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PRESENTACIÓN

Los profesores del área de Derecho Romano de la Universidad Rey Juan Carlos 
presentamos con enorme satisfacción esta primera edición del Manual de la asignatura 
que hemos concebido especialmente para nuestros alumnos madrileños, aunque espe-
ramos asimismo que pueda servir de material de consulta para cualquier otra persona 
interesada en la ciencia jurídica en general y la romanística en particular. Acometemos 
esta tarea después de más de veinticinco años de docencia e investigación en el campo 
del Derecho Romano y en un momento, además, en que nuestros estudiantes deman-
daban un libro de apoyo que estuviese adaptado a las nuevas exigencias y limitaciones 
que el denominado “Plan Bolonia” ha impuesto en las aulas universitarias españolas. 

En efecto, desde que en 1999 se impulsara la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y poco después fuesen entrando en vigor una serie de 
reformas sustanciales tendentes a la armonización de los estudios universitarios en la 
Unión Europea, se ha hecho necesaria igualmente una revisión y adaptación de los 
materiales de consulta prácticamente en todos los ámbitos docentes. La nueva y extensa 
oferta en las titulaciones universitarias, la implantación del sistema europeo de trans-
ferencia de créditos (ECTS), la reducción de horas lectivas, etc., obligan a docentes y 
discentes a un esfuerzo de adecuación al nuevo escenario. Desde la fundación en 1996 
de la URJC, el área de Derecho Romano ha impartido la asignatura contando con el 
soporte de los exhaustivos, rigurosos y científicamente irreprochables manuales del 
profesor Armando Torrent, Catedrático Emérito de Derecho Romano de esta univer-
sidad. Pero como consecuencia de los cambios a los que se ha aludido, la experiencia, 
por desgracia, nos ha hecho constatar la dificultad de conseguir encajar los amplios 
contenidos de dichos manuales tanto en la guía docente de la asignatura, como en las 
aulas en la que impartimos la asignatura. Por ello, hemos sentido la necesidad de ofrecer 
al alumno un manual que se ajuste mejor al itinerario formativo que hoy establece la 
legislación universitaria. La excelente obra científica del Prof. Torrent seguirá siendo 
un valioso material complementario para todos nuestros alumnos.
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El Derecho Romano sigue siendo una asignatura imprescindible para la formación 
de los estudiantes de Derecho. No puede considerarse ni mucho menos afortunado el 
giro que se está produciendo en los últimos años hacia el positivismo, con el intento 
de desbancar aquellas ramas del conocimiento jurídico que proporcionan al alumno los 
fundamentos históricos y dogmáticos necesarios para entender el funcionamiento de 
las instituciones jurídicas. El Derecho Romano cumple a la perfección con esa función: 
proporciona al estudioso la terminología jurídica, explica el origen de las instituciones, 
la fundamentación social y jurídica de las mismas, su evolución, y constituye, preci-
samente, el antídoto perfecto contra el legalismo positivista por su base filosófica y 
racional. Desde un punto de vista metodológico, en el manual hemos optado por un 
tratamiento exclusivamente romanístico de las materias estudiadas, dando primacía al 
carácter didáctico de las explicaciones aunque ello suponga parcialmente atemperar la 
erudición de las mismas en algunas parcelas, reservando un espacio al final de cada capí-
tulo, en forma de anexo y cuando procede, para las oportunas referencias al Derecho 
moderno, las cuales son también apreciadas por los alumnos, pero creemos que estas 
últimas no pueden constituir el núcleo central de la disertaciones, sino simplemente la 
constatación de la pervivencia de las instituciones romanas en nuestro ordenamiento 
jurídico. En futuras ediciones del manual procederemos a incorporar al mismo algunos 
contenidos que hoy han quedado fuera por diferentes motivos.

Este es un manual pensado para los alumnos de primer curso del Grado en Dere-
cho y otros dobles grados en los que se imparte esta asignatura. Confiamos en que 
pueda ser de mucha utilidad para ellos.

Los Autores

Mayo de 2018
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CAPÍTULO 1 
LA PERSONA

eLenA sánchez coLLAdo

Sumario: 1. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 2. Persona física. Nacimiento. Muerte. 3. 
Status civitatis. Status libertatis. Status familiae. 4. Posición jurídica de la mujer. 5. Tutela 
y curatela. 6. Personas jurídicas. 7. La hereditas iacens. 8. Concordancias. 9. Bibliografía.

1. CAPACIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR

Desde la perspectiva del Derecho moderno, son sujetos de derecho o sujetos con 
capacidad jurídica todos aquellos seres a quienes el ordenamiento considera como 
titulares de derechos y obligaciones, pudiendo incluirse como potenciales sujetos de 
derecho, además de las personas físicas, los entes distintos del hombre a los que la ley 
reconozca capacidad jurídica. En el Derecho actual, el término “persona” designa a 
toda clase de sujetos de derecho, tanto individuales como colectivos; en cambio, en el 
Derecho romano, ese término carece de significado técnico-jurídico, y alude meramente 
al ser humano como ente natural.

