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ESQUEMAS 

 

UNIDAD IV 

 
TEMA VII  

 
EL STATUS LIBERTATIS, EL STATUS CIVITATIS Y EL STATUS FAMILIA 

 

 

I.- STATUS LIBERTATIS (LA ESCLAVITUD): 

 

Definición de Libertad: Institutas de Justiniano 1,3,1. "Libertad de donde también viene la 

denominación de libres, es la facultad natural de hacer lo que uno quiere siempre que no lo impida la 

fuerza o el derecho”. En el Digesto 1,5,4: "La Libertad es una facultad natural de hacer aquello que a 

cada uno le agrada, si no es que le esté prohibido por alguna Ley o se lo impida la violencia", Florentino. 

 

Los hombres eran 2 tipos, libres y esclavos. 

 

Libres        ========    Sujetos de derecho 

No Libres   ========   Objetos de derecho 

 

Definición de Esclavitud: Institutas 1,3,2. La Esclavitud es una Institución del derecho de gentes por la 

que contra lo natural un hombre queda sujeto al dominio de otro. En el Digesto 1,5,4,1 también de 

Florentino se señala "La servidumbre es una constitución del derecho de gentes, en fuerza de la cual se 

sujeta alguno al dominio ajeno contra la naturaleza" por eso el esclavo en Roma se le llama Siervo 

porque la Esclavitud en Roma se entendía como Servidumbre. 

 

 Antes que los romanos implementaran la Esclavitud, la misma era utilizada por otras civilizaciones 

más antiguas como los Egipcios, Indos, Chinos entre otros, los romanos lo que hacen es traer la 

institución de la Esclavitud para solucionar problemas algunas veces relacionados con guerra, con 

delincuentes, con deudores y otras veces para resolver los problemas que se le presentaban con todos 

aquellos enemigos del estado romano. Es de observar de las definiciones de esclavitud que la misma es 

una Institución del Derecho de Gentes y no de Derecho Civil porque el Derecho de Gentes se aplica a 

todos los hombres habitantes del Imperio y no solo a los ciudadanos romanos. Además el Derecho 

Natural no reconoce a la Esclavitud, ya que para el Derecho Natural todos los hombres son libres por eso 

dice los conceptos contra lo natural. 

 

 Antes de hablar de las Fuentes de la Esclavitud debemos referirnos a algunas consideraciones 

generales  respecto a las  dos categorías de hombres libres: 
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Primero :  aquellos que habían nacido libres, permanecido libres u nunca habían caído en Esclavitud 

llamados "Ingenuos" Digesto 1,5,5,2 "Son los que nacieron de madre libre, permanecieron libres y 

siempre fueron libres". 

 

Segundo : aquellos que habiendo sido Esclavos adquieran formalmente su libertad llamados "Libertos" 

Digesto 1,5,6 los que hallándose antes en servidumbre justo alcanzaron la libertad se llaman Libertinos. 

  

 La diferencia entre Ingenuo y Libertos tiene que ver a los efectos del ejercicio de ciertos derechos 

y la ocupación de ciertos cargos públicos. Como por ejemplo ser Magistrado, ser Cónsul, ser Senador, 

votar en las elecciones populares, participar del culto público, prestar servicio militar, entre otros. 

 

 

FUENTES DE LA ESCLAVITUD: 
 

 

A) NACIMIENTO: Los romanos decían que el hijo de esclavo nacía esclavo, porque ellos 

establecieron como fuente de esclavitud las siguientes reglas: 

 

Primera :  El hijo nacido dentro del justo matrimonio (Iustae nuptia) sigue la condición jurídica del 

padre para el momento de la concepción y Segunda: Los hijos nacidos fuera de justo matrimonio siguen 

la condición jurídica de la madre para el momento del parto, entre libres y esclavos no hay justo 

matrimonio. Este se da solo entre hombres libres, Digesto 1,5,19. Los hijos que nacen de legítimas 

nupcias siguen al padre, y los que no son habidos del matrimonio a la madre. 

 

 En Epoca del Emperador Adriano se estableció mediante un Senado Consulto que la mujer que 

hubiera concebido un hijo siendo libre y que para el momento del parto haya caído o este en esclavitud 

se considera libre el hijo porque fue concebido por hombres libres. En época de la Jurisprudencia 

Clásica se estableció que si una madre concebía siendo esclava y en cualquier momento del embarazo 

adquiriese  libertad, aunque sea por un instante, ese momento de libertad beneficiaba al hijo el cual nacía 

libre. 

 

 Fuentes de la esclavitud por circunstancias o hechos posteriores al nacimiento: 

 

 

B)  Fuente del IUS GENTIUM: La principal fuente de esclavitud para el Derecho de Gentes fue la 

Guerra. Cuando un miembro de un Estado extranjero con el cual Roma tenía una batalla, guerra o 

conflicto, automáticamente al ser capturado por Roma se convertía en Esclavo. Esto se hacía como un 

acto de humanidad porque el prisionero de guerra era condenado a muerte y preferían convertirlo en 

esclavo. Cuando un ciudadano romano caía o lo capturaban como prisionero de guerra por un Estado 

extranjero enemigo de Roma, lo convertían en esclavo de aquél Estado, pero si se le consideraba como  

esclavo perdería  su condición hombre libre,   ciudadano romano y su posición frente a la familia 

(status libertatis, civitatis y familia), y es por ello que la legislación romana hablaba de cautivos o 

prisioneros de guerra en poder del enemigo y no de esclavos, procurando proteger a ese romano que fue 

capturado luchando por los intereses del estado Romano.   
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 Era diferente cuando un ciudadano se alzaba en armas ya sea en golpe de Estado o rebelión dentro 

del mismo Territorio de Roma o cuando un ciudadano es capturado por bandoleros o piratas, en estos 

casos no hay esclavitud, lo que existe es prisión o cautiverio, pero no esclavitud. 

 

 Dentro de las protecciones que los romanos establecieron para sus conciudadanos miembros del 

ejercito que  caían en esclavitud en otro Estado enemigo de Roma, encontramos dos fundamentales: el   

IUS POSTLIMINIUM y la FICTIO LEGIS CORNELIAE 

 

1-) IUS POSTLIMINIUM (Derecho de Regreso). Protección establecida procurando mantener 

inspirado al ejercito romano y al pueblo, que consistía en una especie de derecho-obligación de 

escaparse por parte del romano prisionero y de rescatarlo por parte del Estado romano del cautiverio 

para así mantener en alto la moral del ejercito romano, en consecuencia, para que procediese el 

POSTLIMINIUM (más allá de los límites), debía producirse el escape durante la guerra en cuestión y 

una vez dado esto, el individuo al llegar a los confines del Estado romano se le restituye su misma 

condición jurídica que tenia al momento de ser capturado, recupera su posición frente a la sociedad, sus 

derechos y la propiedad sobre sus bienes, perdiendo a causa de la interrupción en la tenencia u 

ocupación aquellos bienes sobre los cuales posesa la condición de poseedor o tenedor de buena fe de la 

cosa. Igualmente ocurre con su situación frente al matrimonio ya que el mismo requiere para su 

consumación la cohabitación entre los cónyuges y el tratarse como tales, elementos éstos que se pierden 

por la caída en cautiverio.    Una vez reingresado a la sociedad romana debía realistarse en el ejercito 

romano para continuar con su obligación del servicio militar. 

 

El derecho de propiedad no se pierde ya que mismo como su propia definición lo indica “es el derecho 

de usar, gozar y disponer de una cosa de conformidad con las leyes. "Ius utendi, fruendi et abutendi"; 

en cambio el derecho de posesión es el “poder detentar, tener una cosa con el ánimo de ser su propietario 

pero sin serlo”. Teófilo define la posesión como " Es detentar una cosa con animo de 

propietario: Detentatio rei cum animus dominantis”. 

