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El trabajo que hoy ponemos a su consideración fue pensado con la 

finalidad de proporcionar una serie de notas a manera de diapositivas 

que faciliten el estudio de los aspectos mínimos del curso de Derecho 

Romano que se imparte en las Facultades de Derecho tanto en el 

Sistema Escolarizado como el Sistema Abierto de la Universidad 

Veracruzana. Los temas que se abordan son: I. Sistemas jurídicos 

contemporáneos; II. Fases constitucionales romanas; III. Fuentes del 

Derecho romano; IV. Desarrollo del Derecho romano; V. Conceptos 

generales; VI. Personas; VII. Familia y VIII. Sucesiones por causa de 

muerte. 

Se adiciona con una serie de actividades y estrategias encaminadas a 

facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de los temas comprendidos 

en el programa correspondiente a esa experiencia educativa, de tal 

manera que el estudiante cuente con una guía que le permita construir 

sus propios recursos para un aprendizaje significativo, tanto individual 

como colaborativo. Para el proceso de evaluación se incluyen 

cuestionarios interactivos que faciliten al estudiante su autoevaluación 

en cada tema expuesto, los cuales constituyen en sí mismo una 

estrategia más para el aprendizaje a través de la recuperación de 

información. Se incluye en cada tema una orientación bibliográfica 

pertinente y actualizada. 

No deseo cerrar este prólogo sin antes manifestar mi agradecimiento a 

la Licenciada Marcela Alejandra Aguilar Vergara por su apoyo y 

colaboración en la realización de este trabajo. 

 

La autora 

Invierno de 2016. 
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UNIDAD I 
SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMORÁNEOS 
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Elaborar un concepto de derecho romano 
 

 
Señalar las concordancias y divergencias de los diversos 
sistemas jurídicos contemporáneos 
 

 
Identificar las características y las fuentes de los sistemas 
jurídicos contemporáneos 
 

 
Destacar la importancia del estudio del derecho romano y 
su relación con el derecho mexicano actual 
 

Ubicar el sistema jurídico mexicano 

Diferenciar entre sistema en sentido amplio y sistema en 
sentido restringido 

COMPETENCIAS 

3 SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 



Concepto  

Amplio Estricto 

DERECHO ROMANO 
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Ordenamiento normativo 
contenido en la compilación de 
las leyes y jurisprudencia 
romanas efectuada en el siglo VI 

d.C. por Justiniano. 
 

ESTRICTO 
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AMPLIO 
Conjunto de normas y principios 
jurídicos que regularon las relaciones 
del pueblo romano en las diferentes 
fases de su historia, desde la fundación 
de Roma (753 a.C.) hasta la muerte de 
Justiniano 565 d.C.).  

 

También quedan comprendidas 
algunas leyes romano-bárbaras, así 
como las interpretaciones que de la 
compilación justinianea, realizaron los 
glosadores, posglosadores y 
pandectistas. 
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Importancia de 
su  

estudio 

Gran parte de los ordenamientos jurídicos 
encuentran su origen en este derecho, que ha sido 
la fuente primordial para el desarrollo de lo que se 
denomina sistema jurídico romanista. 

Su estudio asume una función educativa del 
pensamiento jurídico. 

Constituye un medio idóneo para obtener una 
cultura histórico-jurídica general. 
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SISTEMA 

CONCEPTO: En 
términos generales 
significa conjunto  de 
reglas o principios sobre  
una determinada 
materia, ordenamiento  
y relacionados entre sí. 
Significa orden 

 
 
En sentido jurídico hay 
dos nociones de 
sistema: 
 

•Restringido  
 
•Amplio 
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El derecho nacional 
considerado en su conjunto, 
es decir, el derecho de cada 

país. 
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AMPLIO 

Un conjunto más o menos extenso de 
legislaciones nacionales unidas por una 
comunidad de orígenes, de fuentes, de 
conceptos fundamentales, de métodos o de 
procedimientos de evolución. 
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Sistemas 
Jurídicos 

Romanista 
Subsistema 

Latinoamericano 

Common Law 

Socialista 

Derechos 
religiosos 
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SISTEMA ROMANISTA 

CARACTERISTÍCAS 

Origen en Roma en el año 450 a.C. 

 

Difundido en la mayoría de países europeos, 
latinoamericanos y  algunos de Asia y África  

Dirigido a regular las relaciones entre particulares 

 

El derecho civil está colocado en el centro del universo 
jurídico 

 

Es el resultado de los estudios realizados, tomando como 
punto de partida el derecho romano, en las universidades a 

partir del siglo XII. 
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L

E
M

E
N

T
O

S
 

Romano 

Germánico 

Canónico 

Mercantil 
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Es la base del sistema romanista, suele dividirse 
en dos etapas:  
I. Historia antigua que va de los orígenes 753 a. C. 
a la compilación justinianea;  
II Historia moderna, de la Edad Media a nuestros 
días. 

 

 
Derecho 
Romano 
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Producido por  los pueblos 
germánicos, es 
consuetudinario, gira en torno 
a la familia, algunos reyes 
bárbaros realizaron 
compilaciones de derecho 
bárbaro y otros de derecho 
romano. 
 

 
Derecho 

Germánico  
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Derecho Canónico 

Constituido por los cánones establecidos por la 
iglesia católica para su administración y regulación 
de la conducta de los fieles. 

 

16 SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 



Surge en tiempos de las cruzadas en 
el seno de las asociaciones que 
establecieron sus propias normas a 
los miembros , en  principio validas 
sólo para el gremio, posteriormente 
se incluyó a los que comerciaban 
con ellos. 

 

17 
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SISTEMA ROMANISTA  



Características 

Origen en 1066 en Inglaterra, se 
extiende a USA, Canadá y a algunos 

países de Asia y África. 
 

Elaborado por los jueces al resolver 
conflictos de los particulares. 

 

La norma tiende a resolver el caso 
concreto. 

 

Es un derecho fundamentalmente 
público, procesal y judicial. 

 

Fuente primordial: el precedente 
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SISTEMA SOCIALISTA 

Tiene su origen 
en la antigua 
URSS en la 

Revolución de 
1917 

 

Se extiende a 
algunos países de 
Europa oriental y 

a otros como 
Cuba. 

 

El derecho 
privado pierde 
importancia 

transformándose 
en derecho 

público 

 

Los medios de 
producción se 
colectivizan. 

características 
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características 

Su naturaleza es más religiosa que jurídica. 

 

El principal es el derecho  musulmán 

 

 

Se extiende al Medio Oriente y parte de Asia 
y África. 

 
 

Sus fuentes principales son: 

 

 

El  Corán 

 

Sunna: el 
comportamien
to del profeta. 

Idjam: opinión 
de los teólogos 

 

Se aplicaba sólo a la comunidad musulmana. 

 

Al establecerse relaciones comerciales en el 
siglo XIX  se crean los Tribunales.      

SISTEMA DE DERECHOS RELIGIOSOS 
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SISTEMAS JURÍDICOS 
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 23 

UNIDAD I 

SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS 

 

 
Temas Bibliografía 

 

Sección I  Sistemas Jurídicos 

contemporáneos 

1.1 Concepto de sistema jurídico 

1.2 Clasificación 

 

Sección II. Sistema romanista 

1.3. Elementos 

Zárate, José H. et al., sistemas jurídicos 
contemporáneos, McGraw-Hill, México, 
1997. 

 
Sirvent Gutiérrez, C., Sistemas jurídicos 
contemporáneos, ed. Porrúa, México, 
2006. 
 
Gonzales, Ma. Del Refugio (comp.), 
Historia del Derecho, Histografia y 
Metodología, Instituto Mora-UNAM, 
México, 1992. 
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ACTIVIDADES 

Actividad 01:  

Identifica en el mapa donde se encuentra Italia, Grecia y Turquía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 02:  

A) Realiza una prelectura o lectura exploratoria de Margadant S., Guillermo F., El 

derecho privado romano, XXVI ed., Ed. Esfinge, México, 2009, pp. 11-15.  Sobre el 

tema del concepto de Derecho romano y la importancia de su estudio.  

La prelectura es una lectura rápida que permite el acercamiento a un tema para 

conocer los argumentos en él involucrados. 

Con este tipo de lectura se obtendrá:  

 Un conocimiento somero del tema 

 Realizar de manera mental un esquema general del mismo, que puede 

ser útil en una segunda lectura 

 Introducirse en la temática de manera paulatina 

 Favorecer la comprensión de la explicación del profesor 
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 Facilitar la toma de apuntes en clase 

B) Comenta con el grupo de compañeros  durante la clase en compañía del profesor.  

 

Actividad 03:  

Elabora un cuadro comparativo sobre las convergencias y divergencias entre los sistemas 

jurídicos romanista, anglosajón, socialista y religioso. 

El cuadro comparativo es un instrumento para organizar la información que facilita 

contrastar los elementos de un tema. Puede integrarse por un número variable de 

columnas, e igualmente un determinado número de filas, según sea el número de 

variables a comparar. 

El cuadro comparativo permite ordenar las ideas y visualizar de manera rápida los datos 

involucrados en la comparación; permite recuperar la información y facilita el proceso de 

análisis y síntesis.  

 

 

 

 

 ROMANISTA ANGLOSAJÓN SOCIALISTA RELIGIOSO 

 
 
 
CONVERGENCIAS 
 
 
 

    

 
 
 
DIVERGENCIAS 
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Actividad 04:  

A) Agrupados en equipos identificar geográficamente en un mapamundi los países 

que perteneces a los diferentes sistemas jurídicos, utilizando colores y otros 

recursos materiales. 

B) Exponer los resultados durante la sesión correspondiente. 

La elaboración de mapas geográficos constituye una estrategia visual que favorece el 

proceso de comunicación. Este tema es útil para ubicar los diferentes sistemas jurídicos 

que existen en el mundo, lo que permitirá recuperar los conocimientos adquiridos y 

vincularlos con los nuevos.  

Recomendaciones previas: 

 Integrar los equipos 

 Señalar con claridad los objetivos de la actividad  

 Indicar las acciones (búsqueda de información documental y en Internet, 

intercambio de opiniones, identificación de los países que integran cada 

uno de los sistemas o familias con base en las características de su 

ordenamiento jurídico) 

Recomendaciones para la elaboración de los mapas: 

 Señalar con claridad los límites de cada país 

 Indicar los nombres de los países y sus capitales 

 Usar colores que permitan la lectura de los nombres consignados 

 Usar un color por cada sistema jurídico o familia de derechos 

 Colocar las leyendas en cada mapa, indicando el significado de los símbolos 

y colores 

 Poner los datos que identifican a los autores 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio realizado sobre el tema Sistemas Jurídicos por los estudiantes de la sección 113, 

Facultad de Derecho, Xalapa, Veracruz. 



 

 28 

AUTOEVALUACIÓN  

 

1. Es el concepto de derecho romano que incluye las interpretaciones que 
realizaron de la compilación justinianea los glosadores, posglosadores y 
pandectista: 

             En sentido estricto                  En sentido amplio            vigente  

2. Es el derecho nacional considerado en su conjunto, es decir, el derecho de cada 
país: 

           Sistema jurídico              Sistema jurídico en            Sistema romanista 
           en sentido estricto             sentido amplio 

3. Su preocupación central esta originada a ordenar las relaciones entre los 
ciudadanos: 

            Common law                        Sistema romanista            Sistema socialista 

4. Elemento del sistema romanista: 

           Equity                Sentencias de los jueces              Derechos germánicos 

5. Es elaborado por los jueces al dirimir sus controversias: 

             Common law        Sistema de derechos religiosos        Sistema socialista 

6. Constituye la base del sistema romanista: 

              Derecho indígena                 Los dogmas del             Derecho romano  
                                                          Marxismo-leninismo 

7. Principal fuente del sistema del Common law: 

           Ley                        precedente                    constitución  

8. En este sistema el derecho privado pierde relevancia y se transforma en derecho 
público: 

            Romanista                           Anglosajón                          Socialista 

9. Fuente primordial del sistema de derecho musulmán: 

            Costumbre                         Ley                          Corán 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 
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Unidad II  

Fases constitucionales romanas 

1. MONARQUÍA 

2.1.1Concepto  

2.1.2.Ubicación histórica 

2.1.3Órganos políticos  

2.1.4 Análisis 
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Señalar las etapas constitucionales romanas.  

Ubicar históricamente la Monarquía. 

Identificar los órganos políticos de la Monarquía y señalar sus funciones. 

Al concluir este tema el alumno estará en aptitud para:  

Determinar las causas de la transición de  la Monarquía a la Republica 
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M
O

N
A

R
Q

U
ÍA

 
ÓRGANOS 

POLÍTICOS 

Rey 

Senado 

Comicios Curias 

ÓRGANOS 

MENORES 

Domus 

Gens 

Colegios 

Sacerdotales 

Pontífices 

Augures 

Feciales 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL  

Patricios  

Plebeyos 

Clientela 
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 En origen no existía la moneda, los productos se obtenían con base 
en intercambios. 

 Mas adelante se utilizaba como moneda las cabezas de ganado. 

 Después se utiliza el metal pesado mediante la balanza. 

 Finalmente empieza el proceso de acuñar la moneda. 
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 La economía era esencialmente agrícola. 

34 



Alimentos 
básicos  
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 La historiografía romana señala el 21 de Abril del 753 a.C., 
como fecha de la fundación de la Ciudad de Roma por los 
gemelos Rómulo y Remo y la implementación de la 
Monarquía con el fratricidio en el que Rómulo se 
constituye en el primer Monarca. 

36 



REY 

SENADO 

COMICIOS 
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REY 

Supremo magistrado. En 

principio, elegido por los 

comicios, después por su 

antecesor. 

Funciones: 

1.-  Mando militar.  

2.- Sumo sacerdote. 

 3. Juez supremo. 

 4. Designa sacerdotes. 

 5. Convoca y preside los comicios y 

el senado.  

6.Representa a Roma 

 7.Declara la guerra.  

8. Firma tratados. 
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SENADO 

Órgano consultivo del rey, integrado 

por ancianos. En principio integrado 

por 100, más adelante por 300 patres 

Funciones: 

 1. Asistir y aconsejar al rey en 

problemas: internacionales, políticos, 

religiosos, etc.  

2.Ratificar las resoluciones de los 

comicios.  

