuges.- S us efectos antes ó 

durante el matrimonio.-Mortis vel divor#i donatzo.-Donatio 

honoris causa.-Servi manumittendi causa.- Oratz'o Caracal/te. 
-Convenciones particulares entre los cónyuges.-Donatio prop

ter nuptias .-Su caracter y efectos.-Donaciones entre esposos. 

-Sus condiciones y efectos que producen. -Efectos del matri

monio respecto de los hijos que de él nacen.-Disposiciones re

lativas a esas materias contenidas en el Derecho de Justiniano. 
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LECCION 68 

Disolución del matrimonio.-Muerte: capz'tis deminutio ma
xima, impedimenta sobrevenido y divorcio.-Explicación y efec· 

to de estos casos.-Diferencias del divorcio, repudio y disddz'um 
en sus consecuencias jurídicas. - Formalidades del divorcio.

Leyes :Julia y Papia Poppteu.-Ley :lulia de adulteriis .-Divor

cio hajo el gobi~rno de los emperadores cristianos.-Decisiones 
especiales de Teodosio II y Valentiniano.-Segundas nupcias.

Penas con que eran castigadas.-Matrimonio putativo.-Concu

binato.-Del celibato. 

LECCION 69 

De la Patria potestad.-Su noción y efectos, según el dere

cho de las Doce Tablas, el pretorio, el de los emperadores antes 

de Justiniano y disposiciones de este emperador.- Relaciones 

personales. -Relaciones patrimoniales. - Modos de adquirir la 

patria potestad. -Por procreación.- Legitimación; subsequens 
matrimonium; oblatio curite; rescriptum principis. -Concepto y 

modos de verificaria y efectos.-Adopción. -Requisitos para la 

misma.~Arrogación; Derecho antiguo y justinianea.- Datio in 
adoptionem. 

LECCION 70 

Extinción de la patria potestad.- Causas de extinción: 

muerte; capitis deminutio; pena supuesta; · arrogación; adopción 

plena; dignidad; su noción y efectos.-Emancipación.-Su histo

ria y definición. - Emancipación antigua.- Fórmula clasica de 

la tercera mancipatio. - Emancipación anastasiana.- Eman

dpación justinianea.-Principales textos del Corpus furis res-
pecto a este asunto. 

LECCION 71 

Poder dominical.-Concepto del esclavo.-Leyes que me

j oraron la condición del esclavo.- Facultades contenidas en el 
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poder del dueño.-:fura z'n re sobre el esclavo.-Posesión sobre 
un esclavo.- Ventajas que obtiene el poseedor. - Modos para 
hacer valer sus derechos los dueños de esclavos. -Idea de la 

causa liberal-is.- Cómo se procedía en ella. - Efectos que cau

saba la sentencia.-Disposiciones legales del Corpus juris civi

lis sobre esta materia. 

LECCION 72 

De la tutela.-Definición.-Historia.-Clasificación.- Tu

tela pupilar y s us especies.-Tutela testamentaria.-Tutela legí

tima.-Tutela dativa.-Capacidad y obligación de asumir la tutela 

pupilar.-Relaciones jurídicas entre tutor y pupilo.- Auctoritas 

interpositz'o.-Negotiorum gestio.-Relaciones cuando son varios 

los tutores.-Derecho del pupilo. -Del Pro tutor ófalsus tutor.

Término de la tutela pupilar. -Textos del Corpus jurz"s civilis 

fundamentales para la tutela pupilar. 

LECCION 73 

Tutela de la mujer.-Historia.-A quién compete señalar 

la tutela a la mujer.-Clases de tutela para la mujer.-Tutor 
optivus: su noción.-Ley :lulia y Papia Popptea.--Ley Claudia. 
-Derechos y deberes de los tutores de la mujer.-Acciones de 

ésta para hacer valer sus derechos contra el tutor.-Actos para 

los que la mujer necesita la intervención del tutor.- Modos de 

cambiar de tutor.- Principales textos del Corpus juris civilis 

referent es a esta institución. 

LECCION 74 

De la Curatela. - Historia. - N oción de la mis ma. -S us 

especies,- Cura furiosi.- Su noción. - Efectos jurídicos.

Cura prodigi.-Noción y efectos.-Cura mz'norum XXV annis. 