 

     

 En las Institutas de Justiniano (1,12,5) se llama POSTLIMINIUM porque volvía al mismo límite 

que había perdido. Aquel que ha sido hecho prisionero es recobrado venciendo a los enemigos, se reputa 

haber vuelto por Postliminium. 

 

 

2-) FICTIO LEGIS CORNELIAE: (Ficción: Un hecho falso que se tiene como verdadero.) Protección 

establecida  cuando un ciudadano romano moría en esclavitud de otro Estado, se consideraba que había 

muerto siendo libre en el momento (en la batalla) en el cual iba a ser capturado y en consecuencia podía 

perfectamente transmitir todos sus bienes por herencia o su testamento tendría plena validez. La ficción 

se establece porque si moría siendo esclavo no podía transmitir sus bienes ni tampoco tener eficacia en 

su testamento.  

 

 Digesto 28,1,12 por la Ley Cornelia los testamentos de los que morían en poder de los enemigos 

se confirman del mismo modo de que si los que lo hicieron no hubieran sido cautivos y la herencia de 

ellos pertenece en la misma forma a cada uno. 
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C)  Fuentes del IUS CIVILE: 

 

1) INFREQUENS: Aquella persona que no haya prestado el servicio militar. 

 

2) INCENSUS: Aquella persona que no se halla inscrito en el censo como hombre libre y ciudadano. 

 

3) INSOLVENS: Aquella persona que falte al pago de sus impuestos. 

 

4) NOXAE DEDITIO: Aquella persona abandonada por el Estado romano a un Estado extranjero al 

que haya ofendido y ese Estado extranjero le reclama el daño y Roma lo reconoce. 

 

5) DESERTOR: Aquella persona que abandona injustificadamente el ejercito. 

 

6) VENDICTIO TRANS TIBERIM: El deudor insolvente vendido por sus acreedores más allá del 

Tiber con consecuencias de la Manus Iniectus (se vende en el extranjero en el mercado de esclavos). 

 

7) FILIUS FAMILIAS: El hijo fe familia vendido más allá del Tiber, por su pater familias en ejercicio 

de la patria potestad. 

 

8) El Ladrón sorprendido Infraganti Delicti (cometiendo delito) vendido más allá del Tiber como 

esclavo por la víctima del hurto. 

 

9) El Condenado a muerte, bien sea ejecutado por la espada IN FERRUM, Crucificado AD CRUCEM, 

o lanzado a las bestias AD BESTIAM (leones). 

 

10) El Condenado a trabajo forzoso en las minas AD METALLA o AT LUDUM GLADIATORUM.  

Para estos casos debía haber una sentencia de un Juez  condenado a una persona que desde el momento 

de la condena deja de ser libre y se convierte en esclavo, porque en "Roma" quien matara a un Libre era 

Parricida. 

 

11) Liberto ingrato con su antiguo amo. Pierde la libertad, mediante la decisión de un Magistrado 

(Ingratitud por Condena). 

 

12) La mujer libre que mantuviera relaciones carnales con un esclavo conociendo su condición de 

esclavo, después que el amo de ese esclavo le reclamara 3 veces que dejara de tener relaciones. Después 

de la tercera vez se convertía en esclava del mismo amo. 

 

13) El hombre libre mayor de 20 años que se hiciere vender  como esclavo, en el mercado de esclavo 

con un cómplice para posteriormente reclamar su libertad y repartir el precio de la venta con el 

cómplice, cuando se haga con la intención de causar un fraude. 

 

Evolución sobre la condición jurídica de los Esclavos: 

 

 El esclavo a pesar de haber sido considerado por los romanos como objeto, nunca se consideró una 

simple cosa, ya que los romanos tenían presente que los esclavos eran seres humanos y como tales se le 
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respetaban sus cultos, se alimentaban, se les permitía que realizaran determinadas actividades. A veces 

acompañaban a sus amos en sus negocios, en sus operaciones mercantiles. 

 

 Las condiciones del esclavo fueron mejorando, a los esclavos se les consideró como un 

intermediario de los amos, en la adquisición de bienes para ellos, pudiendo el esclavo realizar ciertos 

negocios jurídicos con autorización del amo. 

 

 A los esclavos se les entregó una masa cualquiera de bienes para que los administraran y 

obtuvieran un beneficio por este trabajo. Esos bienes eran propiedad de los amos, y se llamaron 

PECULIUS (peculio). Los esclavos para la administración de los Peculios en algunos momentos 

realizaban negocios jurídicos o contratos con terceras personas, y la finalidad era adquirir bienes, 

prestación de servicios, maquinarias, etc., a pesar de que el esclavo no era sujeto de derecho se le 

permitía como intermediario de su amo,  realizar esas operaciones o negocios jurídicos. De esas 

operaciones resultaban un beneficio para el amo, pero el problema se presentó cuando el esclavo no 

cumplía con sus obligaciones con el tercero, ya que este no podía reclamarle al esclavo el cumplimiento 

porque no era sujeto de derecho ni tampoco al amo ya que decía que la obligación no la había asumido 

él, sino su esclavo. Ante esta situación intervinieron los Pretores interpretando el Derecho Civil  en 

busca de una solución y a través del Derecho Pretoriano como se resuelve el problema estableciéndose 

que el amo era responsable por las obligaciones o negocios jurídicos contraídos  por su esclavo, ya que 

el amo obtenía un beneficio a través de su esclavo. La figura que estableció el Pretor en favor del tercero 

que había contratado con el esclavo para ir en contra de su amo fueron llamadas ACTIONIS 

ADIECTITIAE QUALITATIS. Esas acciones se dividieron en dos grandes grupos: 

 

 

PRIMERA: Aquella que se presentaba cuando el esclavo celebraba el contrato por mandato, orden o 

autorización de su amo y en consecuencia el amo respondía por la totalidad de la obligación contraída 

con el esclavo. Esas fueron primeras. 

 

 a) - ACTO VENDITIO QUOD IUSSU 

 b) - EXERCITORIA 

 c) - INSTITORIA 

 

 

a) ACTIO VENDITIO QUOD IUSSU. 

QUOD IUSSU: Lo que se ha ordenado o lo que se ha mandado. Esta acción la tiene el tercero que le ha 

vendido a un esclavo una cosa o un bien, en virtud de la orden o mandato que el amo le hace al esclavo y 

el esclavo adquiere el bien pero no paga el precio. Entonces el tercero demanda al amo del esclavo por la 

totalidad de la obligación (el precio) y el amo debe pagar el precio por el esclavo, porque se presume 

que el amo se beneficia por la adquisición que hace el esclavo. 

 

b) EXERCITORIA: Viene de la palabra Exercitor, que significa constructor o armador fabricante de 

buques o naves, es decir, propietario de un barco. Para el ejercicio del Comercio Marítimo, algunas 

veces los dueños de la nave, tenían como Capitán (MAGISTER NAVIS); y ese esclavo en nombre de 

su amo que era el propietario celebraba negocios de transporte de mercancía con terceras personas y 

para el caso que la mercancía se perdiera o destruyera el Pretor consideró que el tercero tenía el derecho 
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de reclamar al EXERCITOR, la totalidad de la mercancía perdida o destruida y el EXERCITOR debía 

pagar por su esclavo (si la perdiera por culpa del esclavo). 

 

c) INSTITORIA. Institor: Era lo que hoy denominamos Factor Mercantil, aquella persona a la cual se 

le encomienda por un mandato expreso la administración de un establecimiento comercial o industrial. 

El dueño de un establecimiento nombraba como INSTITOR a un esclavo para que administrara el 

Comercio o Industria y si ese esclavo realizaba un negocio jurídico y no cumplía sus obligaciones el 

tercero podía reclamarle al dueño o amo del esclavo que le pagara la totalidad de la obligación y el amo 

debía cumplir. 