3. Asumir el interregnum, sustituir al 

rey en caso de muerte 

39 
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Asamblea de ciudadanos 

reunidos en el comitium. 

Curias: primera asamblea de 

ciudadanos.  

Funciones: Elegir al rey y 

legislativas.  

Base: el linaje u origen, 

pertenencia a una gens. Sólo 

participaban patricios. 

COMICIOS 

40 SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 



DOMUS GENS 

COLEGIOS 
SACERDOTALES 
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DOMUS 

Se designa así a la familia en sentido 

amplio, formada por un jefe de 

familia - paterfamilias- con poderes 

de carácter político, jurídico y 

religioso. 

Todos los miembros de la domus 

están sometidos a la potestad del 

pater. 

El parentesco reconocido es por 

línea paterna 
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Organización política que precede a 

la civitas, conformada por un grupo 

de familias unidas por un 

antepasado común. 

Unidad política autónoma, 

con un jefe llamado 

patergentis, con un régimen 

patrimonial y religión 

propios. 

Cae en desuso 

conforme se 

consolida la 

Ciudad-Estado. 
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COLEGIOS SACERDOTALES 

La religión en Roma era 

politeísta y se dividía en 

pública y doméstica. 

Pública: 

 Era ejercida por el Rey asistido por 

sacerdotes, que se dividían en colegios: 

Pontífices: intérpretes del derecho. 

Augures: realizan auspicios y augurios. 

Feciales: elaboraban documentos 

internacionales. 

Doméstica:  

A cargo del paterfamilias 

para honrar a sus 

antepasados 
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PATRICIOS Y 
PLEBEYOS 

CLIENTELA 
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La división patricio-
plebeya aparece en 

Roma desde sus inicios. 
Su origen es 

desconocido, se cree, 
que tal distinción se 

debió a razones étnicas, 
ya que se prohibía el 
matrimonio entre los 

dos grupos. 
 

Los patricios 
detentaban los cargos 
públicos y gozaban de 
todos los privilegios 

 

Los plebeyos estaban 
marginados, fuera de toda 

participación política, tenían 
sus propias autoridades y 

asambleas. 
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CLIENTELA 

Tenían por función 

prestar servicios a 

cambio de ayuda 

económica y jurídica 

de la familia con la 

cual se encontraban 

vinculados. 

Clase vinculada a la 

familia; eran ciudadanos 

de segunda clase, 

miembros de familias 

venidas a menos o de 

origen extranjero; o bien 

esclavos manumitidos que 

buscaban la protección de 

una familia patricia. 

47 SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 



ROMA MONÁRQUICA  
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REPÚBLICA 
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2.2.1 Concepto  

2.2.2 Ubicación 
histórica 

2.2.3 Órganos 
políticos 

2.2.4 Análisis 

Unidad II  

Fases constitucionales 

romanas 

2. REPÚBLICA 
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• Ubicar históricamente la República.  

• Identificar los órganos políticos de la República y 
señalar sus funciones.  

• Establecer las diferencias y semejanzas entre los 
Órganos políticos de la Monarquía y la República  

• Señalar los factores socioeconómicos de la crisis y 
caída de la República 

COMPETENCIAS  

Al concluir este tema el alumno estará en aptitud 

para:  
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REPÚBLICA 

Órganos 
Políticos 

Magistraturas 
ordinarias 

Consulado 

Pretura 
Urbana 

Peregrina Cuestura 

Edilidad curul 

Tribuno de la 
plebe 

Senado 

Magistraturas 
extraordinarias Dictadura 

Asamblea de la 
plebe 

Comicios 

Curias 

Centurias 

Tribus 

Crisis de la 
República 

Organización 
Social 

Patricios 

Plebeyos 
Asamblea de 

la Plebe 



Órganos políticos 

MAGISTRATURAS 

SENADO 

COMICIOS 
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• Duraban un año en funciones, excepto el 
censor, dieciocho meses y el dictador seis 
meses.  

Anualidad: 

• Ejercidas por dos o más titulares que actuaban 
alternativamente.  Colegialidad:  

 

• Eran elegidos por el pueblo en comicios, podían 
además ser elegidos por la autoridad superior.  

 

Electividad:  

• Era considerada un honor, por lo tanto no era 
remunerada.  Gratuidad:  

• Al concluir respondían moral y jurídicamente de 
los actos realizados en perjuicio de intereses 
públicos y privados.  

Responsabilidad:  

• Podrían ejercer otra magistratura después de 
dos años y diez para cónsul.  

Principio de no 
reelección inmediata:  

MAGISTRATURAS:  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
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Clasificación de 
las Magistraturas 

1 

Ordinarias 

Extraordinarias 

2 
Patricias 

Plebeyas 

3 

Curules 

No curules 
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Se encontraban en constante y 

permanente actividad, una vez 

creadas permanecen.  

 

MAGISTRATURAS 

ORDINARIAS 
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CONSULADO 

Magistratura 
ordinaria, patricia, 
curul, integrada por 

dos cónsules.  

Atribuciones:  

*Nombrar al tribuno militar.  

*Convocar y presidir los 
comicios . 

*Convocar y presidir el senado. 

*Mando militar. 

*Coercitio. 

*Iurisdictio. 

*Facultades Financieras 
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PRETURA 

URBANA 

 Primera en surgir y encargada de 
dirimir las controversias entre 

ciudadanos romanos. 

PEREGRINA  

Resolvía controversias entre 
ciudadanos romanos y 

extranjeros, o extranjeros entre 
sí. 

Magistratura ordinaria, patricia, 
curul, elegida por los comicios por 

centurias.  Funciones: Administrar justicia 

civil y sustituir a los cónsules. 
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CUESTURA 

 

Magistratura 
ordinaria, menor, 

no curul.  

 

Atribuciones:  

administración de 
la justicia penal, 

administración del 
tesoro público 
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EDILIDAD CURUL 

• Magistratura ordinaria, menor, curul, inicialmente reservada 
a patricios.  

• Atribuciones: 

• Cuidado de la ciudad, vigilancia de edificios públicos, de las 
calles, así como de los precios y abastecimiento de los 
mercados y organización de espectáculos. 
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Magistratura ordinaria, 
plebeya. Elegido cada año por 
la asamblea de plebeyos y sus 
titulares gozan de 
inviolabilidad en el desempeño 
de sus atribuciones.  

 

Funciones: paralizar la 
actividad de otros magistrados 
ordinarios a través del veto. 

TRIBUNO 
DE LA 
PLEBE 
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CENSURA 

Magistratura ordinaria, mayor, patricia, curul, 

integradas por dos censores elegidos cada cinco 

años.  

 

Funciones:  

Levantar un censo con fines político-económico-

militares; designar a los miembros del Senado.  
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Esta magistratura extraordinaria tenía por 

titular al dictador, sólo surgía en caso de 

necesidad extrema o peligro para el Estado, 

por un periodo de seis meses.  

 

Reunía todos los poderes para restablecer el 

orden. Y una vez, pasado el peligro, los 

poderes regresaban a sus titulares originarios.  
 

 

DICTADURA 
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SENADO 

Integrado por 
patricios y 

plebeyos (derecho 
de voto sin voz). 
Su número varió 
de 300 a 1000.  

Era convocado por 
el Cónsul, interrex 

o dictador. 

Las 
deliberaciones 
eran llamadas 

senadoconsultos. 

Atribuciones: 
dirección política 

interior, declaración 
de guerra, tratados 

de paz, 
administración de 
finanzas, tributos, 

emisión de monedas, 
administración de las 

provincias. 
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Senado Romano 
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C
O

M
IC

IO
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Curias: En este periodo pierden 

relevancia, son representados por 30 

lictores. 

 

 

 

 

Centurias: Adquieren gran importancia. 

Convocados por magistrados con 

imperium. 

 

 

 

 

 

 

 

Tribus: Convocados por magistraturas 

mayores. 

 

 

funciones: aprobar 

adrogaciones y otorgar 

imperium a 

magistrados.  

 

 

funciones: legislar y 

elegir magistrados 

ordinarios o 

extraordinarios, 

cónsules, pretores, 

dictador, etc.  

 

funciones: votación 

de leyes que no 

requieran 

participación de las 

centurias.  
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Estructura de los Comicios por centurias 
Ciudadanía romana Clases  

Sociales 

Centurias 

o votos 

      

Caballeros Équites 18 

Propietarios de 20 yugadas 

(100 000 ases) 

1ª clase 80 

Propietarios de 15 yugadas 

(75 000 ases) 

2ª clase 20 

Propietarios de 10 yugadas 

(50 000 ases) 

3ª clase 20 

Propietarios de 5 yugadas 

(25 000 ases) 

4ª clase 20 

Propietarios de 2 yugadas 

(11 000 ases) 

5ª clase 30 

 

No propietarios fundiarios 

• Obreros, ingenieros 

(carpinteros, herreros)  

• músicos y portadores de 

equipaje 

2 

  

  

2 

Proletarios: 

Carentes de patrimonio 

    

1 

  Total 193 
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Votaciones en las Centurias  
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ASAMBLEA DE 

LA PLEBE  

 

 

 

Convocada por los 

magistrados plebeyos 

tribunos y ediles 

 

 Funciones: elección de 

magistrados plebeyos y 

votación de los plebiscitos.  
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

En Italia, la región 
central es sometida a un 

poder inmediato y 
directo; las comunidades 

(independientes, 
incorporadas a Roma) 
conservan su propia 

organización política, 
pero el Estado se 

reserva la supremacía 
militar e internacional.  
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Como consecuencia de las 

guerras:  

 

*Los más afectados son los 

grupos rústicos.  

 

*Surgen grandes latifundios. 

 

*El exceso de poder 

depositado en los militares, 

crea un gran conflicto entre 

los mismos militares y el 

pueblo, lo que genera la 

caída de la República.  
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JULIO CÉSAR 

En este periodo para 

resolver los problemas se 

crea el primer triunvirato: 

Pompeyo, César y Craso; 

César derrota a sus dos 

rivales y es asesinado en el 

año 44 a.C. para socavar su 

idea de convertirse en 

Emperador.  
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ASESINATO DE JULIO CÉSAR 
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PATRICIOS PLEBEYOS 
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• La distinción 
patricio-plebeya 
adquiere matices 
más fuertes. Los 
patricios tenían 
total y absoluta 
injerencia en los 
asuntos de carácter 
público. 

PATRICIOS 
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PLEBEYOS 

Fortalecidos por su 
participación en el 
ejército demandan 

entrar en la 
organización pública. 

Secesiones de la plebe: salidas 
a los montes Sacro y Aventino; 
son conciliados por Menenio 

Agripa y crean el Tribuno de la 
plebe –defensor de sus 

intereses-. Ésta fue la primera 
reivindicación de carácter 

político. 

La segunda salida, es de 
carácter jurídico, se 

nombra una comisión que 
se encarga de redactar 
leyes para patricios y 

plebeyos: surge así la Ley 
de las XII Tablas, primera 

codificación romana. 
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Italia Primitiva  
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Fines de la República 

79 



IMPERIO 
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2.3.1 Concepto  

2.3.2 Ubicación histórica 

2.3.3 Diarquía o principado.  

2.3.4 Órganos políticos 

2.3.5 Autocracia o bajo imperio.  

2.3.6 Órganos políticos.  

2.3.7 División del imperio 
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Unidad II  
Fases constitucionales romanas 

3. IMPERIO 
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 Al concluir este tema el alumno estará en aptitud para:  

 

 Ubicar históricamente el Imperio y señalar sus etapas.  

 Identificar los órganos políticos del Principado, y señalar sus 
funciones.  

 Determinar el cambio estructural de la República al Imperio. 

 Distinguir los Órganos políticos de la Autocracia y señalar sus 
funciones. 

 Analizar las causas de la caída del Imperio Occidental. 

 Identificar las características del Imperio Oriental. 

 Destacar la labor jurídica del Emperador Justiniano  
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COMPETENCIAS 
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I 

M 
P 
E 
R 
I 
O 

PRINCIPADO 
O 

DIARQUÍA 

ÓRGANOS 

POLÍTICOS 

Emperador 
Funcionarios 

Imperiales 

Senado 

ORGANIZACIÓN 

TERRITORRIAL 

MUNICIPIOS 

COLONIAS 

PROVINCIAS 

Senatoriales 

Imperiales 

AUTOCRACIA 
O 

BAJO IMPERIO 

ÓRGANOS 

POLÍTICOS 
EMPERADOR 

Funcionarios 
Imperiales 

DIVISIÓN 

TERRITORIAL 

IMPERIO DE 
ORIENTE 

IMPERIO DE 
OCCIDENTE 
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IMPERIO 

PRINCIPADO 
O DIARQUÍA 

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA 

SENADO COMICIOS EMPERADOR 
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EMPERADOR 

Atribuciones:  

Tribuno, cónsul, primera 
autoridad religiosa, 

censor, presidente del 
senado, supremo 

administrador, juez 
supremo, director de la 

moneda, así como la 
facultad de declarar la 

guerra y concertar la paz. 

Es el órgano por 
excelencia. 

Reúne en su persona: 

Los títulos de 
emperador y príncipe. 
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Creados y designados por el 
emperador,  
 

Destacan: 
 

1. Jefe de la guardia imperial.  
2. Delegado de la ciudad en 
ausencia del Emperador.  
3. Vigilante contra robos e 
incendios.  
4. Control de abastecimiento de 
víveres en Roma.  
5. Delegado en Egipto.  
6. Administradores de Hacienda.  
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Comparte el poder con el 
Emperador.  
 

Funciones:  
 
Elaboración de normas 
jurídicas (senadoconsultos); 
administra su propio tesoro, 
así como algunas 
provincias, elige 
magistrados e interviene en 
la represión penal en delitos 
de carácter político.  
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Subsisten por un 
breve periodo. 

 Funciones:  

promulgar algunas leyes, 
función electoral. 

Pierden la función 
legislativa y judicial que es 

asumida por el Senado. 
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JULIO 
CÉSAR 

OCTAVIO 
AUGUSTO 
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Imperio bajo Augusto 
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Consolidación de municipios con  

administración basada en el sistema 
de  magistrados, comicios y senado. 

Se establecieron colonias  fuera de la 
península itálica; más  adelante se 

pierde la diferencia  entre éstas y los 
municipios 

Las provincias eran administradas 
por el emperador y el senado. 

