
2. DERECHOS DE  LA PERSONALIDAD Y LA FAMILIA 

 

2.1. Hombre y persona 

 

Para el derecho contemporáneo estos dos vocablos tienen una significación y un 

papel esencial. El ser humano es el único elemento subjetivo directo o indirecto1 

que posee la norma jurídica. Todo ser humano por el hecho de serlo, es 

considerado como persona, la que deberá de poseer determinados atributos para 

no solamente ser titular de derechos y obligaciones, sino para poder ejercer por sí 

mismo, aquellos y éstas.  

En el derecho romano, este panorama no era el mismo, ya que aún cuando una 

persona fuera poseedora de lo que hoy se conoce con el nombre de capacidad de 

goce y de ejercicio, no era sujeto de derecho, ya que estaban de por medio 

instituciones jurídicas como la esclavitud, la manus o la figura del paterfamilias. 

Una primera tarea que hay que aportar, es lo que se entiende por persona  

 

“La palabra persona designaba, en el sentido propio, la máscara de la cual se 

servían en escena los actores  romanos dando amplitud a su voz (personare).”
2
 

 

No interesan al derecho todas las calidades reales, físicas o psíquicas de los 

sujetos del derecho, sino algunas de las características relevantes para la 

situación jurídica del sujeto en cuestión: que sea de tal nacionalidad, que tenga su 

domicilio en tal parte, que sea mayor de edad, etcétera, estos datos son los que 

forman parte de la máscara que este determinado actor lleva en el drama del 

derecho.  

Las personas se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza3 

 

 

 

                                            
1
 En el caso de las personas morales. 

2
 PETIT, Eugene; Ob. cit.; p. 75 

3
 Véase; MORINEAU IDUARTE, Martha y Román Iglesias González; Ob. cit.; p. 54.  
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Otra clasificación es la siguiente: 



• Personas físicas 

Al  hablar de personas físicas nos referimos a todas aquellas personas que 

cuentan con 3 status:  

- Status libertis: ser libre o esclavo (como la primera ramificación que el mapa 

anterior nos indica). Primera división que los jurisconsultos hacen con 

respecto a la persona. 

- Status civitatis: ser ciudadano o no peregrino. 

- Status familiare: ser jefe de familia. Este status es considerado por  los 

jurisconsultos como la segunda y ultima  división. 

• Personas morales o jurídicas 

 Son el conjunto de personas físicas que tiene uno o varios intereses en comunes, 

las cuales están sujetas tanto a derechos  como a obligaciones, provocando la 

creación de  asociaciones o  fundaciones. Las personas morales puede ser 

públicas o privadas. 

Es importante ahondar en el tema de la persona colectiva, la que como figura del 

derecho fue surgiendo gradualmente en la práctica romana. Las corporaciones  -

asociaciones- eran personas colectivas  compuestas de miembros asociados 

voluntariamente o bien por la fuerza de la tradición  Las fundaciones eran 

afectaciones de patrimonios a un fin determinado. 

Los rasgos comunes de las corporaciones eran los siguientes: 

a) Que su existencia es independiente de lo que pasa con sus miembros. Ya en el 

siglo I a. de J. C. Alfeno dijo claramente que el cambio de los miembros de un 

organismo púbico no afecta su personalidad, y el “corpus juris” lleva este principio 

a sus últimas consecuencias de que, inclusive si la cantidad de miembros se 

reduce sólo a uno, este único miembro tiene personalidad distinta de la que 

corresponde a la personas “colectiva”, lo que es rechazado rotundamente por el 

derecho moderno. 

b) Que su patrimonio no tiene nada que ver con el de sus miembros. Este principio 

es clara consecuencia de la famosa frase que Ulpiano pone en su comentario al 

edicto de Adriano: “lo que se debe a una persona  colectiva, no se debe a sus 

miembros; y lo que debe la personas colectiva, no lo deben sus miembros”. 



c) Que los actos de los miembros que no afectan la situación jurídica de esta 

persona colectiva, salvo en casos expresamente previstos por el derecho. 

Las corporaciones pueden ser: 

1. De carácter público (Estado, municipio) 

Los juristas romanos comprendieron que el Estado tenía en su poder bienes que 

no podían considerarse como propiedad  de todos los ciudadanos, sino que 

correspondían a un titular distinto: el Estado o el Municipio. 

2. De carácter semipúblico. 

Con autorización especial, dada por el senado y más tarde por el Emperador, 

pudieron formarse  por analogía al Estado y el Municipio, determinados organismo 

semipúblicos, como sindicatos, cofradías religiosas, cuerpos de bomberos, 

etcétera,  que tuvieran una personalidad jurídica distinta de la de sus miembros.  

Para la formación de tal “collegium” se necesitada un mínimo de tres miembros, 

pero la reducción posterior de este número no afectaba la existencia de esta 

persona colectiva. 

3. De carácter privado. 

Sólo excepcionalmente, organismos dedicados a la especulación comercial 

privada podían recibir personalidad jurídica. Encontramos tales casos en relación 

con la explotación de minas o de salinas y con el arrendamiento de impuestos. Por 

lo demás, las sociedades que se formaban con fines económicos privados tenían 

efectos contractuales meramente internos. 

En cambio, no tenían efectos sobre terceros, ya que tales sociedades o formaban 

un nuevo centro de imputación de derechos y deberes, distinto de los miembros 

componentes. La “societas” romana se parecía a nuestra asociación en 

participación, cuyos efectos son, igualmente, sólo de carácter interno. 

Por ello, el derecho romano no concedía con la generosidad que el derecho 

moderno la personalidad jurídica a agrupaciones meramente  privadas. En 

cambio, hoy en día basta el consentimiento de dos personas para que, 

observando ciertos requisitos no muy gravosos, nazca una persona colectiva 

como es la sociedad de responsabilidad limitada. 