 

 

SEGUNDA: Conjunto de acciones que tiene el tercero que contrató con el esclavo, sin que a éste lo 

haya autorizado expresamente el amo para celebrar el negocio jurídico. Esas son: 

 a) DE PECULIO 

 b) TRIBUTORIA 

 c) IN REM VERSO 

 

a) DE PECULIO: Esta pequeña masa de bienes que el amo le entrega al esclavo para que la administre 

y se beneficie de esa administración. En la Administración del Peculio, el esclavo establecía relación con 

terceras personas, pero sin autorización de su amo, pero el tercero que contrataba con el esclavo lo hacía 

en base a los bienes que formaban el Peculio del esclavo. Es lógico que aún cuando no hay autorización 

expresa del amo, se presume la autorización tácita ya que el amo permitía que el esclavo realizara esos 

negocios. El amo se beneficiaba por el negocio de su esclavo y por lo tanto en la medida del negocio 

debía responder. Lo que sucedía era que la responsabilidad del amo y del esclavo se limitaba al monto 

de los bienes del Peculio y eso era lo único que podía reclamar el tercero. 

 

b) TRIBUTORIA: Esta acción se le da al tercero que hubiera contratado comercialmente con un 

esclavo al cual se le haya dado la administración de un Peculio pero no se le haya autorizado para 

celebrar ciertos negocios jurídicos, es decir, que realicen contratos aislados que no formen parte del 

ejercicio regular del comercio del amo. En este caso el tercero tendrá el derecho de reclamarle al amo 

del esclavo por el monto de la obligación contraída  la cual será siempre hasta el valor del Peculio. 

 

Nota : en estas dos acciones el amo puede demandar al esclavo. En la primera es acreedor privilegiado y 

en la segunda "no". 

 

c) IN REM VERSO: Se establece cuando un esclavo contrata con un tercero y el esclavo no tiene 

peculio o lo tiene, pero comprometido o agotado como consecuencia del ejercicio de la acción de 

Peculio o Tributoria. Si el esclavo no le cumple al tercero, este puede demandar al amo en la medida del 

enriquecimiento indebido del amo, por supuesto eso debe de probarlo el tercero. 

 

 

EXTINCION DE LA ESCLAVITUD 

 

 La esclavitud podía extinguirse por un acto voluntario del dueño del esclavo, o bien porque la ley 

así lo determinara.  
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 Esta adquisición de libertad fue lo que los romanos llamaron Manumissio = Manumisión, que 

significa etimológicamente salida de la mano del dominio del dueño, así pues manumitir era darle la 

libertad a un esclavo o el acto mediante el cual un esclavo se convierte en un hombre libre. Podemos dar 

el concepto diciendo que es el acto mediante el cual se le da la libertad a un esclavo, llevado a cabo 

voluntariamente por el dueño o amo. 

 

 

EFECTOS INMEDIATOS DE LA MANUMISIÓN: 

 

A) Un Efecto Patrimonial: El dueño se desprende  de un bien que es esclavo. 

B) Un Efecto Civil y Político: Se incorpora un ser libre que puede ser hasta un ciudadano romano. 

 

FORMAS DE LA MANUMISIÓN: 

 

 Se clasifican en dos grandes grupos: 

A) Solemnes: Aquellas que  requieren de un acto formal para dar libertad al esclavo. 

B) No Solemnes: Aquellas en las que no requieren de las formalidades para dar libertad a un esclavo. 

  

Dentro de las MANUMISIONES  SOLEMNES había en principio tres tipos: 

 

1.- LA MANUMISSIO PER VINDICTA (Manumisión por Vindicta). 

2.- POR TESTAMENTO. 

3.- POR CENSO. 

 

1.- LA MANUMISSIO PER VINDICTA: La Vindicta es una pequeña varita (también llamada 

Fetusca). Esta Vindicta formaba parte del procedimiento que el Derecho Civil romano había establecido 

para adquirir la propiedad que se llamó In Iure Cessio (sesión de un derecho), este mismo 

procedimiento se aplica en la manumisión por vindicta, esta manumisión cosiste en la realización de un 

proceso de reivindicación ficticia (el término reivindicar en el derecho romano quería decir reclamar la 

propiedad que es de uno y quiere tenerla otro); aquí hay un proceso ficticio, porque en este proceso 

intervienen el dueño, el esclavo y un tercer personaje que recibe el nombre de Adsertor Libertatis 

(Defensor de la Libertad).   Suponiendo que el dueño quiera darle la libertad a su esclavo, lo primero que 

debe hacer es buscar a un tercero, amigo de la esclava, luego se reúne y van a la casa del Magistrado, 

donde el Adsertor le afirma al Magistrado: "esta mujer es libre" (Muliere liber est), y la señala como la 

Vindicta y frente a esta afirmación el dueño se queda callado (está otorgando la libertad). Esta libertad 

es de pleno derecho porque frente a la reivindicación que se ha hecho, el dueño ha guardado silencio, sin 

embargo, cuando el Adsertor ha dicho "esta mujer es libre", ¿es la verdad?... no lo es, puesto que hasta 

ese momento es esclavo, por eso hablamos de reivindicación ficticia. 

 

 La consecuencia de esta Manumisión por Vindicta y de todas las Manumisiones Solemnes es que 

además  de la libertad, el antiguo esclavo adquiere también la ciudadanía romana. 

 

 

2.- POR TESTAMENTO: Es a través de la última voluntad del dueño contenida en su testamento. 

Existen dos tipos de Manumisión por Testamento: 
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a) Directa:  Cuando el dueño establece en su testamento que a su muerte  quedará libre  determinado 

esclavo. Tan pronto como el dueño muera el esclavo adquirirá la libertad, junto con la ciudadanía. 

 

b) Indirecta: Cuando el dueño dice en su testamento que a su muerte el heredero o herederos le 

otorguen la libertad a determinado esclavo; aquí ocurre que al morir el amo, el esclavo no adquiere su 

libertad, sino que tiene que esperar a que los herederos del dueño le den la libertad (claro que el heredero 

está obligado a cumplir con esta formalidad). 

 

 Además de esto, la forma de manumisión testamentaria directa tiene la ventaja respecto de la 

indirecta ya que el esclavo no queda obligado con su antiguo amo, porque se supone que éste murió. 

Ocurría que el esclavo, al serle otorgada la libertad, quedaba siempre relacionado con su antiguo amo 

(Patronato), y entre las obligaciones, que tenía, estaban: El esclavo debía respetar, rendirle tributo, 

obediencia, abnegación, etc., lo que se llamaba Obsequium; también debía trabajarle, lo que se llama 

Opera; y además de eso estaba lo que se llamaba "Bona" que consiste en que los bienes de los libertos 

que morían sin testar, pasaban a manos de su antiguo dueño, como vemos aquí, esto no ocurría en la 

forma directa, ya que el amo moría. 

 

c) POR CENSO: Que sucedía cuando, con autorización del dueño, se escribía el nombre del esclavo en 

las listas del amo como hombre libre y ciudadano. El inconveniente de esta manumisión era que el censo 

era cada cinco años, por lo que había que esperar. 

 

 A parte de estas manumisiones solemnes, aparece otro tipo, con el Emperador Constantino 

denominada PER ECCLESSIAM (por Iglesia), esta manumisión se hacía en el templo, en presencia del 

Obispo y de los fieles; aquí el amo iba con el esclavo y allí hacía la declaración solemne de libertad del 

mismo. 

 

 Pero también existía las MANUMISIONES NO SOLEMNES, es decir, sin observar las 

formalidades establecidas en el derecho civil, estas manumisiones tienen el inconveniente de que hacer 

adquirir al esclavo la libertad de hecho, pero no de derecho, ni la ciudadanía; estas manumisiones eran 

las llamadas MANUMISSIO INTER AMICOS (entre amigos), simplemente cuando el amo comenta 

con sus amigos que va a dar la libertad a su esclavo; en segundo lugar la MANUMISSIO PER 

EPÍSTOLA (por cartas), cuando el dueño le escribe al esclavo y le participa de su libertad. En tercer 

lugar, la MANUMISSIO PER MENSA (por mesa), que es cuando el amo invita a comer al esclavo a 

su misma mesa. 