Se dividían en Imperiales y  
Senatoriales. 

Imperiales 

El Emperador administraba a 
través de  los legados  

Augusti que tenían una  
duración indefinida. 

Senatoriales 

El Senado administraba a 
través de  gobernadores o 

procónsules que   duraban 1 
año; tenían atribuciones   

administrativas y judiciales 
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PANORAMA 
DEL 

PRINCIPADO 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 
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ASPECTOS POSITIVOS 

•Creación de un aparato 
burocrático 

•Se realizan trabajos 
arquitectónicos 

•Organiza el fisco 

•Construye templos 

•Fortalece la religión 
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ASPECTOS NEGATIVOS 

En el caótico siglo III:  
 

• Aumentan los latifundios 
• La población disminuye 
• Presión de los bárbaros 
• El ejército adquiere participación 

política 
• Hay inflación, inseguridad general 

e inestabilidad 
 

 



  

 El primer siglo es considerado de orden, seguridad y 
paz, pero se habla de restaurar la República 

 

 El segundo siglo es de consolidación del Imperio 

 

 El tercer siglo es caracterizado por la crisis social, 
económica y militar 
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PANORAMA GENERAL DEL PRINCIPADO  



 

FORO ROMANO  
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EL FORO Y LA CIUDAD DE ROMA 
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Maqueta de Roma Imperial, Museo della civiltá Romana, disponible en 
Internet:  http://www.museociviltaromana.it/ 



 

FORO IMPERIAL ACTUAL 
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CARRETERA  
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ACUEDUCTO 
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EL PANTEON (TEMPLO ROMANO) 
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IMPERIO 

AUTOCRACIA  
O BAJO 

IMPERIO 

Órganos Políticos 

EMPERADOR Funcionarios 
Imperiales 
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El gobierno es reorganizado por Diocleciano 
quien establece un gobierno absolutista de 

tipo oriental.  

FUNCIONES: 

 

*Centraliza el poder, es jefe y señor único 
(dueño y  dios). 

*Única fuente legislativa. 

*Designa funcionarios sujetos a salarios. 

*El senado no tiene participación política 
alguna. 

*La cuestura y pretura son órganos 
municipales, se encargan de la vigilancia de 
jueces públicos. 

*El consulado subsiste sin funciones. 

*Desaparecen la edilidad, el tribuno y los 
comicios. 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 103 



 

El encargado de redactar leyes y 
respuestas en nombre del 
emperador. 

El secretario general y jefe de 
oficinas imperiales. 

El encargado de hacienda -fisco-. 

El administrador del patrimonio 
del emperador. 
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Imperio bajo Trajano 

105 



 

Diocleciano somete al ejercito , restablece el orden y la paz y crea el 
sistema sucesorio llamado Tetrarquía: dos Augustos (emperadores) 

y dos Césares (vice emperadores), dividiéndose el Imperio en 
Oriente y Occidente  

DIOCLECIANO TETRARQUÍA 
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Imperio bajo Diocleciano 



 

División territorial del Imperio 

108 SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 



 

El Emperador Constantino derrota a Majencio y unifica 
el Imperio bajo su mandato  
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Imperio bajo Constantino  
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Bajo este Emperador 
se divide 

nuevamente el 
Imperio y nunca mas 
se vuelve a unificar  
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 Inicia en el 395 d. C. (cuando se llevó a cabo la división  territorial).  
Con capital en Roma. 
Es amenazado por los Bárbaros desde el siglo III, ya  que ejercían 
presión en las fronteras. 
Su caída fue en el 476 d. C., fecha que pone fin a la  Edad Antigua e 
inicia la Edad Media. 

Motivos de la caída: 
*Falta de fortaleza interna por las guerras civiles y  luchas por el poder. 
*Abuso del fisco. 
*Inestabilidad económica, que se tradujo en  pobreza y hambre. 
*Inseguridad en las carreteras. 
*Presiones bárbaras. 
*Exceso del aparato burocrático. 

 
IMPERIO DE 
OCCIDENTE 
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Invasiones Bárbaras 
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*Inicia en el 395 d. C. 

* Su capital era  Constantinopla. 
*Resiste casi un milenio más para caer en  1453 
con la invasión de los turcos. 

*Florece la cultura bizantina, con características  
particulares, la cual es continuadora de la 
herencia  romana. 

*Destaca el Emperador Justiniano. Aportaciones  
importantes: 

  Político-militar. se conquistaron nuevamente  
algunos territorios de occidente. 

  Religioso: unifica las creencias con el 
cristianismo ortodoxo como religión oficial. 

  Jurídico: elabora la gran compilación: el Corpus  
Iuris Civilis 

IMPERIO 
DE 

ORIENTE 
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IGLESIA DE SANTA SOFÍA  
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JUSTINIANO Y CONSTANTINO EN UN MOSAICO DE LA 
IGLESIA DE SANTA SOFÍA 
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JUSTINIANO Y SU CORTE EN LA 
IGLESIA DE SAN VITALE  
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TEODORA Y SU CORTE EN LA IGLESIA DE 
SAN VITALE 
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Imperio bajo Justiniano 
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CORPUS IURIS 
CIVILIS 

Instituciones 

Códigos 

Novelas 

Digesto  
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CORPUS IURIS CIVILIS 
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UNIDAD II 

FASES CONSTITUCIONALES ROMANAS 

 

Temas Bibliografía 

 

2.1. Monarquía. Concepto Ubicación histórica 

      2.1.1. Órganos políticos Análisis 

2.2. República. Concepto Ubicación histórica 

       2.2.1. Órganos políticos Análisis 

2.3. Imperio. Concepto Ubicación histórica 

       2.3.1. Diarquía o principado. Órganos 

políticos 

       2.3.2. Autocracia o bajo imperio. Órganos 
políticos. División del imperio 

 
Kunkel, Historia del derecho 
romano, Ariel, Barcelona, 
1979. 

 
Fernández de Buján, A. 
Derecho público romano, 
civitas, Navarra, 2006. 

 
Bonfante, Historia del 
derecho romano, Vol. I, trad. 
de José Santa Cruz T., Ed. 
Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1994. 
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ACTIVIDADES 

 

Actividad 01:  

Realizar una lectura de comprensión sobre el tema de la Monarquía, identificando los 

órganos políticos y sus funciones. Comentar con los compañeros en clase. 

Para saber más sobre cómo realizar la lectura de comprensión, se remite al lector a lo 

expresado en la instrucción en la Actividad 01 de la Unidad I. 

 

Actividad 02: 

Elaborar un esquema sobre el tema de la República enfatizando sobre los órganos 

políticos y sus funciones.  

El esquema es una expresión gráfica de las ideas principales y secundarias de un texto. 

Permite tener una idea clara del tema de manera fotográfica.  

Para elaborar un esquema se debe: 

 Realizar una lectura de comprensión y hacer el subrayado 

 Detectar conceptos o palabras clave que permita establecer una jerarquía de las 

ideas 

 Utilizar palabras clave y frases cortas 

 Distinguir las ideas principales de las secundarias 

 Identificar la idea central y a partir de ésta desglosar los demás aspectos 

relacionados con la misma 

 

Actividad 03:  

Investiga sobre la actividad de los comicios y del senado en Roma y establece las 

similitudes y diferencias en relación a los conceptos de estas instituciones públicas en 

México actualmente. Comparte tu experiencia con tus compañeros de grupo bajo la guía 

del profesor.  
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Actividad 04:  

Realizar un cuadro comparativo sobre los órganos políticos de las diferentes fases 

constitucionales romanas.  

Para saber más sobre cómo realizar el cuadro comparativo y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 02 de la Unidad I. 

 

 

 

 

 

 

 MONARQUÍA REPÚBLICA IMPERIO 
Principado                 Autocracia 

 
 
 
 
 
 

ÓRGANOS 
POLÍTICOS 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Asamblea de ciudadanos basados en el linaje: 

          Concilia plebis        comicios por curias      comicios por centurias 

2. Principal órgano de la Monarquía: 

            Senado                        Domus                        Rey 

3. Colegio sacerdotal encargado de redactar documentos internacionales: 

            Feciales                       Pontífices                           Augures 

4. Características de las magistraturas: 

            No Electividad                    Gratuidad                    Vitalicias 

5. Órgano en el que recaía la función legislativa durante la Republica: 

            Comicios por curias                 Senado                Comicios por centurias  

6. Administra la justicia civil entre ciudadanos  romanos: 

            Pretor Urbano            Pretor Peregrino               Cuestores  

7. Lex que confiere a los cónsules la facultad de designar a los miembros del 
senado: 

           Lex curiata de Imperium                      Lex Ovinia                    Lex Ogulnia 

8. EL segundo triunvirato es integrado por Octavio, Marco Antonio y: 

             Caso                                 Pompeyo                            Lépido 

9. Diocleciano crea un nuevo sistema de sucesión al poder denominado: 

           Tetrarquía                             Anarquía                           Diarquía 

10. Causa de la caída del Imperio occidental: 

             Distinción patricio-plebeya     problemas agrarios    presiones Bárbaras 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 



FUENTES DEL DERECHO 
ROMANO 
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Unidad III  

Fuentes del derecho romano 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

3.1. Concepto 

3.2. Clasificación 

3.2.1  Fuentes de producción 

     3. 2.1.1. Costumbre 

     3. 2.1.2. Ley 

      3.2.1.3. Senadoconsultos  

      3.2.1.4. Plebiscitos  

      3.2.1.5. Edicto del magistrado 

      3.2.1.6. Jurisprudencia 

      3.2.1.7. Constituciones imperiales 

3.2.2. Fuentes de conocimiento Jurídicas  

    3.2.2.1.Prejustinianeas       

       3.2.2.1.1. XII Tablas 

        3.2.2.1.2. Codex Teodosiano. 

        3.2.2.1.3. Institutas de Gayo  

        3.2.2.1.4. Sentencias de Paulo 

        3.2.2.1.5.Reglas de Ulpiano 

        3.2.2.1.6. Fragmenta Vaticana 

3.2.2.2. Justinianeas 

        3.2.2.2.1. Corpus Iuris civilis 

3.2.3. Extrajurídicas 
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COMPETENCIAS 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

 

Al concluir este tema el alumno estará en aptitud para:  

 

 Construir un concepto de fuente del derecho y precisar su clasificación.  

 Enumerar las fuentes de producción.  

 Explicar cada una de estas fuentes.  

 Enumerar las fuentes de conocimiento.  

 Explicar cada una de estas fuentes.  

 Precisar la distinción entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento.  

 Establecer la relación entre las fuentes del Derecho Romano y las fuentes del 

Derecho mexicano 
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FUENTES 
DEL 

DERECHO 

DE PRODUCCION 

Son los actos o eventos 
de los cuales emanan las 
normas jurídicas, esto 
es, de las que surge el 

derecho objetivo. 

DE CONOCIMIENTO 

Son aquellas que nos 
permiten conocer y 

reconstruir el derecho 
objetivo en las diferentes 

fases de su evolución. 

Fuente en general, es un 
término que indica donde nace 

o brota algo.  
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Actos o eventos de los 

cales emanan las normas 

jurídicas 

son 

Fuentes de 

Producción 

Se clasifican 

en 

Leges Rogatae 

Plebiscitos 

Costumbre 

Edicto de los 

Magistrados 

Jurisprudencia Senadoconsultos 

Constituciones 

Imperiales 

Mandata 

Rescripta 

Edicta 

Decreta 

Pueden 

ser 
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COSTUMBRE 

Elementos 

Objetivo  
La reiteración de una 
conducta en el tiempo. 

Subjetivo 
Carácter obligatorio 
reconocido por la 
comunidad 

 

 

 

Es la más antigua de las fuentes del derecho, se define como la reiteración de 

una conducta positiva o negativa en el tiempo, considerada como obligatoria 

en la comunidad en la que se da. Forma el llamado derecho no escrito.  
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Diferencia entre ley y costumbre 

Manifiesta Juliano  

Ley 

La voluntad se manifiesta 
formalmente 

Costumbre 

La manifestación de voluntad 
no es formal 

 La costumbre se transfunde posteriormente en la 

ley de las XII Tablas. 

 En el derecho mexicano la costumbre se considera 

una fuente supletoria. 
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LEGES ROGATAE 

Concepto: Son las que surgen de la colaboración de tres 
órganos: el magistrado propone, los comicios discuten y 
aprueban y el senado ratifica. 

E
le

m
e

n
to

s 

Praescriptio: Son los datos 
generales de la ley  

Rogatio: Contenido dispositivo 
de la norma (el elemento más 

importante) 

Sanctio: Dispone que sucede 
cuándo no se respeta la norma 
o disposición 
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Estas leyes decaen en el Imperio, donde prevalecen los 
senadoconsultos y las constituciones imperiales. 

La ley rogada de mayor trascendencia en el Derecho 
Privado Romano es la Ley de las XII Tablas. 

En México la ley constituye la fuente mas relevante del 
derecho. 
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PLEBISCITOS  

 

 

 

 

 

 

Son medidas administrativas o legislativas aprobadas por la asamblea de la plebe, llamada 

concilia plebis, a propuesta de un magistrado: el tribuno de la plebe.  

 

 

 

 

 

Actualmente en algunos países el plebiscito es un instrumento mediante el cual la ciudadanía 

puede votar a favor o en contra de una propuesta o medida pública.  
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Una de las funciones del 

Senado romano era el 

consillium y sus respuestas 

asumían la forma de 

senadoconsultos, que en 

principio eran simples 

consejos paternales a 

funcionarios o al pueblo, 

posteriormente autenticas 

normas jurídicas.  

 

 

 

 

 

SENADOCONSULTOS  
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Eran publicaciones que hacían los magistrados de 

los principios y criterios que se proponían aplicar 

en el ejercicio de su función durante ese año. El de 

mayor relevancia era el del pretor urbano, ya que 

administraba la justicia civil entre ciudadanos 

romanos, y al que se suma el pretor peregrino.  

 

 

 

EDICTOS DE LOS 

MAGISTRADOS 
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Se define como el conjunto 
de opiniones emitidas por 
los jurisconsultos. La labor 

de los jurisconsultos 
consistía en: 

Asesorar a los litigantes 

Sugerir a las partes las 
fórmulas de los contratos. 

