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UNIDAD  V 

 

TEMA 9 

 

EL MATRIMONIO ROMANO: CONCEPTOS, REQUISITOS, IMPEDIMENTOS, 

EFECTOS Y DISOLUCIÓN. OTRAS UNIONES: COTUBERNIO Y  CONCUBINATO 

 

 

Introito: 

  

Como en todas las sociedades humanas jurídicamente organizadas, también a los romanos se 

les planteó, desde la época antigua, el problema de determinar los elementos y los requisitos 

para que a la unión entre un hombre y una mujer se le puedan atribuir determinadas 

consecuencias jurídicas, ya sea en orden a la filiación, para dar a los nacidos de esa unión el 

status jurídico que tiene el padre en el momento de su concepción y para conferir a los padres y 

a los hijos los recíprocos derechos y deberes establecidos por el ordenamiento positivo, ya sea 

en orden al reconocimiento de la condición de cónyuges, que lleva consigo, para el hombre, y 

para la mujer, una serie de consecuencias jurídicas, también en el campo patrimonial, ya sea en 

orden a la constitución de aquel grupo que, por los vínculos jurídicos que ligan entre sí a los 

miembros del mismo, suele llamarse doméstico o familia doméstica. A la unión entre dos seres 

humanos, de diferente sexo, dotada de estos elementos y requisitos se dan los nombres de 

matrimonium o de nuptiae, a los que más tarde se añaden los adjetivos legitimun, legitimae, 

iustum, iustae. 

 

La configuración jurídica del instituto cambió profundamente en el curso de los siglos, sobre 

todo a causa de la influencia cristiana. La reconstrucción histórica debe basarse sobre todo en 

las decisiones prácticas de los juristas romanos y en las resoluciones imperiales, supuesto que 

en los textos clásicos y justinianeos no se expone la estructura del instituto y no se da una 

construcción teórica del mismo. 

 

La confrontación con otros Derechos de la antigüedad, conocidos por nosotros, permite darse 

cuenta de la particular estructura jurídica del matrimonio romano y de reconocer uno de los 

ejemplos más característicos de la autonomía y del carácter singular de las concepciones 

jurídicas romanas. 

 

A diferencia de las antiguas poblaciones orientales, en las cuales, según se ve por las leyes y los 

documentos, estaba reconocida, sancionada y ampliamente practicada la poligamia, para los 

romanos la configuración jurídica del matrimonio y de los institutos relacionados con él está 



Prof. Joaquín Alvarado Chacón. Jefe de Cátedra de Derecho Romano I. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de Carabobo. 

Prof. .Dr. Joaquín Alvarado Henríquez.  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo 

 

 

rigurosamente fundada sobre una base monogámica, y no es concebible, como en otros 

Derechos antiguos, la existencia simultánea de varias mujeres legítimas. En la época cristiana, 

el concubinato es considerado también como una relación monogámica, incompatible con la 

existencia de un matrimonio o de otro concubinato. 

 

Mientras que el matrimonio oriental aparece fundado en una compra originaria de la mujer, en 

el sentido de que el precio de la esposa, aunque haya asumido con el paso del tiempo un valor 

puramente simbólico, sigue siendo elemento esencial  para la formación del vínculo conyugal, 

en el matrimonio romano, en cambio, falta cualquier elemento que pueda hacer pensar en una 

compra de la mujer. En efecto debe rechazarse la opinión de aquellos autores que quieren ver 

un recuerdo de ello en la antigua coemptio modo de adquisición de la manus sobre la mujer 

que puede tener lugar también independientemente del matrimonio. Los antiguos romanos 

conocían un único instituto patrimonial ligado con el matrimonio, es decir, la dos, consistente 

en la aportación de bienes por parte de la mujer o de sus familiares, o también por alguien 

distinto del marido, con el fin de proveer a las cargas de la sociedad doméstica; tal instituto, 

como es evidente, se inspira en una concepción del matrimonio que no es ciertamente la de la 

compra de la mujer. 

 

Hay que observar también que en los antiguos derechos orientales el matrimonio se concluye a 

través de un contrato, redactado generalmente mediante un documento escrito, mientras que el 

fundamento jurídico del matrimonio romano está constituido por el simple consentimiento de 

los cónyuges expresado de cualquier manera; las fuentes romanas,  incluso las tardías, insisten 

en declarar que la redacción del contrato nupcial y dotal no hace que surja el vínculo conyugal. 

 

A diferencia de otros Derechos antiguos en los que el matrimonio se constituye a través de una 

manifestación de voluntad del hombre sólo, en el Derecho Romano se requiere la voluntad de 

ambos cónyuges. 

 

En las fuentes jurídicas romanas encontramos normas que se refieren a dos tipos distintos de 

matrimonio, que difieren no sólo por lo que se refiere a la concepción moral, religiosa y social, 

sino también por lo relativo a su estructura jurídica. Uno es el matrimonio de la época pagana, 

otro el nuevo matrimonio cristiano que, habiéndose ya afirmado en la sociedad de los siglos IV 

y V, fue introduciéndose gradualmente en la legislación imperial a través de normas 

particulares que muestran algunas veces la persistencia y la resistencia de los antiguos institutos 

y las tendencias jurídicas contrapuestas propias de los últimos siglos del Imperio. Los dos tipos 

de matrimonio se conservan en la compilación justinianea, el primero en los pasajes del 

Digesto y el segundo, preferentemente, en las constituciones más recientes del Código y de las 

Novelas.  

 

La pretendida distinción entre matrimonium cum manu y matrimonium sine manu: 

 

Una teoría, seguida por los romanistas desde hace más de un siglo, sostiene que los romanos 

habrían conocido dos tipos de matrimonio: uno más antiguo cum manu, realizado a través de 

tres formas que se afirma que eran constitutivas de la relación conyugal, la confarreatio, la 

coemptio y el usus; mediante tal matrimonio la mujer habría entrado en la familia agnaticia del 

marido, sometiéndose a la manus de éste. Otro tipo de matrimonio habría sido el de sine manu, 
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que se habría realizado sin formas determinadas y que, habiendo aparecido hacia el año 200 de 

Roma, habría sustituido rápidamente al cum manu, caído ya en desuso y finalmente 

desaparecido. 