 

  

 Las formas solemnes de manumisión otorgaban la libertad y la ciudadanía, las formas no solemnes 

solo otorgaban la libertad. Algunas veces esta adquisición de libertad era de hecho, más no de derecho, 

por lo que implicaba que el esclavo manumitido por vía no solemne fuese libre en cuanto a sus 

actuaciones, pero jurídicamente continuaba bajo la potestad de su antiguo amo, por lo que sí por 

ejemplo, el esclavo moría, sus bienes (si habían) pasaban a manos del dueño. Esta situación se mantuvo 

hasta que los emperadores cristianos y específicamente Justiniano, hicieron que las manumisiones no 

solemnes se agruparan junto con las solemnes, en cuanto a sus efectos, de tal manera que las 

manumisiones por epístola, entre amigos y por mesa tuvieran los mismos efectos que las solemnes. Se 

estableció como requisito para equiparar estas manumisiones que se hicieron por lo menos, delante de 5 

testigos (esto fue al final del Imperio, antes no se equiparaban las manumisiones). Ahora bien, las 
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manumisiones no solemnes trajeron a los esclavos manumitidos de esta forma una situación jurídica 

imprecisa o equívoca ya que son libres de hecho más no de derecho. Para el derecho siguen siendo 

esclavos. 

 

 

 ¿Que pasaba entonces cuando los dueños, una vez que le otorgaban la libertad al esclavo, de 

hecho, y querían reclamarlo nuevamente como tal?. Aquí entra en función el Pretor, el cual crea 2 armas 

para que el esclavo liberado por formas no solemnes, al reclamarlo su dueño, pudiera lograr, o una 

denegación de acción (que no se admite la acción), o una excepción para que en caso de que el antiguo 

dueño intente cualquier acción sobre el esclavo manumitido no solemne, este pudiera paralizar dicho 

efecto, aún así, la situación de estos libertos sigue siendo dudosa, ya que todavía cabe la pregunta ¿ son 

libres o no lo son?. 

 

 

 En Roma esto se resuelve en el año 19 DC con la creación de la Lex Iunia Norbana. Esta Ley 

estableció que todos aquellos esclavos manumitidos por vía no solemne adquieran la calidad de latinos, 

los cuales eran aquellos que tenían una posición intermedia entre los ciudadanos y los no ciudadanos, 

estando ellos dentro de la clase de los Latinos quienes ocupaban la mejor posición dentro de los no 

ciudadanos. Van a existir varias clases de latinos. En este caso, como la ley que los equipara  a la 

latinidad es la Iunia Norbana, los latinos que tienen su origen en esta ley pasaran a llamarse Latinos 

Iunianos, para diferenciarlos de los Latinos Veteres y los Latinos Coloniales, que eran las otras dos 

clases de latinos existentes. 

                            

                                             Veteres 

                  Latinos       Coloniales 

                                     Iunianos 

 

 

 Aparte de estas manumisiones habían otras por Ley, es decir, que también un esclavo podía 

obtener su libertad cuando la Ley lo determina. Por ejemplo, por un Rescripto o constitución imperial, 

el Emperador Adriano estableció que todo amo que abandonara a un esclavo por causas de vejez o 

enfermedad, inmediatamente, ese esclavo adquiría su libertad (esta libertad se produce por Ley). 

También se estableció que todo "no ciudadano" que sirviera en la guardia nocturna de Roma (primero se 

estableció durante 6 años, luego fueron 3 años) de forma continua y eficiente adquiría la libertad y la 

ciudadanía. 

 

 

 En la época de los emperadores cristianos, cuando se comprobaba que un esclavo era maltratado 

por su amo, se le daba la libertad al esclavo como forma de sanción para el dueño; por lo que la libertad 

otorgada por la ley fue de muy diversas formas, pero las formas contempladas por el derecho civil eran: 

por Vindicta, por Censo, y por Testamento, luego en la época de Justiniano, los no solemnes pasan a 

ser o a tener los mismos efectos de las manumisiones solemnes. 
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Restricciones a la Libertad de Manumitir 

 

 El sistema esclavista, según se concebía desde la antigüedad, desde el punto de vista económico 

era necesario para los pueblos, porque significaba la mano de obra muy barata (no se pagaba, solo se 

alimentaba).En Roma la base de la economía era la agricultura, los esclavos jugaban un papel muy 

importante en esta economía. Llego el momento en que se puso de moda otorgar la libertad a los 

esclavos, por supuesto que si una persona otorgaba la libertad a varios de sus esclavos, estaba 

demostrando o quería demostrar que tenía dinero. 

 

 Esto ocasionó (a fines de la República, que es cuando se otorgan una gran cantidad de 

manumisiones) que a medida que crecía el número de manumisiones, se afectaba a la economía romana. 

Entonces Augusto consideró que había que legislar para reducir las manumisiones, debido a esto se 

promulgan 2 leyes, una en el año 2 AC llamada Fufia Caninia y otra en el año 4 DC llamada Aelia 

Sentia, estas van a restringir la libertad de manumitir. 

 

La Ley Fufia Caninia de Manumissionibus: Ley rogada que limita las manumisiones testamentarias, 

disponiendo que solo se podía manumitir determinado número esclavos de acuerdo con la cantidad que 

tuviese el dueño. Establece entonces una proporción en cuanto al número de esclavos que van a ser 

manumitidos. 

 

 Así pues, si un amo tiene 1 ó 2 esclavos, podrá manumitirlos cuando él quiera; si tiene 3 a 10 

esclavos, sólo podrá manumitir la mitad ; si tiene 11 a 30 esclavos sólo podrá manumitir una 1/3 parte. 

De 31 a 100 sólo se podrá manumitir 1/4 parte. Más de 100 sólo se podrá manumitir una 1/5 parte y en 

ningún caso se podrá manumitir más de 100. Además de eso, la Ley Fufia Caninia establece que en las 

manumisiones debe señalarse  el nombre de los esclavos manumitidos. 

 

 En caso de que en el testamento se manumitieran más de la proporción establecida, sólo se podrán 

manumitir siguiendo el orden presentado en la lista de nombres de esclavos. En caso de que un dueño 

estableciera en su lista, nombres de tal manera de que no sepa quien está primero en el orden (es decir, 

sin escribirlos uno tras otro, que escribiese los nombres en círculos), se considerará que no ha 

manumitido ninguno. Por supuesto que también se requería para dar  la libertad, ser el dueño del esclavo 

y tener la capacidad de manumitir (capacidad negocial), la cual se obtenía al llegar a la pubertad (14 

años). 

 

 La Aelia Sentia de Manumissionibus: Le rogada por los Cónsules S. Aelius Catus  y C. Sentius 

Saturninus dirigida a las manumisiones en general. Establece que para que un propietario pueda 

manumitir no debía ser menor de 20 años, si acaso era menor de 20 años, puede manumitir si existe una 

"justa causa", aprobada por un Consejo integrado por 10 ciudadanos púberos romanos pertenecientes a 

la clase de los Aequites y a la Clase Senatorial, cuando la manumisión es en la ciudad y que además se 

seguía el proceso de la manumisión por vindicta. Si es en la Provincia el Consejo estará formado por 20 

Recuperadores romanos, que son funcionarios públicos. 

 

 También establece esta ley, que sólo podían manumitir los esclavos que tengan 30 o más años, y 

cuando se quisiera manumitir esclavos menores de 30 años, se seguirá  el mismo procedimiento 

establecido cuando el dueño tiene menos de 20 años. 
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 Si se manumite a un esclavo, sin cumplir con alguno de estos requisitos, la Lex Aelia Sentia los 

asimila a los latinos junianos. 

 

 Se prohibe la manumisión en fraude de acreedor, es decir, que cuando un dueño manumite a su 

esclavo (el cual tiene el carácter de cosa o bien desde el punto de vista patrimonial) con el objeto de no 

pagar una obligación, entonces podrá el acreedor oponerse a la manumisión. 