-Su noción.- Lex Plcecton·a.-Relaciones jurídicas entre el cu

rador y el menor.-Derechos que competen a uno y otro.

Acciones que les competen.- Citra ex aliz's causis.- C6mo ter.,. 
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mina la curatela.- Principales disposiciones legales referentes a 
esta materia. 

LECCION 75 

De la sucesión por causa de muerte.- Noción.- Sucesión 
universal.-Sucesión singular.- Herencia: su definición.-Ana

lisis y consecuencias de la misma.- Herencia yacente. - Su 

noción y derechos que produce.- Legado: su noción y efectos. 

- Delación y adquisición de la herencia. - S u noción. -Deia-
. ción (delata hereditas). Diversas especies de delación. ·-Requi

sitos de la delación.-Capacidad en el sucesor.- Desarrollo his· 

tórico de la heredz'tas y de la bonorum possessio pretoriana.

Diferencias entre la hereditas y la bonorum possessio.-En cuanto 

a las personas, modo de adquisición y efectos. - Colisión entre 

la hereditas y la bmzorum possessio. De la bonorum possess·io en 

el Derecho justinianeo.-Citas principales de este derecho. 

LECCION 76 

Del testamento.-Definición.-Condiciones para su validez. 

-Capacidad de testar.- For mas de los testam en tos en el antiguo 

derecho. Testamentum calatz's comitzïs, in procinctu, per ces et 

libram .-Testamento pretori o.- Noción.--- Efectos de tales tes

tamentos.-Forma de los testamentos en el Derecho justinianea. 

- Testamentos públicos.- Su definición y sus clases.- Testa

mentos privados.- Sus requisi tos.- Formas extraordinarias.

Divisiones de s us cau sas. - Respecto a la persona del testador. 

- Dellugar del testamento.- Respecto al contenido.- Textos 

del Corpus jurz's civilz's sobre este tratado. 

LECCION 77 

De la Institución de heredero.- S u modalidad.- Dies: s us 

especies y condiciones.- Condiciones perplejas y de cadcter cap

tatorio,- Efectos de las condiciones pendens, existens, dejiciens. 

-Idea de la caución Muciana.-Determinación de las partes en-
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tre vari os herederos.- Idea del dupondium.- Interpretación de 

los testamentos.- Decisiones del Corpus furis civilis en esta 

materia. 

LECCION 78 

De las Sustituciones.-Noción.- Sustitucióil vulgar: noclón 

y efectos.-Sustitución pupilar: noción y consecuencias jurídicas 

de la misma.-Sustitución cuasi-pupilar.- Diferencias entre és ta 

y la anterior. - Invalidación de los testamentos.- Historia.

Especies: nomenclatura clasica. - Efectos de la invalidación. -

Textos principales del Corpus juris dvilis sobre esta materi::J.. 

LECCION 79 

De la sucesión intestada ó legítima.-Definición.-Historia. 

-Clasificación.-Sucesión in capita; in stirpes; in lineas. -Siste

ma de la ley decemviral. -He,redes sui; agnati, gentiles.-Sistema 

del derecho pretorio.- Unde liben'; Unde legitz'?ni; Unde cog

natz~· Unde viret uxor.- Explicación y efectos de éstos dere

chos.~Nuevas reformas.- Senadoconsulto Orficiano.-Senado

consulto Tertuliana.- Constituciones imperiales.- Sucesión in

testada según las Novelas.-I.\ 2.\ 3·a y 4.a clases.-Sucesio

nes irregulares.-Textos del Corpus furis civilis mas principales. 

LECCION So 

De las sucesiones necesarias.- Por derecho civil.- Por 

derecho pretorio.- Sucesión necesaria material.-·- Noción.

Porción legítima. -Historia. - Acción correspondiente a los 

legitimarios.-Querela de inojjicioso testamento. Qué sea.- Sus 

antecedentes.-Quiénes pueden entablarla.- Cóm o y cuando y 

ante quién.- Querela de inojjiciosa donatione.- Querela de in
officiosce dotis. -S u noción; definición y efectos.- Acción suple

tori a de los legitimarios. - Cítense del Corpus juris civilis los 

principales textos sobre la sucesión necesaria, especialmente de 

la No vela I I 5 . 
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LECCION 8I 

Adquisición de la herencia civil.- Preliminares. - Heredes 

necessarii; sui et necessarii; extranei.-Aceptación de la hereu

cia.- Renuncia de la herencia.- Efectos de la aceptación y de 

la renuncia.- Adquisición de la bonorum ¡>ossessio. - Épocas y 

su dis tinto derecho.- Efectos de la adquisición de la herencia 

respecto a terceros.- Principios generales. - Modificaciones de 

dichos principios. -fus deliberandi. - Benejicium inventarii. 

