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 -Ferruminatio: Hierro fundido. 

-Plumbatio: Plomo Fundido 
-Textura. 
-Scriptura. 
-Pictura 

Mueble / Mueble 

-Satio: Siembra en tierra. 
-Plantatio: Árboles. 
-Inaedificatio. 
 

Mueble / Inmueble 

-Avulsio: Untrozo de tierra en otro. 
-Aluvion: Incremento lento. 
-Insula influmine nata: Nacimiento de una isla. 
-Alveus derelictus: Cause de río seco. 
 

Inmueble / Inmueble 

-Accesión 

-Ocupatio. (Sobre res nullius). 
-Descubrimiento de un tesoro. 

-Specificatio: Mueble o inmueble con cosa intangible. P.ej. mármol y trabajo del escultor. 
-Confusión: Líquidos 
-Conmixtión: Sólidos 
-Separación de frutos. 
-Adquisición de toda una propiedad por parte de un copropietario, cuando hace gastos para 

reconstruir toda la propiedad y no le pagan los copropietarios en 4 meses 

Copropiedad 

Modos originarios 
de adquirir la 

propiedad 

-Res habilis. (In comercium) 
-Titulus. (Pro herede, pro emptore –compraventa-, pro donato, pro dote, pro legato, pro soluto             

-creyendo haber recibido una prestación debida- o pro derelicto – una res nullius-). 
-Fide: Buena Fe. 
-Possessio: ad usucaptionem. 
-Tempus: 1 año mubles, 2 años inmuebles. 

-Usucapio 

-Traditio: Sustituye a la mancipatio y a la in iure cessio. 

-Praescriptio longi temporis: *Igual que la usucapio, excepto en la res habilis y el tempus. 
*Sobre inmuebles de provincia.                                             
*10 años si el propietario vive en la misma ciudad.               
*20 años si el propietario vive en ciudad distinta.                   
*2 años si se cultiva sobre un predio descuidado. 

-Praescriptio longisimi temporis: * 30 años para cualquier bien. (Teodosio II) 
 

Modos derivados 
de adquirir la 

propiedad. 
(Ius Gentium) 

- 5 testigos. 
- Las partes. 
- Un librepens (porta balanza). 
- Una balanza. 
- Pedazo de bronce 

Actio autoritatis:  
Para pedir indemnización si soy el afectado de una 
venta, donde había un 3ro con mejor derecho. 

-Mancipatio 

-In iure cessio. 
-Venditio sub hasta: Venta pública del botín de Guerra. 
-Adjudicatio: Hecha por un juez. (Herencia indivisa, 

copropiedad o límites irreconocibles) 
-Legado per vindicationem. 
-Asignatio: Hecha por el Estado (a veteranos, proletarios 

urbanos, etc.) 
 

Modos derivados 
de adquirir la 
propiedad. 
(Ius Civile) 

 

Justiniano funde la usucapio y la praescriptio: 3 años bienes inmuebles, 10 años inmubles praesens y 20 años inmuebles absens. 