 

 También queda sin efecto la manumisión hecha por el liberto para no cumplir con las obligaciones 

que tiene con su antiguo amo. Todo esto se encuentra establecido en la Ley Aelia Sentia. 

 

  

 La Cuasi Esclavitud o Libertad Restringida: (no son esclavos pero tienen restricciones en 

cuanto a su libertad se refiera). 

 

 En primer término tenemos lo que se llamó Redemptus ab hostibus (redimido del enemigo), esta 

situación se producía cuando un ciudadano romano caía en cautiverio y alguien pagaba rescate por él 

para redimirlo en esa esclavitud, al ocurrir esto, esa persona volvía a ser libre, pero quedaba sujeto a 

quien había pagado rescate por él. Entonces se establecía una relación en la cual el redimido debía 

trabajar para pagar a quien había dado el rescate. Esto dio lugar a algunos abusos, porque sucedió que 

pagaban rescate por una persona y luego la tenían trabajando años, por lo que el emperador Honorio 

estableció un límite de 5 años como máximo en los cuales se podía tener un redimido pagando a la 

persona que lo rescató. Se dice que el redemptus ab hostibus es cuasi esclavo, porque a pesar de ser un 

hombre libre, esta sujeto a la dependencia del que pagó por él rescate (ésta relación es obligatoria). 

 

 Otra situación de cuasi-esclavitud es la del Colono. El Colonato fue una institución romana desde 

la época de más antigua; los colonos específicamente  eran aquellos que arrendaban tierras para 

trabajarlas, ahora, la situación del colonato surge en la época Post-Clásica, que es cuando se les limita la 

libertad a los Colonos al obligarlos a permanecer en la tierra que trabajan, es decir, se integran a la tierra 

que trabajaban. Este condición de Colono se transmitía de padres a hijos con la finalidad de que la tierra 

siempre tuviera trabajadores (para todos los demás efectos eran libres). 

 

 La otra forma de restricción de libertad era de los Addictus, que eran los deudores que no pagaban 

las correspondientes obligaciones, se les consideraba cuasi-esclavos porque el acreedor podía tomar al 

deudor y tenerlo en cautiverio y someterlo a castigos corporales hasta que pagara o durante un tiempo si 

no pagaba lo podía vender como esclavo, pero hasta que no lo vendía era jurídicamente  libre, aunque 

estuviera en cautiverio y por eso se consideraba cuasi-esclavo. 

 

 Otra situación de cuasi-esclavitud es la de el homo liber bone fides serviens (hombre libre tenido 

por esclavo de buena fe), quien es un hombre libre que se cree esclavo y quien lo tiene también cree que 

es esclavo de buena fe (porque por error el mismo no sabe que es libre), su libertad está restringida casi 

tanto como la de un esclavo. 

 

 Por último aquellos conocidos como Auctoratus, que son aquellos que prestan sus servicios como 

luchadores; habían gladiadores que eran esclavos y luchaban porque su dueño se los ordenaba  y otros 

que eran libres pero que eran mercenarios quedando supeditados a quien los contratara. 
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II.- STATUS CIVITATIS (LA CIUDADANIA): 
   

 

I) LIBRES: 

I.1. Concepto: "Persona que goza de libertad" 

 

 En Roma como se sabe existen Libres y Esclavos, los Libres son aquellos que gozan de su status 

libertatis, es decir, toda aquella persona que goza de libertad y libertad según FLORENTINO en el 

Digesto (D. 1.5.4)  es: "La natural facultad de hacer lo que se quiere con excepción  de lo que se prohíbe 

por la fuerza o por la Ley". Pero a su vez los Libres podían ser hombres libres que habían nacido libres y 

que nunca habían caído en esclavitud llamados INGENUI o Ingenuos y los LIBERTINI o Libertos que 

eran aquellos hombres libres que habían sido esclavos por alguna causa y luego fueron liberados 

(manumitidos) por sus amos. 

 

 Los Libres de acuerdo al STATUS CIVITATIS se dividían en: 

 

- Ciudadanos 

- No Ciudadanos: 

                           - Latinos 

                           - Peregrinos. 

 

II) CIUDADANOS: 

II.1. Concepto : 

II.1.A. Según Caramés Ferro: "aquellas personas que pertenecen a la ciudad".  

II.1.B. Según Lapieza: "son los miembros de la Civitas Romana" 

Derecho de Ciudadanía: "vínculo jurídico político que a una persona con la Civitas Romana y del cual 

se desprenden Derechos y Deberes recíprocos". 

 

II.2. Clases: 

 

II.2.A. Cives Optimo Iure (Ciudadano con plenitud de derechos): "Es el que se halla facultado para 

participar en toda suerte de derechos: en los de razón pública y en lo de razón privada" (Juan Iglesias). 

 

II.2.B. Cives Inminuto Iure (Ciudadano de derechos disminuidos): "Es aquel que carece de algunos de 

los derechos políticos, pero que tiene la obligación del servicio militar"  (Angel Lapieza). 

 

 

II.3. Derechos del Ciudadano Romano: 

 

II.3.A. De Orden Pólitico (Iura Publica): 

 

II.3.Aa. Ius Suffragii (Derecho de Sufragio): "Es el derecho a votar en las Asambleas Populares, bien 

para elegir magistrados, bien para aprobar o improbar los proyectos de leyes o bien para ratificar o no las 

sentencias capitales". 
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II.3.Ab. Ius Honorum (Derechos a las magistraturas): "Es el derecho que tiene el ciudadano a ser 

elegido magistrado". 

 

II.3.Ac. Ius Militiae (Derecho militar): "Es el derecho que tiene el ciudadano a participar en el servicio 

militar romano". 

 

II.3.Ad. Ius Sacrorum (Derecho al culto): "Es el derecho que tiene el ciudadano romano a participar en 

el culto público". 

 

II.3.Ae. Ius Sacerdotorum (Derecho al sacerdocio): "Es el derecho que tiene el ciudadano romano a 

desempeñar magistraturas religiosas".  

 

II.3.Af. Ius Ocupandi Agrum Publicum (Derecho a ocupar el agro público): "Es el derecho que tiene 

el ciudadano romano a participar en los repartos de la tierra pública y poder disfrutar de ella mediante el 

pago de una renta ". 

 

II.3.Ag. Ius Mutandi Civitatis: "Es el derecho de cambiar de ciudadanía". 

 

II.3.Ah. Ius Migrandi (Derecho de emigrar): "Es el derecho de moverse y trasladarse hacía otros 

lugares fijando su residencia en otra parte". 

 

II.3.Ai. Ius Provocationis Ad Populum (Derecho de apelar al pueblo): "Es el derecho que tiene el 

ciudadano romano condenado a muerte de apelar ante el pueblo reunido en comicio para tratar de que 

esa pena sea eliminada, disminuida o ratificada. También se daba en menor escala en los casos de multa 

y arrestos." 

 

II.3.Aj. Ius Exilii (Derecho de exilio): "Es el derecho del ciudadano romano sometido a Juicio Criminal, 

de poder evitar la pena que le podía ser impuesta, mediante el exilio que conllevada la Interdictio 

aquae  et ignis (Interdicción del agua y del fuego)". 

 

 

 

II.3.B. De Orden Privado (Iura Privata): 

 

II.3.Ba. Ius Commercii (Derecho de comercio): 

Según Ulpiano (Reglas XIX, 5) es "el derecho de comprar y vender entre sí", o es "el derecho de 

participar en el tráfico jurídico mercantil de Roma" (Commercium est emendi vendendique invicem 

ius), o como dice Juan Iglesias: "El derecho de adquirir y transmitir la propiedad civil, así como ser 

sujeto activo o pasivo en las relaciones contractuales". 

 

II.3.Bb. Ius Connubii (Derecho de connubio). 

Según Ulpiano. Reglas 5,3, es "la facultad de tomar esposa jurídicamente" (Connubium est uxoris 

iureducendae facultas), o sea, como dice Iglesias: "es el derecho de contraer matrimonio romano y 

constituir una familia con los poderes inherentes a la misma: patria potestas, manus, tutela, etc.". 