 

El examen directo de las fuentes permite constatar que los juristas romanos nunca conocieron 

estos dos tipos de matrimonio cum manu y sine manu. Conciben un solo y exclusivo tipo de 

matrimonio basado sobre la voluntad recíproca del hombre y de la mujer de estar unidos en una 

relación conyugal. Esta relación existe en cuanto existe, y mientras que existe, la voluntad 

recíproca del hombre y de la mujer, la cual puede manifestarse con cualquier medio; no existen, 

en cambio, y, como veremos, no pueden siquiera concebirse en la época antigua, formas 

iniciales jurídicamente constitutivas del vinculo conyugal. 

 

La confarreatio, la coemptio y el usus no son formas de matrimonio sino exclusivamente 

formas de conventio in manum, instituto totalmente distinto del matrimonio. La doctrina que 

defiende la distinción entre matrimonio cum manu y matrimonio sine manu confunde dos 

instituciones distintas: la del matrimonio y la de la conventio in manum, cada una de las cuales 

tiene fines jurídicos propios; una, la de crear la sociedad conyugal y otra la de hacer que la 

mujer entre, independientemente del hecho de que esté unida o no en matrimonio, en un grupo 

agnaticio, poniéndola bajo la patria potestas del cabeza de ésta. 

Probablemente , en los tiempos antiguos, dada la importancia del grupo agnaticio de la familia, 

debía estar muy extendida la costumbre de que la mujer, al unirse en matrimonio, entrara a 

formar parte de la familia del marido, por medio de la conventio in manum, y que, por tanto, 

casi siempre el matrimonio estuviera acompañado de la conventio in manum. La simultaneidad 

de los dos actos no quita nada a la individualidad de los dos institutos y a la diversidad de los 

efectos jurídicos que se derivan de uno o del otro; la estructura jurídica del matrimonio no 

cambia por el hecho de que éste se lleve a efecto o no juntamente con la conventio; sigue 

siendo siempre un instituto distinto y diferente. La diferencia entre los dos institutos aparece 

todavía más evidente observando que el matrimonio puede disolverse, independientemente de 

la conventio in manum, con el divorcio, el cual no supone ningún cambio de la conventio in 

manum, para cuya revocación son precisas formas especiales opuestas a las que se exigen para 

la formación de la manus sobre la mujer, a saber, la misteriosa diffarreatio, en el caso de la 

confarreatio, y la remancipatio en el caso de la coemptio (Gayo, 1,137 a). 

 

Las fuentes confirman plenamente esta teoría. Gayo, Ulpiano y los otros juristas no hacen la 

mínima alusión a una distinción entre un matrimonium cum manu y otro sine manu. 

Consideran el matrimonio como un instituto distinto de la conventio; en sus tratados los dos 

institutos están siempre separados.  

 

 

Algunas consideraciones sobre el concepto de matrimonio para los Juristas clásicos: 

 

Para comprender con exactitud la estructura del matrimonio romano, según la concepción de 

los juristas clásicos, es necesario distinguir esta concepción de la que informa la estructura 

jurídica del matrimonio moderno. En el Derecho actual se requiere, para la existencia del 

matrimonio, que el hombre y la mujer declaren, en formas determinadas por la ley, su voluntad 

recíproca de contraer matrimonio. Este consentimiento inicial recíproco, una vez que se ha 
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manifestado, hace que surja el vínculo matrimonial, el cual existe y produce consecuencias 

jurídicas independientemente de que perdure o no la voluntad recíproca de ser marido y mujer, 

e independientemente de la vida en común de los cónyuges. En aquellos derechos modernos 

que admiten el divorcio, la disolución del matrimonio no tiene lugar ipso iure por el hecho de 

que cese la voluntad de ser marido y mujer, sino que es necesario que la disolución sea 

declarada por la autoridad competente. Sin esta declaración el matrimonio sigue existiendo, 

independientemente de las relaciones que puedan existir de hecho entre los cónyuges y aunque 

socialmente la relación conyugal esté destruida. 

 

La concepción clásica del matrimonio, tal como aparece en los textos de los juristas romanos, 

es totalmente distinta. Examinando las respuestas que dan a cuestiones prácticas, puede 

constatarse que acogieron la concepción social del matrimonio, transformándolo en relación 

jurídica. En efecto, los clásicos consideran que el matrimonio, con las consecuencias jurídicas 

vinculadas a él, existe cuando un hombre y una mujer libres, que tienen entre ellos el conubium 

(esto es, la capacidad que les es reconocida por el derecho positivo de constituir entre sí una 

unión conyugal jurídicamente válida) y tienen la edad prescrita, establecen una relación 

conyugal con la voluntad efectiva y continua de estar unidos de forma estable en matrimonio. 

La existencia jurídica del matrimonio depende de la persistencia tanto del conubium como de 

la voluntad recíproca de los cónyuges. El matrimonio existe en cuanto que existen el conubium 

y la voluntad recíproca, y mientras que existan; en cuanto uno de estos elementos cesa, el 

matrimonio está jurídicamente disuelto. En efecto, a diferencia del Derecho moderno, para que 

tenga lugar el divorcio no es necesario que éste sea declarado por una autoridad o que los 

cónyuges manifiesten de forma expresa su voluntad de disolver el matrimonio; basta que uno 

de los dos cónyuges ya no tenga la voluntad de estar unido en matrimonio (y el cese de la 

misma puede constar por cualquier forma de comportamiento unívoco), para que éste sea 

considerado, sin más, disuelto; el Derecho clásico no prevee ninguna forma especial para 

efectuar el divorcio. 

 

La voluntad recíproca de los cónyuges, llamada affectio maritales, consensus, mens 

coeuntium, etc., a la que los juristas atribuyen el efecto de hacer surgir el vínculo conyugal, 

debe, para tener tal eficacia jurídica, estar encaminada a constituir una unión monogámica 

mientras dura su existencia, teniendo como fin la formación de la familia, esto es, de una 

sociedad doméstica basada en relaciones recíprocas de protección y de asistencia, que lleva 

consigo una comunidad de vida del hombre y de la mujer y está dirigida a la procreación y a la 

educación de los hijos nacidos de esa unión. 