Es probable que en razón del fenómeno del “peculio” el romano no sintiera la 

necesidad de desarrollar sociedades como las actuales. Todo paterfamilias de 

cierta fortuna distribuía varios negocios suyos como peculios, entre sus hijos y 

esclavos inteligentes. 

La propiedad respectiva continuaba correspondiendo al paterfamilias, y las 

ganancias eran también para él; respecto de las pérdidas, sólo respondía 

mediante un “actio de peculio”, hasta el valor del peculio, salvo excepciones. Por 

ello, el paterfamilias no podía perder más de su aportación. 

La capacidad jurídica de las corporaciones en el derecho romano se fue 

extendiendo poco a poco. Gradualmente reciben el derecho de manumitir esclavos 

y aceptar legados, y bajo Justiniano, inclusive, el de recibir herencias. 

 

2.2. Nacimiento y muerte. 

 

El nacimiento de la persona es un hecho que marca el comienzo de la existencia 

de un ser humano. En el derecho romano, este acontecimiento era regulado de la 

manera siguiente: 

a) Nacimiento efectivo, es el total desprendimiento del claustro materno. 

b) Nacimiento con vida. Lo que nacen muertos no se consideraban como 

nacidos ni procreados. 

c) Forma humana del nacido.  Si una mujer hubiese dado a luz algo, 

monstruoso o prodigioso, nada es de provecho, porque no son hijos los que 

son procreados con forma contraria a la del género humano. 

El que ha de nacer no es considerado hombre. El concebido en el derecho romano 

no es sujeto derecho, la ley toma en consideración su futura humanidad, dándole 

la posibilidad de adquirir derechos condicionados a su nacimiento. El magistrado 

admitió que se nombrar a petición de la madre, un curador con la finalidad de 

salvaguardar los intereses del concebido pero no nacido; puede ser instituido 

heredero en testamento, confiriendo la posesión de los bienes a la mujer en cita. 

Una vez nacido tampoco podrá decirse que tiene capacidad jurídica, ya que esta 

va a quedar condicionada a que sea un nacido libre y ciudadano. 



Con la muerte la persona física se extingue, este hecho debe ser probado por 

quien  ejerce cualquier pretensión sobre el patrimonio de aquella. La prueba de la 

muerte de una persona puede generar una serie de fallas por dificultades que 

surgen con motivo de ese acontecimiento, como en el momento de señalar el 

fallecimiento de varias personas, para decidir sobre los derechos de la sucesión 

que les comprende recíprocamente. 

De conformidad con las reglas del derecho romano clásico, si dos personas 

perecen en un mismo accidente y no es posible probar cuál de ellas murió 

primero, se dispuso que ambas murieren al mismo tiempo. Este criterio se 

modificó en la época de Justiniano, al establecer la presunción de premoriencia 

para el caso particular. Así, si en el mismo accidente mueren padre e hijo, se 

presume que premuere el hijo, si es impúber, y que sobrevive, por el contrario, si 

es púber. Por, lo demás, semejante presunción se funda en la distinta resistencia 

física. 

Por otra parte, aún cuando se tratara de personas que no eran, respectivamente, 

padres e hijos, y la adquisición del derecho de una estaba, por su naturaleza, 

sujeta a la condición de haber muerto la otra, no podía invocarse este derecho sin 

demostrar la muerte anterior de la segunda; pero si una persona había recibido de 

otra una cosa, cuya adquisición definitiva dependía de no haberse revocado el 

acto durante la vida, se suponía muerto antes el donante. 

Para establecer estas presunciones se tomó por fundamento la mayor fuerza y 

resistencia de las personas sorprendidas por acontecimientos desusados, pero no 

cabe duda era aventurado el estatuirlas, porque la fuerza y resistencia son 

factores insignificantes para el hecho de sobrevivir en sucesos de esta índole, 

razón por la cual el Derecho moderno tiende a no establecer presunciones como 

en Roma sucedió. 

En cuanto a las personas cuyo paradero se ignora, el derecho romano establece 

una presunción de muerte 100 años después de su nacimiento. 

 

2.3. Esclavitud y ciudadanos. 

 



La esclavitud en Roma era una institución jurídica, por la cual una persona carecía 

de capacidad jurídica, lo que traía como consecuencia que no fuera sujeto de 

derechos y por tanto, se le considerase como una cosa o un objeto. Su única 

capacidad es de obrar, negocial (puede realizar negocios jurídicos  con  respecto a 

los dueños) y penal (cometer delitos o actos ilícitos) 

Los esclavos  tienen la personalidad en el orden religioso, manifestándose en un 

culto  público y familiar. Por último, los esclavos gozan de una personalidad 

natural, que los facultaba para tener relaciones familiares, como la unión entre 

ellos  o mejor conocida como contubernio. Otro ejemplo se materializa en el 

peculio, etc.  

El importante papel que desempeñaron los esclavos en la vida romana de la 

época clásica, explica los siguientes fenómenos jurídicos: 

a) El tardía o tímido desarrollo de la representación jurídica en Roma. Como todo 

paterfamlias importante tenía esclavos que lo representaban automáticamente en 

relación con los peculios y en cualquier asunto mediante un “iussum” expreso, 

raras veces se sentía a necesidad de que una persona realizar actos jurídicos que 

debían producir sus efectos en el patrimonio de la otra. 

b) El escaso desarrollo de las sociedades mercantiles en Roma, pues por sistema 

de peculios distribuidos entre esclavos inteligentes, todo rico romano era socio de 

múltiples sociedades de responsabilidad limitada. 

c) El raquítico desarrollo de la práctica y teoría romanas en relación con el trabajo 

de trabajo. 

