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UNIDAD V 

 

TEMA 8 

 

LA FAMILIA ROMANA, PATRIA POTESTAD Y EL PARENTESCO 

 

Introito: 

 

Como bien se ha estudiado el referirnos en temas anteriores a los status propios de los 

hombres frente al Derecho Civil Romano, los juristas romanos nos hablaban de status familiae 

del ciudadano romano, para referirse a la posición que ocupaba ese frente a una familia, lo 

cual, refiere la importancia que el propio ordenamiento legal atribuye en materia de capacidad 

jurídica del ciudadano en la esfera de su derecho privado, y no así frente al derecho público, 

donde el sujeto tiene plena capacidad jurídica independientemente de su condición de pater 

familia  o  alineis iuris. 

 

Ha sido reiterado durante los siglos que la familia constituye la célula fundamental de la 

sociedad, que es la célula social por excelencia, no  reconociéndose ciertamente la paternidad 

de los axiomas citados, pero, por el papel que ha cumplido la familia como elemento natural 

de la sociedad le ha brindado a los juristas modernos todos los argumentos para afirmar que 

hoy por hoy, existe un derecho de familia autónomo dentro de la esfera del derecho privado, 

del cual se desprenden vínculos entre sus miembros (de la familia) y derechos y obligaciones 

recíprocas.  Ha sido la Escuela de los Comentaristas o “Glosadores” quienes comenzaron a 

delinear el Derecho de Familia como un conjunto normativo autónomo, y qué, bien afirmó 

Carlos Federico de Savigny, “...regula la institución familia, cuyas partes constitutivas son el 

parentesco, la patria potestad y el matrimonio...”, y de allí la construcción moderna de la 

familia con base la estructura romana y su regulación en los principales ordenamientos 

positivos actuales. 

 

 

Definición y origen de la Familia Romana y de la Familia moderna: 

 

Iniciaremos este análisis por aproximarnos a que se entiende por familia moderna para así 

poder entender con mayor claridad como concibieron los romanos a la familia desde diversos 

puntos de vista.  

 

Si consideramos a la familia moderna desde un punto de vista estricto, pudiéramos definirla 

como el conjunto de dos o más individuos ligados entre sí por un vínculo colectivo, recíproco 
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e indivisible, de matrimonio, de parentesco o de afinidad, que constituye un todo unitario, 

valdría decir, que familia es el grupo fundamentado en la comunidad de sangre, en el 

parentesco y en la adopción;  por su parte, si consideramos a la familia desde una concepción 

amplia, dentro del concepto de familia debe incluirse las personas que están por nacer 

(nasciturus o conceptus), a los ascendientes y por su puesto a  las personas ya fallecidas, aquí 

se refiere a la familia como estirpe, a la descendencia y ascendencia dentro de las líneas 

familiares provenientes del vínculo consanguíneo, e, igualmente,  todas aquellas relaciones 

que imitan al vínculo del parentesco consanguíneo con todos sus efectos, como lo es la 

adopción, la cual podríamos llamar familia civil que para nuestro derecho positivo es La 

Familia. Hoy, igualmente concebimos a la familia como todas aquellas personas que vivan 

bajo el mimo techo y forman el hogar, y como bien afirma el romanista venezolano Luis René 

Viso, “...el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje o conjunto de 

personas que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por lazos de parentescos...”, y 

continúa el autor afirmando que “...esta definición tiene el inconveniente que deja a un lado la 

familia adoptiva, pero nos parece la más precisa”. ( Derecho Romano y Derecho Moderno. 

1980. Pág. 209). 

 

Para estudiar a la Familia Romana es importante prima face  revisar la diversas teorías que la 

romanistica moderna ha sustentado sobre su origen, función y constitución. Si revisamos en 

las fuentes, la familia era el conjunto de personas unidas entre sí por el hecho de estar 

sometidas a la potestad absoluta de un jefe de familia, grupos  originariamente autónomos que 

debido a la falta de solidez de la organización estatal de la primitiva Roma se convirtió en un 

organismo vital dentro de las  civitas, puesto que la confederación de familias constituía una 

casa o gens, que tenía por base presuntos orígenes comunes, y con evolución hacia un nueva 

civita fue perdiendo su independencia por la autoridad asumida por la nueva forma de 

gobierno, e incluso, como bien afirma el Maestro italiano Eduardo Volterra “...en proceso de 

disgregación frente a la autoridad creciente de la civitas”. (Eduardo Volterra.1991. 