 

II.3.Bc. Ius Testamenti Factio (Derecho de hacer testamento). 
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Aquí en este derecho los Romanos distinguieron: 

1) Testamento Factio Activa: que consiste en "el derecho de nominar heredero y disponer de los propios 

bienes mediante un testamento" (Eduardo Volterra). 

2) Testamento Factio Pasivo: "es el derecho de ser instituido heredero o legatario en el testamento de un 

ciudadano romano" (Eduardo Volterra). 

EL TESTAMENTO, según Ulpiano (Reglas XX,1) es "la manifestación legítima de nuestra voluntad 

hecha con las solemnidades debidas, para que surta efecto después de nuestra muerte" ( Testamentum 

est mentis nostrae iusta contestatio, in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat). 

 

II.3.Bd. Ius Actionis (Derecho de acción): "derecho de promover acciones del derecho civil romano". 

De las opiniones de Celso y Ulpiano,  podemos definir la acción "el derecho de perseguir en juicio 

aquello que se nos debe o que nos pertenece". 

 

II.3.Be. Ius Nomine (Derecho al nombre): El nombre romano está compuesto de tres elementos: 1.- El 

Individual: Praenomen, con el cual se le distingue de otros miembros de la familia. 2.- El Gentilicio: 

Nomen, que identifica a la gens a la cual pertenece. 3.- el familiar: Cognomen, suerte de apodo, alusivo 

a alguna circunstancia personal o familiar ejemplos: 

 

PRAENOMEN   ............   MARCUS   ............   QUINTUS   ............   CAIUS 

NOMEN   ......................   TULIUS   ...............   MUCIUS   ..............   JULIUS 

COGNOMEN   ..............   CICERO   ..............   SCAEVOLA   ........   CAESAR 

 

 

 

III) LATINOS 

III.1. Concepto: "Son aquellos que ocupan en la sociedad romana una posición intermedia entre los 

ciudadanos y los peregrinos o extranjeros " (Caramés Ferro, pág. 124). 

 

III.2. Clases : 

III.2.A.  Veteres o Prisci (Veteranos): 

Son los integrantes de las ciudades de la Liga Latina y de las colonias fundadas por ellos. Gozan de 

todos los derechos del orden privado con excepción del Tria Nomine (Ius Nominis), de los de orden 

público, solo tenían Ius Sufragii cuando se encontraban en Roma y los ejercían en una tribu escogida al 

azar. 

 

III.2.B. Coloniarii (Coloniales): 

Son aquellos miembros de las Colonias Latinas que Roma después de la destrucción de la Liga Latina, 

se arroga al derecho de reducir a cuanto parece siempre por fines militares y de los cuales muchas han 

sido formadas por individuos originariamente ciudadanos romanos (Volterra, pág. 164). 

b) Habitantes de las colonias a las que se les confirió el carácter de Latinas comenzando por las doce 

fundadas entre el 268 AC Arminium y el 186 AC Aquileia (Juan Iglesias, pág. 132). 

c) Habitantes de un territorio consagrado con el Ius Latii (Juan Iglesias, pág. 132). 

d) Ciudadanos romanos que, castigados con una multa, resolvían sustraerse a su pago, abandonando la 

ciudad para radicarse en una colonia (Caramés Ferro, pág. 125). 

e) Los hijos de familias elegidos por sus respectivos padres para establecer en una colonia perdiendo en 

consecuencia la calidad de ciudadano (Caramés Ferro, pág. 125). 



Tema VII. Status Libertatis, Status Civitatis y Status Familia  

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 

f) Los ciudadanos que emigraban de una colonia ya constituida (Caramés Ferro, pág. 125).  

Los Latinos coloniales gozaban del Ius Commercii, la Testamenti Factio y el Ius Actionis y para 

contraer matrimonio según el Ius Civile necesitaban expresa concesión del Connubio. 

 

III.2.C. Junianos. 

Son aquellos manumitidos en forma no solemne y según la Lex Junia Norbana del año 19 AC, 

adquieren la libertad pero no la ciudadanía, tienen el commercium con los romanos, carecen de la 

testamento factio activa, no pueden ser tutores testamentarios, a la muerte del latino sus bienes pasan al 

antiguo dueño sub-titulo de peculio y tampoco pueden adquirir directamente por herencia o legado (Vid. 

Juan Iglesias, pág. 132). 

 

 

IV) PEREGRINOS 

IV.1. Conceptos: 

 

IV.1.A. Arcaico: "miembros de una comunidad en buenas relaciones internacionales con Roma, 

protegido por lo tanto, por ciertos derechos y garantías". 

IV.1.B. Clásico: "todo hombre libre habitante del Imperio que no fuera ciudadano Romano o Latino". 

 

IV.2. Clases : (según Betti, T.I. pág. 24) 

IV.2.A. Peregrinos Alicuius Civitatis. 

Son aquellos pertenecientes a comunidades políticas reconocidas por Roma como autónomas. Esto 

generalmente ocurría con aquellas ciudades que al reconocer la hegemonía de Roma suscribían con ésta 

un tratado de paz, llamado foedus aequum, en donde Roma les reconoce su carácter de federado, su 

autonomía, sus propias leyes y organización política interna y a su vez estas se comprometen con Roma 

a no ayudar al enemigo de Roma, a contribuir con Roma en caso de guerra con contingentes militares. 

Los habitantes de estas ciudades gozaban de sus derechos propios. 

 

IV.2.B. Peregrinos Dedicticios. 

Son aquellos habitantes de ciudades que han sido sometidos por Roma mediante la rendición sin 

condiciones. La condición jurídica de los dedicticios podemos decirla como Burdese "la Dedictio 

originaba, el poder disponer a su voluntad de la comunidad extranjera, la cual podía ser eliminada junto 

con sus sacras, seduciendo a sus miembros al estado de prisioneros de guerra (captivi) y, por tanto, 

como esclavos, o bien a la condición de extranjeros privados de propios ordenamientos", y de paso, 

están obligados a vivir fuera de Roma y en radio de cien millas a la redoma de Roma. 

 

IV.2.C. Peregrini Dedicticiorum numero o Libertos Dedicticios. 

Estos son aquellos esclavos manumitidos equiparados por la Lex Aelia Sentia a los peregrinos 

dedicticios y quienes nunca podrán adquirir la ciudadanía Romana. 

 

IV.2.D. Peregrinos pertenecientes a estados enemigos de Roma. (Hostes) o a Estados de Roma no 

reconocidos, como por ejemplo: germanos, partos, armenios. 

 

Al menos en teoría no tienen más que una libertad de hecho, pudiendo legítimamente ser reducidos en 

esclavitud, donde caigan en poder de los Romanos. 

 



Tema VII. Status Libertatis, Status Civitatis y Status Familia  

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 

V) ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CIUDADANÍA: 

 

V.1. ADQUISICIÓN: La ciudadanía se adquiere por: 

 

V.1.A. Por nacimiento: Se aplican en esta materia, las siguientes reglas: 

 

Primera: El hijo nacido de justo matrimonio, sigue la condición del padre para el momento de la 

concepción; en consecuencia, si el padre es ciudadano, el hijo nace ciudadano. 

 

Segunda: El hijo nacido fuera de justo matrimonio, sigue la condición de la madre para el momento del 

parto; en consecuencia, si la madre es ciudadana, el hijo nace ciudadano. 

 

De la aplicación de estas dos (2) reglas, pueden derivarse estas otras. 

Tercera: El nacido de un matrimonio entre un peregrino y una ciudadana romana, entre quienes existe 

el connubium, nace peregrino. 

Cuarta: El nacido de una unión entre un peregrino y una ciudadana, entre los cuales no existe el 

connubium (se trata de un no justo matrimonio), nace ciudadano. 

Quinta: El nacido de un matrimonio entre un ciudadano y una peregrina, entre los cuales exista el 

connubium, nace ciudadano. 