 

No hay que confundir el objeto de esta voluntad con la duración de la misma. Decir que la 

voluntad de los cónyuges debe estar dirigida a constituir una unión para toda la duración de la 

existencia no quiere significar que la unión matrimonial debe ser perpetua e indisoluble, o que 

no se admita el divorcio, que consiste, como vimos, en la cesación de la voluntad de los 

cónyuges de estar unidos en matrimonio. Esto significa que, mientras que esta voluntad 

persiste, para que le sea reconocido el efecto jurídico de constituir el matrimonio, debe tener 

como objeto la existencia de una unión duradera, no sometida a término ni a condición. 

 

En el Derecho romano existe un principio jurídico absolutamente inconcebible en el Derecho 

moderno, a saber, que la unión entre un hombre y una mujer libres, entre los que existe el 
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conubium, se presume que es matrimonio (D. 23, 2, 24: in liberae mulieris consuetudine non 

concubinatos, sed nuptiae intelligendae sunt, si non corpore quaestum fecerit).  

 

El elemento del conubium, no tiene lugar en la noción jurídica del matrimonio moderno; en 

efecto, es una consecuencia de la concepción jurídica de la personalidad humana en el mundo 

antiguo, tan profundamente distinta de la moderna. 

 

En el Derecho moderno, está vigente el principio de la igualdad entre los hombres y, en 

consecuencia, es algo adquirido y natural la idea de que cada ser humano, sólo porque es tal y 

una vez que ha alcanzado una determinada edad, puede constituir con otro ser humano de 

distinto sexo, y dentro del ámbito de aquel ordenamiento jurídico concreto, un matrimonio 

jurídicamente válido, a condición de que no exista un impedimento absoluto o relativo 

inherente a sus personas. La doctrina canónica, que ha influido, directa o indirectamente, en 

varias legislaciones modernas, enseña que la capacidad para el contrato matrimonial es propia 

de cualquiera que pueda entender lo que es el matrimonio y querer el vínculo. 

 

En el Derecho romano antiguo, sólo a la unión conyugal entre personas de diferente sexo, 

provistas de conubium en sus relaciones respectivas, podían ser reconocidos los efectos 

jurídicos que el matrimonio llevaba consigo, según el ordenamiento jurídico a que pertenecían 

los cónyuges, el primero de los cuales era el de que los hijos nacidos de aquella unión seguían 

la condición jurídica del padre. 

 

Roma no sólo concede con frecuencia, o niega, el conubium entre sus ciudadanos y los de otras 

ciudades, sino que decide a propósito del conubium entre ciudadanos de ciudades distintas de 

Roma. 

 

 

Definiciones y elementos del Matrimonio para los Jurisconsultos romanos: 

 

Modestino Digesto 23,2,1: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, et consortium omnis 

vitae, divini et humani iuris communication. 

Traducción:  Las nupcias son unión del varón y de la hembra, y consorcio de toda la vida, 

comunicación del derecho divino y del humano. 

 

Justiniano Institutas 1,9,1: Nuptiae autem, sive matrimonium, est viri et mulieris conjunctio, 

individuam vital consuetudinem continens. 

Traducción: Las nupcias o matrimonio consisten en la unión del hombre y de la mujer, llevando 

consigo la obligación de vivir en una sociedad indivisible. 

 

Por su parte Ulpiano en si obra “Las Reglas”, nos enseña que las nupcias para que surtan sus 

efectos civiles deben ser realizadas bajo la Ley Civil Romana, y que a los fines de determinar la 

filiación de los habidos dentro del matrimonio, tiene que hablarse de matrimonio legítimo 

“Iustum matrimonium”, el cual era para el Jurisconsulto “...cuando entre los que contraen las 

nupcias existe derecho a contraer matrimonio, tanto  el varón como la  mujer son aptos para la 

procreación y ambos consienten, si son independientes, y también sus padres, si están 

sometidos a su potestad”. (R.1,V,2,2) 
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Dentro de este texto se puede observar que el Jurisconsulto nos da los elementos del 

matrimonio romano, así nos refiere: En primer lugar la existencia del connubio o derecho a 

contraer civilmente matrimonio; En segundo lugar, la capacidad de los contrayentes y, en tercer 

lugar, nos señala el consentimiento dado por los contrayentes si son hábiles en derecho o sui 

iuris, ó dado por  sus padres, si son alienis iuris.  

 

a) Connubio: Ulpiano nos dice que “conubium est uxoris iure ducendae facultas (Connubio 

es la facultad de tomar esposa jurídicamente)” (R.1,V,2,3).. Esta facultad referida a un hombre, 

debe ser entendida como la capacidad de formar con una persona de sexo diverso, una unión 

conyugal con valor jurídico, y,  esta facultad la poseen los ciudadanos romanos entre sí; con los 

latinos y con los extranjeros, si se les concedió a éstos tal derecho. (R.1,V,2,4). Carecen de este 

derecho de connubio, los esclavos (R.1,V,2,5), los ascendientes y descendientes entre sí, entre 

cognados en línea colateral hasta el 4º grado en época antigua y para el derecho clásico hasta el 

3º grado, y, con quien haya sido madrastra o hijastra, o suegra de uno de los contrayentes  

(R.1,V,2,6).  Quienes hayan contraído matrimonio con persona unida por alguno de los 

vínculos antes mencionados (prohibidos por el derecho civil), señala Ulpiano que “...contrae 

matrimonio incestuoso, y por ello no le quedan sometidos, sino que se consideran como de 

padre desconocido”, vale decir, los hijos no quedará sometidos a  la patria potestad, y serán 

considerados hijos procreados vulgo concepti y por lo tanto spurios (R.1,V,2,7) 

 

El connubio determina la condición jurídica del hijo, en tal sentido señala el Jurisconsulto: 

“Habiendo connubio los hijos siguen al padre; no existiendo connubio, toman la condición de 

la madre, exceptuando el caso del que nace de extranjero y ciudadana romana, se hace 

extranjero, porque la Ley Minicia manada que el que nace de peregrino o peregrina siga la 

condición del ascendiente de rango inferior. (R.1,V,2,8). De ciudadano romano y latina nace 

latino, y de libre y esclava esclavo, porque en estos casos no hay connubio, y, por consiguiente, 

el hijo sigue la condición de la madre. (R.1,V,2,9). En los que nacen de matrimonio contraído a 

derecho, se atiende al tiempo de la concepción, mientras que los que no fueron concebidos 

legítimamente, se atiende al del alumbramiento. (R.1,V,2,10). Así, en el caso de que una mujer 

siendo esclava hubiese concebido y después de manumitida dé a luz, da a luz un ser libre; pues 

si bien no concibió legítimamente, al ser libre al tiempo del alumbramiento, el hijo también es 

libre. (R.1,V,2,11)”. 