“Instituciones de Derecho Privado Romano”.  Pág. 100. Madrid, España: Editorial Civitas)   

 

En cuanto a los orígenes, se han estructurado algunas hipótesis a saber:  

a) La primera desarrollada científicamente por Summer Maine y Teodoro Mommsem, 

donde se considera a la familia como un  grupo patriarcal donde un grupo de personas 

están puestas bajo la autoridad despótica del cabeza de la estirpe (pater familias), 

basada sobre el vínculo de la sangre;  

b) Otra consideración plantea Fustel de Coulanges en su obra “La Ciudad Antigua”, 

cuando dando máximo relieve a las funciones religiosas que se desarrollan en el 

interior de la familia, la considera como un grupo de hombres unido por vínculos 

religiosos y por una comunidad de cultos o sacra. 

c) Meyer, platea que la familia es un grupo social formado inmediatamente después de la 

escisión de grupos mayores. 

d) Partiendo de lo sustentado por  Meyer, Vincenzo Arangio Ruiz considera a la familia 

romana como un organismo constituido con fines principalmente económicos y así 

nos los refiere: “...la opinión más probable, dice,  es que el ordenamiento gentilicio 

fuese el propio de un grupo dominante (quizás etrusco), dedicado al postores y 

agricultura; y que el sometimiento de la población originaria se haya verificado a 



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 

 

 

través del predominio de la agricultura intensiva, a servicio de la que se desenvolvería 

la nueva institución de la familia (propio iure  y  communi  iure)”.   

e) La tesis que al parecer ha tenido mayor aceptación dentro de los romanistas modernos, 

es la tesis de Pietro Bonfante,  publicitada por Volterra en donde se ha explicado con 

una visión unitaria la evolución histórica de los principales institutos romanos.  Esta 

hipótesis nos refiere que la familia romana es un grupo preexistente a las civitas 

originado por razones de orden y defensa, como un organismo político con la misma 

finalidad, caracteres y funciones del Estado. Esta naturaleza de la familia la 

encontramos remontándonos hacía la época antigua, documentándose los siguientes 

aspectos relevantes: 1.- Los poderes del pater familias semejantes a los del jefe de un 

grupo político, los cuales no tendrían razón alguna  si los tratamos de explicar 

considerando a la familia desde su punto de vista doméstico; 2.- Los elementos 

estructurales del grupo (la familia o Estado): Se entra a formar parte de una familia  de 

las misma manera como se formaría parte del Estado: Por nacimiento de un miembro 

de la misma, ó, sometiéndose a la potestad del pater familias o jefe, perdiéndose en 

consecuencia todo vínculo con grupo al cual se pertenecía (arrogatio, adoptio). De 

este carácter surge el principio moderno de que nadie puede pertenecer al mismo 

tiempo a dos familias diferentes y del principio romano de que solo se podía 

pertenecer a un solo Estado;   3.- En cuanto a los bienes y el patrimonio familiar, y en 

particular lo relativo a la estructura de la herencia romana y del testamento, 

instituciones originarias del Derecho Quiritario, es competencia exclusiva del pater 

familias, al igual que el jefe del gobierno designar primitivamente a su sucesor y 

luego sería el pueblo hasta la llegada del Principado donde prevalecería el carácter 

designatorio-sucesoral; 4.- Al igual que en el Estado, dentro de la familia existen sus 

propios cultos (sacra privata) que los preside el pater familias, sus ceremonias, sus 

auspicios, su hospitium, sus foedera (Cita Volterra que la familia tenía sus propios 

tribunales “iudicia domestica” y normas consuetudinarias “mores familiares”, a pesar 

de no observarse con absoluta precisión tales rasgos en las fuentes romanas). Al 

comienzo de la sociedad la autoridad del Estado no se ejercía directamente sino a 

través de éstos grupos y con el transcurrir del tiempo a medida que si iba reafirmando 

la autoridad directamente en manos del Estado, la familia fue perdiendo su autonomía 

y su carácter de grupo político y, será durante el bajo Imperio que se acentúa la 

disgregación de la familia como ente político conservando solamente su carácter 

doméstico-familiar. 