Beneficium separatz"onis bonorum.- Conceptos de ambos modos 

y sus consecuencias jurídicas. - Efectos de la adquisición de la 

herencia entre los coherederos.- De la comunión de herederos. 

-De la colación. - Derech0 antiguo y justinianea. -Textos 

adecuados del Corpus jurz's civilis. 

LECCION 82 

Acciones resultantes de la adquisición de la herencia.-De 

la petición de herencia. - Antecedentes históricos. - Exceptío 

quod prmfudicium hereditati ne fiat. - Acción de división de la 

herencia.-Medios de tutela provisional del derecho hereditario. 

-lnterdictum quorum bonorum.- Remedium ex !e ge ultima.
Textos del Derecho justinianea sobre el objeto de esta lección. 

LECCION 83 

De la no adquisición de la herencia deferida.-¿Qué ocurre 

si no hay sustitución?- De las transmisiones. - Noción y espe

cificación de s us el ases.- T1'ansmissio ex capite in integrum res

titutionis.-Transmissio ex capite infantice.-Transmissio Theo· 
dosiana.- Transmissio 'Justinz'anea.- Derecho de acrecer.

Reg las que se aplicau. - - Causas de pérdida de la herencia.

Enajenación de la herencia. -Efectos de ambas.-Disposiciones 

mas culminantes del Corpus jurz.S civilis sobre el objeto de esta 

lección. 



-28-

tre vari os herederos.- Idea del dupondium.- Interpretación de 

los testamentos.- Decisiones del Corpus furis civilis en esta 

materia. 

LECCION 78 

De las Sustituciones.-Noción.- Sustitucióil vulgar: noclón 

y efectos.-Sustitución pupilar: noción y consecuencias jurídicas 

de la misma.-Sustitución cuasi-pupilar.- Diferencias entre és ta 

y la anterior. - Invalidación de los testamentos.- Historia.

Especies: nomenclatura clasica. - Efectos de la invalidación. -

Textos principales del Corpus juris dvilis sobre esta materi::J.. 

LECCION 79 

De la sucesión intestada ó legítima.-Definición.-Historia. 

-Clasificación.-Sucesión in capita; in stirpes; in lineas. -Siste

ma de la ley decemviral. -He,redes sui; agnati, gentiles.-Sistema 

del derecho pretorio.- Unde liben'; Unde legitz'?ni; Unde cog

natz~· Unde viret uxor.- Explicación y efectos de éstos dere

chos.~Nuevas reformas.- Senadoconsulto Orficiano.-Senado

consulto Tertuliana.- Constituciones imperiales.- Sucesión in

testada según las Novelas.-I.\ 2.\ 3·a y 4.a clases.-Sucesio

nes irregulares.-Textos del Corpus furis civilis mas principales. 

LECCION So 

De las sucesiones necesarias.- Por derecho civil.- Por 

derecho pretorio.- Sucesión necesaria material.-·- Noción.

Porción legítima. -Historia. - Acción correspondiente a los 

legitimarios.-Querela de inojjicioso testamento. Qué sea.- Sus 

antecedentes.-Quiénes pueden entablarla.- Cóm o y cuando y 

ante quién.- Querela de inojjiciosa donatione.- Querela de in
officiosce dotis. -S u noción; definición y efectos.- Acción suple

tori a de los legitimarios. - Cítense del Corpus juris civilis los 

principales textos sobre la sucesión necesaria, especialmente de 

la No vela I I 5 . 

-29-

LECCION 8I 

Adquisición de la herencia civil.- Preliminares. - Heredes 

necessarii; sui et necessarii; extranei.-Aceptación de la hereu

cia.- Renuncia de la herencia.- Efectos de la aceptación y de 

la renuncia.- Adquisición de la bonorum ¡>ossessio. - Épocas y 

su dis tinto derecho.- Efectos de la adquisición de la herencia 

respecto a terceros.- Principios generales. - Modificaciones de 

dichos principios. -fus deliberandi. - Benejicium inventarii. 