 

 

b) Capacidad natural: Es un requisito del matrimonio la capacidad natural de los 

contrayentes, es decir, que sean púberes los hombres y las mujeres. Conocida es la discusión 

entre los Sabinianos y los Proculeyanos acerca de la pubertad, donde los primeros querían que 

tal determinación se hiciera  a través de una inspectio corporis (inspección o examen corporal), 

y para los segundos, se fijaba una edad para ello cual era los 12 y 14 años. De las fuentes sin 

embargo resulta que esta discusión versaba más bien, no en relación con el matrimonio sino a 

la duración de la tutela. Se admitía generalmente el término de los 14 años para el hombre y de 

12 años para la mujer, edad en que ambos llegaban a la pubertad. Justiniano en una 

Constitución Imperial del año 529 acogió definitivamente el criterio sostenido por la Escuela de 

los Proculeyanos cuando sentó: “Aboliendo la indecorosa práctica observada para examinar la 

pubertad de los varones, mandamos: que así como se juzga que las mujeres son en todo casos 



Prof. Joaquín Alvarado Chacón. Jefe de Cátedra de Derecho Romano I. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de Carabobo. 

Prof. .Dr. Joaquín Alvarado Henríquez.  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo 

 

 

púberes después de cumplidos los doce años, así también se consideren púberes a los varones 

después del transcurso de los catorces años, desapareciendo la deshonestas inspección de su 

cuerpo”.(C.5,60,3)  

 

c) Consentimiento: Para los romanos consistía en la voluntad efectiva y continua de los 

cónyuges de estar unidos establemente en matrimonio, o como pudiera decirse, la  voluntad 

continua de los contrayentes de vivir como marido y mujer, y, al cesar esta voluntad continua 

cesaba la affectio maritalis y por ende el matrimonio. Era necesario que los contrayentes 

consistiesen unirse en matrimonio, presten su consentimiento, si el hijo era filius familias , que 

estaba in potestate,  necesitaba el consentimiento de su pater familias llamado por los juristas 

romanos auctoritas. Para que el consentimiento continuado de quienes eran  filus familias 

surtiera los efectos propios de un matrimonio por el derecho civil romano, era indispensable la 

auctoritas del pater familias, aún cuando fuera posterior al momento en que su filius familia 

haya decido unirse a otra persona, ya que la auctoritas podías ser previa al matrimonio civil o 

excepcionalmente con posterioridad a la unión carnal.  Para algunos juristas romanos era 

indispensable en los casos del matrimonio de un filiusfamilias varón, la auctoritas no solo del 

pater familias quien ejercía la patria potestas, sino también, de su padre natural. 

 

 

Impedimentos matrimoniales: 

 

Se trata de circunstancias, de hechos que, ó bien  impiden  la existencia de la iustae nuptiae 

entre las personas que de una u otra manera se les ha concedido el connubio, ó bien, la falta de 

requisitos indispensables para la existencia del connubio; para el Derecho cánonico, se trata de 

circunstancias  formuladas negativamente que impiden el matrimonio. Estas circunstancias 

derivan de motivos éticos, sociales y religiosos; Son absolutos si la incapacidad de contraer 

matrimonio es en relación con cualquier persona, y son relativos si esa incapacidad es respecto 

de personas determinadas. 

 

Por precedente matrimonio: El matrimonio romano fue siempre monogámico, y la bigamia,  es 

causal de infamia. 

 

Por diferencias sociales: No parece haber estado prohibido en el antiguo ius civile el 

matrimonio entre ingenuos y libertos, pero la lex Iulia prohibió a la clase senatorial el 

matrimonio con libertas o con mujeres abyectas: actrices, prostitutas. En el siglo VI d.C. se 

prohíbe el matrimonio de una mujer libre con un colono de otro. 

 

Por sanciones penales: Fue prohibido por la lex Iulia el matrimonio de la adúltera. 

Posteriormente, el del raptor con su victima. 

 

Por motivos éticos: Los Emperadores Marco Aurelio y Cómodo, prohibieron el  matrimonio del 

tutor, su pater y sus descendientes con la pupila, antes del rendimiento de cuentas. También el 

de los magistrados con mujeres de su provincia, hasta no haber abandonado sus funciones en 

ella. 
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Por motivos religiosos: Por influencia del cristianismo se prohibió el matrimonio entre hebreos 

y cristianos y entre padrino y ahijada. 

 

Por motivos de parentesco: 

En línea recta, entre ascendientes y descendientes, está prohibido en cualquier grado. En línea 

colateral, entre hermano y hermana y entre tíos y sobrinos. 

Los mismos impedimentos corren para la parentela adoptiva, a no ser que cese por 

emancipación de alguno de los futuros contrayentes. 

Estaban prohibidos los matrimonios entre suegro y nuera, suegra y yerno, padrastro e hijastra, 

madrastra e hijastro. 

 

Por motivos militares: En materia militar existe una gran imprecisión  en las fuentes  si  durante 

la época imperial se estableció una prohibición a los soldados en servicio contraer  matrimonio 

por el derecho civil, lo cual, ha llevado a los doctrinarios y tratadistas a sostener amplias 

discusiones; igualmente, aún cuando ha tenido mayor aceptación, se plantea la discusión sobre 

la existencia  de una prohibición para los militares de residir  con sus compañeras, estuvieran o 

no unidas en matrimonio legítimo en los campamentos militares o de poder acompañar a los 

soldados en las expediciones bélicas. 

Plazo para contraer nuevo matrimonio: No puede contraer matrimonio la mujer antes de 

transcurridos diez meses desde la muerte de su anterior marido, su objeto era evitar la 

confusión –turbatio sanguinis- en cuanto a la paternidad de eventuales hijos concebidos. 

 

 

 

Efectos que produce el Matrimonio: 

 

Una unión conyugal con los requisitos y sin los impedimentos anotados, y siendo el varón 

ciudadano romano, produce los efectos propios del matrimonio romano (iustae nuptiae): 

 

A) Los concebidos en tal unión son hijos legítimos, ciudadanos romanos y sujetos a la 

patria potestad del pater familias, sea el mismo progenitor o un ascendiente de éste. 