Ahora bien, para que dichos sujetos puedan intervenir por sí mismos como sujetos 
activos de derecho y actuar con eficacia en el mundo del tráfico jurídico, se precisa 
además que concurra respecto de los mismos, no solo la capacidad jurídica, sino tam-
bién la capacidad de obrar.

En relación a la capacidad jurídica en Roma, a diferencia de lo que sucede en la 
actualidad, y por existir la esclavitud, no toda persona física era sujeto de derecho, y 
así el esclavo no era sujeto, sino objeto de derecho. 

Y con respecto a la capacidad de obrar (o capacidad para emitir declaraciones de 
voluntad aptas para la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas), en 
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Roma solo gozaban de ella las personas en quienes concurriese la titularidad de estos 
tres status: el status familiae, el  status civitatis y el status libertatis. En definitiva, únicamente 
podía actuar amparada por el ordenamiento jurídico romano aquella persona que, 
correlativamente a los status indicados, fuese sui iuris, ciudadano romano, y libre.

2. PERSONA FÍSICA. NACIMIENTO. MUERTE

En el Derecho romano al igual que en el Derecho actual, los sujetos de Derecho 
se distinguen en personas físicas o humanas y personas jurídicas. Para que la persona 
física pueda ser sujeto de derecho debe existir como tal: el comienzo y el final de dicha 
existencia se identifican con el nacimiento y la muerte de la persona física. 

Con relación al nacimiento, podríamos indicar que, para que el Derecho romano 
reputase existente un ser humano, eran precisas tres condiciones: 

1º) Que el hijo quedase completamente separado del claustro materno.
2º) Que la criatura naciese viva. La prueba de que el ser nació vivo debía sumi-

nistrarla la parte interesada, y consistía, según los proculeyanos, en la emisión 
de voz, y, según los sabinianos –cuya doctrina prevaleció y fue acogida por el 
Derecho justinianeo–, en cualquier signo de vida, especialmente el movimiento 
y la respiración. 

3º) Que tenga forma humana. Esta exigencia estaba íntimamente relacionada con 
la antigua creencia de que podían nacer de mujeres seres no humanos. En rela-
ción a este requisito, no hubo en Derecho romano una regla fija para determi-
nar cuáles eran las anormalidades que determinarían la inclusión en la categoría 
de seres monstruosos (monstrua).

4º) No es seguro si existió un cuarto requisito relativo a la viabilidad o capacidad 
de vivir del recién nacido. Se ha conjeturado que la viabilidad se determinaría 
atendiendo la madurez del feto, resultante de la gestación. 

Al que iba a nacer (nasciturus) no se le reconocía capacidad jurídica;  sin embargo, 
se proveyó a garantizarle la conservación de los derechos que le corresponderían al 
alcanzarla. Se procuró que el nasciturus llegase a natus, y se tuvo en cuenta el tiempo de 
la gestación en algún caso, para determinar su futura condición ante el Derecho. En 
el  Derecho justinianeo, en el que ya se había recibido una clara influencia cristiana, 
regía la regla de que el concebido se tiene por nacido en todo lo que le sea favorable.  

Durante la época republicana no existieron instituciones análogas a nuestros regis-
tros civiles. La prueba del nacimiento podía obtenerse casi por cualquier medio, aunque 
parece que casi desde el principio de la República existía el census o censo a efectos 
políticos, tributarios y militares. 

Durante la etapa imperial se impone la obligación de efectuar a la autoridad 
pública la professio de los hijos legítimos y a partir de la segunda mitad del siglo II d. 
C. también de los hijos ilegítimos, que con anterioridad fueron tan solo objeto de 
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testationes privadas. Tales professiones y testationes tenían únicamente valor probatorio y se 
podía asimismo suministrar la prueba del nacimiento y de la edad de una persona por 
cualquier otro medio, incluso aunque los resultados obtenidos fuesen diversos de los 
que deparase la professio misma. 

Parece que a partir de Augusto existía ya en Roma un registro de recién nacidos 
en el que debían inscribirse los hijos legítimos e ilegítimos dentro de los treinta días 
siguientes a su nacimiento. En las correspondientes testationes debían figurar el nom-
bre del hijo, el de los padres y la fecha de nacimiento, con una indicación relativa a la 
ciudadanía romana. 

La persona física, es decir el ser humano, se extingue con la muerte. La muerte al 
igual que el nacimiento se considera como un hecho, de suerte que debe ser probado, 
en principio por cualquier medio y sin limitación, por quien funde sobre él cualquier 
pretensión. Con referencia a la sucesión hereditaria se suscita el problema concerniente 
a la fijación de una cronología en la hipótesis de la muerte de varias personas en un 
momento indeterminado. Sobre este particular, la jurisprudencia clásica optaba por la 
regla de la conmoriencia, por cuya virtud todas las personas de las que se tratare se 
consideraban, a los efectos sucesorios, fallecidas en el mismo momento. En el Derecho 
justinianeo, en cambio, para la hipótesis de que en un mismo siniestro perezcan padre 
e hijo, se presume que premuere el hijo si es impúber, y que sobrevive por el contrario, 
si es púber, presunción ésta que se funda en la distinta resistencia física en cada caso.

