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1.Caracteres del matrimonio romano271
2.Los esponsales272
I.Denominación y concepto272
II.Régimen y extinción272
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I.Por su pertenencia y susceptibilidad o no de apropiación303
II.Por su propia naturaleza e importancia305
III.Por su relación de unas cosas con otras310
3.Los derechos sobre las cosas y sus tipos317
4.Derechos reales y derechos personales317
Tema 20
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III.Propiedad provincial334
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II.Clases357
5.Especificación362
I.Denominación y concepto362
II.Problemática y régimen jurídico362
6.Confusión y conmixtión363
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I.Denominación, concepto y naturaleza jurídica363
II.Régimen363
7.Adquisición de frutos364
Tema 23
Modos derivativos de adquirir la propiedad
1.Mancipatio365
I.Denominación, concepto y evolución365
II.Naturaleza jurídica365
III.Elementos constitutivos366
IV.Efectos367
2.In iure cessio367
I.Denominación y concepto367
II.Evolución y naturaleza jurídica368
III.Elementos368
IV.Efectos369
3.Traditio369
I.Denominación y concepto369
II.Naturaleza jurídica y evolución370
III.Requisitos370
IV.Elementos373
V.Efectos374
4.La adquisición por usucapio375
I.Denominación y concepto375
II.Origen y fundamento375
III.Naturaleza jurídica y funciones375
IV.Régimen376
V.La prescripción adquisitiva justinianea378
Tema 24
Las servidumbres
1.Ideas generales383
I.Denominación y concepto383
II.Origen y fundamento384
2.Principales tipos de servidumbres384
3.Caracteres de las servidumbres prediales386
4.Vida jurídica de las servidumbres390
I.Constitución390
II.Defensa391
III.Extinción391
Tema 25
El usufructo y otros derechos reales de goce
1.Usufructo: idea Conceptual393
I.Denominación, concepto, origen y fundamento393
II.Naturaleza jurídica394
III.Elementos constitutivos395
2.Régimen396
I.Situación del nudo propietario: obligaciones y derechos396
II.Situación del usufructuario: derechos y obligaciones396
3.Defensa y extinción del usufructo398
4.El uso: Concepto, evolución, naturaleza y régimen399
5.La habitación: concepto, naturaleza y régimen399
6.Enfiteusis400
I.Denominación y concepto400
II.Origen y evolución400
III.Naturaleza jurídica401
IV.Elementos constitutivos402
V.Régimen: derechos y obligaciones del enfiteuta402
VI.Protección y extinción403
7.La superficie403
I.Denominación y concepto403
II.Origen y evolución404
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III.Naturaleza jurídica404
IV.Elementos constitutivos405
V.Régimen: derechos y obligaciones del superficiario406
VI.Protección y extinción406
Tema 26
Derechos reales de garantía
1.Las garantías y los derechos reales de garantía407
2.Modalidades históricas408
I.La Fiducia408
II.La Prenda -prenda dada, pignus datum-409
III.La Hipoteca -prenda convenida, pignus conventum-409
3.Evolución410
4.La hipoteca: Origen y protección410
5.El pignus en general411
I.Naturaleza jurídica411
II.Elementos constitutivos412
III.Contenido415
IV.Extinción417
6.Pluralidad de hipotecas sobre una misma cosa418
V. Obligaciones y contratos
Tema 27
La obligación en general
1.Concepto de obligación423
I.Concepto doctrinal423
II.Concepto histórico423
2.Sujetos de la obligación y terceros426
I.Estipulaciones a favor de tercero426
II.Estipulaciones a cargo de tercero428
3.Pluralidad e indeterminación de los sujetos428
I.Obligaciones ambulatorias429
II.Obligaciones pluripersonales430
III.Régimen de las obligaciones solidarias433
4.El objeto de la obligación: La prestación434
I.Concepto y contenido434
II.Requisitos435
5.Clases de obligaciones por razón del objeto437
I.Genéricas y específicas437
II.Divisibles e indivisibles439
III.Obligaciones alternativas441
IV.Obligaciones facultativas442
Tema 28
Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones
1.El cumplimiento de las obligaciones: El pago445
I.Denominación, concepto y acepciones445
II.Sujeto activo -¿Quién puede hacer el pago?-446
III.Sujeto pasivo -¿A quién debe hacerse el pago?-446
IV.Objeto -¿Qué debe pagarse?-447
V.Lugar -¿Dónde debe hacerse el pago?-448
VI.Tiempo -¿Cuándo debe pagarse?-449
VII.Prueba. -¿Cómo se acredita?-450
VIII.Imputación de pagos -¿A qué deuda debe aplicarse el pago existiendo varias con un mismo acreedor?-451
2.Las obligaciones naturales451
I.Definición, naturaleza y delimitación conceptual452
II.Casos453
III.Efectos454