f) Emilio Betti, quizás con muchos puntos encontrados, plantea una tesis similar a la de 

Bonfante, que sostiene que en sus orígenes la familia debía estar compuesta de todos 

los agnados y que por los fines políticos de defensa y las necesidades propias de cada 

familia, mantuvieron intacto los poderes del pater familias a quien estaban 

subordinados sus miembros, como si se tratara de un pequeño estado para la defensa 

de uno mayor, Roma. Pero esta comunidad familiar amplia y poderosa fue perdiendo 

su razón de ser originaria a medida que  las civitas  fueron asumiendo funciones 

políticas de orden y defensa, y partir de ese momento, la gran unidad familiar empezó 

a dividirse en tantos grupos menores como eran loas filii familias estaban sometidos a 

la autoridad del pater. Todos esto, es lo que lleva al eminente romanista Betti a 

afirmar, que la estructura y funciones de la familia romana solo se pueden desde el 

punto de vista político, de defensa y de orden de la sociedad, y no, desde el punto de 
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vista económico o religioso;  así afirma el maestro italiano, se podrá entender porqué 

se le dio tanto poderes al pater familias o jefe del grupo sobre sus agnados o 

subordinados. 

 

Para los juristas romanos la concepción de la familia fue muy particular, ya que en virtud de 

sus propios orígenes, se convirtió en un organismo vital dentro de la civitas, entendido que el 

conjunto de familias constituían una casa o gens con rasgos mas o menos comunes, que a su 

vez integran una organización más amplia, la curia y la unión o integración de éstas últimas, 

una tribu romana. Estos vínculos entre grupos venía por conducto del pater familias a quien se 

le sometían todos los miembros del grupo, y, él era quien integraba las gens, y a su vez, las 

curias y las tribus en representación de su familia. 

 

La familia romana siguiendo al romanista argentino Luis Rodolfo Argüello,  fue un cuerpo 

social distinto que nuestra organización social doméstica, la familia natural, en el sentido 

moderno. Su concepto fue sufriendo variaciones con el devenir histórico de la legislación 

romana, lo que  llevó para el siglo VI de esta era, a los Juristas Justineaneos y al propio 

Emperador Justiniano normalizar para la eternidad dicha institución al punto que se observan 

amplias similitudes entre la familia romana y la familia actual. 

 

En cuanto a los diferentes significados del término familia, una vez revisado las fuentes 

observamos que   los juristas romanos nos han legado varios significados de familia, en tal 

sentido,  en Digesto  encontramos un pasaje de Ulpiano (D.50,16,195,2) donde nos da la 

definición de familia propio iure y de familia communi iure; nos ilustra quien es el padre de 

familia y algunas manera de llegar a serlo, veamos pues lo que el Jurisconsulto romanos nos 

legó: “Iure propio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut 

natura aut iure subiectae, utputa patremfamilias, matremfamilias, filiumfamilias, 

filiamfamilias, quique deinceps vicem forum sequuntur, utputa nepotes  et reptes, et 

deicenps. <Pater> autem <familias> appellatur, qui in domo dominium habet; recteque hoc 

nomine appellatur, quamvis filium nom habeas, non enim solam personam eius, sed et ius 

demostramos. Denique et pupillum paterfamilias appellamus, et quum paterfamilias 

moritur, quotquot capita ei subiectafuerint, singula familias incipiunt habere; singuli enim 

patrumfamiliarum nomen subeunt. Idemque eveniet et in eo, qui emancipatus est; nam et 

hic sui iuris effectus propriam familiam habent.Communi iure familiam decimus omnium 

agnatorum; nam et si patrefamilias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, 

qui sub unius potestades fuerunt, recte eiusdem familia appellabuntur, qui ex aedem domo 

et gente proditi sunt”. 