3. STATUS CIVITATIS. STATUS LIBERTATIS. STATUS FAMI-
LIAE

Status civitatis

El Estado romano solo brindaba protección en su ordenamiento jurídico a los 
miembros (quirites, cives) de la civitas romana. Únicamente los que gozaban de la ciuda-
danía romana eran susceptibles de ser titulares de derechos; solo ellos tenían persona-
lidad. Juntamente con el status libertatis, el status civitatis constituía también un supuesto 
necesario para ser reconocido como tal persona por el Derecho propio y genuino de 
Roma. La ciudadanía podía adquirirse, entre otros modos, por nacimiento, disposición 
de la ley y concesión del poder público. 

En relación con el status civitatis, se dividían los individuos en tres grupos diferen-
ciados: los ciudadanos romanos (cives), los extranjeros (peregrini) y los latinos (latini) que 
representaron una categoría intermedia.

1) Solo los ciudadanos romanos (cives) gozaban de plenitud de derechos, pudiendo 
sintetizarse su condición jurídica en el orden político, indicando que gozaban del ius 
honorum (derecho al desempeño de cargos públicos), el ius suffragii (derecho de voto 
en las asambleas) y el derecho de servir en las legiones. Y en el orden privado: el ius 
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conubii (o connubii, i. e. el derecho a contraer matrimonio y constituir una familia), el ius 
commercii (tenencia de derechos patrimoniales y celebración de actos relacionados con 
ellos), la testamenti factio (que podía ser activa, consistente en la facultad de testar, y passiva, 
que se identifica con la posibilidad de ser designado en testamento heredero, legatario, 
tutor…), y el ius actionis (facultad de acudir a los tribunales en defensa de los derechos). 

2) Los latinos (latini) integraron diversas categorías, en atención a su condición 
étnica y origen geográfico o bien a su estatuto jurídico personal, de suerte que la lati-
nidad representó una suerte de ciudadanía limitada, que no tuvo en todos los casos 
el mismo contenido: 

a) Los latini veteres o prisci latini eran los habitantes de las ciudades del Lacio, que 
hasta el año 338 a. C. estuvieron confederadas con Roma en virtud del tratado conocido 
como Foedus Cassianum y a partir de dicha fecha sometidas a la civitas de Roma, hasta 
la Guerra Social del año 89 a C., que determinó la extensión de la ciudadanía romana 
a los socii Italici (socios itálicos, es decir a toda Italia). Parece que estos latinos gozaron 
del ius connubii, del ius commercii, de la testamenti factio, del ius actionis, del derecho de voto 
en los comicios por tribus y la posibilidad de servir en el ejército romano, aunque no 
como legionarios, sino como aliados. Los latini veteres como tales desaparecieron al 
concederse la ciudadanía romana a todas las ciudades del Lacio.

b) Los latini coloniarii eran los habitantes de las colonias a las que se confirió el 
carácter de latinas, comenzando por las doce fundadas entre el 268 y el 181 a. C. (entre 
ellas, Ariminum y Aquileia) y de los territorios a los que se concedía la latinidad, es 
decir, el ius Latii. Los derechos de estos latinos se reducían al ius commercii, la testamenti 
factio, y el ius actionis. También poseían el ius suffragii cuando se encontraban en Roma, 
pero no gozaban del conubium con ciudadanos romanos, salvo que les fuese concedido 
expresamente. En la época postclásica no habría ya latini coloniarii.

c) Los latini Iuniani eran los libertos latinos, es decir los esclavos manumitidos o 
liberados prescindiendo de las formas solemnes, en virtud de la Lex Iunia Norbana del 
año 19 d. C. Según la ley precitada, los manumitidos en forma no solemne adquirían 
la libertad, pero no la ciudadanía. Los libertos latinos tenían el ius commercii, pero no 
podían disponer mortis causa de su patrimonio -testamenti factio activa-, sino que éste pasaba 
a manos de su manumisor, y tampoco gozaban de testamenti factio passiva, si bien las 
disposiciones testamentarias que se hubieran hecho en su favor podrían ser válidas si en 
el momento de la sucesión, o dentro del término de cien días después de su apertura, 
el latino hubiera adquirido la ciudadanía romana. A partir de Justiniano, todo esclavo 
romano, al ser liberado, pasaba a la condición de liberto ciudadano.

3) Los peregrini (peregrinos o extranjeros) eran los súbditos del Imperio, que, 
siendo libres, no gozaban de ninguno de los derechos públicos y privados, propios de 
los ciudadanos romanos. Los peregrini vivían, sin embargo, dentro del mundo romano, 
en oposición a los hostes o barbari,  que vivían fuera del Estado y del Imperio. Al lado 
de los peregrinos pertenecientes a alguna comunidad a la que después de su conquista, 
sumisión o anexión respetó Roma su existencia, estarían los llamados peregrini dediticii 
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