Enseñar el derecho. 

Elaborar obras jurídicas. 

Dar respuesta a consultas de 
magistrados y particulares. 
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Edicta 

Disposiciones de 

carácter general.  

 

 

 

 

 

 

Decreta 

Resoluciones a 

controversias sometidas 

a su juicio.  

 

 

 

 

 

Mandata 

Instrucciones 

administrativas giradas a 

funcionarios públicos.  

 

 

 

 

Rescripta 

Respuestas del 

emperador a consultas 

de particulares 

 

 

 

Son las disposiciones jurídicas 

que emanan del emperador.  

 

 

Tipos de Constituciones: 
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DE CONOCIMIENTO 

Jurídicas Extrajurídicas 
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JU
R

ÍD
IC

A
S 

Prejustinianeas 

Institutas de Gayo 

Sentencias de Paulo 

Reglas de Ulpiano 

Fragmenta Vaticana 

Código Teodosiano 

Justinianeas 

Corpus Iuris 
civilis 

INSTITUCIONES 

DIGESTO 

CÓDIGO 

NOVELAS 
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 Institutas de Gayo: Daban el nombre de Institutas, a la exposición elemental 

del derecho y del proceso privado. Esta es la obra del Jurista Gayo, que se 

encuentra dividida en cuatro libros. En ella hace una exposición del derecho 

vigente de su tiempo y a veces, hace comentarios al derecho anterior. 

Modo de Citar: 
 

Gai. 3. 25. 

sigla libro párrafo 

PREJUSTINIANEAS 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 
142 



 Sentencias de Paulo:  La obra contiene una 

exposición sucinta del derecho privado en forma de 

máximas precisas y se conoce, en parte, por la Lex 

Romana Visigothorum.  

 

Modo de Citar: 
 

Paul Sent. 4. 12. 1. 

sigla libro capítulo Párrafo 
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 Reglas de Ulpiano: Contiene una 

exposición elemental del derecho 

romano y sigue de cerca el esquema 

gayano ya que presenta una 

semejanza con las institutas. Está 

dividida en libros y títulos.  

Modo de Citar: 
 

Reg. Ulp. 21. 18. 

sigla capítulo párrafo 
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 Fragmenta Vaticana: Su 

nombre deriva del lugar donde 

fueron encontrados (la biblioteca 

del Vaticano). Es una colección 

elaborada probablemente por un 

particular en tiempos de 

Constantino; contiene 

fragmentos de juristas clásicos y 

constituciones imperiales.  

Modo de Citar: 
 

F. Vat 140 

Sigla párrafo 
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  Codex Theodosianus: Fue la primera codificación oficial 

ordenada por Teodosio II, de donde deriva su nombre. 

Estaba integrada por 16 libros divididos en títulos, que 

contenían las constituciones imperiales desde 

Constantino a Teodosio.  
Modo de Citar: 

 
C. Th. 5. 14. 1. 

sigla libro título constitución 
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 Corpus Iuris Civilis: 

Ordenado por el 

Emperador Justiniano en 

la primera mitad del siglo 

VI y consta de cuatro 

partes:  

JUSTINIANEAS 
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 1. Instituciones: Constituyen 

un manual elemental de 

derecho privado, propio para la 

enseñanza del derecho a los 

jóvenes estudiosos, pero con 

valor legislativo. 

 

Modo de Citar: 
 

Inst. 2. 10. 2. 

sigla libro título párrafo 
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 2. Digesto o Pandectas:  Integrado 

por fragmentos tomados de las obras 

de juristas clásicos, organizado por 

materias. Está dividido en 50 libros, 

distribuidos a la vez en títulos y 

fragmentos con la indicación del 

autor, libro y la obra de la que fue 

tomado.  

Modo de Citar: 
 

Cel. D. 41. 4. 5. 1. 

jurista sigla libro título Frag, Párrafo 
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Código 

3. Es la compilación que agrupa las constituciones imperiales 

basándose en el Código Gregoriano, Hermogeniano y 

Teodosiano. Dividido en 12 libros, a su vez divididos en títulos 

Modo de Citar: 
 

C. 7. 4. 11. 

sigla Libro  título constitución 
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 4. Novelas: Tomaron el nombre de novellae constitutiones (nuevas 

leyes) las numerosas constituciones dictadas por el emperador 

Justiniano y que se incorporaron después de su muerte.  

Nov. 140. 

sigla Número que ocupa 

Modo de Citar: 
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Extrajurídicas  

Obras de Cicerón 

Cartas de Plinio 

Comedias de Plauto 

Obras de Polibio, 
César, Tito Livio, 

Tácito, Varrone, etc. 
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Prejustinianeas 

Fuentes de 

conocimiento 

Jurídicas 

Extra  

Jurídicas 
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UNIDAD III 

FUENTES DEL DERECHO ROMANO 

 

Temas Bibliografía 

 

3.1. Concepto 

3.2. Clasificación 

 3.2.1. Fuentes de producción 

     3.2.1.1. Costumbre 

      3.2.1.2. Ley 

      3.2.1.3. Senadoconsultos 

      3.2.1.4. Plebiscitos 

      3.2.1.5. Edicto del magistrado 

      3.2.1.6. Jurisprudencia 

     3.2.1.7. Constituciones imperiales 

  3.2.2. Fuentes de conocimiento. Jurídicas 

(Prejustinianeas, Justinianeas)  

      3.2.2.1. XII Tablas 

      3.2.2.2. Codex Teodosiano. 

      3.2.2.3. Institutas de Gayo -  "Las 

Instituciones de Gayo" 

      3.2.2.4. Sentencias de Paulo 

      3.2.2.5.Reglas de Ulpiano 

      3.2.2.6. Fragmenta Vaticana 

     3.2.2.7. Corpus Iuris civilis 

  3.2.3. Metajurídicas 

  3.2.4 Formas de citar las fuentes de 
conocimiento 

 
 
V. Arangio Ruiz, Instituciones de derecho 
romano, trad. de Caramés Ferro, Depalma, 
Buenos Aires, 1973. 
 
Arias Ramos y J.A. Arias Bonet, Derecho 
romano, Ed. Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1990. 
 
 
 
Kunkel, Historia del derecho romano, Ariel, 
Barcelona, 1979. 
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ACTIVIDADES 

Actividad 01:  

Realizar un resumen de fuentes de  producción de derecho romano. 

Para la elaboración de un resumen es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Prelectura 

 Lectura de comprensión 

 Subrayado 

 Elaboración de esquemas  

 Breve redacción que contenga las ideas principales del texto, se 

recomienda utilizar un vocabulario propio 

Recomendaciones: 

 Ser objetivo 

 Identificar las ideas principales y las secundarias 

 Relacionar adecuadamente las ideas 

 Ser breve 

 Ser sencillo y claro 

 

Actividad 02: 

Identificar los conceptos de plebiscito y jurisprudencia en el derecho romano y reflexionar 

sobre las similitudes y diferencias con los conceptos de estas fuentes en el derecho 

mexicano. 
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Actividad 03:  

Formar equipos de tres alumnos y acudir a la biblioteca y revisar por lo menos tres fuentes 

de conocimiento seleccionando tres textos debidamente citados para comentar en clase. 

Ejemplo: 

Gai 1. 6 

Edictos son preceptos de quienes tienen la facultad de ordenar proclamas. Los 
magistrados del pueblo romano tienen la facultad de publicar edictos; y esta es 
especialmente amplia respecto de los dos edictos de los dos pretores, Urbano y 
Peregrino, cuya jurisdicción en provincias la ejercen los gobernadores que están al 
frente de ellas; igualmente, respecto de los edictos de los ediles curules cuya 
jurisdicción en las provincias del pueblo romano la ejercen los cuestores, ya que las 
provincias del César no se envían cuestores, y este es el motivo por el cual no se 
promulga tal edicto en dichas provincias. 

 

Actividad 04: 

Completa el siguiente mapa conceptual sobre las fuentes de conocimiento y elabora un 

comentario del mismo. 

El mapa conceptual es un recurso esquemático que sirve para presentar de manera 

conjunta una serie de significados conceptuales a través de una estructura de 

proposiciones organizadas de manera jerárquica. 

Elementos: 

 Conceptos, son acontecimientos u objetos susceptibles de observación 

 Proposición,  se constituye a través de la conexión de dos o más términos 

conceptuales mediante palabras enlace para expresar un contenido mínimo 

 Palabras enlace, sirven para unir conceptos y formar proposiciones 

Para elaborar un mapa conceptual se debe contemplar los siguientes pasos: 

 Jerarquizar, esto significa que el concepto más importante debe ocupar el lugar 

superior o central, sólo aparecerá una vez 

 Selección de términos que guarden relación con el concepto principal 

 Impacto visual, esto pondrá en evidencia si las relaciones que se hicieron entre los 

términos o conceptos son las adecuadas. 
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La elaboración de mapas conceptuales puede mejorar la comprensión y el conocimiento 

de los temas y sus componentes; permite recordar lo ya aprendido y consiente distinguir 

los conceptos y sus subordinados; constituye en sí mismo un resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son 

Fuentes de 
Producción 

Se clasifican 
en 

 

 

Costumbre 

  

 Constituciones Imperiales 

COMENTARIO: 

 
 

 
 

Pueden ser 
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Actividad 05: 

Completa el siguiente mapa mental sobre las fuentes de producción  y elabora un 

comentario del mismo. 

El mapa mental constituye una herramienta gráfica que permite utilizar al máximo la 

potencialidad del cerebro. Se elabora mediante palabras, imágenes, colores, etc., que 

expresan una idea o un problema con una visión en conjunto. Tiene similitud con los 

mapas conceptuales, con la diferencia especifica que se realiza los mentales utilizando 

fundamentalmente imágenes. 

Utilidad: 

 Dan idea de conjunto 

 Favorece la utilización de los hemisferios cerebrales, incrementando la capacidad 

del estudiante para adquirir, procesar y recordar la información 

 Propician la creatividad 

 Sintetizan grandes cantidades de información 

Elementos: 

 Determinación de las palabras clave o idea central 

 Traducir la idea central en una imagen, que generalmente se ubica al centro de la 

hoja 

 Identificar las ideas importantes, pero de menor jerarquía que se vincularán con la 

idea central a través de líneas de colores 

 Identificar ideas secundarias que se conectarán a las anteriores también mediante 

líneas rectas, quebradas u ondulantes 

 Puede utilizarse, si se quiere, palabras clave 
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Prejustinianeas 

Fuentes de 
conocimiento 

Jurídicas 

Extra  
Jurídicas 

COMENTARIO: 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

1. Actos de los que emanan las normas jurídicas: 

             Fuentes de conocimiento   Fuentes de producción    Fuentes históricas  

2. Elemento de las leges rogatae: 

           Objetivo               Scribere                         Paescriptio 

3. Conjunto de opiniones emitidas por los jurisconsultos: 

           Senadoconsultos              Jurisprudencia              Plebiscito  

4. Obra didáctica elaborada por Gayo: 

           Institutas                        Reglas                 Sentencias 

5. Parte del Corpus Iuris Civilis que contiene las disposiciones de los emperadores: 

            Digesto                                 Instituciones                        Código 

6. fuente de conocimiento extrajurídica: 

            Cartas de Plinio            Código de Teodosio            Fragmentos Vaticanos  

 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 
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UNIDAD IV 

 DESARROLLO DEL DERECHO ROMANO 

 

 
  

4.1.   Período arcaico o preclásico 

4.2.   Período helenizado-republicano  

4.3.   Período clásico 

4.4.   Período posclásico o vulgar  

4.5.   Período justinianeo 

4.6.   Período de reinterpretación  

4.7.   Período de recepción en Europa 

4.8.   Codificaciones europeas 

4.9.  Recepción del derecho romano en   México 
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COMPETENCIAS 

 

Al concluir este tema el alumno estará en aptitud para:  

 

• Enumerar los períodos del desarrollo del derecho romano.  

• Enumerar y explicar las etapas que integran el primer período del 

desarrollo del derecho romano.  

• Explicar como sobrevive el derecho romano en Occidente y en 

Oriente.  

• Enumerar y explicar las etapas que integran el segundo periodo del 

desarrollo del derecho romano.  

• Explicar el fenómeno de recepción del derecho romano en México. 
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Derecho 
Romano 

Primer Periodo 

(Derecho antiguo) 

Derecho romano en 
Occidente y Oriente  

Segundo Periodo 

(Derecho moderno) 
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Primer Período 

Derecho 
Arcaico 

Derecho 
Helenizado 

Republicano 

Derecho 
clásico 

Derecho 
Posclásico 

Derecho 
Justinianeo 
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Derecho 

Arcaico  
 

Ubicación:  

En los orígenes de 

Roma hasta los 

primeros tiempos de la 

República.  

 

Características: 

Derecho 

rudimentario, 

campesino, ritual, 

con pocos negocios 

jurídicos 

 

Integrado por: 

Esencialmente por 

normas 

consuetudinarias 

(costumbre) y leges 

Rogatae. 
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D
e

re
ch

o
 H

e
le

n
iz

a
d

o
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Surge del contacto entre el antiguo 
derecho romano y la filosofía griega.  

La pequeña comunidad campesina 
se transforma y llega a ser una 

poderosa Ciudad-Estado, además de 
que entra en contacto con otras 

civilizaciones. 

Fuentes: plebiscitos, edictos de los 
magistrados, senadoconsultos 
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Derecho 
Clásico 
Imperial 

Característica: Alcanza 
un alto grado de 

perfección y carácter 
universal, atemporal, 

claridad, gran cantidad 
de negocios jurídicos.   

Fundamento: Ius 
civile, Gentium y 

Honorarium.  

Fuentes: jurisprudencia y 
constituciones imperiales. 

Ubicación: 

 De la época de 
Augusto (primer siglo 
de nuestra era) hasta 

el Imperio de Alejandro 
Severo (mediados del 

siglo III).  
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Derecho 

posclásico 

o vulgar  
 

Ubicación: 

Desde la muerte 

de Alejandro 

Severo hasta el 

régimen de 

Justiniano (527 

d. C).  

 

Característica:  

Se manifiesta un 

retroceso jurídico, 

ya que decae la 

jurisprudencia 

clásica y el derecho 

en general. 