Las causas de esclavitud pueden ser de dos tipos: 

a) Las que proceden del “ius gentum”: 

a´) La cautividad, resultado de la guerra justa, que era la guerra oficialmente 

declarada a los adversarios que pertenecían a una civilización semejante a la 

romana. O bien de guerra no justa, si se trata de meros “barbaros”. Conjuntamente 

con el ejército estaban grupos de compradores de esclavos. En una sola ocasión 

Cesar vendió en la Galia a 63000 cautivos. 

b´) El nacer de una esclava. 



Es un caso especial de la “separación de frutos”, medio de adquisición que 

establece un derecho de propiedad sobre os frutos, a favor del propietario de la 

cosa matriz. La condición del padre no importaba, ya que, fuera de matrimonio 

justo, todo hijo seguía a condición materna; y no podía haber tal matrimonio con 

una esclava. 

Como consecuencia del “favor libertatis”, o sea, por el hecho de que la libertad es 

una “causa favorabilis”, de manea que toda duda debe ser resuelta a favor de ella, 

encontramos que el niño nace libre si en algún momento de la gestación de la 

madre ha sido libre. 

b) Otras dos causas proceden del “ius civile”, a saber: 

*Según las XII tablas: 

a´) La negativa a inscribirse en los registros del censo. 

b´) Relaciones sexuales de una mujer libre con un esclavo ajeno, contra la 

manifiesta voluntad de señor. 

c´) La ingratitud de liberto, o el hecho de que un dedicticio llegara demasiado 

cerca de Roma.  

d´) El hecho de dejarse vender como esclavo por un amigo, a pesar de ser libre, 

para reclamar luego la libertad y participar entonces de la ilícita ganancia del 

vendedor. 

La extinción de la esclavitud es mediante la manumisión (acto de disposición por 

virtud para darle la libertan al esclavo). Las formas que otorgaban de un modo 

especial la libertad podían ser las siguientes: 

a) La liberación del esclavo por efecto directo de la ley; por ejemplo, cuando el 

dueño abandonaba a un esclavo gravemente enfermo, o cuando aquél creía de 

buena fe ser libre, viviendo públicamente como tal durante 20 años. 

b) Liberación a consecuencia de una intervención especial del Estado; por 

ejemplo, cuando el esclavo denunciaba la conspiración a su señor. 

c) Liberación a consecuencia de un acto especial del señor, o sea la manumissio. 

La manumisión puede ser realizada por dos diferentes medios: 

a) Por el ius civile. 

b) Por el Ius honorarium. 



Las manumisiones que pertenecen al “ius civile” son: vindicta, censo y testamento. 

La primera, es un simulacro de proceso en el cual se afirmaba la libertad del 

esclavo; en la segunda, el amo da el consentimiento para que el esclavo se 

registrarse, y la última, era establecida en un testamento por la voluntad de un 

paterfamilias. A estas formas se le añadió una más durante la época del 

cristianismo, ese tipo de manumisión fue llamada “manumissio in sacrosactis 

ecclesiis” mediante una declaración hecha por el sacerdote ante lo sfieles, 

reunidos en la Iglesia (desde la época de Constantino). 

Las manumisiones que pertenecen al “ius honorarium” son consecuencia de que 

el pretor era demasiado estricto en los formulismos para que se efectuara la 

manumisión del ius civile, por lo que se le reconoce al esclavo su libertad en varios 

casos diferentes, como por ejemplo, cuando el señor haya manifestado 

claramente su voluntad indudable de manumitir, mediante una declaración escrita 

(manumissio per epistolam); cuando se hace la referida declaración  de forma 

verbal ante amigos (manumissio inter amicos) o cuando el señor invita al esclavo a 

cenar con él (manumissio  por mensam). 

La “lex Iunia Norbana del 19 a. de J.C: crea para los libertos reconocidos por el 

derecho honorario un lugar dentro del “ius civile”, ofreciéndoles la condición de 

“latinos junianos”. Esto hacía que puedan convertirse en ciudadanos mediante una 

repetición de la manumissio en forma solemne (itertio) o por méritos cívicos. 

Un caso intermedio  entre la manumisión y la liberación por la ley en forma directa 

es la del “statu liber”, a quien le fue prometida la libertad bajo una condición 

cualquiera y que recibía tal libertad si su señor realizaba algún acto que 

imposibilitara el cumplimiento de la condición. 

El segundo requisito de la personalidad física era la ciudadanía romana –la 

libertad era lo primero. La ciudadanía en un principio era exclusivamente de los 

romanos libres, poco a poco fue extendiéndose a otros grupos sociales, como por 

ejemplo a los no romanos de la región latina, que recibieron el “estatus de latina 

véteres”.  

Luego sucedió lo mismo con los habitantes de toda Italia que conquistaron la 

ciudadanía en la cruel “guerra de los aliados” (90 a 88 a. de J.C.). Después se dio 



dicha concesión por diversas  causales, entre ellas cuando Vespasiano concede la 

ciudadanía a los habitantes libres de España. Finalmente la “Constitutio 

Antoniniana” de Caracalla en el 212 extiende la ciudadanía romana a los 

habitantes libres del imperio, incluidos los “dedicticios” y los latinos junianos. 

Los ciudadanos romanos gozaban de todas las prerrogativas establecidas en las 

distintas leyes del ius civiles. Con el tiempo, las condiciones políticas y 

necesidades financieras requeridas para la adquisición de la ciudadanía se fueron 

disolviendo con la finalidad del aumento en la población de dichos ciudadanos. 