B) Se establece el vínculo de afinidad, relación entre un cónyuge y los cognados del otro. 

C) Hay obligación de fidelidad por parte de la mujer. 

D) Entre cónyuges se admite el beneficium competentiae (“Expresión moderna con que se 

designa la regla de derecho singular en cuya virtud determinados deudores gozan de la 

facultad de no ser condenados a pagar sino en la medida de sus facultades o 

posibilidades económicas, con lo que se evita la ejecución sobre su persona y el poder 

incurrir en infamia”. Diccionario de Derecho Romano. 1995. Pág. 78. Madrid, Editorial 

Reus. S.A.)  . En el Derecho posclásico, en razón de la reverentia (Respeto, 

consideración debida a una persona) entre cónyuges –deber que resulta así jurídico-, se 

prohíben entre ellos las acciones que acarrean infamia. 

E) Entre cónyuges se establecen derechos a alimentos y sucesorios. 

F) Opera respecto de la mujer  la praesumptio muciana:  Presunción atribuida a Quinto 

Mucio Scaevola, en virtud de la cual ante la duda de su procedencia, los bienes que 

estuviesen en poder de la mujer provenían de su  marido quien se los había dado por 

donación.   
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G) Existe prohibición de donaciones entre cónyuges, mientras transcurra el matrimonio. 

 

 

Los Esponsales para el Derecho Romano:  
 

a) Consideraciones generales: Con el nombre de sponsalia y con el término moderno de 

desposorio se designa el compromiso, que puede ser asumido en formas diferentes y al que el 

Derecho positivo puede atribuir una eficacia jurídica distinta, de unirse en matrimonio con una 

determinada persona. 

 

El Derecho positivo vincula algunas consecuencias jurídicas de carácter patrimonial, dirigidas a 

revocar los actos realizados con vistas a las futuras nupcias y a colocar a las dos partes de 

nuevo en la misma situación patrimonial en que se encontraban antes de haber asumido el 

compromiso; puede finalmente constituir entre las partes un vínculo no sólo obligatorio sino 

también personal, atribuyendo a quienes han asumido recíprocamente el compromiso algunos 

derechos y deberes propios de los cónyuges y dando de este modo a los esponsales el carácter 

de un instituto propiamente tal e independiente. 

 

En la historia del Derecho romano asistimos a una transformación del instituto; mientras que en 

la época clásica resulta que tiene una importancia casi exclusivamente social, en el período 

postclásico y justinianeo, por influencia cristiana, se reconocen a los esponsales nuevos e 

importantes efectos. 

 

b) Los Esponsales en el Derecho Clásico: Fuentes literarias y jurídicas ponen de manifiesto el 

uso de realizar los esponsales a través de dos estipulaciones concluidas entre el paterfamilias 

de la mujer y el futuro marido, con las cuales el primero se obliga a dar a la mujer, y el segundo 

a recibirla, con el fin de efectuar el matrimonio; contra la parte que no cumplía podía actuar la 

otra ex sponsu, con objeto de obtener la condena a quantum interfuerat de aquel al que la 

mujer había sido dada, o que por él había sido recibida, con el fin de contraer matrimonio. 

 

El Derecho romano no prohibía las estipulaciones con las que alguien se obligaba por sí mismo 

a entregar la mujer y a tomarla con fin de matrimonio, con la consecuencia de ser condenado al 

pago de una suma en caso de incumplimiento propio. Tales estipulaciones del paterfamilias de 

la mujer y del futuro marido no vinculaban jurídicamente la voluntad de la mujer a realizar el 

matrimonio. La actividad que los estipulantes se obligaban a llevar a cabo no era por sí misma 

constitutiva del matrimonio; para que éste existiera y continuara era preciso, en efecto, que a la 

auctoritas inicial del paterfamilias  y al consentimiento continuado del marido se añadiera el 

consentimiento continuado de la mujer. 

 

El compromiso de futuro matrimonio, pues, no podía tener eficacia jurídica, en el sentido de 

estar tutelado por una actio, y venía a ser un compromiso más bien moral y social que podía ser 

asumido de cualquier modo, y entre personas de cualquier edad, incluso impúberes, a condición 

de que tuvieran la capacidad de comprender. Se requería el consentimiento de los sponsi y, si 

éstos eran alieni iuris, también el del paterfamilias. 

 

Los efectos que el Derecho clásico atribuía a los esponsales eran muy escasos: 



Prof. Joaquín Alvarado Chacón. Jefe de Cátedra de Derecho Romano I. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de Carabobo. 

Prof. .Dr. Joaquín Alvarado Henríquez.  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo 

 

 

1º Los que estuvieran prometidos con una mujer que no tenía todavía doce años, durante la 

espera del matrimonio estaban exentos de las penas establecidas para los célibes por las leyes 

de Augusto. 

2º La lex Iulia y la lex Papia Poppaea prohibían, además del matrimonio, el noviazgo entre los 

que pertenecían al rango senatorial, los libertos y los que ejercían el arteburlesco. 

3º Los que a un mismo tiempo actuaban como novios de varias personas incurrían en la 

declaración de infamia. 

4º La prohibición de enajenación establecida por la lex Iulia de fundo dotali se extendía 

también al fundo constituido en dote por la prometida. 

5º La prometida que había constituido la dote, estaba en situación de privilegio para la 

restitución. 

 

c) Los Esponsales en el Derecho Postclásico: 

 

A partir del siglo IV  p.C., el instituto de los esponsales experimenta una transformación 

radical; el compromiso de constituir un futuro matrimonio no sólo hace que surja un vínculo 

obligatorio entre los futuros cónyuges y sus parientes, al cual el Derecho positivo reconoce 

eficacia jurídica en algunos aspectos, sino que crea una relación personal entre los prometidos, 

equiparando su condición, para muchos efectos, a la de los cónyuges. La transformación, que 

responde a las concepciones cristianas, se pone de manifiesto por el examen de las 

constituciones imperiales posteriores al siglo IV p.C., regulan una figura de esponsales cuya 

estructura es muy distinta de la de los esponsales tal como aparecen en los textos de los juristas 

clásicos. 