3.El incumplimiento de las obligaciones: sus causas455
I.El dolo456
II.La culpa457
III.Caso fortuito y fuerza mayor460
4.Efectos del incumplimiento imputable al deudor462
5.La mora464
I.Mora del deudor464
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II.Mora del acreedor466
Tema 29
Garantía y refuerzo de las obligaciones
1.La fianza469
I.A Concepto e historia469
II.Naturaleza jurídica y elementos470
III.Efectos471
2.El mandato de crédito, mandatum pecuniae credendae474
3.Refuerzo de las obligaciones475
I.La cláusula penal475
II.Las arras476
4.La intercesión477
Tema 30
Nacimiento, transmisión y extinción de obligaciones
1.Las fuentes de las obligaciones479
2.Transmisión de las obligaciones: Cesión de Crédito y Asumción de Deuda481
I.Cesión de créditos: Concepto y Evolución481
II.Asumción de deudas484
3.Extinción de las obligaciones484
4.La novación485
I.Denominación, concepto y naturaleza jurídica485
II.Requisitos485
III.Clases y efectos486
5.La compensacion488
I.Denominación y concepto488
II.Fundamento y clases488
III.Derecho clásico y requisitos justinianeos489
6.Otros modos de extinción490
I.Pago por bronce y balanza, Solutio per aes et libram490
II.Acceptilatio490
III.Confusión492
IV.Muerte y Capitis deminutio492
V.Imposibilidad o destrucción de la cosa debida493
VI.Contrarius consensus493
VII.Concursus causarum493
VIII.Pactum de non petendo494
IX.Praescriptio longi temporis494
Tema 31
Contrato y pacto
1.Sistema contractual romano495
I.Contratos formales495
II.Contratos reales496
III.Contratos consensuales496
IV.Contratos innominados497
2.Clasificaciones de los contratos498
3.Contrato y pacto500
4.Clases de pactos503
I.Pacta adiecta -Pactos añadidos-503
II.Pacta praetoria -Pactos pretorios-504
III.Pacta legitima -Pactos legítimos-507
Tema 32
Contratos consensuales: La compraventa
1.La compraventa: Ideas generales511
I.Concepto e importancia511
II.Origen y evolución511
III.Caracteres512
IV.Clases514
V.Elementos constitutivos514
2.Contenido de la compraventa515
I.La Cosa515

www.paraprofesionales.com

tel. 902 198 832 - 91 351 77 50

Página 10 de 13

II.El precio517
3.Efectos de la compraventa519
I.Obligaciones del comprador519
II.Obligaciones del vendedor521
4.Pactos más frecuentes526
Tema 33
Otros contratos consensuales
1.El arrendamiento en general529
I.Terminología529
II.Concepto529
III.Caracteres530
2.El arrendamiento de cosas, locatio conductio rei530
I.Concepto y origen530
II.Caracteres531
III.Elementos531
IV.Efectos532
V.Extinción534
3.Arrendamiento de servicios, locatio conductio operarum536
I.Concepto536
II.Origen, importancia y caracteres536
III.Elementos536
IV.Efectos y extinción537
4.Arrendamiento de obra, locatio conductio operis537
I.Concepto537
II.Caracteres538
III.Elementos539
IV.Efectos y extinción539
V.El transporte marítimo540
5.La sociedad541
I.Concepto y origen541
II.Caracteres542
III.Clases543
IV.Efectos544
V.Extinción547
VI.Liquidación y adjudicación548
6.El mandato548
I.Concepto548
II.Antecedentes e importancia548
III.Caracteres550
IV.Clases551
VI.Efectos552
VII.Extinción554
Tema 34
Contratos formales
1.Contratos verbales: la estipulación557
I.Concepto e importancia557
II.Origen y caracteres558
III.Elementos559
IV.Acciones565
2.Contratos literales565
I.La trascripción de créditos -Nomina transcripticia-565
II.Quirógrafos y Síngrafos -Chirographa y Syngrapha-568
Tema 35
Contratos reales
1.Mutuo569
I.Denominación y concepto569
II.Caracteres569
III.Elementos571
IV.Efectos y acciones573
V.Préstamo marítimo574
2.Comodato575
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I.Concepto575
II.Caracteres575
III.Elementos576
IV.Efectos578
V.Acciones580
3.Depósito580
I.Denominación y concepto580
II.Caracteres581
III.Elementos582
IV.Efectos584
V.Acciones585
VI.Figuras especiales de depósito585
4.Referencia a la fiducia y a la prenda587
Tema 36
Contratos innominados
1.Ideas generales589
I.Denominación y naturaleza jurídica589
II.Categorías y efectos590
2.Formación histórica590
3.Principales contratos innominados592
I.Contrato estimatorio593
II.Permuta594
III.Entrega de cosas a prueba o examen, Datio ad experiendum inspiciendum vendendum596
IV.Transacción596
V.Precario597
Tema 37
Las donaciones
1.Ideas generales601
I.Denominación y concepto601
II.Requisitos601
III.Naturaleza jurídica y sistemática602
IV.Clases603
V.Elementos604
2.Evolución histórica605
3.Figuras especiales de donación606
I.Donación modal -sub modo-607
II.Donación remuneratoria608
III.Donación mortis causa608
4.Revocación de donaciones610