 Fuentes: 

constituciones 

imperiales 
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Derecho 
Justinianeo 

Ubicación:  

Desde el 527 –fecha en 
que asume el poder el 
Emperador Justiniano 

hasta el 565 d. C. 

Característica:  

Se realiza la gran 
compilación ordenada 

por dicho emperador: el 
Corpus Iuris Civilis. 
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Corpus Iuris 
Civilis 

Instituciones 
Modernización de la 

obra de Gayo con 
fuerza de Ley. 

Digesto 
Comprende la 

jurisprudencia clásica 
romana  

Código 
Esta integrado por las 
constituciones de los 

Emperadores 

Novelas 

Nuevas Leyes o 
Constituciones 
dictadas por el 

Emperador Justiniano 
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DERECHO ROMANO EN ORIENTE Y 
OCCIDENTE 

ORIENTE 
 

Después de la conclusión de la obra de Justiniano, 

éste prohibió los comentarios a la misma, sin 

embargo, pronto aparecieron traducciones al griego, 

lo cual generó una serie de obras que contenían 

índices, paráfrasis y comentarios:  
 Paráfrasis de Teófilo  

 Égloga 

 las Basílicas  

 Exabiblos 
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El derecho romano sobrevivió debido a que los 
pueblos bárbaros aplicaron el principio de la 
personalidad del derecho en diversas regiones, y 
que algunos reyes bárbaros ordenaron 
compilaciones de derecho romano para ser 
aplicado en los territorios conquistados. 

 

Surgiendo así las leges romanae barbarorum: 
Lex Romana Visigothorum, Lex Romana 
Burgundionum y el Edicto de Teodorico.  

 

 

 

OCCIDENTE 
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Segundo 
Período 

Reinterpretación 
Glosadores  

Posglosadores 

Recepción del 
Derecho Romano 

en Europa 

Codificaciones 
Europeas 

Derecho 

Común 

Recepción en 

México 
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Reinterpretación 

Glosadores 

Escuela fundada a finales del siglo XI 

en la Universidad de Bolonia por 

Irnerio, quien encontró un 

manuscrito del Digesto en Pisa. 

Su aportación: la gran glosa, la 

sistematización del Digesto y la 

difusión del derecho romano en 

muchas regiones de Europa. 

Posglosadores 

Escuela fundada en el siglo XII, 

llamada también comentarista. 

Trabajaron sobre la glosa utilizando 

el método escolástico.  

Su aportación: haber introducido el 

derecho romano en la práctica 

judicial. 
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Recepción 
del Derecho 
Romano en 

Europa 

A los estudios que hacían 
los doctos sobre el Corpus 
Iuris en las universidades, 

se le dio el nombre de 
derecho común, que incluye 

también el derecho 
canónico. 

De este fenómeno 
surgieron varias escuelas: 
la humanista, de derecho 
natural, la histórica y la 
pandectista alemana.  

Permite la introducción 
del derecho romano en 
la práctica forense de 

diversos países de 
Europa continental. 
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Humanistas Mos Gallicus 
Jurisprudencia 

Elegante 

Escuela 

Histórica 

Escuela 

Pandectista 

Escuelas que surgen en virtud de la 
recepción  
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ESCUELA 
HUMANISTAS 

Rechaza la interpretación 
literal de los textos y los 
planteamientos de los 

comentaristas. 

Tiene interés por la 
cultura Clásica 

Hay un retorno a las 
Fuentes de la Republica 

y del Principado. 

Van mas  allá de la 
Compilación Justinianea 
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MOS GALLICUS 

Bajo el flujo de los humanistas se forma el Mos 
Gallicus. 

Su objetivo era retornar al estudio del Derecho 
Clásico Romano 

Se interesa por el estudio teórico. 

No les interesa la aplicación en los Foros. 

Jurista de escuela de estudios CUYACIUS. 
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JURISPRUDENCIA 
ELEGANTE 

Escuela Holandesa. 

Se transforma el Mos 
Gallicus en la 

jurisprudencia elegante. 

Juristas relevantes:  

Donellus 

Grocio 

Abrazan la concepción 
humanista pero con la 

finalidad de resolver los 
problemas que se 
planteaban en los 

tribunales. 
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ESCUELA 
HISTÓRICA 

El fundamento 
del Derecho 

debe buscarse 
en la historia de 

cada pueblo. 

Punto de partida 
al Derecho 

romano (es un 
ejemplo). 

Savigny retrasa 
el movimiento 
codificador en 

su país. 

Fundador: 
Savigny 
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ESCUELA PANDECTISTA 

Punto de partida:  

Es el estudio de las pandectas 
o Digesto 

Representantes: Dernburg y 
Windscheid. 

No toma en consideración el 
desarrollo histórico del 

Derecho. 

Formulan conceptos a partir 
del Digesto que tiene  vigencia 
en todos los casos y tiempos. 

Windscheid elabora el Código 
Civil Alemán que entra en 
vigor en Enero de 1990 
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Codificaciones 
Europeas 

Código prusiano de 1789 primer 
código 

Código Napoleónico de 1804, 
punto culminante de la 

codificación 

Código Alemán de 1900 Última 
codificación europea 
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Momento de la 
conquista 

Momento de la 
codificación 
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Con su llegada, los españoles, introducen en 

las Indias su propio derecho y respetan el 

derecho consuetudinario indígena siempre 

que no choque con los intereses de la Corona 

y la Iglesia. Derecho impregnado de la 

influencia del Corpus Iuris; principalmente a 

través de las Siete Partidas. 

 

Momento 

de la 

Conquista 
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Momento de la 

Codificación 

 

 

 

 

Llevada a cabo la 

independencia de México, se 

siguió utilizando temporalmente 

la tradición jurídica española 

hasta la elaboración del primer 

código civil de 1870. Y el 

modelo utilizado fue el Código 

Napoleónico. 
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UNIDAD IV 

DESARROLLO DEL DERECHO ROMANO 

 

 

 

Temas Bibliografía 

 

4.1.Período arcaico o preclásico 

4.2.Período helenizado-republicano  

4.3. Período clásico. Ubicación 

4.4. Período posclásico o vulgar  

4.5. Período justinianeo 

4.6. Período de reinterpretación  

4.7. Período de recepción en Europa 

4.8. Codificaciones europeas 

4.9. Recepción del derecho romano en   
México 

 
Margadant, G. F., La segunda vida del 
derecho romano, Miguel Ángel, Porrúa, 
México, 1982. 
 
De Cervantes, La tradición jurídica de 
Occidente, UNAM, México, 1978. 
 
Sirvent Gutiérrez, C., Sistemas jurídicos 
contemporáneos, Porrúa, México, 2000. 
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ACTIVIDADES 

Actividad 01:  

A) Investiga en algunas fuentes de tu elección sobre las diferentes escuelas del 

Derecho de los glosadores a los Pandectistas. 

B) Comparte con el grupo bajo la dinámica de sesión plenaria con el apoyo del 

profesor. 

La plenaria es una actividad que es útil en el salón de clase; desarrolla las habilidades para 

trabajar con respeto y tolerancia en grupo; facilita la comunicación; mejora la capacidad 

de exposición y presentación de trabajos y favorece la capacidad de síntesis y análisis de la 

información. 

Mediante ésta es posible discutir colectivamente temas que requieren de una lectura 

previa. 

Actividad 02:  

Elaborar línea del tiempo sobre el desarrollo del Derecho Romano  

La línea del tiempo es la reconstrucción de situaciones o eventos ocurridos en un periodo 

de tiempo, los cuales deben ser ubicados uno tras otro, de manera ordenada o bien en la 

forma en que fueron apareciendo, debe iniciarse con el más antiguo y finalizar con el más 

nuevo. 

Elementos: 

 Dirección, es conveniente establecer una fecha que determine el 

punto de partida y una fecha que indique el final, lo que permitirá 

orientar los acontecimientos o eventos de la etapa de estudio 

 Establecer una escala, que consienta la división de la línea, es decir, 

los periodos contemplados en la misma 

 Representación de puntos, cada punto significa un evento que 

puede ser descrito en forma textual, mediante una frase o un texto 

breve o gráfica a través de dibujos o fotos 

 Clasificar la información distinguiendo entre lo fundamental, que 

debe ser colocado en los puntos, y lo secundario que debe ir entre 

los puntos 

 El objetivo, lo que orienta la información y la división de los periodos 



 

 189 

AUTOEVALUACIÓN  

 

1. Características del Derecho Romano Arcaico: 

            Universal                                            Decadente                                          Ritual 

2. El alto grado de perfección es una característica del derecho: 

            Clásico                                              Justinianeo                                        Posclásico 

3. Obra en la que sobrevive el Derecho Romano en Oriente: 

            Edicto de Teodorico                         Breviario de Alarico             Paráfrasis de Teófilo 

4. Realizar aclaraciones y anotaciones al texto del Digesto es una actividad de los: 

            Posglosadores                                 Glosadores                                       Pandectistas  

5. Obra española aplicada en México hasta antes de la codificación civil: 

           Siete partidas                                   Fuero Juzgo                                 Código Prusiano 

6. Codificación europea que sirve de modelo al primer código civil mexicano: 

           Código Alemán                         Código Napoleónico                              Código Español 

 

 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 
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5.1. Ius 

5.2. Iustitia 

5.3. Iurisprudentia 

5.4. Praecepta iuris 

5.5. Diversas clasificaciones romanas del derecho 

  5.5.1. Ius civile, ius gentium, ius naturale 

  5.5.2. Ius civile-ius honorarium 

  5.5.3. Ius privatum et  ius publicum 

  5.5.4. Ius scriptum et ius non scriptum 

  5.5.5. Privilegio, derecho singular, derecho 
común 
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file:///C:/Users/UV/Documents/Usuario/Escritorio/Web de Derecho Romano/Página/Tema IV/5.1.IUS_CIVILE_GENTIUM_NATURALE.htm


Construir un concepto de ius 

Enumerar los preceptos del derecho 

Distinguir entre ius y fas 

Elaborar un concepto de iustitia 

Elaborar un concepto de iurisprudentia 

Establecer las diferencias entre derecho público y privado 

Contrastar los derechos civil, de gentes y natural 

Distinguir entre derecho civil y derecho honorario 

Señalar las diferencias entre derecho escrito y derecho no escrito  

Establecer los criterios para distinguir el derecho común, el derecho singular y los privilegios 
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CONCEPTOS 

GENERALES 

Preceptos del Derecho 

Ius 

Iurispridentia 

Fas 

Aequitas 

Iustitia 
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Derecho es la técnica de lo bueno y lo 
equitativo.  
 
Los romanos designaron con este nombre 
tanto el derecho objetivo (norma o regla), 
como el subjetivo -facultad o potestad que 
el ordenamiento jurídico reconoce a un 
sujeto.  
(Upl.D.1.1.1.pr.) 

IUS 
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   “los preceptos del derecho 

son: vivir honestamente, no 
dañar a otro y dar a cada uno 
lo suyo”. Con ellos se pretende 
sintetizar los deberes que el 
derecho objetivo impone al 
individuo. 

 

   Se encuentran contenidos en 
un pasaje del Digesto  

    (Ulp. D. 1.1.10.1.),  
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Los romanos designaban así a la norma religiosa. 
En la fase arcaica no había diferencia entre la 
norma religiosa y la norma jurídica; ya que los 
primeros intérpretes fueron los sacerdotes; esta 
distinción se da en la República. 
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Etimológicamente significa equidad, 
igualdad; los juristas lo utilizaron 
para la adecuación del derecho 
positivo a las necesidades de las 
relaciones humanas; llevadas a 
cabo, principalmente por el pretor. 
 
(D. 4. 1. 7.pr.; D.50.17.183.; C.1.3.8.)  
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 Ulpiano la define como “la constante y 
perpetua voluntad de dar a cada uno su 
derecho”. Los romanos utilizaron la palabra 
Iustitia para calificar esta virtud de la 
conducta humana.  

   (Ulp.D.1.1.10 e.Inst.1.1.pr.) 
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IUSTITIA 
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Es el conocimiento de las cosas divinas y 
humanas y la ciencia de lo justo y de lo 
injusto.  
 
(Ulp.D.1.1.10.2.Inst.;1.1.1.) 
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CLASIFICACIONES 
ROMANAS DEL 

DERECHO 

Derecho Privado 

Derecho Público 

Derecho Natural 

Derecho de 
Gentes 

Derecho Civil 

Derecho escrito 

Derecho no 
escrito 

Derecho común 

Singular 

Privilegios 

Derecho 
Honorario 

Derecho 
Civile 

200 
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Se refiere a los 
intereses del 

pueblo romano.  
 

 
 

Se refiere a la 
utilidad e intereses 
de los particulares; 

se divide en tres 
clases según 
Justiniano: 

derecho natural, 
derecho de gentes 

y derecho civil.  
 

DERECHO PRIVADO DERECHO PÚBLICO 
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Derecho 
Privado 

Natural 

Civil 

Gentes 

Honorario 

Civile 
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Es de origen divino: las leyes naturales, observadas 
en casi todas las naciones, y establecidas por la 
providencia divina, permanecen siempre firmes e 
inmutables.  

 

DERECHO NATURAL 

203 
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CONCEPTO: 
 

Es el propio de la ciudadanía romana, el 
derecho de la Civitatis; esto es, el aplicable 

solamente a sus ciudadanos; a su vez se 
divide en: derecho civil y derecho 

honorario.  
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Clasificación del Derecho Civil: 

Derecho Civile 

 

Es aquél que nace de las 

fuentes como las leyes, 

plebiscitos, 

senadoconsultos, 

decretos de los príncipes 

y autoridad de los 

jurisconsultos.  
 

 
Derecho Honorario  

 

Está formado por el 

conjunto de normas 

jurídicas que derivan de 

los edictos de los 

magistrados.  
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Orbe 

Mediterraneo 

Roma 
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CLASIFICACIÓN 
DEL DERECHO  

Escrito 

No escrito 
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Está integrado por la ley, los plebiscitos, los 
senadoconsultos, las constituciones de los 

emperadores, los edictos de los magistrados 
y las respuestas de los jurisconsultos.  

 

 
DERECHO ESCRITO 
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Es aquél que el uso 
convalidó, pues las 

costumbres constantes y 
refrendadas por el 

consentimiento unánime 
de los que las usan 

semejan la ley.  
 