 

 

Traducción: Por derecho propio llamamos familia a muchas personas, qué, ó por naturaleza, ó 

de derecho, está sujetas a la potestad de uno solo,  por ejemplo, el padre de familia, la madre 

de familia, el hijo de familia, la hija de familia, y los demás que siguen en el lugar de éstos, 

como los nietos y las nietas, y los otros descendientes.  Pero se llama <padre de familia> el 

que tiene dominio de la casa; y con razón es llamado con ese nombre, aunque no tenga hijos; 

porque no designamos la sola persona de él, sino también su derecho. Finalmente llamamos 

padre de familia también al pupilo, y cuando muere el padre de familia, cuantos individuos 

hubieren estado sujetos á él comienzan a tener familia distinta. Y lo mismo sucederá también 
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en cuanto al que fué emancipado; porque también éste, hecho de propio derecho, tiene familia 

propia. Por derecho común decimos familia la de todos los agnados; porque aunque muerto el 

padre de familia cada uno tiene familia propia, sin embargo, todos los que estuvieron bajo la 

potestad de uno solo serán con razón llamados de la misma familia, los cuales fueron dados á 

luz de la misma casa y progenie”. (subrayado nuestro). 

 

La nota característica de la familia de derecho propio consiste en la sumisión, el 

sometimiento de todos los miembros de la familia a la autoridad unitaria del pater familias, 

quien no está sujeto a potestad alguna, quien es como  señala Ulpiano el que tiene el dominio 

de la casa. El vocablo pater familias no refiere a generaciones ni a vínculos consanguíneos, a 

la idea de descendencias familiar, ya que podía coincidir o no con padre biológico, ya que éste 

último podía ser incluso sometido a la autoridad de uno de sus hijos biológicos quien era su 

pater familias, aquí el vínculo es civil, lo que para los romanos constituyó el parentesco 

agnaticio.   Del mismo pasaje de Ulpiano observamos que a la muerte del pater familias, la 

familia se divide en tantos grupos cuanto filius familias varones existieran sometidos a la 

voluntad de aquél quedaban liberados de dicha potestad, adquiriendo la condición de pater 

familias (sui iuris), conformando una nueva familia; Al final de dicho pasaje  Ulpiano  nos 

señala que todos los que en un momento determinado  estuvieron sometidos a la autoridad del 

pater familias, ó,  que se encontrarían  bajo su autoridad si no hubiere muerto aún, todos 

aquellos que integran esa gran familia (la mujer sometido al poder marital, los hijos y otros 

descendientes por línea de varones, los extraños que ingresaban al grupo, bien por vía de 

adopción si eran alienis iuris, ó, bien por vía de adrogación si eran sui iuris, y, los esclavos 

bajo la domenica potestas del pater familias, al igual que las personas entregadas al pater 

familias en mancipium), entre ellos existe el vínculo agnaticio, ya que todos ellos son agnados 

entre sí y constituyen la familia commune iure. 

 

La Patria Potestas (Patria potestad del pater familias): 

 

Poderes del pater familias en razón de la patria potestas: Volterra afirma que de las civitas 

emana los poderes y facultades de los pater familias, a tal afecto nos afirma: “El derecho de la 

civitas reconoce que los individuos libres y ciudadanos que forman parte de la familia, están 

sometidos al poder del  cabeza de ésta, el paterfamilias...” y continúa el Maestro “...Los 

ciudadanos libres sujetos a tal poder (patria potestas) son llamados filiusfamilas, personae 

alieni iuris, alieno iure o alienae potestati subiectae. Este poder, que los juristas romanos 

presentan como un ius propium civieum romanorum (gayo, 1,55), poniendo de relieve que 

los otros pueblos no lo tienen, es en su origen un poder absoluto, que abarca el ius vitae et 

necis (derecho de vida o muerte), el ius vendendi (derecho de vender como esclavo al 

filiusfamilias en territorio extranjero), ius noxae dandi (derecho de ceder a otros el 

filiusfamilias para liberarse de las consecuencias de un acto ilícito cometido por él), el ius 

exponendi (derecho de exponer al filiusfamilias recién nacido)” (Volterra. Op. Cit. Pág. 102). 