Beneficium separatz"onis bonorum.- Conceptos de ambos modos 

y sus consecuencias jurídicas. - Efectos de la adquisición de la 

herencia entre los coherederos.- De la comunión de herederos. 

-De la colación. - Derech0 antiguo y justinianea. -Textos 

adecuados del Corpus jurz's civilis. 

LECCION 82 

Acciones resultantes de la adquisición de la herencia.-De 

la petición de herencia. - Antecedentes históricos. - Exceptío 

quod prmfudicium hereditati ne fiat. - Acción de división de la 

herencia.-Medios de tutela provisional del derecho hereditario. 

-lnterdictum quorum bonorum.- Remedium ex !e ge ultima.
Textos del Derecho justinianea sobre el objeto de esta lección. 

LECCION 83 

De la no adquisición de la herencia deferida.-¿Qué ocurre 

si no hay sustitución?- De las transmisiones. - Noción y espe

cificación de s us el ases.- T1'ansmissio ex capite in integrum res

titutionis.-Transmissio ex capite infantice.-Transmissio Theo· 
dosiana.- Transmissio 'Justinz'anea.- Derecho de acrecer.

Reg las que se aplicau. - - Causas de pérdida de la herencia.

Enajenación de la herencia. -Efectos de ambas.-Disposiciones 

mas culminantes del Corpus jurz.S civilis sobre el objeto de esta 

lección. 



-30-

LECCION 84 

De los Legados.-¿ Qué es legado?-De los legados propia

mente dichos (legata).-Legado per vindicatz"onem; fórmula cla

sica. - Legado per damnationem; fórmula clasica. - Legado 

sinendi modo; fórmula clasica. - Legado per prceceptionem; fór

mula clasica.- S us efectos en el antiguo Derecho.- S us modi

ficaciones en tiempo de Nerón y Constantino.-Derecho justi

nianea sobre los mismos y cita de las prescripciones en el Corpus 

furis civilis. 

LECCION 85 

De los Fideicomisos.-Su noción.-Su origen.-Su división 

general.-Derecho antiguo y justinianea.- Su confusión con el 

legado.-De las personas que intervienen en ellegado.-El pre

legado: su noción. -De las cosas que pueden ser objeto de un 

legado.-Del modo de ordenar los legados. - Cómo pueden 

otorgarse: a término; con condición; causa; modo; demostra

ción.-Fa/sa demonstratio.-Adquisición de los legados.- Dz'es 
legati cedit; dies leg ali venit: demostració n. - Efectos de la 

adq uisición del legado.- Derechos del legatario.- Derechos de 

la persona gravada.- Lez Falcídia.- A quién corresponde la 

cuarta Falcidia.-Calculo de la cuarta Falcidía.-Excepciones. 

- De la invalidación de los legados. - Transcurso del tiempo; 

ademptio, translatio, eztinctio.- Sus efectos. - Del derecho de 

acrecer en los legados.-Legados specz"ez', universitatis, quantita

tis, mznum menstruüm, alimentis, generis, in 1'e, nominis; liberatio
nis, debiti, optionis, electz'onis. - Concepto y efectos de los mis

mos.-Textos del Corpus juris civilis que pueden aplicarse pre
ferentemente a esta materia. 

LECCION 86 

Fideïcomisos universales.-Su noticia histórica. - Derecho 

antijustinianeo.-Legado cuotativo.-Fideicommissum heredüa · 
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tis. -Su noción y diferencias.-Historia del fideicomiso de hereu

cia.- Senadoconsulto Trebeliano. -Requisi tos del fideicomiso 

universal,-Sujetos.-Objeto.-Modos de constituiria.- De la 
adquisición de los fideïcomisos universales,-Obligaciones del 

fiduciario que acepta la herencia.-Derechos del :fiduciario.

Quarta Trebellianica.-Efectos de la restitución.-:-Si el fiducia

rio no acepta la herencia; efectos . - Del fideicomiso sucesivo.

Fideicomiso ejus quod suptrerit. - De las donaciones por causa 

de muerte.- Nociones y requisitos.- Efectos.- Mortis causa 

capiones. - Condz'tionis implendce causa datum.- De otras suce

siones por causa de muerte.-Erepticium.- Textos referentes a 
esta institución contenidos en el Corpus juris civilis. 

FIN 
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