Sus modos adquisitivos eran por nacimiento y por causa posteriores a él, todo 

ciudadano gozaba del ius suffraggi (derecho a votar en comicios) y ius 

honnorarum (derecho a desempeñar cargos y funciones públicas). Otra manera de 

obtener la ciudadanía, era si se había prestado algún servicio extraordinario al 

Estado; con una previa autorización  de senadoconsulto, comicios, etcétera. 

La perdida de la ciudadanía se debía a una decisión propia (cambiar de 

ciudadanía), por haber infringido algunas disposiciones legales y por haber sido 

reducido a esclavo. 

 

“(H) Los no ciudadanos o extranjeros- a los que también se daba el nombre de 

peregrinos- estaban privados de todas las ventajas del derecho civil romano y 

sólo gozaban de las concebidas por el ius gentum.”
4
 

 

Se deben distinguir a los extranjeros o  peregrini  y los latini. Los primeros  son los 

habitantes de otros países que celebran tratos de alianza con Roma; los latini 

disfrutaba en una situación parecida a los ciudadanos. 

La ciudadanía romana otorgaba tres privilegios del orden privado: 

a) El connubium. 

Este era el derecho a casarse con todas las consecuencias del ius civile, entre los 

derechos que se derivan de este derecho es el de la patria potestad sobre los 

descendientes. Este derecho se concedió a grupos no romanos, pero no incluia la 

patria potestad romana. 

b) El commercium. 

                                            
4
 MORINEAU IDUARTE, Martha y Román Iglesias González; Ob. cit.; p. 48. 



Es el derecho a realizar negocios jurídicos (inter vivos o mortis causa), son efectos 

previstos por el ius civile. Sin este commerciumml, por tanto, no podía hacerse un 

testamento que tuviera las consecuencias jurídicas de un testamento romano, o 

celebrarse válidamente una mancipatio. 

c) El acceso a las Legis Actiones. 

Era el derecho de valor dudoso.Otorgaba la facultad de servirse del riguroso 

procedimiento quiritario para dar eficacia  a derechos subjetivos, reconocidos por 

el ius civile. 

Los privilegios de orden público que otorgaba la ciudadanía a la persona que la 

poseía eran: 

a) El ius suffragii. 

Era el derecho a votar en los comicios y en los consilia plebis. 

b) El isu honorarum. 

Era el derecho a ser elegido para una magistratura. 

c) El derecho de servir en las legiones. 

Este derecho era importante desde una óptica de la práctica militar romana, ya 

que estaba instituida la figura del motín que era una fuente de riqueza para los 

integrantes de los ejércitos romanos. 

 

2.4. Parentesco y filiación. 

 

El diccionario del Real Academia define esos dos vocablos, al decir: 

Parentesco es: 

1. m. Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación 

estable de afectividad análoga a esta. 

2. m. Unión, vínculo o liga que tienen las cosas. 

 

Filiación es: 

(Del lat. filiatĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de filiar. 

2. f. Procedencia de los hijos respecto a los padres. 



3. f. Dependencia que tienen algunas personas o cosas respecto de otra u otras 

principales. 

4. f. Señas personales de cualquier individuo. 

5. f. Dependencia de una doctrina, afiliación a una corporación, sociedad, partido 

político, etc. 

El parentesco es el lazo de carácter natural y/o civil, que une a los miembros de 

una familia .El parentesco con lazos de carácter natural o de sangre, se les llama 

cognación, en este no existe distinción de sexo y corresponde a todo tipo de 

descendencia. En cambio, el parentesco con lazos de carácter civil se le llama 

agnación, este sólo se da en  línea masculina. 

La filiación es el lazo natural que relaciona a un infante con sus  padres. Produce 

efectos jurídicos extensos según la naturaleza de la unión de donde se derive. Se 

considera la filiación más plena y completa, aquélla que emana de la iustae 

nuptiae y que vale para que los hijos tenga la calificación de liberi iusti. 

 

 

2.5. Esponsales y  matrimonio. 

 

El matrimonio (justea nuptiao justum matrimonium) es considerado una fuente de 

la potestad paterna. Es la unión conyugal de naturaleza  monogámica llevada a 

cabo de  conformidad  con las reglas del derecho civil romano, cuya finalidad 

consiste en la procreación de hijos y el reconocimiento de de los contrayentes 

como marido y mujer. Esta figura jurídica era acompañada por la manus, por la 

que la  mujer entraba a formar parte de la familia civil del marido, por lo que el 

padre del  marido era quien ejercía su autoridad  como padre –paterfamilias-. 

 

“Modestino  define al matrimonio como: “la unión de un hombre y una mujer 

implicando igualdad de condición y comunidad de derechos divinos y 

humanos”
5
 

 

                                            
5
 Ibidem: p. 63 



Esta figura está constituida por dos elementos: 

a) Uno objetivo, que consiste en la convivencia de la pareja, y  

b) Otro de carácter subjetivo, que era representado por la intención de los 

contrayentes de considerarse recíprocamente como marido y mujer, a esto 

se le conocía con el nombre de affectio maritalis 

Las condiciones para validar el matrimonio eran:  

a) La pubertad de los futuros esposos. Esta se fijaba en los 12 años para la 

mujer y 14 para el varón  

b) El consentimiento de los esposos. Deben de expresar libremente su 

consentimiento para realizar la unión, esto por  aplicable en  las dos 

partes. 

c) Consentimiento del jefe de familia: La personas que se casa siendo sui 

iuris, no tiene  necesidad del consentimiento de un paterfamilia; pero  

todas aquellas que no lo sean necesitaban el consentimiento de este 

último. En caso de que el paterfamilia se negara a otorgar su 

consentimiento, los contrayentes podían acudir al magistrado  para que 

presionara al paterfamilia y obtuvieran ese consentimiento, en caso de 

que no se obtuviera, el magistrado suplía la voluntad paterna. 