 

El ejercicio de la patria potestas fue limitándose progresivamente, el poder del pater familias 

proveniente del derecho de vida y muerte y del derecho de venta, de convertir en esclavo a su 

hijo podía solamente hacerlo fuera del  territorio romano y siempre  que lo entregara  in 

causa mancipii otro (a través de la mancipatio que hace el pater familias entregando a su hijo 

a otra persona  en una condición similar a la de esclavo y que para liberarse necesita de una 
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acto de libertad); El Emperador Justiniano abolió el ius noxae dandi y que el ius vendendi con 

la finalidad de hacer esclavo al filiusfamilias vendido era solo aplicable a los recién nacidos y 

en casos de extrema necesidad del pater familias, otorgándoles la posibilidad al vendido de 

adquirir la libertad a través del rescate.   

 

Durante el Imperio, algunos Emperadores intentaron limitar el ejercicio del ius vite et 

necisque, considerando que el padre que injustificadamente diera muerte a su filius familias 

cometía el delito de homicidio o cuando abusaran en el maltrato de los hijos. Estas medidas las 

observamos en Trajano cuando condenó a un pater familias a emancipar a un hijo sometido a 

tratos inhumanos y Adriano deportó a un pater familias por su trato abusivo a su hijo. Para 

época de Constantino, quizás por el establecimiento del cristianismo como religión oficial del 

Imperio, prohibió definitivamente el derecho de muerte sin penalidad, estableciendo ahora 

también como delito de parricidio el asesinato de un filius familias por su pater familias. 

Posteriormente Valentiniano III castigó con pena de muerte a quien asesinará a un recién 

nacido sin importar quien lo hiciera y Justiniano, aplicó la misma pena de muerte al padre que 

expusiera a sus hijos en uso del ius exponendi.  Para el siglo VI d.C., el ius vital et necis 

quedó transformado, reducido a un simple derecho de corrección, el ius corrigendi. 

 

En cuanto a la capacidad jurídica de los pater familias respecto de los filius familias y hasta 

donde éstos últimos tenían capacidad de goce o jurídica y de obrar, debemos señalar que parte  

del propio status civitatis del alienis iuris (filiifamilias), sobre todo en cuanto a su  

incapacidad en el ámbito del derecho privado. Entre los miembros de una familia romana solo 

existía una persona in sua potestate, el pater familias, el resto de los miembros están bajo su 

potestad (in aliena potestate), lo que infiere, que la plena capacidad jurídica y la plena 

capacidad de obrar están en manos del pater familias y que los demás miembros (filius 

familias – alienis iuris), carecen de capacidad patrimonial.  El filius familias no puede ser 

titular de derechos reales o de obligaciones, puede realizar validamente negocios jurídicos con 

la finalidad de adquirir ciertos derechos, los cuales, serán en provecho de su pater familias, e 

incluso, originariamente el filius familias era incapaz de asumir obligaciones o de 

comprometer a su pater familias frente a terceros, de obrar en juicio bien como demandante o 

bien como demandado y de otorgar testamento (ius testamenti factio activa).  

 

Durante el derecho clásico comienzan a reconocérsele  a los filius familias su capacidad 

negocial (de obligarse) y la posibilidad de ser demandado en juicio, todo ello con la aparición 

de los peculios (masa de bienes dadas por los pater familias a sus filius familias para que lo 

administraran en su nombre y obtuviesen una porción en las ganancias) y de las obligaciones 

asumidas por los filius familias en razón de los peculios. Lo que si no se le otorgó a los filius 

familias fue la capacidad de testar y de establecer relaciones jurídicas con su pater familias.  

Como los peculios no pertenecían al filius familias sino eran propiedad de su pater familias, 

la jurisprudencia estableció que la pater familias era civilmente responsable de las 

obligaciones contraídas por sus filius familias en la administración del peculio, respondiendo 

frente a terceros solo hasta el monto del peculio otorgado, como consecuencia de  la actio de 

peculio.  
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Clases de peculios (Peculios): 

 

a) Peculium Profecticium: Se llama así por tratarse de un peculio proveniente del pater 

familias (a patre profectum), el cual consistía en una parte del patrimonio del pater 

concedida al filius (ó esclavo) para su administración y/o goce, sin disposición.  

b) Peculium Castrense: Bienes otorgados a partir de Augusto a los filius familias que 

integraran el ejercito romano, que comprendía todos los bienes adquiridos durante y 

con motivo de su carrera militar, e incluso los recibidos por herencias y donaciones. 