 

El nuevo tipo de compromiso matrimonial está caracterizado por la realización de determinadas 

formas que señalan el comienzo de los esponsales y el nacimiento de los efectos jurídicos de 

carácter personal y patrimonial ligados a ellos; corresponden a actos del ritual cristiano de los 

esponsales que estaban en uso en las antiguas Iglesias orientales y occidentales; por lo que 

aparece evidente que los emperadores quisieron atribuir un valor particular a tal compromiso, 

reconociendo a los novios derechos personales recíprocos y castigando con sanciones de 

carácter patrimonial su disolución unilateral, fuera de algunas causas taxativamente 

determinadas. 

 

Posteriormente, la legislación imperial parece identificar el compromiso matrimonial cristiano 

con el de arras, esta es, aquel en que el compromiso del futuro matrimonio se acompaña de la 

entrega de las arrahae sponsaliciae. El uso de este término no debe hacer pensar en una 

identidad con el instituto del arrha en la compraventa. 

 

Los emperadores Graciano y Valentiniano, siguiendo la concepción de la Iglesia, que castiga la 

disolución de los esponsales, excepto por determinadas causas, establecen que con la 

aceptación por parte de la mujer o, también contra su voluntad, por parte de sus parientes, las 

arrahae deberán ser restituidas en la medida del cuádruplo. Si es el prometido quien deshace el 

compromiso matrimonial, pierde las arrhae; fueron establecidas algunas iustae causae que 

permiten la anulación no culpable, son estas: a) impotencia absoluta, b) vida inmoral y 

escandalosa; c) diversidad de religión o de secta; d) elección de la vida monástica por parte de 
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una de los prometidos; e) la cualidad de praeses de la provincia en la que está domiciliada la 

prometida, o relaciones de parentela a de servicio con el praeses. 

 

Los efectos atribuidos a los esponsales en el Derecho postclásico y justinianeo son las 

siguientes: la relación sexual con la prometida de otro es considerada adulterio; el asesinato del 

prometido o de la prometida, o de los futuros yerno y nuera, que tenga lugar por obra de uno de 

ellos, es considerado parricidio; los esponsales constituyen un impedimento para el matrimonio 

entre uno de los ex prometidos y los ascendientes y descendientes del otro. 

 

Relaciones patrimoniales entre los cónyuges:   Efectos patrimoniales del matrimonio.     

 

En los matrimonios a los que se acompañaba la manus  todos los bienes de la mujer pasaban a 

ser propiedad del marido ello como consecuencia lógica por cuanto la manus colocaba a la 

mujer, conforma se ha dicho, in loco filiae, es decir, la mujer ocupaba el lugar de una hija 

siendo la institución “una imagen del poder paterno”. Muerto el marido la mujer goza de un 

derecho pleno sobre sus bienes como si se tratase de una hija. 

 

En los matrimonios, a los que no se acompañaba la manus denominados con posterioridad 

libres, hay una completa separación de bienes y la mujer goza de la misma capacidad que el 

marido para adquirir y obligarse. Consecuencia lógica de ésta situación es que el cónyuge 

viudo no hereda al pre-muerto. 

 

La institución patrimonial característica del matrimonio romano es LA DOTE. 

 

La DOTE es una institución del régimen patrimonial de la familia. La Dote viene a ser un 

conjunto de bienes, que se entregan o se prometen al marido en ocasión de un matrimonio, bien 

sea por parte de la mujer o de quien tenga la potestad sobre ella, bien sea por parte de un 

extraño, a los fines que este conjunto de bienes sea usado para ayudar a los gastos del 

matrimonio. En el Derecho clásico esa entrega de bienes, toma la figura particular de la Dote 

creándose una verdadera institución desde el punto de vista jurídico. 

 

Si en el Derecho antiguo, el marido adquiere la propiedad sobre esos bienes dotales, ya a 

finales de la República en caso de disolución del matrimonio, la dote viene tutelada por una 

llamada actio rei uxoriae, a sea, el marido tiene que entregar la dote que le ha sido dada, pues 

la mujer la puede reclamar mediante la acción nombrada. Así el Derecho de propiedad sobre 

los bienes dotales, que en un principio era absoluto, se condiciona luego a la permanencia del 

matrimonio. En el derecho Clásico, la mujer tiene dos acciones, para hacer restituir la dote:  

actio rei uxoriae y la actio ex stipulato. Estas dos acciones no eran reales, no se concebía en 

que la mujer o quien hubiese constituido la dote, tuviese sobre los bienes dotales, derechos 

reales, pero a pesar de ello al disolverse el matrimonio se tenían estas dos acciones para 

reclamar dichos bienes. 

 

Cosas o bienes sobre los cuales  para el Derecho Romano podían  constituirse en Dote: 

Cualquier bien de tipo patrimonial, bien sean cosas corporales o incorporales.  

 

Constitución de la Dote: Se constituía de tres modos: 
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a) DOTIS DATIO, es el transferimiento real de los bienes que  se van a dar como Dote, de 

conformidad con la naturaleza de dichos bienes. 

b) DICTO DOTIS, es una forma especial y solemne que existe para constituir una Dote, se 

sabe que constituía un contrato llamado verbis pues se hacía mediante la pronunciación 

de palabras solemnes. 

c) PROMISSIO DOTIS, era un negocio jurídico solemne que se perfeccionaba a través de 

una pregunta y de una respuesta. 

 

Clases de Dote: 

 

a) DOTE NECESARIA Y DOTE VOLUNTARIA. Se llama Necesaria, a la dote 

constituida por la mujer, su padre o descendiente paterno, y excepcionalmente por la 

madre, en razón a que tales personas están obligadas a ello por la ley. La dote 

constituida por cualquier otra persona, es Voluntaria: 

b) DOTE PROFECTIA Y DOTE ADVENTICIA. La primera, es la constituida por el 

padre o descendiente paterno de la mujer; la segunda, es la aportada por otras personas. 

c) DOS AESTIMATA. Es aquella cuyo valor ha sido tasado al constituirla. Se distingue: 

 

1) La dos aestimata venditionis causa, cuando se juzga  equivalente a una venta 

hecha al marido, y la tasación asimilada al precio que el marido entregará al 

disolverse el matrimonio. 

2) La dos aestimata taxationis causa, si la finalidad de la tasación se ciñe a 

establecer el límite de la responsabilidad del marido en caso de falta de 

restitución. 

 

d) DOS RECEPTIA. Si se ha convenido en su devolución, para cuando se disuelva el 

matrimonio. 