d) Conubim.-  

 

“Es la aptitud legal para estar en posibilidad de contraes las iustae nuptiae”.
6
 

 

Gozan de este privilegio los ciudadanos romanos , es decir no que no 

eran peregrinos o extranjeros 

La disolución del matrimonio se podía presentar por diversas razones: desde la 

muerte hasta el repudium (declaración unilateral de los cónyuges en  el sentido de 

no querer continuar  unido en matrimonio).En esa época surgieron los divorcios 

por muto consentimiento, por culpa de uno de los cónyuges, por declaración 

unilateral y bona gratia 

                                            
6
 Ibídem; p. 65. 



Las iustae nuptiae podían estar precedidas de los esponsales, que eran los 

acuerdos entre los futuros cónyuges o sus padres, a través de los cuales se 

comprometían a la celebración de la figura anterior. Los esponsales se pueden 

definir en palabras coloquiales,  como una promesa de futuras nupcias, no dando 

lugar  a acción alguna para exigir su cumplimiento. 

 

 2.6. Tutela y curatela. 

 

Existían diferentes potestades con respecto a las personas sui iuris, que eran las 

que no estaban sujetas a ninguna autoridad; sin embargo, si ellas llegasen a 

poseer una incapacidad, eran sometidas a una potestad que podría ser la llamada 

tutela o la curatela.  

Las fuentes de incapacidad que dan origen a estas dos figuras jurídicas, eran las 

siguientes: 

a) Por falta de la edad que imponía el derecho romano para el ejercicio de los 

derechos. 

b) Por razón del sexo, por ejemplo las mujeres. 

c) Por alteración de las facultades mentales del individuo. 

d) Por prodigalidad. 

Será en los dos primeros supuestos en los que se tenía que constituir la tutela; las 

hipótesis descritas en los incisos “c” y “d”, motivaban la imposición de la curatela. 
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El impúbero tiene necesidad de un protector habiendo nacido “sui juris”, fuera de 

matrimonio legítimo, o bien, si, nacido bajo protestad paterna, ha salido de ella 

antes de la pubertad. Este protector se llama tutor. 

En el derecho romano, en el Digesto, específicamente en un fragmento atribuido al 

jurista Paulo, dice que Servio Sulpicio afirma que  la tutela era  

 

“(H) el poder dado y permitido por el derecho civil, sobre un Cabeza libre a 

afecto de protegerlo en virtud  de que a causa de su edad no puede defenderse 

por sí mismo” (vuis as potestas in capite libero ad tuendum eum,  qui propter 



aetatem sua sponte se defendere nequit , iure civili data ac permissa) (D. 26, 1,1, 

pr.).” ).”
7
 

 

El poder concedido al tutor no es verdad potestad, pues difiere notablemente, por 

varias causas, de la potestad paterna. Así el impúbero sometido no queda menos 

“sui juris”; el tutor no tiene ni derecho de corr3ección ni autoridad sobre la persona 

del pupilo, terminado la tutela en la pubertad. 

Los tipos de tutela en Roma fueron los siguientes:  

a) Tutela legitima: Se aplicaba  en el caso de que no existiera  un testamento ; 

b) Tutela  dativa: en caso de que no exista ningún agnado del pupilo, el 

magistrado nombra un tutor; tutela testamentaria: El paterfamilias 

designaba en su testamentito un tutor para sus hijos. 

Su modo de aplicación es en 2 casos:  

-Tutela de impúberes: tiene como finalidad guardar dichos bienes y 

proporcionarles educación; para ello era necesario que existiera un inventario de 

bienes pertenecientes al pupilo. Para ejercer la tutela era necesario que el tutor  

fuera un ciudadano romano y un ser libre, de sexo masculino y tener más 25 años  

- Tutela  la perpetua de mujeres: La mujer está bajo tutela de una persona .Podía 

pertenecer a la tutela legítima, testamentaria o dativa.  

Por cuanto se refiere a la curatela, ya se dijo que ésta procede cuando la personas 

poseía incapacidades, como alguna alteración de las facultades mentales, falta de 

edad y prodigalidad. Esta idea se deriva del contenido de la Ley de las Doce 

Tablas.8  

Clases de curatela con base a las incapacidades mencionadas anteriormente: 

-Curatela de los furiosi. Su modo adquisitivo podía ser testamentaria, legitima o 

dativa. Se aplicaba a aquellas personas que tenían momentos de lucidez o algún 

problema mental. 

-Curatela de los pródigos. Se aplica aquellas personas que dilapidan el  patrimonio 

familiar sin  justificación alguna.  

                                            
7
 MORINEAU IDUARTE, Martha y Román Iglesias González; Ob. cit.; p. 76. 

8
 Con posterioridad se amplió el ámbito de acción de la curatela, instituyéndose a los sordo –mudos y a los 

enfermos mentales. 



-Curatela de los menores de 25 años. Esta se consideraba  para aquel varón que 

era mayor de 14 pero menor que 25. 

-Curatela de los pupilos. Referente a los pupilos impúberes,  

 

“(H) puede  también estar sujeto al régimen de curatela junto con el de 

tutela  y  esto lo vemos exclusivamente  en los  siguientes tres casos: 

- Si existe un proceso entre el pupilo  y tutor 

- Si el tutor interrumpía  temporalmente su tutela. 