Aquí el filius familias se comporta como un verdadero pater familias sobre sus 

peculio, pudiendo donar mortis causa y testar con base a su peculio. 

c) Peculium Quasi Castrense: Peculio que aparece en tiempos del Emperador 

Constantino quien consolida la independencia patrimonial del filius familias frente a 

su pater, en tal sentido  asimila al peculio castrense todos los bienes que el filiifamilias  

haya adquirido en el desempeño de la función pública (V.g.: Ganancias de abogados en 

las prefecturas, de quienes enseñaban artes liberales, de los médicos, etc), o los regalos 

hechos a los particulares por el emperador o la emperatriz.  

d) Peculium Adventicium: Constantino procurando ampliar la capacidad patrimonial de 

los filius familias les reserva como propiedad suya   los bienes recibidos por vía 

materna a través de donaciones, legados o herencias, sobre los cuales el pater familias 

no tiene disposición sino simplemente el usufructo sobre ellos. 

 

 

Modos a través los cuales un ciudadano romano queda sometido a la patria potestas de otro 

ciudadano: 

 

a) Nacimiento: Los nacidos de un ciudadano romano sui iuris (pater familias) con justo 

matrimonio con una mujer libre, quedan sometido a la autoridad de su padre; en caso 

de que el padre sea alienis iuris y filius familias, quedarán bajo la potestad del pater 

familias integrando la familia conjuntamente con su padre. 

b) Arrogatio (adrogación): Un pater familias a través de la adrogatio queda sometido a la 

patria potestas de otro pater familias, pasando a ser alienis iuris y filius familias de 

éste.  

c) Adoptio (adopción): Transmisión directa de la patria potestas de una persona a otra, 

donde el adoptado  sale de su familia originaria, perdiendo respecto de ella toda 

relación de agnación, todo derecho de sucesión en relación con su antiguo pater 

familias, adquiriendo en cambio una posición de filius familas en la familia adoptiva, 

adquiriendo el nombre, apellido, la gentilidad y la tribu del adoptante y a la muerte del 

pater familias que lo adoptó, tiene los mismos derechos sobre su herencia que los otros 

filius familias.  Justiniano distingue dos tipos de adopción: a) Adoptio plena que es la 

realizada por el abuelo paterno o materno, y b) Adoptio minus plena, que es la que 

realiza un extraño. Igualmente para el derecho justinianeo se permitió la adopción del 

propio esclavo con el objeto de darle su libertad. 

d) Conventio in manum: Admisión de mujeres libres sui iuris o alienis iuris bajo la 

manus de un ciudadano romano:  1.- Confarreatio : Ceremonia religiosa en presencia 

de 10 testigos, realizada con un sacrificio a Júpiter donde su usaba pan de farro y que 

procuraba someter a una mujer a la manus de un hombre y que contenía importantes 
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efectos religiosos para las personas nacidas de la unión donde hubiera confarreatio. 2.- 

Coemptio: Mancipatio de la mujer en presencia de 5 testigos romanos púberes y del 

libripens, para constituir la manus sobre una mujer, permaneciendo libre y ciudadana 

romana. Según Gayo, la coemptio la podían hacer aquel que se había unido en 

matrimonio sobre su mujer, ó cuando se iba a cambiar de tutor, o de hacer un 

testamento. 3.- Usus: El marido después de un año de matrimonio adquiría de pleno 

derecho, sin formalidad alguna la manus sobre su mujer. 