 

En un comienzo, la Dote era propiedad del marido; pero luego se fue aceptando que la misma 

se daba en beneficio de la mujer y por lo tanto el marido tenía la administración de los bienes 

dotales, pero no la propiedad.  

 

 

Bienes Parafernales: 

 

Son llamados bienes recepticios o extra dotem y más comúnmente parafernales ( del griego 

paraferna ), y están constituidos por aquellos bienes de la mujer que han sido excluidos del 

régimen dotal. En el Código de Justiniano observamos una Constitución del año 450 d.C., 

dictada por los Emperadores Toedosio y Valentiniano donde se establece: “Mándamos por esta 

ley, que en los bienes que tiene la mujer independientemente de la dote, á los cuales llaman 

parafernales los griegos, no tenga el marido ninguna comodidad, prohibiéndola la mujer, ni le 

imponga á ésta ninguna obligación. Porque aunque era bueno que la mujer, que á si misma se 

encomendó al marido, consistiera que también los bienes fueran administrados á arbitrio del 

mismo, sin embargo, como conviene que los autores de las leyes sean fomentadores de la 
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equidad, no queremos de ningún modo, según se ha dicho, que prohibiéndolo la mujer se 

inmiscuya el marido en los bienes parafernales” (C.5,15,8).    

 

Cesación y disolución del Matrimonio Romano: 

 

Consideraciones generales: 

 

Los hechos que dan lugar a la cesación o a la disolución del matrimonio operan de forma 

distinta en el Derecho clásico y en el Derecho postclásico y justinianeo, de acuerdo con la 

diferente configuración del matrimonio. 

 

Por lo que se refiere al Derecho clásico, en el que la existencia jurídica del matrimonio depende 

de la persistencia de la voluntad efectiva de los cónyuges, entre los que existe el conubium, de 

estar unidos en matrimonio, estos hechos pueden configurarse como situaciones en las cuales 

cesa materialmente, o no tiene ya eficacia jurídica la voluntad de uno solo de los cónyuges, o 

en las cuales desaparece el requisito del conubium en sus relaciones recíprocas, o bien en las 

que, mientras subsiste el matrimonio, sobreviene algún impedimento. 

 

En el Derecho postclásico y justinianeo, en los que el matrimonio nace en virtud de una 

manifestación inicial de voluntad, y existe independientemente de que ésta persista, y en los 

que está vigente el principio: rite contractum matrimonium ex post facto vitiari non potest, 

quedaron abrogados casi todos los casos de cesación existentes en el Derecho clásico; los pocos 

que quedaron y los nuevos que fueron introducidos se configuraron como hechos involuntarios 

o voluntarios, a los cuales el Derecho positivo atribuye el efecto de disolver directamente el 

vínculo jurídico existente. 

 

Formas o casos de cesación y disolución del matrimonio: Pueden dividirse en tres 

categorías: a) Muerte de uno de los cónyuges; b) Incapacidad que sobreviene; c) Divorcio. 

 

a) Muerte de uno de los cónyuges: Esta pudiéramos considerarla la manera natural-biológica 

por excelencia de disolución del vínculo conyugal, ya que con la muerte de uno de los 

cónyuges se rompe la relación física entre la pareja, dando origen  a los derechos sucesorales y 

familiares a que hubiera lugar. 

  

b) Incapacidad superviniente: 

 

a) Reducción a esclavitud de uno de los cónyuges. El caso más frecuente era el de cautividad de 

guerra. En el Derecho clásico, el matrimonio cesaba sin más, en cuanto que el cónyuge 

captivus, al hacerse esclavo y perder su personalidad jurídica, no podía ya tener una voluntad 

jurídicamente relevante de estar unido en matrimonio, ni tener el conubium respecto al otro 

cónyuge. Si los dos cónyuges eran hechos prisioneros por el enemigo, el matrimonio se 

disolvía, aunque continuaran en su unión conyugal, y el hijo que nacía de ellos, mientras era 

captivi, era considerado espurio. 

 

El regreso a la patria del cónyuge captivus, o de ambos cónyuges captivi, no restablecía ipso 

iure el matrimonio por efecto del postliminium, en cuanto que el matrimonio, como la 
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posesión, en el Derecho clásico era una relación de hecho, productora de efectos jurídicos, para 

cuya existencia se requería una voluntad continua y efectiva; si el captivus, a su regreso quería 

unirse de nuevo con el cónyuge que había quedado en la patria, o si los dos cónyuges captivi, 

tras su retorno, querían ser de nuevo marido y mujer, debían constituir un nuevo matrimonio, 

manifestar de alguna manera, aunque fuera tácitamente, su voluntad recíproca de estar unidos 

en matrimonio. 

 

En el Derecho justinianeo, el sistema cambió completamente; la circunstancia de que el 

cónyuge captivus, al hacerse esclavo, pierde su capacidad jurídica y no tiene ya una voluntad 

jurídicamente relevante, no influye sobre la persistencia de su matrimonio, dado que éste es ya 

concebido, en el Derecho postclásico, como una relación jurídica que surge en virtud de un acto 

inicial de voluntad de los cónyuges. El cónyuge que quedó en la patria debe esperar cinco años, 

transcurridos los cuales puede ser liberado del vínculo conyugal y pasar a nuevas nupcias. 

 

En el Derecho clásico, también disolvía el matrimonio la condena de uno de los cónyuges a una 

pena que tuviera como consecuencia la reducción a la esclavitud (servitus poenae); en el 

derecho justinianeo, en cambio, el matrimonio del condenado continuaba existiendo. Tanto el 

Derecho clásico como el justinianeo, se disolvía el matrimonio si uno de los cónyuges pasaba a 

ser esclavo de un particular. 

 

b) Pérdida de la ciudadanía. En el Derecho clásico, el matrimonio se disolvía cuando la pérdida 

de la ciudadanía llevaba consigo la pérdida del conubium. En el Derecho justinianeo, en 

cambio, la pérdida de la ciudadanía no implicaba disolución del matrimonio. 

 

c) Divorcio: 

 

Supuesta la concepción clásica del matrimonio, la cesación de la voluntad, incluso por parte de 

uno de los cónyuges, de estar unido recíprocamente en matrimonio, hace que cese, sin más, el 

vínculo conyugal. Los juristas dan a tal cesación el nombre de divortium o de repudium. El 

primer término es usado para indicar el divorcio bilateral; el segundo, para el divorcio 

unilateral. 