-  Si el tutor no era capaz de administrar los bienes del pupilo, y mientras 

se nombraba a otro tutor.”
9
 

 

La designación del tutor, la ley de las XII Tablas, permitió al feje de familia escoger 

un heredero, le concede también derecho a designar por testamento el tutor de su 

hijo. Al falta de “tutor testamentario” difiere la tutela a los miembros de la familia 

civil que llama eventualmente  a la sucesión del impúbero, es decir, en primer 

lugar al agnado más próximo, y después a los gentiles. 

La carga de la tutela sigue así la esperanza de la herencia y estos tutores se 

interesan personalmente en la conversación del patrimonio del pupilo, Se le llama 

legítimos porque su llamamiento a la tutela procede de la ley. En el siglo  VI de 

Roma, cayendo en desuso la gentilidad, se fijo una nueva idea, y era que la 

sociedad tenía que intervenir a favor de realizar una efectiva protección en la 

persona del incapaz si la familia no era suficiente, a eso de debió que el 

magistrado se encargara de nombrarle un tutor. 

Estas diversas maneras de designación se aplicaban al caso ordinario en que el 

impúbero se hubiere hecho  “sui juris” por la muerte del jefe de familia. 

Las funciones del tutor se derivaban durante algún tiempo de las costumbres, 

debiéndose de tomar en cuenta que este era un deber más sagrado incluso de 

aquel que tenía el patrono con su cliente. En cuanto a las funciones legales del 

tutor, los romanos admitían la sabia distinción de que el tutor se ocupa de la 

fortuna del pupilo y no de su guarda y educación. Casi siempre era el pretor el 

                                            
9
 MORINEAU IDUARTE, Martha y Román Iglesias González; Ob. cit.; p. 80 



llamado a designar en presencia de los parientes más próximos del impúbero, la 

persona destinada a educarle, fijando también las cantidades necesarias para ello. 

Este nombramiento podía hacerle la madre, el abuelo o cualquier otra persona 

cuyos méritos y afecciones fuesen garantía para asegurar la buena educación del 

impúbero. 

El tutor debe de velar únicamente por los intereses pecuniarios del pupilo; así que 

no hay que equivocarse en el sentido de esta regla tutor “personae non rei vel 

causae datur”, pues no quiere decir, que tenga cuidado de la persona del pupilo. 

Significa que el tutor está dado no para el bien o un negocio en especial, pero sí 

para completar la personalidad jurídica del impúbero y administrar el conjunto de 

su patrimonio. 

 

 



2. DERECHOS DE  LA PERSONALIDAD Y LA FAMILIA 

 

2.1. Hombre y persona 

 

Para el derecho contemporáneo estos dos vocablos tienen una significación y un 

papel esencial. El ser humano es el único elemento subjetivo directo o indirecto1 

que posee la norma jurídica. Todo ser humano por el hecho de serlo, es 

considerado como persona, la que deberá de poseer determinados atributos para 

no solamente ser titular de derechos y obligaciones, sino para poder ejercer por sí 

mismo, aquellos y éstas.  

En el derecho romano, este panorama no era el mismo, ya que aún cuando una 

persona fuera poseedora de lo que hoy se conoce con el nombre de capacidad de 

goce y de ejercicio, no era sujeto de derecho, ya que estaban de por medio 

instituciones jurídicas como la esclavitud, la manus o la figura del paterfamilias. 

Una primera tarea que hay que aportar, es lo que se entiende por persona  

 

“La palabra persona designaba, en el sentido propio, la máscara de la cual se 

servían en escena los actores  romanos dando amplitud a su voz (personare).”
2
 

 

Las personas se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 En el caso de las personas morales. 

2
 PETIT, Eugene; Ob. cit.; p. 75 

3
 Véase; MORINEAU IDUARTE, Martha y Román Iglesias González; Ob. cit.; p. 54.  
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Otra clasificación es la siguiente: 

• Personas físicas 

Al  hablar de personas físicas nos referimos a todas aquellas personas que 

cuentan con 3 status:  

- Status libertis: ser libre o esclavo (como la primera ramificación que el mapa 

anterior nos indica). Primera división que los jurisconsultos hacen con 

respecto a la persona. 



- Status civitatis: ser ciudadano o no peregrino. 

- Status familiare: ser jefe de familia. Este status es considerado por  los 

jurisconsultos como la segunda y ultima  división. 

• Personas morales o jurídicas 

 Son el conjunto de personas físicas que tiene uno o varios intereses en comunes, 

las cuales están sujetas tanto a derechos  como a obligaciones, provocando la 

creación de  asociaciones o  fundaciones. Las personas morales puede ser 

públicas o privadas. 

 

2.2. Nacimiento y muerte. 

 

El nacimiento de la persona es un hecho que marca el comienzo de la existencia 

de un ser humano. En el derecho romano, este acontecimiento era regulado de la 

manera siguiente: 

a) Nacimiento efectivo, es el total desprendimiento del claustro materno. 

b) Nacimiento con vida. Lo que nacen muertos no se consideraban como 

nacidos ni procreados. 

c) Forma humana del nacido.  Si una mujer hubiese dado a luz algo 

monstruoso o prodigioso, nada es de provecho, porque no son hijos los que 

son procreados con forma contraria a la del género humano. 

El que ha de nacer no es considerado hombre. El concebido en el derecho romano 

no es sujeto derecho, la ley toma en consideración su futura humanidad, dándole 

la posibilidad de adquirir derechos condicionados a su nacimiento. El magistrado 

admitió que se nombrar a petición de la madre, un curador con la finalidad de 

salvaguardar los intereses del concebido pero no nacido; puede ser instituido 

heredero en testamento, confiriendo la posesión de los bienes a la mujer en cita. 

Una vez nacido tampoco podrá decirse que tiene capacidad jurídica, ya que esta 

va a quedar condicionada a que sea un nacido libre y ciudadano. 