 

Modos a través de los cuales un ciudadano romano alienis iuris (filius familias) se convierte 

en sui iuris: 

 

a) Muerte o pérdida de la ciudadanía del pater familias: Muerto el pater familias, los 

filius familias sin ascendientes que formaran parte de la familia pasaban ipso iure a ser 

sui iuris. Si un pater familias perdía su ciudadanía romana, cualquiera que hubiere 

sido la causa, los filius familias pasan de pleno derecho a ser sui iuris, como 

consecuencia de que la patria potestad es exclusiva de los ciudadanos romanos y no 

podrías ser ejercida por un extranjero. 

b) Emancipación: Ocurría cuando un pater familias liberaba a un filiifamilia de la patria 

potestad en virtud de una norma establecida en la Ley de las XII Tablas. En principio 

la emancipación borraba cualquier relación entre el emancipado y su familia,  

perdiéndose  los derechos sucesorales, pero para el siglo VI d.C., Justiniano estableció 

que la emancipación era la simple salida de la patria potestas, sin que se perdieran por 

parte del emancipado sus derechos sucesorales en relación con el que lo había 

emancipado y con los otros miembros de se ex familia. 

c) Diffarreatio y Remancipatio: Actos, procedimientos para eliminar la manus sobre la 

mujer otorgada a un hombre a traves de la confarreatio o coemptio. 

d) Casos legales de liberación de la patria potestad: Por motivos políticos y de ordenación 

religiosa de los fillifamilias se establecieron normas donde el pater familias perdía 

ipso iure la potestas. V.g., cuando se ordenaba como pontífice máximo, obispo; si es 

designado magistrado.    

 

 

El Parentesco y la Filiación: 

 

Entre los miembros de una familia existe un vínculo denominado parentesco, siendo el más 

antiguo el denominado agnatio, que se fundamenta sobre un poder actual o no, real o 

potencial, que tiene una persona sobre los miembros de su familia sometidas a él; vale decir en 

el pensamiento del Maestro Volterra “la relación que existe entre el paterfamilias y aquellos 

que están sometidos a su patria potestas, así como la relación que existe entre aquellos que 

están sometidos, o han estado sometidos, o bien, si el común paterfamilias no hubiera muerto, 

habría estado sometido a la misma patria potestas” (Volterra, Op. Cit pág. 671). 

 

La agnatio como vínculo de autoridad o poder civil de una persona sobre otra (as), nace y cesa 

como consecuencia de  la patria potestas del pater familias sobre sus filius familias, tal y 

como se ha señalado anteriormente.   
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Otro vínculo o parentesco es la cognatio civilis, que es la relación que existe entre los 

progenitores y el engendrado de iustae nuptiae (justo matrimonio o matrimonio del derecho 

civil romano), así como entre aquellos que tiene, o han tenido, un ascendiente común 

masculino legítimo, remontándose en el derecho más antiguo, a las generaciones de la parte de 

los respectivos padres.   

 

Este  parentesco de sangre entre personas que proceden unas de otras o de un trono común, 

puede ser: a)  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; y b) En  línea 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. 

 

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

parientes consanguíneos 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 regía el 

principio siguiente: adfinitas alfinitatem non parit. 

 

Volterra nos refiere un vínculo al cual se le ha llamado consanguinitas, cual era la relación 

que existe entre los filiusfamilias del mismo padre, aún cuando sean de madres distintas; este 

vínculo también surgía en los casos de adopción, de adrogación y de la convención en mano 

de una mujer respecto de su propio marido.   
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Por su parte, es importante que nos refiramos al término filiación  que indica la generación de 

una persona  física por la unión  de un hombre y de una mujer, ó como bien lo indican Di 

Pietro y Lapieza “es el vínculo de procreación del que se derivan ciertos efectos jurídicos” (Di 

Pietro, Alfredo y Lapieza, Angel. 1999. Manuel de Derecho Romano.   pág. 357. Buenos 

Aires, Argentina: Ediciones Depalma). La Filiación supone una relación jurídica entre los 

progenitores y su descendencia, tanto por lazo de sangre como por vínculos estrictamente 

jurídicos y tanto por descendencia habida de matrimonio como fuera de matrimonio, lo que da 

lugar a diversas clases. En consecuencia, por relaciones de filiación se ha de entender a los 

vínculos jurídicos que recíprocamente surgen entre los progenitores y el generado como 

consecuencia del nacimiento o de la entrada a la familia por otras vías. No se puede aplicar a 

Roma estrictamente la distinción moderna entre filiación legítima e ilegítima, o filiación 

matrimonial y no matrimonial, pero en todo caso los Juristas romanos advierten diversas 

categorías de hijos, con distintas atribuciones de derechos a cada una de éstas categorías. 
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