I.Ingratitud del donatario611
II.Superveniencia de hijos del donante612
III.Incumplimiento de cargas612
Tema 38
Obligaciones no contractuales
1.Las obligaciones quasi ex contractu613
2.El pago de lo indebido, condictio indebiti614
3.Gestión de negocios ajenos, negotiorum gestio616
I.Concepto, origen e importancia616
II.Naturaleza jurídica616
III.Elementos617
IV.Efectos y acciones618
4.Obligaciones ex delicto619
5.Delito de hurto, furtum621
I.Concepto y requisitos621
II.Clases623
III.Acciones623
6.Delito de robo, rapina625
7.Delito de daños, damnum iniuria datum626
I.Ideas generales626
II.Régimen626
III.Requisitos627
8.Delito de lesiones u ofensas, iniuria630
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I.Concepto y clases630
II.Régimen631
9.Las obligaciones quasi ex delicto633
VI. Derecho hereditario o sucesorio
Tema 39
Conceptos fundamentales
1.Sucesión mortis causa y herencia639
I.Derecho hereditario o sucesorio639
II.Sucesión: concepto, tipos y personas que intervienen640
III.Herencia: naturaleza, objeto y efectos641
2.Situaciones en que puede encontrarse la herencia644
3.La bonorum possessio644
I.Herencia y bonorum possessio644
II.Origen y evolución645
III.Clases de bonorum possessiones646
4.La protección del heredero648
I.Acciones648
II.Interdictos650
Tema 40
La herencia: delación y aceptación
1.Tipos de herederos651
2.La delación de la herencia652
I.Concepto y clases de delación652
II.Momento de la delación653
III.Enajenación y transmisión de la delación655
3.La herencia yacente656
I.Concepto656
II.Problemática planteada656
4.Aceptación y renuncia de la herencia657
I.Aceptación y adquisición de la herencia657
II.Concepto y formas de aceptar la herencia658
III.Presupuestos, requisitos y tiempo de la aceptación659
IV.La renuncia a la herencia661
5.El heredero y el patrimonio heredado661
I.Efectos de la adquisición o aceptación de la herencia661
II.La confusión patrimonial661
III.La responsabilidad ultra vires hereditatis663
Tema 41
La comunidad hereditaria: régimen y efectos
1.Ideas generales665
I.Concepto y caracteres665
II.Régimen666
III.Consecuencias667
2.El acrecimiento667
3.La partición de la herencia669
4.Las colaciones670
I.Concepto670
II.Clases670
Tema 42
El testamento en general
1.Ideas Introductorias673
I.Concepto y Caracteres673
II.Importancia674
III.Formas antiguas de testar674
IV.Formas nuevas de testar676
2.Testamento y codicilo678
I.Denominación; concepto; origen y evolución678
II.Clases de codicilos679
III.Capacidad y cláusula codicilar680
3.Testamentifactio, capacitas e indignitas681
I.Testamentifactio681
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II.Capacitas684
III.Indignitas684
4.La apertura del testamento685
5.Invalidez, ineficacia y revocación del testamento686
I.Invalidez e ineficacia del testamento686
II.Revocación del testamento687
Tema 43
Contenido del testamento
1.La institución de heredero689
I.Importancia689
II.Modalidades690
III.Heredero único y pluralidad de herederos690
IV.La institutio ex re certa692
2.Las sustituciones693
I.Denominación, concepto, finalidad y naturaleza693
II.Tipos693
3.Los legados696
I.Denominación, concepto, origen y caracteres696
II.Evolución y tipos de legados697
III.Sujeto, objeto y clases de legados699
IV.Régimen de adquisición701
V.Límites a la facultad de legar702
VI.El prelegado703
4.Los fideicomisos704
I.Denominación y concepto704
II.Origen y evolución704
III.Algunos tipos de fideicomisos705
Tema 44
La sucesión intestada
1.Sucesión intestada en general709
I.Concepto, caracteres y apertura709
II.Criterio inspirador de los llamamientos709
2.Sucesión intestada en el ius civile710
I.Orden de llamamientos710
II.División de la herencia711
III.Adquisición de la herencia713
3.Sucesión intestada en el ius honorarium714
I.Orden de llamamientos714
II.División y adquisición de la herencia715
4.Reformas del ius novum717
5.Reformas justinianeas: Novelas 118 y 127718
I.Orden de llamamientos718
II.División y adquisición de la herencia719
III.Sucesión en ausencia de herederos725
Tema 45
La sucesión forzosa o contra testamento
1.Ideas generales727
2.Límites formales: Desheredación y preterición727
I.Iure civile728
II.Iure praetorio729
3.Límites reales: Testamento inoficioso y legítima730
I.La Querela inofficiosi testamenti731
II.La Actio ad supplendam legitimam732
III.Las Querelae inofficiosae donationis e inofficiosae dotis733
4.Reformas justinianeas: La novela 115733
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