Con la muerte la persona física se extingue, este hecho debe ser probado por 

quien  ejerce cualquier pretensión sobre el patrimonio de aquella. La prueba de la 

muerte de una persona puede generar una serie de fallas por dificultades que 



surgen con motivo de ese acontecimiento, como en el momento de señalar el 

fallecimiento de varias personas, para decidir sobre los derechos de la sucesión 

que les comprende recíprocamente. 

De conformidad con las reglas del derecho romano clásico, si dos personas 

perecen en un mismo accidente  y no es posible probar  cuál de ellas murió 

primero, se dispuso que ambas murieron al mismo tiempo. Este criterio se 

modificó en la época de Justiniano, al establecer la presunción de promoriencia 

para el caso particular. Así, si en el mismo accidente mueren  padre e hijo, se 

presume que premuere el hijo, si es impúber, y que sobrevive, por el contrario, si 

es púber. Por, lo demás, semejante presunción se funda en la distinta resistencia 

física. 

 

2.3. Esclavitud y ciudadanos. 

 

La esclavitud en roma era una institución jurídica, por la cual una persona carecía 

de capacidad jurídica, lo que traía como consecuencia que no fuera sujeto de 

derechos y por tanto, se le considerase como una cosa o un objeto. Su única 

capacidad es de obrar, negocial (puede realizar negocios jurídicos  con  respecto a 

los dueños) y penal (cometer delitos o actos ilícitos) 

Los esclavos  tienen la personalidad en el orden religioso, manifestándose en un 

culto  público y familiar. Por último, los esclavos gozan de una personalidad 

natural, que los facultaba para tener relaciones familiares, como la unión entre 

ellos  o mejor conocida como contubernio. Otro ejemplo se materializa en el 

peculio, etc. La esclavitud podría adquirirse por nacimiento, actividad en la guerra, 

condena penal  y alguna disposición especial de la ley. 

La extinción de la esclavitud es mediante la manumisión (acto de disposición por 

virtud para darle la libertan al esclavo).La manumisión puede ser vindicta, censo y 

testamento. La primera, es un simulacro de proceso en el cual se afirmaba la 

libertad del esclavo; en la segunda, el amo da el consentimiento para que el 

esclavo se registrarse, y la última, era establecida en un testamento por la 

voluntad de un paterfamilias. 



Los ciudadanos romanos gozaban de todas las prerrogativas establecidas en las 

distintas leyes del ius civiles. Con el tiempo, las condiciones políticas y 

necesidades financieras requeridas para la adquisición de la ciudadanía se fueron 

disolviendo con la finalidad del aumento en la población de dichos ciudadanos. 

Sus modos adquisitivos eran por nacimiento y por causa posteriores a él, todo 

ciudadano gozaba del ius suffraggi (derecho a votar en comicios) y ius 

honnorarum (derecho a desempeñar cargos y funciones públicas). Otra manera de 

obtener la ciudadanía, era si se había prestado algún servicio extraordinario al 

Estado; con una previa autorización  de senadoconsulto, comicios, etcétera. 

La perdida de la ciudadanía se debía a una decisión propia (cambiar de 

ciudadanía), por haber infringido algunas disposiciones legales y por haber sido 

reducido a esclavo. 

 

“(8) Los no ciudadanos o extranjeros- a los que también se daba el nombre de 

peregrinos- estaban privados de todas las ventajas del derecho civil romano y 

sólo gozaban de las concebidas por el ius gentum.”
4
 

 

Se deben distinguir a los extranjeros o  peregrini  y los latini. Los primeros  son los 

habitantes de otros países que celebran tratos de alianza con Roma; los latini 

disfrutaba en una situación parecida a los ciudadanos. 

 

2.4. Parentesco y filiación. 

 

El parentesco es el lazo de carácter natural y/o civil, que une a los miembros de 

una familia .El parentesco con lazos de carácter natural o de sangre, se les llama 

cognación, en este no existe distinción de sexo y corresponde a todo tipo de 

descendencia. En cambio, el parentesco con lazos de carácter civil se le llama 

agnación, este sólo se da en  línea masculina. 

La filiación es el lazo natural que relaciona a un infante con sus  padres. Produce 

efectos jurídicos extensos según la naturaleza de la unión de donde se derive. Se 
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 MORINEAU IDUARTE, Martha y Román Iglesias González; Ob. cit.; p. 48. 



considera la filiación más plena y completa, aquélla que emana de la iustae 

nuptiae y que vale para que los hijos tenga la calificación de liberi iusti. 

 

 

2.5. Esponsales y  matrimonio. 

 

El matrimonio (justea nuptiao justum matrimonium) es considerado una fuente de 

la potestad paterna. Es la unión conyugal de naturaleza  monogámica llevada a 

cabo de  conformidad  con las reglas del derecho civil romano, cuya finalidad 

consiste en la procreación de hijos y el reconocimiento de de los contrayentes 

como marido y mujer. Esta figura jurídica era acompañada por la manus, por la 

que la  mujer entraba a formar parte de la familia civil del marido, por lo que el 

padre del  marido era quien ejercía su autoridad  como padre –paterfamilias-. 

 

“Modestino  define al matrimonio como: “la unión de un hombre y una mujer 

implicando igualdad de condición y comunidad de derechos divinos y 

humanos”
5
 

 

Esta figura está constituida por dos elementos: 

a) Uno objetivo, que consiste en la convivencia de la pareja, y  

b) Otro de carácter subjetivo, que era representado por la intención de los 

contrayentes de considerarse recíprocamente como marido y mujer, a esto 

se le conocía con el nombre de affectio maritalis 

Las condiciones para validar el matrimonio eran:  

a) La pubertad de los futuros esposos. Esta se fijaba en los 12 años para la 

mujer y 14 para el varón  

b) El consentimiento de los esposos. Deben de expresar libremente su 

consentimiento para realizar la unión, esto por  aplicable en  las dos 

partes. 