Sexta: El nacido de una unión de un ciudadano y una peregrina, entre los cuales no exista el 

connubium, nace peregrino. 

 

Observaciones: Una Lex Minicia cambió este régimen en el sentido de que el hijo de extranjero sigue la 

condición del padre, posteriormente un Senado Consulto de Adriano modificó este régimen y señaló que 

el hijo de un latino y una ciudadana nace ciudadano. 

 

 

2) Otros Senaconsultos, al parecer de la misma época de Adriano, admitieron que cuando una persona 

ciudadana contrajera matrimonio con otra, creyéndola por error ciudadana, siendo en realidad peregrina, 

podía probar esta circunstancia y conseguir para dicho cónyuge y los hijos, la ciudadanía romana. 

 

3) El mismo derecho tenía la latina que se hubiese unido a un peregrino, considerándolo latino. 

 

4) Puede conseguir la ciudadanía romana junto con la mujer y el hijo latino aelianus, uniéndose en 

matrimonio con una romana o bien con una latina colonaria o aeliana, cuando el hijo nacido de esta 

unión cumple un año. 

 

 

V.1.B. Por hecho posterior al nacimiento. 

 

Siguiendo al Profesor Hernández Tejero, es necesario distinguir: 

 

A) ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA POR UN ESCLAVO. En este supuesto, el esclavo que 

sea manumitido en forma solemne adquiere no solo la libertad, sino también la ciudadanía. 
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B)  ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA POR UN PEREGRINO, acá nos encontramos con 

varios supuestos: 

 

Primero: por mandato legal: 

 

En Roma se promulgaron leyes que otorgaban ope iuris, la ciudadanía romana a los extranjeros que se 

encontraran tipificados en el supuesto fáctico establecido en la norma, veamos algunos ejemplos: 

 

Lex Acilia Repetundarum : (123-122 AC) Atribuían la ciudadanía romana al peregrino que hubiese 

acusado y demostrado la perpetración del delito de  Concusión (Corrupción) por parte de un magistrado 

romano. 

Lex Agraria "Baebia" del 111 AC, concedió la ciudadanía a los cartaginenses que bajo la conducción 

de Himilco Phamacas, se pasaron a las filas de Escipión "El Africanus". 

Lex Malacitana, de tiempos de Vespasiano otorgó la ciudadanía a los habitantes de Malacita (Málaga). 

Lex Ursomensis del tiempo de Julio César, otorga la ciudadanía a los habitantes de Urso (Osuna). 

Lex Salpensana, al parecer del tiempo de Domiciano, otorga la ciudadanía a los habitantes de Salpensa 

(Hacialcazar). 

 

Segundo: Por concesión graciosa del poder público. 

En tiempos de la República, los comicios como los magistrados podían otorgar la ciudadanía, 

igualmente los Generales victoriosos. Con la insta ración del Principado, esta facultad paso al Príncipe, y 

de esto tenemos la Constitución de Antonino Caracalla 212 DC (Papiro Geissen 40). En esta 

lagunosa cuan controvertida Constitución, Caracalla otorga la ciudadanía romana a todos los habitantes 

del Imperio, excepto a los dedicticios; en efecto dice el texto: "... Otorgo pues a todos cuanto se hallen 

en el orbe, la ciudadanía romana, sin que quede nadie sin una ciudadanía, EXCEPTO LOS 

DEDICTICIOS" (versión del Profesor Alvaro D'ors. Documentos del Egipto Romano, pág. 203). 

 

Tercero: Por perdón Imperial, cuando se ha perdido la ciudadanía como consecuencia de una 

deportación. 

 

C) ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA POR UN LATINO: 

 

Los Latinos Veteranos adquirían la ciudadanía cuando habiendo fijado su residencia en Roma se 

incluían en el censo. Tanto los Latinos Veteranos como los Coloniari adquirían la ciudadanía por haber 

pertenecido al Senado Municipal o haber desempeñado magistraturas en su ciudad, por haber hecho 

condenar por concusión (corrupción) a un magistrado. 

 

Los Latinos Junianos, adquirían la ciudadanía romana por los siguientes modos (que en su mayoría eran 

aplicable a todos los latinos): 

 

Primero: Por Beneficio del Príncipe: Cuando el latino solicita del Príncipe la ciudadanía y éste se la 

acuerda. 

 

Segundo: Por Razón de Hijos, dice Ulpiano Reglas II,3 : "Por razón de hijos consigue el derecho 

quiritario, el latino se fue manumitido cuando era menor de 30 años, pues la Ley Junia dispuso que si se 

casase con una ciudadana romana o latina, declarando que la causa de su matrimonio era el deseo de 
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tener hijos, después de nacer un hijo o una hija y cumplido un año puede, ante el Pretor o el Gobernador 

de la provincia, probar la causa y hacerse ciudadano romano, al igual que su hijo o hija y la mujer en el 

caso de que esta fuere latina, pues si la mujer fuere ciudadana romana, su hijo también tendría la 

ciudadanía en virtud del Senado Consulto debido a Adriano". 

 

Tercero: Por Reiteración: 

Cuando un esclavo menor de 30 años ha sido manumitido y ha alcanzado la latinidad, posteriormente 

cuando cumple los 30 años de manumitido ahora legalmente por quien era su antiguo dueño, adquiere la 

ciudadanía y tiene el derecho de solicitarla para sus hijos. 

 

Cuarto: Por Milicia: 

El latino que participa durante 6 años en el cuerpo de guardia de Roma, de acuerdo con la Lex Viselia, 

adquiere la ciudadanía. 

 

 

Quinto: Por Nave: 

De acuerdo a un Senado Consulto de Claudio, el latino que construyese una nave de una capacidad no 

menor de 10.000 modios y transportase trigo a Roma durante 6 años por lo menos, adquiere la 

ciudadanía. (Modio:  medida para granos)        

     

Sexto: Por Edificio: 

Según Nerón, el latino que tuviese un patrimonio no menor de 200.000 sextercios e invirtiese más de la 

mitad del mismo en la construcción de un edificio en Roma, adquiere la ciudadanía. 

Séptima: Por Molino: 

 

Según Trajano cuando un latino ha ejercido en Roma de oficio de Molinero por un lapso no menor de 3 

años y moliese no menos de 3 años y moliese no menos de 100 medidas de trigo diario, adquiere la 

ciudadanía. 

 

Octava: La mujer latina que tuviese 3 hijos, según un Senado Consulto Tertuliano, esto se llamaba el 

Ius tria liberorum. 

 

V.2. PÉRDIDA:  La ciudadanía se pierde: 

 

Primero : Caída en esclavitud (Capitis Deminutio Máxima). 

Segundo : Por renuncia 

Tercero : Por traslado a una colonia latina 

Cuarto : Por deportación 

Quinta : Por la interdicción del agua y del fuego 

Sexta : Por exilio. 

Séptima : Por muerte. 
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III.- STATUS FAMILIAE: 

 

  

Definición de Status Familiae: Es la situación o posición jurídica en que se encuentra un hombre libre 

y ciudadano con relación a una determinada familia. La distinta situación en la familia puede influir 

sobre la capacidad jurídica en el sentido de aumentarla o disminuirla, existiendo por lo tanto frente a la 

familia 2 tipos de personas: A) Sui Iuris  y B) Alieni Iuris. 

 

A) SUI IURIS: Son aquellas personas dueñas de si mismas, es decir, aquellos que no estaban sujetos a 

potestad alguna. La plena capacidad se da en el hombre SUI IURIS,  llamado Pater Familias, para lo 

cual no era necesario una edad determinada, tener hijos o no (tener familia propiamente dicha), sino 

carecer de ascendientes varones legítimos o el salir de la manus o potestas (potestad o subordinación), 

bajo cuya dependencia se encontraban, es decir, tener posibilidad de ser Pater Familias. Este título se 

podía poseer desde el nacimiento, cuando el hijo procedía de un matrimonio ilegítimo, que según la 

condición de la madre, a la cual no se le reconocía la patria potestad, naciendo por lo tanto SUI IURIS y 

Pater Familias (Camus, pág. 87). La mujer aunque llegase a ser SUI IURIS nunca podrá a llegar plena 

capacidad y estará sometida a la autoridad de un Pater Familias.  