DERECHO NO ESCRITO 
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Derecho 
Común 

Singular 

Privilegios O
tr

a
 c

la
s
if

ic
a
c
ió

n
  
  

 
d

e
 

 D
e
re

c
h
o
 

211 



SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

 
 

Constituye la regla 
mientras que el 
singular es la 

excepción. Ya que 
son de derecho 

común las reglas de 
carácter general, que 

se aplican a todos 
los miembros de la 

comunidad.  
 

DERECHO 
COMÚN 
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Son de derecho 
singular, las normas 
especiales producidas 
con posterioridad, se 
aplican a casos 
particulares y para 
determinadas 
categorías de personas 
 

DERECHO 
SINGULAR 

213 
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Finalmente, por lo que 
toca al privilegio, eran 
ventajas o 
desventajas 
establecidas por 
circunstancias 
especiales para 
personas 
determinadas.  

 

PRIVILEGIOS 
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UNIDAD V 

CONCEPTOS GENERALES Y CLASIFICACIONES ROMANAS DEL 

DERECHO 

 

 

Temas Bibliografía 

 

5.1. Ius 

5.2. Iustitia 

5.3. Iurisprudentia 

5.4. Praecepta iuris 

5.5. Diversas clasificaciones romanas del 

derecho 

  5.5.1. Ius civile, ius gentium, ius 

naturale 

  5.5.2. Ius civile-ius honorarium 

  5.5.3. Ius privatum et  ius publicum 

  5.5.4. Ius scriptum et ius non scriptum 

  5.5.5. Privilegio, derecho singular, 
derecho común 

 
Iglesias, J., Derecho romano (historia e 
instituciones), Ariel, Barcelona, 1993. 
 
Padilla Sahagún, G., Derecho romano, Mc. 
Graw Hill, México, s.a. 
 
Garcia Garrido, M., Derecho privado romano, 
t. I, Artigrafía, Madrid, 1979 
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ACTIVIDADES 

Actividad 01:  

A) Consultar el artículo: Sara Correa, “sobre el significado de Ius-Derecho”, [en 

línea],  en Revista Letras Jurídicas, No. 04, Universidad veracruzana, Xalapa, 2001, 

pp. 75-87, disponible en Internet: 

https://issuu.com/estebanho/docs/volumen4/39  

B) Comentar en el grupo sus reflexiones, con la asesoría del profesor. 

 

Actividad 02:  

A) Buscar en las fuentes el significado de los conceptos generales incluidos en esta unidad, 

reflexionar sobre ellos. 

B) Comentar  en el grupo con la asesoría del profesor  

 

Actividad 03: 

Elaborar un mapa conceptual de los conceptos generales del derecho romano. 

Para saber más sobre cómo realizar un mapa conceptual y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 04 de la Unidad III. 

 

Actividad 04:  

Realizar un acordeón de estudios sobre los temas de la presente unidad. 

Se le conoce como acordeón a un pequeño papel en que se anotan únicamente las ideas o 

conceptos principales del tema en cuestión, dicho acordeón servirá en un futuro para el 

estudio del examen.  

La elaboración del acordeón es muy efectiva porque su elaboración implica leer y revisar 

la información previamente vista. Además puede que anticipe preguntas que sean 

incluidas en el examen, es un excelente ejercicio de memorización. 

NOTA IMPORTANTE: No estamos sugiriendo que hagas un acordeón para hacer trampa 

en el examen, te recomendamos su elaboración únicamente como una técnica de estudio. 

https://issuu.com/estebanho/docs/volumen4/39
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Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio realizado sobre el tema Conceptos Generales y clasificaciones romanas del derecho, 

por los estudiantes de la sección 116, Facultad de Derecho, Xalapa, Veracruz. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Técnica de lo bueno y equitativo: 

           Iusticia                   Ius                       Iurisprudencia 

2. Es un precepto del Derecho: 

              Igualdad       Ciencia de lo justo y lo injusto        Dar a cada uno lo suyo  

3. Derecho que se refiere a los intereses por el pueblo: 

            Derecho Público                 Derecho Privado                 Derecho de Gentes  

4. Es el derecho conformado por los edictos de los magistrados: 

           Derecho Civil                   Derecho Natural                 Derecho Honorario  

5. Es el derecho convalidado por el uso y las costumbres: 

            Derecho escrito                      Derecho común             Derecho no escrito  

6. Normas que se aplican a casos particulares y para determinadas categorías de 
personas: 

            Privilegios                        Derecho singular                     Fas 

 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 

 



PERSONAS 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 



Unidad VI  
Personas 

 
6.1. Concepto y clasificación de personas 
6.2.   Persona física 
  6.2.1. Status para ser persona 
      6.2.1.1. Libertatis 
             6.2.1.1.1. Esclavitud 
             6.2.1.1.2. Libertos 
             6.2.1.1.3. Situaciones jurídicas afines a la esclavitud 
    6.2.1.2. Civitatis 
           6.2.1.2.1. Fuentes  
           6.2.1.2.2. Privilegios  
           6.2.1.2.3. Pérdida  
           2.1.2.4. Formas intermedias entre ciudadanía y extranjería 
    6.2.1.3.  Familiae 
           6.2.1.3.1. Sui iuris. Alieni iuris 
6.3. Personas colectivas 
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COMPETENCIAS 
 
Al concluir este tema el alumno estará en aptitud para:  

 
• Elaborar un concepto de persona.  
• Distinguir entre persona física y colectiva.  
• Identificar los status necesarios para ser persona.  
• Señalar las distinción de los hombres conforme al status libertatis. 
• Determinar la evolución de la esclavitud. 
• Enumerar las causa de esclavitud. 
• Identificar las causas de la extinción de la esclavitud. 
• Determinar la distinción de los hombres conforme al status Civitatis. 
• Establecer las causas de adquisición y perdida de la ciudadanía. 
• Identificar los Derechos del ciudadano romano. 
• Determinar la distinción de los hombre conforme al status familiae. 
• Explicar las capitis deminutiones.  
• Identificar los diversos tipos de limitaciones a la capacidad.  
• Explicar el poco desarrollo de las personas colectivas.  
• Enumerar las personas colectivas.  
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PERSONAS 

FÍSICAS 

COLECTIVAS 

Status Libertatis  

Status Civitatis  

Status Familiae  

Libres  

Esclavos  

Ingenuos  

Libertos  

Ciudadanos 
Romanos  

Peregrinos  

Sui Iuris  

Alieni Iuris  

Estado  

Municipios  

Asociaciones  

Fundaciones  
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PERSONAS 
(status) 

Status 
Civitatis 

Status 
Libertatis Status 

Familiae 

Ser 
ciudadano 

romano y no 
extranjero 

Exento de 
patria 

potestad 

Ser libre y no 
esclavo 
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Para ser persona se requería, 
además: 

 
•  El producto debía ser 

separado del claustro materno.  
 
• Que naciese vivo; como prueba 

debía gritar u observar algún 
movimiento.  

 
• Tener forma humana.  
 
 

Otros 
requisitos  

SO
C

O
R

R
O

 M
O

N
C

AY
O

 R
O

D
R

ÍG
U

EZ
 

224 



STATUS LIBERTATIS  
(Ser libre, no esclavo) 

 
 
 

LIBRES 
son aquellos que 

pueden ir a donde 
quieran. 

 
  
 

ESCLAVOS 
Están sujetos al poder 

de otro. 
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Condición jurídica del esclavo 
 

Era considerado una cosa -res- 
carente de capacidad jurídica, con 
naturaleza humana, pudiendo 
realizar ciertos actos jurídicos, 
pero sin llegar a tener 
personalidad jurídica.  
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En los orígenes de Roma la situación de 
un esclavo era la de un miembro más de 

la domus; en la República las 
condiciones cambiaron al aumentar su 

número por las guerras, y su valor 
disminuyó no sólo humana sino 

patrimonialmente también. En el Bajo 
Imperio debido a su escasez por la 

disminución bélica mejora su posición, 
hasta desaparecer.  
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CAUSAS DE 
ESCLAVITUD 

Derecho de 
Gentes 

Nacimiento 

Cautividad por Guerras 

Derecho Civil 

Venta Trans Tiberim 

No inscribirse a las listas del censo  

Condena penal 

Hacerse vender como esclavo 

Mujer libre que tenga relaciones 
sexuales  con esclavo ajeno sin 

consentimiento debido  

Ingratitud del Liberto 
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Manumissio 

Ius Civile 

Ius Honorarium 

Por disposición de la ley 
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• Vindicta: proceso simulado en donde 
comparecían el dominus, el esclavo y un 
tercero ante el pretor  

• Censo: se inscribía al esclavo en el censo de la 
ciudad. 

• Testamento: declaración del dueño contenida 
en éste, en forma directa o indirecta -donde 
pedía al heredero lo liberara a su muerte-. 

• In sacrosanctis ecclesiis: declaración del 
dueño ante autoridad eclesiástica y cristiana.  
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• Inter amicos: por declaración entre 

amigos.  
 
• Per epistulam: carta liberatoria 

dirigida al esclavo.  
 
• Post mensam: sentar al esclavo 

como hombre libre a la mesa.  
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• Por prestar ciertos servicios al Estado.  
• Cuando era abandonado por su dominus 

por enfermedad.  
• Venta con la condición de liberarlo con 

posterioridad.  
• Venta de la esclava con la condición de no 

ser prostituida.  
 
Aquel que adquiría la libertad se denominaba 
liberto.  
 

Por disposición de la ley :  
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 Lex Fufia Caninia: 

 
Limita el numero 
de manumisiones 
no pudiendo 
exceder de 100. 

 
 

Lex Aelia Sentia: 
 
Limita las edades del 
manumítete que 
tuviese por lo menos 
20 años y del 
manumitido 30. 
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IURA 
PATRONATOS 
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Respeto 
filial al 
patrón  

Prestar 
servicios a 
favor del 
patrón 

Derechos 
sucesorios  
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Situaciones 
afines a la 
esclavitud 

Personas in 
causa 

mancipi 

Redemptus 
ab hostibus 

Los colonos 
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STATUS 
CIVITATIS  
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CIUDADANOS  
ROMANOS  

PEREGRINOS  
(EXTRANJEROS)  
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La ciudadanía se adquiría:  
 
• Por nacimiento de justo 

matrimonio los hijos seguían la 
condición del padre; en 
concubinato seguían la condición 
de la madre.  

• Por manumissio.  
• Por disposición de la ley.  
• Por disposición de los comicios, 

del senado y posteriormente del 
emperador.  

 

ADQUISICIÓN 
DE LA 

CIUDADANIA   
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DERECHOS  
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De carácter  
privado 

De carácter 
público 
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De Derecho 
privado  

Connubium, o derecho a 
contraer justo 
matrimonio 

Ius commercium, o 
derecho a realizar actos y 

negocios del derecho 
civil. 

Ius actionis, o la 
posibilidad de acudir ante 

los tribunales a solicitar 
impartición de justicia. 
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De Derecho 
Público  

Ius suffragii, 
o derecho 

de votar en 
las 

asambleas. 

Ius 
honorum, 
derecho a 

desempeñar 
cargos 

públicos. 

Derecho a 
servir en las 

legiones. SO
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PEREGRINOS  
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Los peregrinos 
eran extranjeros 
o habitantes de 
los pueblos 
sometidos. 
 
 

 

 
Clasificándose en:  
 
Alicuius civitatis: 
habitantes de ciudades 
sometidas que celebraban 
tratados con Roma.  
 
Dediticii: habitantes que se 
resistieron y después se 
sometieron.  
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SITUACIONES INTERMEDIAS  
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LATINOS  

Veteres: antiguos habitantes 
del Lacio. 

Coloniarii: colonos que 
gozaban del commercium y el 

suffragii, no tenían connubium. 

Iuniani: libertos manumitidos 
por el ius honorarium sin 

ciudadanía y con ius commercii. 
242 
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Caer en la esclavitud.  

 

 
Por abandonar de manera voluntaria 

la ciudadanía y adquirir otra.  
 

 
Como consecuencia de ciertas penas.  
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STATUS 
FAMILIAE 

Persona exenta de 
patria potestad 
(paterfamilias) 

Sometidos a patria 
potestad (los 

demás miembros: 
de la domus, sin 

importar el sexo o 
la edad) 

Sui Iuris Aliena Iuris 
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Disminuciones y 
limitaciones a la 

capacidad 

Capitis 
deminutio 

Máxima: Pérdida de la libertad 

Media: Pérdida de la ciudadanía 

Mínima: Pérdida de la calidad de sui iuris  

Limitaciones 

Sexo: Mujeres 

Edad: Infantes, impúberes y púberes 

Enfermedades físicas y mentales 

Degradación al honor civil 

Religión, prodigalidad, etc. 
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PERSONAS COLECTIVAS 

 

No encuentran un gran desarrollo en Roma; los juristas 
no establecieron principios generales sobre éste tipo de 
persona, cuya concepción es el resultado de ulteriores 
interpretaciones; sin embargo algunos indicios pueden 
encontrarse en las fuentes, los cuales constituyen el 
cimiento para su construcción, dentro de estos entes 
colectivos pueden contemplarse:  
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Populus romanus: 
(Estado Romano) 
todos los ciudadanos 
romanos. Contaba 
con patrimonio 
propio y facultades 
para realizar actos 
jurídicos.  
 
 

Municipios: 
órgano con 
patrimonio propio y 
posibilidad de 
realizar negocios.  
 
 

 
Asociaciones: 
llamadas collegia, 
sodalicia, societas o 
corpora. Requerían 
tener tres 
integrantes, 
estatutos con 
organización interna 
y un fin lícito.  
 
 

Fundaciones: 
Eran instituciones de 
beneficencia 
promovidas por el 
cristianismo 
(hospitales, asilos, 
orfelinatos, etc.)  
 