 

En el Derecho clásico, no se requiere una manifestación expresa de querer divorciarse, sino que 

basta, un comportamiento por parte de uno solo de los cónyuges que sea incompatible con la 

persistencia de la voluntad de estar unido en un matrimonio (por ejemplo, la formación de una 

unión conyugal con otra mujer libre e ingenua, en relación con la cual existe el conubium. 

 

En la antigua sociedad romana, el divorcio debía ser muy raro; en la última época de la 

República la literatura, especialmente la satírica, pone de manifiesto la gran abundancia de los 

divorcios, a menudo efectuado por razones fútiles, incluso por parte de los más importantes y 

más nobles personajes.  

 

En el año 331, Constantino, con la célebre C. Th. 3, 16, 1; castiga gravemente al cónyuge que 

se divorcia unilateralmente, fuera de tres iustae causae que se determinan taxativamente: para 

la mujer, cuando el hombre es homicida, o violador de sepulcros, o envenenador; para el 
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hombre, cuando la mujer es adúltera, o envenenadora, o alcahueta. Mientras que el divorcio 

bilateral es plenamente libre y no está sometido a ninguna sanción. 

 

En el año 449, Teodosio y Valentiniano (C. 5, 17, 8) vuelven a poner en vigor el sistema de 

Constantino, aumentando a 14 las iustae causae para el hombre y para la mujer. 

 

En el año 533 (C. 5,17,11) repite las disposiciones de Teodosio y Valentiniano, añadiendo 

nuevas iustae causae en favor del marido. Con C. 5, 17, 10; introduce la figura del divortium 

bona gratia, indicaba el divorcio hecho amistosamente, sin ira y por mutuo consentimiento, o 

bien por un motivo que no podía atribuirse a ninguno de los cónyuges, esto es, el divorcio 

unilateral realizado por una causa que no lleva consigo una pena ni para el cónyuge que se 

divorcia ni para el otro. Estas causae son: la incapacidad de engendrar, la prisión de guerra de 

un cónyuge, que se haya prolongado durante cinco años, la ausencia del marido soldado 

durante cuatro años sin dar noticias, la locura furiosa, la elección de la vida claustral o el voto 

de castidad, la reducción a esclavitud del cónyuge liberto o hijo de liberto como consecuencia 

de una sentencia. 

 

 

De las otras uniones diferentes al matrimonio romano: 

 

a) Contubernio: La unión conyugal entre esclavos no hace surgir matrimonio, por cuanto 

faltando el conubium, ella era considerada un contubernium. No podían concebir los romanos 

que las uniones de esclavos tuviesen importancia jurídica y que por ende se tomase en 

consideración la descendencia paterna. 

 

Todos los juristas romanos están concordes en afirmar que entre siervos no existe unión 

matrimonial: 

Ulpiano, Regla, 5, 5, “cum servis nullum est conubium” “No existe connubio entre los 

siervos”. 

Paulo, Sent. 19, 6. “inter servos et liberos matrimonium contrahinon potest, contubernium 

potest”. “Entre siervos y hombres libres, no se puede contraer matrimonio, sino contubernio”. 

 

 

La tesis cristiana de la igualdad de los hombres, si bien no abole la esclavitud, sin embargo 

atenúa los rigores de la legislación pagana. Los mismos ritos religiosos servían para santificar 

las uniones de esclavos y de libres. 

 

Los emperadores cristianos a partir de Constantino tratan de proteger dichas uniones. En el 

Derecho justinianeo, la unión de un hombre libre con su propia esclava viene considerada como 

una especie de concubinato lícito. 

 

 

b) Concubinato: Con el nombre de concubinatus se indica, en la terminología jurídica 

romana, la unión estable del hombre y de la mujer entre los que no existe conubium, o bien, 

que no tienen la voluntad continua y efectiva de ser recíprocamente marido y mujer. La 

concubina no participa de la dignidad y del rango social del marido y sus hijos no son 
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legítimos. Tal unión adquirió relevancia jurídica después de las normas establecidas por la lex 

Iulia de adulteriis y de la lex Iulia et Papia Poppaea. La primera castigaba como adulterium o 

como stuprum  toda unión sexual fuera del matrimonio y enumeraba una serie de mujeres in 

quas stuprum non committitur, esto es, con las cuales era lícito tener relaciones sexuales sin 

incurrir en penas. La segunda excluía que algunas uniones conyugales pudieran ser 

consideradas matrimonios legítimos. La primera ley, según BOMFANTE, hacía posible una 

unión extraconyugal estable, que no podía ser perseguida penalmente, mientras que la segunda 

favorecía la formación de concubinatos. A pesar de que estuviera legalmente difundido en la 

vida social y se practicara también en las clases romanas más elevadas y por los mismos 

emperadores, en el Derecho clásico el concubinato tuvo escasa relevancia jurídica; parece que 

tuvo un relieve especial el concubinato de la liberta con el propia patrono; la mujer era llamada 

con el título de matrona y de materfamilias, y podía ser sometida a la acusación pública de 

adulterio iure extranei. 

 

El instituto asumió importancia jurídica bajo los emperadores cristianos, que lo combatieron 

siguiendo dos caminos distintos pero que concurrían al mismo fin; rebajando la condición de la 

concubina y de los hijos de la misma e intentando convertir el concubinato en unión conyugal. 

 

En el Derecho justinianeo, abolida la categoría de las mujeres in quas stuprum non 

committitur, es jurídicamente lícito previa declaración de los dos que conviven, el concubinato 

con mujeres ingenuas, hasta entonces tolerado en la práctica, o mejor, no castigado. El 

concubinato es ahora configurado como una unión conyugal inferior al matrimonio legítimo; 

como éste, es rigurosamente monogámico, prohibiéndose al hombre que tiene esposa tener 

también una concubina y al soltero tener más de una; sólo puede constituirse entre personas que 

tienen la edad requerida para el matrimonio y entre las que no existen los impedimentos de la 

parentela y de la afinidad vigentes para el matrimonio. Para calificar jurídicamente una unión 

conyugal como matrimonio o como concubinato se atiende exclusivamente a la voluntad inicial 

de las partes, si han querido constituir una u otra relación. 
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