 
El Pater Familias, era el director del culto doméstico, fungía como magistrado para resolver los 

problemas que se presentaban en el seno familiar, era el dueño del patrimonio familiar, y poseía  los 

siguientes derechos en ejercicio de la Patria Potestas: 

 

1) Ius vitae necisque: Derecho de vida y muerte, el cual fué limitado en tiempos de Adriano y 

Alejandro Severo, creándose un Ius corrigendi, que era la aplicación de castigos los cuales en caso de 

ser excesivos o rayar en la sevicia, debía el padre obtener el consentimiento del Consejo de familia y del 

Pretor. 

Constantino prescribió que el padre que mataba a su hijo era considerado parricida, aplicando la 

concepción de Festo que parricidio era la muerte  de un hombre  igual y libre. 

Justiniano abolió este derecho al igual que todos los otros que veremos a continuación. 

 

2) Ius vendendi: El derecho de vender al hijo, esto aparece en la Ley de las XII Tablas cuando se refiera 

a la venta trans tiberin, convirtiéndose en esclavo.  En tiempos de Constantino se les reconoció a los 

padres en caso de extrema pobreza vender a sus hijos recién nacidos, dejando a salvo que lo rescataran 

bien con dinero o bien entregando un esclavo. 

 

3) Ius exponendi: El derecho de exponerlo significaba la posibilidad del padre de abandonarlo.  

Constantino señaló que el Estado debía mantener a aquel niño. 

 

4) Ius pignoris dandi: El derecho de darlo en prenda significaba que el padre para garantizar cualquier 

obligación podía entregar a su hijo a título de prenda. 

 

5) Ius noxae dandi: El derecho de entregarlo en noxa, para resarcir los daños cometidos por esa persona 

sometida a su potestad a la persona a la cual se le entrega.  

Todos estos derechos fueron abolidos por Justiniano. 
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B) ALIENI IURIS o ALIENAE POTESTATIS SUBIECTUS: Eran personas de cualquier edad y 

sexo que estaban sometidas a potestad, no siendo por lo tanto cabezas libres jurídicamente, sino 

sometidas a una autoridad o poder ejercitado por otra persona. 

 

En esta categoría se encontraban: 

 

1) El Filius Familias: Descendiente legítimo o adoptivo de un Pater Familias viviente. 

2) La mujer sometida a la Manus (Mulieri in Manus) de su propio marido o a la de un Pater Familias. 

3) El individuo en causa mancipi, que era el hombre libre integrado en mancipación por haber cometido 

un delito (noxae dandi) o para garantizar las obligaciones contraídas por un Pater Familias. 

4) El Esclavo. 

 

  La condición jurídica del SUI IURIS era muy diferente a los de ALIENI IURIS en cuanto al 

ejercicio del Derecho Privado, ya que el primero tenía plena capacidad, los segundos sus capacidades 

estaban restringidas como consecuencia de la subordinación o sometimiento a un Pater Familias. 

 

 Los Filius Familias son plenamente capaces en cuanto del ejercicio de los Derechos Públicos y a 

las relaciones de la familia natural, podían obligarse puesto que tenían capacidad patrimonial pasiva y 

dependiendo con quien las contraían, eran: 

 

 

a.- Obligaciones naturales si eran con miembros de su propia familia y por lo tanto carecían de acción. 

 

b.- Obligaciones civiles si eran con terceras personas y las acciones la ejercía el Pater Familias. El 

tercero que contrataba con el Filius Familias tenía las acciones Adiectitiae Qualitatis en contra del 

Pater Familias por las obligaciones contraídas con el Filius Familias. 

 

EL PARENTESCO. COGNACION Y AGNACION. LA AFINIDAD:  Como al estudiar la familia 

romana constantemente nos referimos a la agnación y a la cognación es indispensable fijar 

adecuadamente ambos conceptos. 

 

La Cognación (Cognatio): Es el parentesco de sangre que se origina entre personas que proceden unas 

de otras o de un trono común, puede ser este parentesco en línea recta, cuando las personas desciendan 

unas de otras, dividiéndose a su vez, en descendente (línea inferior) y ascendente (línea superior), según 

se baje del tronco a la prole, o se suba de esta al trono. 

 

 La línea es colateral,  cuando las personas de cuyo parentesco se trate tienen un origen común, 

sin descender la una de la otra. 

 

 

 El parentesco se cuenta por grados de acuerdo con el principio de que cada generación hace un 

grado (Tot sunt gradus quot sunt generationes). En la línea recta descendente se cuenta el parentesco 

del modo siguiente: los nietos, por ejemplo, son, respecto al abuelo, parientes en segundo grado, por 

mediar dos generaciones entre ellos. En la línea recta ascendente se parte del padre, que forma el primer 

grado, después se cuenta al abuelo, que integra el segundo, y así se continúa en ascenso. 
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 El parentesco se determina en la línea colateral subiendo primeramente hasta el tronco común y 

después descendiendo hasta la persona cuyo parentesco se trate de saber, se cuentan las generaciones y 

esta suma hace los grados de parentesco. Por ejemplo, los hermanos, que son parientes colaterales, se 

encuentran en segundo grado, porque subiendo desde uno de ellos al padre, hay una generación, y 

bajando hasta el otro, dos más, o sea, dos grados. 

 

 

 La Cognación es doble cuando las personas unidas en matrimonio son parientes y tienen hijos. 

Por ejemplo, si se casan dos primos, sus hijos serán parientes dobles respecto a sus progenitores, en 

primero y quinto grado, los que tienen común el padre y al madre se denominan germanos o bilaterales; 

los que tienen el mismo padre y distinta madre, consanguíneos o unilaterales y si es común solo la 

madre, uterinos. 

 

 

La Agnación (Adgnatio) es un parentesco puramente civil, extraño al vinculo de sangre; sin embargo 

un Cognado, encontrándose en la patria potestad, podría ser también agnado. Esta clase de parentesco es 

consecuencia de la soberanía política del Pater Familias, pudiendo decirse que son agnados en un 

amplio sentido: aquellos que se encuentran dentro de la familia ligados entre si por el poder del jefe, o 

que estarían sujetos a esta autoridad si este no hubiese muerto. Ampliando este concepto podemos 

enumerar entre las agnados a los hijos procreados en justas nupcias, siempre que se encuentren en la 

patria potestad, lo que ingresen en la familia por adopción o legitimación, y la mujer in manus, que es 

considerada como hija del marido. Los póstumos eran también agnados, aunque nunca estuvieron en la 

patria potestad, en consideración a que lo hubieran estado si el padre no hubiese premuerto. Al 

desaparecer el jefe de familia se perpetua el vínculo agnaticio entre todos los que se encuentran en la 

patria potestad hasta el momento de su muerte. Pero se destruía este parentesco tanto por emancipación 

del hijo, como por darlo en adopción. Los hijos de las hijas no estaban ligados por este parentesco a el 

abuelo materno a pesar de ser cognados, en virtud de que no se podía pertenecer a la vez, dado el 

carácter político de la familia a las ramas paterna y materna. 

 

 Esto nos demuestra que la familia agnaticia podía ser muy extensa y que el vínculo fundamental 

que unía a todas las personas era únicamente el poder absoluto y exclusivo del Pater Familias. 

 

 La afinidad (adfinitas) es un vínculo similar al que se origina entre uno de los cónyuges y los 

parientes del otro. La afinidad puede ser en línea recta o colateral. En realidad, la afinidad no tiene 

grados, pero se adopta el criterio siguiente: en la línea y en el grado que una persona sea pariente de uno 

de los cónyuges, será afín del otro. En la afinidad regia el adagio siguiente: adfinitas alfinitatem non 

parit. 
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