 

CLASIFICACIÓN  
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UNIDAD VI 

PERSONAS 

 

 

 

Temas Bibliografía 

6.1. Concepto y clasificación de personas 

6.2.   Persona física 

  6.2.1. Status para ser persona 

     6.2.1.1. Libertatis 

            6. 2.1.1.1. Esclavitud 

             6.2.1.1.2. Libertos 

             6.2.1.1.3. Situaciones jurídicas 

afines a la esclavitud 

   6.2.1.2. Civitatis 

           6.2.1.2.1. Fuentes  

           6.2.1.2.2. Privilegios  

           6.2.1.2.3. Pérdida  

           6.2.1.2.4. Formas intermedias entre 

ciudadanía y extranjería 

  6.2.1.3.  Familiae 

           6.2.1.3.1. Sui iuris. Alieni iuris 

6.3. Personas colectivas 

 

 
 
Kaser, Max, Derecho romano privado, trad. 
de Santa Cruz Teijeiro, Reus, Madrid, 1982. 
 
Petit, Tratado elemental de derecho 
romano, Selecta, México, 1982. 
 
Sohm, R., Instituciones de derecho romano, 
Historia y Sistema, trad. Wenceslao Roces, 
Ediciones Coyoacán, México, 2006. 
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ACTIVIDADES 

 

Actividad 01: 

A) Investiga en algunas fuentes a tu elección  sobre cómo se adquiere y pierde la 

personalidad jurídica en Roma, así como los requisitos de ésta comparándola con 

el Derecho mexicano. 

B) Comenta tus reflexiones en el grupo con la asesoría del profesor. 

 

Actividad 02: 

Completa la siguiente actividad con la información correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 03: 

Elaborar un cuestionario sobre el tema de status libertatis 

El cuestionario se conforma por una serie de preguntas que se elaborar después de haber 

leído un tema; la lectura puede hacerse individualmente en silencio o bien a cargo de 

algún estudiante para todo el grupo. 

Recomendaciones: 

 Seleccionar la lectura 

 Indicar objetivos  

 Formular las preguntas con base en la información. 

 

Status para ser persona 
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Actividad 04: 

Realiza un cuadro sinóptico sobre el tema de causas y extinciones de la esclavitud. 

El cuadro sinóptico es un resumen ordenado en forma gráfica que permite tener una idea 

de la estructura y organización del contenido del texto que se examina. Para su 

elaboración puede servirse de llaves, flechas, diagramas, columnas o hileras. 

Utilidad: 

Permite identificar el orden, los elementos principales y la forma en que están 

organizados; su función consiste en organizar la información en un diagrama. 

Para su elaboración se sugiere: 

 Identificar las ideas principales a través de una lectura de comprensión y 

subrayado del texto 

 Relacionar los elementos relevantes del texto jerarquizándolos en: 

a. Concepto principal; elemento general que incluye otros elementos 

particulares 

b. Conceptos coordinados: tienen la misma jerarquía que los anteriores 

c. Conceptos subcoordinados: elementos particulares que se encuentran 

dentro de los principales o de los coordinados. 

 Elaborar el esquema que indique el concepto principal, respetando las relaciones 

con los coordinados y los subcoordinados. 

 

ESCLAVITUD 

 

 

  

                      

 

 

 

CAUSAS 

1.   

   

2.  

IUS 

GENTIUM 

IUS CIVILE 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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EXTINCIÓN 

1. 

2.  

IUS CIVILE 

1.   

2.   

3.   

4.  

IUS HONORARIUM 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Actividad 05: 

Realiza el siguiente mapa conceptual sobre la extinción de la esclavitud 

Para saber más sobre cómo realizar el mapa conceptual y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 04 de la Unidad III. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinción de 

la esclavitud 

Por disposición de 

la ley 

Manumissio 
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Actividad 06: 

Completa el siguiente mapa conceptual del tema de status Civitatis 

Para saber más sobre cómo realizar el mapa conceptual y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 04 de la Unidad III. 
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Actividad 07: 

Completa los siguientes esquemas y contesta las preguntas que se formula sobre el  status 

familiae  

Para saber más sobre cómo realizar un esquema y sus elementos, se remite al lector a lo 

expresado en la instrucción en la Actividad 02 de la Unidad II. 

 

STATUS FAMILIAE 

Significado de status familiae: 

 

 

 

 : 

Clasificación de los 
Hombres conforme a este status 

 : 

 

 

 

 

¿Quiénes son sui iuris y quienes son alieni iuris? 

 

 

 

¿Tenían capacidad patrimonial los alieni iuris, en caso de que la respuesta sea 

afirmativa, en qué consistía esa capacidad? 
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Capitis deminutio 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones a la 

capacidad 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

1. Status que divide a los hombres en libres y esclavos: 

            Status familiae                      Status civitatis                       Status libertatis  

2. Es una causa de esclavitud: 

            Perdida de la ciudadanía              Ingratitud del liberto                      Robo 

3. Es el acto de voluntad del patrón que otorga libertad al esclavo: 

           Emancipación                            Manumissio                             Mancipatio 

4. Ley que limita las manumisiones testamentarias a un número determinado: 

             Lex Aelia Sentia                  Lex Fufia Caninia                 Lex Lunia Norbana  

5. Es uno de los Iura patronatus: 

            Respeto filial                    Buena conducta                          Ius suffragii 

6. La ciudadanía se adquiere por: 

            Matrimonio                                  Nacimiento                                vindicta  

7. Privilegio de carácter privado de la ciudadanía romana: 

            Derecho a desempeñar   Derecho a solicitar impartición   Derecho a participar 
                 cargos públicos             de justicia ante los tribunales            en las legiones 

8. Situación intermedia entre ciudadanos y extranjeros: 

           Dediticios           Personas en causa mancipi                 Latinos veteres 

9. Persona exenta de patria potestad: 

           Alieni iuris                              paterfamilias                         filius familias 

10. Se considera una limitación de la capacidad: 

            Capitis deminutio                                   Sexo                           La ley 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 
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Unidad VII 

Familia 
 

7.1. Concepto 

7.2. Origen 

7.3. Parentesco. Tipos 

7.4. El paterfamilias 

7.5. Patria potestad 

   7.5.1. Fuentes de la patria 
potestad 

      7.5.1.1. Nacimiento 

      7.5.1.2. Adopción 

      7.5.1.3. Adrogatio 

      7.5.1.4. Legitimación 

 

 

7.6. Manus 

7.7. Matrimonio 

   7.7.1. Concepto  

   7.7.2. Requisitos 

   7.7.3. Impedimentos 

   7.7.4. Efectos 

7.8. Tutela 

7.9. Curatela  

 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 
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COMPETENCIAS 
Al concluir este tema el alumno estará en aptitud para:  

 
• Explicar el origen de la familia.  
• Elaborar un concepto de familia.  
• Distinguir los diferentes tipos de parentesco.  
• Explicar la figura del paterfamilias y enumerar sus funciones. 
• Determinar la naturaleza y características de la patria potestad. 
• Identificar y analizar las diferentes fuentes de la patria potestad-  
• Explicar la conventio in manu.  
• Elaborar un concepto de matrimonio. 
• Distinguir los requisitos y efectos del matrimonio. 
• Analizar el matrimonio y sus efectos.  
• Distinguir entre tutela y curatela.  
• Enumerar los diferentes tipos de tutela.  
• Enumerar los diferentes tipos de curatela. 
• Identificar las similitudes y diferencias en materia de familia entre los 

Derechos romano y mexicano.  
 

 
 SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 
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F
A
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IL

IA
 

Origen y 
concepto 

Parentesco 

Paterfamilias 

Patria Potestad 

Conventio in 
Manum 

Matrimonio 

Tutela 

Curatela 

• Agnatio 

• Cognatio 

• Afinidad 

• Fuentes 

• Requisitos 

• Efectos 

• Requisitos 
• Impedimentos 
• Efectos  

Tipos 
• Infantes 
• Impúberes 
• mujeres 

• Pródigos 
• Furiosi 
• Menores de 25 años 
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Origen: 
 

Pre cívico, surge 
por motivos de 

defensa y 
protección. 

FAMILIA 

Propio  Iure  
Por derecho propio 
llamamos 
familia al conjunto de 
personas que por 
naturaleza o por derecho 
están bajo una misma 
potestad; 
Ulpiano 50,15.195.2. 

Communi iure 
Por derecho común se 

llama familia a la 
integrada por todos los 
agnados que estuvieron 
sometidos a la misma 

potestad del pater 
(antes de morir). 
Digesto 16.195.3 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 
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PARENTESCO  

Concepto  

Es el vínculo que se 
establece entre dos o 
más personas basado 
en el origen o en un 
acto establecido por 
la ley. 

Tipos 

Agnaticio 

Cognaticio 

Afinidad 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 
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Vínculo Jurídico entre el 
paterfamilias y todos 

aquellos sometidos a su 
poder o que lo hubieren 

estado si no hubiese 
muerto. 

AGNATICIO 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 
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COGNATICIO 

Vínculo fundado en 
lazos de sangre. 

AFINIDAD 

Es la relación que se 
establece entre un 
cónyuge y los 
parientes 
del otro, en virtud 
del matrimonio. 
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PATERFAMILIAS 

ES 

Juez 

Sacerdote 

Titular del patrimonio 

EJERCE 

Patria potestad sobre hijos y nietos 

Iura patronatus sobre los libertos 

El poder en la 

domus 

TIENE 

La manus sobre 

esposa y nueras 

Mancipium sobre hijos 

ajenos SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 
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Concepto: 
 

Era el poder que el 
paterfamilias ejercía 

sobre sus descendientes 
y sobre aquellos que 

ingresaban a la domus 
por adopción, 
adrogación y 
legitimación.  

 
 

 
 
 
 

Características: 
 
 

• Derecho de vida y de 
muerte. 

 
• Derecho de vender al hijo. 
 
• Derecho de vindicar al hijo. 
 
• Derecho a lo adquirido por 

los hijos. 
 
 
 

 

PATRIA POTESTAD 
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FUENTES  

DE  

PATRIA 
POTESTAD 

 

NACIMIENTO 

LEGITIMACIÓN 

ADROGACIÓN 

ADOPCIÓN 
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Es el modo natural de ingresar 
a una familia. Quedan 
sometidos los hijos nacidos de 
justo matrimonio, del 
paterfamilias, o de los hijos 
varones sujetos a patria 
potestad.  
 
 

 

NACIMIENTO 
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Se crea a favor de los 
hijos nacidos en 
concubinato, ya que era 
el medio por el cual, el 
hijo natural se convertía 
en legítimo y quedaba 
sometido a la potestad 
del padre.  
 
 
 

 
  
Existían tres formas:  
 
•El subsecuente 
matrimonio de los padres.  
 
•Por oblación de la curia.  
 
•Por rescripto del 
emperador.  
 

 

LEGITIMACIÓN 
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Era la introducción de una persona en el lugar de hijo 
para continuar la familia, y el culto. Particularmente era 
la adopción de una persona sui iuris no sometida a 
patria potestad. Se llevaba a cabo ante los comicios por 
curias.  
 
 
 

ADROGACIÓN 
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Tenía por efecto establecer 
relaciones análogas a las que crea 
el matrimonio justo entre el hijo y 
el paterfamilias. Esta es menos 
antigua que la adrogación, ; 
además tenía menos importancia, 
porque la persona adoptada 
siempre era un Alieni iuris.  
 
 

 

ADOPCIÓN 
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CONVENTIO IN MANUM 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

El acto por el que la 
mujer entra a formar 
parte de la 

familia del marido, 
sometiéndose a su 

potestad. 

Confarreatio 

Usus 

Coemptio 

MANUS 
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Consiste en la solemnidad 
de comerse un pan de 

trigo (los esposos). 
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Es una compraventa 
ficticia de la esposa. 
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Es la convivencia 
ininterrumpida con la esposa 

durante un año. 
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MATRIMONIO 

• Es la cohabitación de dos personas de sexo distinto, 
con la intención de ser marido y mujer, de procrear y 
educar a los hijos y de constituir entre ellos una 
comunidad de vida bajo todos los aspectos. 
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El consentimiento del paterfamilias en caso de que uno de los contrayentes fuera 
alieni iuris. 

Tener connubium o la aptitud legal para contraer matrimonio justo; esto es, ser libre 
y ciudadano romano. 

Manifestar ambos contrayentes el consentimiento, -libre- para la celebración del 
mismo. 

REQUISITOS 

Capacidad natural o aptitud sexual para procrear; 12 años para la mujer, 14 años para 
el varón. 
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IMPEDIMENTOS  

Parentesco por sangre o 
cognación. 

Afinidad en línea recta. 

Adulterio y rapto. Parentesco por adopción. 

Otros: entre tutor y sus 
descendientes y la 

pupila; entre 
funcionarios de una 

provincia y sus 
descendientes y una 

mujer originaria de la 
zona. 
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En relación a los cónyuges: 
 
• Adquirían el título de Vir y Uxor. 
•Se debían fidelidad. 
•Se debían recíprocamente alimentos. 
•La mujer tenía el deber-derecho de 
habitar la casa del marido. 
•No ejercitar en contra del otro cónyuge 
acción infamante. 
•Disfrutaban del beneficium 
competentiae. 
•No donaciones recíprocas. 
•Los bienes, si había matrimonio cum 
manu, pasaban al marido; en caso 
contrario conservaba aquélla esos bienes. 
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En relación a los hijos: 

 

•Nacidos de matrimonio justo son 
legítimi. 

•Caen bajo la potestas del padre. 

•Se convierten en agnados con derechos 
sucesorios. 

•Reciprocidad de alimentos con los 
padres, respeto y obediencia. 
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TUTELA Y CURATELA  

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

El ciudadano libre, exento de patria 
potestad era considerado persona, 
sin embargo la capacidad de obrar 
podría disminuir por razones 
diversas. Así estos sujetos incapaces 
total o parcialmente requerían de 
otras personas para gestionar 
negocios y de ahí la necesidad de 
protección de tutores y curadores.  
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Concepto:  
 

es la fuerza y potestad 
dadas y permitidas por 
el derecho civil sobre un 
individuo libre , para 
proteger al que por su 
edad o sexo no puede 
defenderse 
espontáneamente.  
 

 

 
Tipos:  

 
• Testamentaria  
• Legítima  
• Dativa  
 
 

 

TUTELA 
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Sujetos a tutela:  

 
• Los infantes  
• Los impúberes 
•  Las mujeres  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Extinción:  
 
• Muerte del pupilo. 
• Pubertad del pupilo  
• Muerte del tutor o 

capitis deminutio 
máxima o media.  

• Vencimiento del 
término.  

• Cumplimiento de la 
condición.  

