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MATRIMONIO 
 

Concepto 
 
Unión de un hombre y una mujer con la intención continua de vivir como marido y mujer 
apoyándose mutuamente. 
 
Características 
 

•••• Es una situación de hecho, no de derecho. 

•••• Son las tradiciones y las costumbres quienes regulan el matrimonio. 

•••• La mujer debe encontrarse presente, el varón podía casarse por carta o 
representante. 

 
Requisitos 
 

• Pubertad 

• Consentimiento de los contrayentes 

• Consentimientos de los patresfamilias (sí los futuros cónyuges son alieni iuris) 

• Conubium 
 
Prohibiciones 
 

• Parentesco 

• Tutor-pupila 

• Magistrado provincial-persona domiciliada en su provincia. 

• Ingenuo-infame 

• Miembro de la familia senatorial-liberto o infame 

• Soldados 

• Raptor-raptada (Justiniano) 

• Padrino-ahijada (Justiniano) 
 

MANUS 
 

Concepto. 
 
Es el poder que ejerce el marido o su paterfamilias sobre la mujer. 
 
Características 
 

• La mujer entra como agnada a la familia de su marido. 

• Si su marido es alieni iuris, entra como nieta a la domus. Si es sui iuris, como hija. 

• La manus no se adquiere con la sola celebración del matrimonio. Se requiere 
procedimiento separado. 
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Formas de adquirir la manus 
 

• Confarreatio. Solo los patricios. En ceremonia en honor de Júpiter donde los 
esposos comparte el pan de trigo ante el sacerdote de Júpiter y diez testigos. 

• Coemptio. Venta ficticia de la mujer por el paterfamilias o la mujer misma. 

• Usus. Convivencia por un año ininterrumpida de la mujer con su esposo. Se 
rompía ausentándose la mujer tres noches de la casa conyugal cada año. 

 
Formas de extinción de la manus 
 

• Difarreatio. Si la manus se adquirió por Confarreatio, el procedimiento es ante el 
sacerdote de Júpiter. 

• Remancipatio. Venta de la mujer que hace el esposo al paterfamilias o a un 
tercero. Para los casos en que la manus se adquirió por Coemptio o usus. 

 
 

DOTE 
 

Concepto. 
 
Bien o conjunto de bienes que el paterfamilias, la mujer o un tercero entregan al marido 
para soportar las cargas del matrimonio. 
 
 
Formas de dotar. 
 

•••• DATIO DOTIS. Entrega inmediata y material de los bienes dotales. 

•••• DICTIO DOTIS. Promesa unilateral de dotar. A efecto de exigir el cumplimiento se 
tiene la actio certi si los bienes son determinados o la actio incerti si son 
indeterminados. 

•••• PROMISSIO DOTIS. Promesa bilateral de dotar. Se realiza de forma oral a través 
de stipulati. Se puede exigir el cumplimiento de esta promesa mediante el ejercicio 
de la actio ex stipulati. 

 
Características. 
 

•••• La dote podía constituirse antes o después del matrimonio. 

•••• Podía ser por escrito, convirtiéndose en medio probatorio de la existencia del 
matrimonio. Este escrito recibe el nombre de instrumentum dotale. 

•••• La dote se convierte (aunque en un régimen especial) en propiedad del marido, sin 
embargo es res uxoriae (cosa de la mujer) puesto que la debe devolver a la 
disolución del matrimonio. El marido tiene las siguientes restricciones respecto de 
los bienes dotales: 
ü  No puede enajenar o gravar los bienes . 
ü  No puede manumitir esclavos sin el permiso de la mujer. 
ü  Responde por su pérdida. 
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Clases de dote. 
 

•••• DOS PROFECTICIA. Es la constituida por el paterfamilias de la mujer o un tercero 
a petición de éste. 

•••• DOS ADVENTICIA. Es la que otorga la mujer o un tercero siempre y cuando no 
tenga relación con el paterfamilias. 

•••• DOS RECEPTICIA. Es aquella en la que se conviene la devolución de la dote a la 
disolución del matrimonio. Se solicita a través de la actio ex stipulati. 

 
Restitución. 
 
La acción procedente para solicitar la restitución de la dote es la actio rei uxoriae. La 
puede ejercita la mujer, el paterfamilias con autorización de la mujer o el tercero, si se 
convino. 
 

•••• Si el divorcio fue motivado por la mujer o el paterfamilias de ésta, el marido tiene 
derecho a retener parte de la dote: 
ü  Retentio propter liberos  Retiene 1/6 por cada hijo habido en matrimonio. Sin 

exceder de tres. 
ü  Retentio propter mores graviores. 1/6 por adulterio. 
ü  Retentio propter mores leviores. 1/8 por inmoralidades leves.  
ü  Retentio propter res donatas. Puede retener parte de la dote por lo que 

hubiese sido donado a su mujer, hasta que ésta lo restituya. 
ü  Retentio propter res amotas. Puede retener parte de la dote cuando la mujer 

sustrae cosas de él. Puede ejercitar la actio rerum amotaru. 
ü  Retentio propter impensas. Puede retener los gastos necesarios y útiles de 

conservación de la dote. 
 

•••• En caso de muerte de la mujer o pérdida de la libertad, el marido: 
ü  Conserva la dote si es adventicia. 
ü  Si es profecticia, regresa al paterfamilias. El marido puede retener 1/5 por cada 

hijo habido en matrimonio (sin límite). 
 

•••• En el caso de la muerte del marido. La mujer: 
ü  La mujer tiene la actio rei uxoriae contra los herederos. 
ü  Si el marido le deja legado tiene que optar entre éste o la dote . Generalmente 

le deja la dote como legado.  
DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

 
 

•••• Muerte. 

•••• Pérdida de la libertad. 

•••• Pérdida de la ciudadanía. 

•••• Divorcio 
ü  No requiere forma 
ü  Si ambos estaban de acuerdo se denomina bona gratia. 
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ü  Si es por voluntad unilateral solo bastaba la notificación al otro cónyuge y 
se denomina repudium: 

o Per litteris. Por carta. 
o Per nuntium. Por mensajero. 

ü  En caso de repudio por adulterio la Lex Iulia de Adulteriis establecía que la 
notificación se realizara con siete testigos y 1 liberto (mensajero). La liberta 
casada con su patrón no podía repudiarlo. 

 
LEGISLACIÓN MATRIMONIAL AUGUSTEA 
 

•••• Conocida como Lex Iulia et Papia, sin embargo son en realidad dos leyes: Lex 
Iulia de Adulteriis y Lex Papia Poppaea. Contenían disposiciones relativas a 
fomentar el matrimonio y la natalidad y ambas tenía disposiciones similares: 

•••• Prohíbe contraer matrimonio (en relación a los ingenuos y miembros de la 
familia senatorial con libertos e infames). 

•••• Los célibes no pueden adquirir por testamento. 

•••• Los orbi (casados sin hijos) solo pueden adquirir la mitad, tienen un plazo de 
100 días para regularizar su situación. 

•••• Es obligatorio contraer matrimonio los hombres entre 25 y 60 años de edad y 
las mujeres de 25 a 50 años. 

•••• Ni el divorcio ni la viudez son excusas para el incumplimiento de la ley. El 
hombre debe casarse nuevamente y la mujer: 
ü  Según la Lex Iulia si es divorcio seis meses después y si es viudez al año. 
ü  Según la Lex Papia si es divorcio un año y seis meses después y si es 

viudez dos años. 
 