                                            
5
 Ibidem: p. 63 



c) Consentimiento del jefe de familia: La personas que se casa siendo sui 

iuris, no tiene  necesidad del consentimiento de un paterfamilia; pero  

todas aquellas que no lo sean necesitaban el consentimiento de este 

último. En caso de que el paterfamilia se negara a otorgar su 

consentimiento, los contrayentes podían acudir al magistrado  para que 

presionara al paterfamilia y obtuvieran ese consentimiento, en caso de 

que no se obtuviera, el magistrado suplía la voluntad paterna. 

d) Conubim.-  

 

“Es la aptitud legal para estar en posibilidad de contraes las iustae nuptiae”.
6
 

 

Gozan de este privilegio los ciudadanos romanos , es decir no que no 

eran peregrinos o extranjeros 

La disolución del matrimonio se podía presentar por diversas razones: desde la 

muerte hasta el repudium ( declaración unilateral de los cónyuges en  el sentido de 

no querer continuar  unido en matrimonio).En esa época surgieron los divorcios 

por muto consentimiento, por culpa de uno de los cónyuges, por declaración 

unilateral y bona gratia 

Las iustae nuptiae podían estar precedidas de los esponsales, que eran los 

acuerdos entre los futuros cónyuges o sus padres, a través de los cuales se 

comprometían a la celebración de la figura anterior. Los esponsales se pueden 

definir en palabras coloquiales,  como una promesa de futuras nupcias, no dando 

lugar  a acción alguna para exigir su cumplimiento. 

 

 2.6. Tutela y curatela. 

 

Existían diferentes potestades con respecto a las personas sui iuris, que eran las 

que no estaban sujetas a ninguna autoridad; sin embargo, si ellas llegasen a 

poseer una incapacidad, eran sometidas a una potestad que podría ser la llamada 

tutela o la curatela.  

                                            
6
 Ibídem; p. 65. 
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Las fuentes de incapacidad que dan origen a estas dos figuras jurídicas, eran las 
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a) Por falta de la edad que imponía el derecho romano para el ejercicio de los 
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b) Por razón del sexo, por ejemplo las mujeres. 

c) Por alteración de las facultades mentales del individuo. 

d) Por prodigalidad. 

Será en los dos primeros supuestos en los que se tenía que constituir la tutela; las 

hipótesis descritas en los incisos “c” y “d”, motivaban la imposición de la curatela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el derecho romano, en el Digesto, específicamente en un fragmento atribuido al 

jurista Paulo, dice que Servio Sulpicio afirma que  la tutela era  

 

“(8) el poder dado y permitido por el derecho civil, sobre un Cabeza libre a 

afecto de protegerlo en virtud  de que a causa de su edad no puede defenderse 

por sí mismo” (vuis as potestas in capite libero ad tuendum eum,  qui propter 

aetatem sua sponte se defendere nequit , iure civili data ac permissa) (D. 26, 1,1, 

pr.).” ).”
7
 

 

Los tipos de tutela en roma fueron los siguientes:  

a) Tutela legitima: Se aplicaba  en el caso de que no existiera  un testamento ; 

b) Tutela  dativa: en caso de que no exista ningún agnado del pupilo, el 

magistrado nombra un tutor; tutela testamentaria: El paterfamilias 

designaba en su testamentito un tutor para sus hijos. 

Su modo de aplicación es en 2 casos:  

-Tutela de impúberes: tiene como finalidad guardar dichos bienes y 

proporcionarles educación; para ello era necesario que existiera un inventario de 

bienes pertenecientes al pupilo. Para ejercer la tutela era necesario que el tutor  

fuera un ciudadano romano y un ser libre, de sexo masculino y tener más 25 años  

- Tutela  la perpetua de mujeres: La mujer está bajo tutela de una persona .Podía 

pertenecer a la tutela legítima, testamentaria o dativa.  

Por cuanto se refiere a la curatela, ya se dijo que ésta procede cuando la personas 

poseía incapacidades, como alguna alteración de las facultades mentales, falta de 

edad y prodigalidad. Esta idea se deriva del contenido de la Ley de las Doce 

Tablas.8  

Clases de curatela con base a las incapacidades mencionadas anteriormente: 

-Curatela de los furiosi. Su modo adquisitivo podía ser testamentaria, legitima o 

dativa. Se aplicaba a aquellas personas que tenían momentos de lucidez o algún 

problema mental. 
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 MORINEAU IDUARTE, Martha y Román Iglesias González; Ob. cit.; p. 76. 

8
 Con posterioridad se amplió el ámbito de acción de la curatela, instituyéndose a los sordo –mudos y a los 

enfermos mentales. 



-Curatela de los pródigos. Se aplica aquellas personas que dilapidan el  patrimonio 

familiar sin  justificación alguna.  

-Curatela de los menores de 25 años. Esta se consideraba  para aquel varón que 

era mayor de 14 pero menor que 25. 

-Curatela de los pupilos. Referente a los pupilos impúberes,  

 

“(8) puede  también estar sujeto al régimen de curatela junto con el de 

tutela  y  esto lo vemos exclusivamente  en los  siguientes tres casos: 

- Si existe un proceso entre el pupilo  y tutor 

- Si el tutor interrumpía  temporalmente su tutela. 

-  Si el tutor no era capaz de administrar los bienes del pupilo, y mientras 

se nombraba a otro tutor.”
9
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