 
 
 

 

 
TUTELA 
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Concepto: 
 
Estaba dirigida para 
situaciones 
excepcionales o 
accidentales. El 
curador era ciudadano 
romano, que protegía 
los intereses 
patrimoniales del 
pupilo y lo asesoraba 
en negocios jurídicos.  
 

 
 
 
 

Tipos:  
 
• Legítima.  
• Dativa  

 
 
 

 
 
 
 
 

CURATELA 
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Se sometían:  

 
• Furiosi: afectados de 

sus facultades 
mentales. 

  
• Prodigi: pródigos 

sujetos a interdicción. 
 

• Menores de 25 años.  
 

 

Extinción:  
 
• Muerte del pupilo o 

curador o capitis 
deminutio máxima o 
media. 

  
• Cumplir 25 años. 
 
• Cumplimiento del término 

o condición.  
 

 

CURATELA 
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UNIDAD VII 

FAMILIA 

 

 

 

Temas Bibliografía 

7.1.Concepto 

  7.1.1. Evolución histórica  

7.2.Parentesco 

7.3. Matrimonio. Concepto. Requisitos. 

Efectos 

7.4. Manus 

7.5. El paterfamilias  

7.6. Patria potestad 

  7.6.1. Fuentes de la patria potestad 

     7. 6.1.1. Nacimiento 

      7.6.1.2. Adopción 

      7.6.1.3. Adrogatio 

      7.6.1.4. Legitimación 

7.7. Personas in causa mancipi 

7.8.Tutela 

7.9.Curatela  

 

 
 
Margadant, G., Derecho privado romano, 
Esfinge, México, 1986. 
 
Argüello, R., Manual de derecho romano, 
historia e instituciones, Astrea, Buenos Aires, 
1992. 
 
Padilla Sahagún, G., Derecho romano, Mc 
Graw Hill, México, s.a. 
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ACTIVIDADES 

 

Actividad 01: 

A) Buscar en el diccionario de Derecho Romano, el significado de las siguientes 

palabras: 

 Adopción 

 Afinidad 

 Agnación  

 Cognación 

 Curatela 

 Familia 

 Legitimación 

 Manus 

 Matrimonio 

 Parentesco 

 Patria potestad 

 Peculio 

 Tutela 

B) Comentar en grupo los resultados obtenidos con la asesoría del profesor. 

 

Actividad 02: 

Elabora un díptico sobre  el tema de origen de  la familia  y parentesco  
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Ejemplo: 

 

CONTRAPORTADA PORTADA 

CONTENIDO 
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Actividad 03: 

Elabora un cuadro comparativo de las  fuentes de patria potestad 

Para saber más sobre cómo realizar el cuadro comparativo y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 02 de la Unidad I. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 04:  

Elabora un  cuadro sinóptico sobre el tema de matrimonio 

Para saber más sobre cómo realizar el cuadro sinóptico y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 04 de la Unidad IV. 

 

 

 



 

 290 

Actividad 05: 

A) Elabora un dibujo en el que expreses tu concepción de la familia romana 

B) Realizar una exposición de dibujos y compartir su significado en el grupo 

Es una lámina de papel o de otro material que sirve para dar información de algo. 

Constituye una estrategia didáctica en un material gráfico para transmitir información, se 

integran en una unidad estética, imagen y texto colocados de una  manera armonizada. 

Requisitos para su elaboración: 

 Resumir la información que vaya a incluirse. 

 Que se exprese de manera clara y completa el tema a exponer. 

 Que sea visualmente atractivo. 

 Los textos no deben ser muy extensos. 

 Pueden incluirse imágenes. 
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Ejemplo: 

 

 
Dibujos realizados sobre el tema de Familia por los estudiantes de la sección 116, Facultad 

de Derecho, Xalapa, Veracruz. 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

1. Concepción de familia que la identifica con el grupo gentilicio: 

Familia propio iure        Familia communi iure dicta         familiae emptor 

 

2. Parentesco por línea paterna: 

Agnaticio                 Cognaticio                   Por afinidad  

 

3. Línea por la que las personas descienden unas de las otras (padre-

hijo-nieto): 

Colateral                                   Generacional                                Recta 

 

4. Poder que ejerce el paterfamilias sobre hijos y nietos: 

Manus                   Mancipium                        Patria potestad 

 

5. Medio por el cual el hijo natural se eleva al rango de hijo legítimo: 

Adopción                     Oblación a la Curia                     Reconocimiento  

 

6. Acto por el cual una persona sui iuris se transforma en alieni iuris: 

Adrogación                          Adopción                                   Manus 

 

7. Compraventa ficticia de la esposa: 

Usus                                Comeptio                           Confarreatio 

 

8. Elemento objetivo del matrimonio: 

Intención                       Connubium                         Cohabitación 

 

9. Es un impedimento para contraer matrimonio: 

    Minoría de                       Adulterio               Parentesco colateral  
  veinticinco años                                                       de  quinto grado 
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10. Requieren tutela: 

Mujeres                             Locos                         Extranjeros 

 

11.  Acción que deriva de la curatela para proteger los intereses del 

pródigo: 

Actio tutelae                   Actio negotiorum                   Actio legis plaetoria 

 

 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 

 



SUCESIONES POR CAUSA DE 

MUERTE 
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8.1. Concepto  

8.2.Tipos  de sucesiones mortis causa 

  8.2.1. Sucesión por vía legítima. XII Tablas Edicto pretorio. 

Correcciones en la época imperial. Derecho justinianeo 

  8.2.2. Sucesión testamentaria. Concepto. Generalidades del 

testamento. Tipos. Contenido. La novela 115 

8.3. Concepto de legado. Formas 

 

 

UNIDAD VIII 

SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE 
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COMPETENCIAS 

 

Al concluir este tema el estudiante contará con los conocimientos, habilidades y destrezas para: 

 

 Elaborar un concepto de sucesión en el derecho 

 Distinguir los diferentes tipos de sucesión 

 Enumerar y distinguir las diferentes vías sucesorias 

 Determinar cuándo procede la vía legitima 

 Analizar y comparar las etapas del desarrollo de la vía legitima 

 Elaborar un concepto de testamento 

 Establecer quiénes pueden testar y quienes pueden recibir por testamento 

 Señalar y explicar las características del testamento 

 Enumerar y distinguir los diferentes tipos de testamento 

 Indicar las formas de revocación del testamento 

 Elaborar un concepto de legado 

 Identificar y distinguir los diferentes tipos de legado 

 Identificar las similitudes y diferencias en tema de sucesiones, entre el derecho romano y 

mexicano y reflexionar sobre su relación 
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Hay sucesión en el derecho cuando una persona asume respecto 

de una relación jurídica la misma posición que precedentemente 

era ocupada por otra  

CONCEPTO 
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CLASIFICACIÓN 

Mortis Causa 

Tiene como 
presupuesto la muerte 
de una persona, puede 
ser a titulo universal 
(una persona sustituye 
a otra en  todo el 
patrimonio) y a titulo 
particular (lo sustituye 
solo en una particular 
situación jurídica 

Inter Vivos 

Tiene como punto de 
partida actos que se 
celebran entre dos o 
mas personas, 
también puede ser a  
titulo universal y  a 
titulo particular 
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SUCESIÓN MORTIS CAUSA 

Muerte del de cuius  

Capacidad del autor de la 

herencia 

Capacidad del heredero 

Delación o llamamiento del 

heredero 

Aceptación de la herencia 
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TIPOS 

HEREDITAS BONORUM POSSESSIO 

Establecida por el ius 

civile comprende los 

derechos y deberes que 

integran el patrimonio del 

de cuius 

regulada por el derecho 

honorario, introducida 

por el pretor 
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VÍAS 

SUCESORIAS 

 

Testamentaria 

 
 

Oficiosa 

 

 

Legitima 
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XII Tablas  

Derecho 

Pretorio 
Derecho 

Imperial 

Derecho 

Justinianeo 

 

 

SUCESIÓN LEGITIMA 
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XII Tablas 

Gens 

Heredes 
Sui 

Agnados 
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Derecho 
Pretorio 

Legitimi 

Cognados 

Vir et Uxor 

Liberi 
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Derecho Imperial 

Sc. Tertuliano 
dispone que la 

madre suceda al hijo 
muerto intestado sin 

descendientes, 
padres o hermanos 

consanguíneos 

Sc. Orfitiano confiere 
al hijo el derecho a 
la herencia de la 
madre sobre los 

agnados y demás 
parientes 
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Derecho 
Justinianeo 

Descendientes 

Ascendientes paternos y maternos, 
hermanos y hermanas 

Medios hermanos 

Demás colaterales  

Cónyuge 

Fisco 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

306 



VÍA TESTAMENTARIA 

TESTAMENTO 

 

CONCEPTO: 

 

Es un acto jurídico del derecho civil, unilateral, 

solemne, personalísimo, de ultima voluntad, 

esencialmente revocable, con el cual una persona 

instituye a su heredero. 

 

 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

307 



Formas de 
testar 

Calatis comitiis 

In proncinctu 

Mancipatorio 

Tripartito 

Testamentos especiales 
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El más antiguo 

se celebraba 

ante los comicios 

por curias. 

SOCORRO MONCAYO RODRÍGUEZ 

309 



Lo realizaba el soldado, antes 

de ir al combate. 

IN  PROCINCTU 
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Se funda en la mancipatio 

de todo el patrimonio a 

una persona de su 

confianza para que lo 

entregara a determinadas 

personas. 

MANCIPATORIO 
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TRÍPARTITO 
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Militar, el ciego, 

el realizado en 

tiempos de 

epidemia, en el 

campo, etc. 
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REVOCACIÓN 

DEL  

TESTAMENTO 

Destrucción 

intencional 

Declaración expresa 
Confección de un 

nuevo testamento 
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Es la disposición mortis causa contenida 

en el testamento, en virtud del cual el de 

cuius favorece a una persona, 

confiriéndole bienes con cargo al 

heredero. 

LEGADO 
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TIPOS DE LEGADO 

Per 
vindicationem 

Per 
domnationem 

Sinedi modo Praeceptionem 
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Per vindicationem 

 

Transmite la propiedad del objeto al 

legatario, puesto que es de la 

propiedad del testador. 
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Per damnationem 

Constituye un derecho de crédito a 

favor del legatario, el objeto del 

legado podía no estar en el 

patrimonio del testador. 
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Permite al legatario 

tomar la cosa objeto 

del legado, no trasmite 

propiedad. 

 

Sinedi 

modo 
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Permite al coheredero 

substraer una cosa de la 

mesa hereditaria.  

 

 

Praeceptionem 
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UNIDAD VIII 

SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE 
 

 

Temas Bibliografía 

 

8.1. Concepto  

8.2.Tipos  de sucesiones mortis causa 

  8.2.1. Sucesión por vía legítima. XII 

Tablas. Edicto pretorio. 

Correcciones en la época imperial. 

Derecho justinianeo 

  8.2.2. Sucesión testamentaria. 

Concepto. Generalidades del 

testamento. Tipos. Contenido. La 

novela 115 

8.3. Concepto de legado. Formas 

8.4. Donaciones mortis causa 

 

 
Morineau Iduarte y R. Iglesias Gonzales, 
Derecho romano, Harla, México, 1987. 
 
Sohm, R., Instituciones de derecho romano, 
historia y sistema, trad. de Wenceslao Roces, 
Ediciones Coyoacán, México, 2006. 
 
Arangio Ruiz, V., Instituciones de derecho 
romano, trad. de Caramés Ferro, Depalma, 
Buenos Aires, 1973. 

 

 

 



 

 

 322 

ACTIVIDADES  

 

Actividad 01: 

Cuadro comparativo sobre  los llamados a la herencia en los diferentes momentos de la 

evolución de la vía legitima. 

Para saber más sobre cómo realizar el cuadro comparativo y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 02 de la Unidad I. 

 

Actividad 02: 

Elaborar un mapa conceptual del testamento romano  

Para saber más sobre cómo realizar el mapa conceptual y sus elementos, se remite al 

lector a lo expresado en la instrucción en la Actividad 04 de la Unidad III. 

 

Actividad 03: 

Por equipos desarrollar mediante diapositivas el tema de sucesiones señalando las 

diferencias con el derecho mexicano. 

Recordemos que las diapositivas constituyen una estrategia visual, se requiere que los 

datos se redacten de manera breve, clara y sencilla, usar formatos atractivos en colorido e 

imágenes. 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

1. Sucesión por la que un sujeto entra en todas las situaciones jurídicas que eran 

del causante: 

A título particular                            A título de muerte                     A título universal 

 

2. Delación de la herencia significa: 

Ofrecimiento de                              Adquisición de                    Renuncia a la  

     la herencia                                   la herencia                            herencia 

 

3. La sucesión universal mortis causa protegida por el derecho honorario se 

denomina: 

Hereditas                                    Herencia yacente                        Bonorum possessio 

 

4. La ley de las XII Tablas ofrecía la herencia a: 

   Heredes sui,              Heredes sui, legitimi                     Heredes sui, ascendentes  

  agnados y gens                  y cognados                                             y gens   

 

5. Es la categoría introducida por el pretor que comprende también a los hijos 

emancipados: 

Vir et uxor                                        Liberi                                         Descendientes 

 

6. Testamento celebrado por el soldado antes de iniciar la guerra: 

Mancipatorio                                 In procinctu                                 calatis comitiis 

 

7. Para la validez del testamento era esencial: 

Institución                            Designación de                   Designación de tutores               

de heredero                                   legatario                           a mujeres e impúberes 

 

8. El testamento puede ser revocado por: 

Declaración del autor               Ingratitud del                             Confección de un 

            funcionario público                     heredero                                   nuevo testamento   
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9. La preterición del hijo anula el testamento ocasionado: 

   Derecho a                                   Derecho a la                              Apertura de la      

   impugnarlo                                portio legitima                   sucesión ab intestato 

 

10.  Legado que transmitía inmediatamente la propiedad del objeto al legatario: 

     Legado                                        Legado per                                 Legado per  

   sinedi modo                                 damnationem                            vindicationem 

 

 

 

NOTA: Si se prefiere realizar la evaluación en línea, se remite al lector a la carpeta 
número 3. AUTOEVALUACIÓN, en donde encontrará el link correspondiente a la unidad. 

 


