
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

DERECHO ROMANO I 

 

II CICLO 
Cuaderno de Trabajo 

II 
Formamos los Profesionales 

que el mundo exige 

Material didáctico de uso exclusivo del Alumno 



Material exclusivo para los alumnos de la UNIDA. Prohibida su reproducción. Página 2 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

En una época de globalización y de alta competitividad como lo es el cambiante mundo 

moderno, es necesario estar al tanto de los diversos aspectos que forman parte de 

nuestro entorno. No sólo en el tema económico, también en el aspecto político, 

jurídico, social y cultural. Al estar mejor informado, el joven profesional podrá tomar 

mejores decisiones, ya que entiende cómo le afectan los cambios en el entorno. El 

manejar y entender eficientemente la información es uno de los principales 

argumentos que facilita la toma de decisiones en el mundo actual, y es un factor clave 

para el éxito en la vida. 

 

La motivación principal para el desarrollo e implementación de estos cuadernos de 

trabajo es permitir que nuestros docentes y estudiantes posean una herramienta 

uniforme, que los asista de manera eficiente en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA) cumple de esta manera con 

la finalidad de apoyar y colaborar con nuestros estudiantes, por medio de la 

implementación de este moderno sistema de ayuda al aprendizaje, único en el 

Paraguay. 

 

El pensar en cómo brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes es nuestro 

principal motor. Acompañarlos en su proceso de enseñanza aprendizaje es una 

obligación y un reto en sí mismo. El estudiante de UNIDA ya es por sí un estudiante 

sobresaliente, el cual exige y demanda lo mejor de sus docentes y del valioso equipo 

que los acompaña día a día en esta apasionante tarea que es participar en la formación 

de los futuros líderes del Paraguay del siglo XXI. 

 

 

UNIDA. 
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UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACION DE LAS AMERICAS 

 

LA VISIÓN 

 

 

"Es ser reconocida como una Institución de referencia en el escenario educativo 
regional, proporcionando a la sociedad, profesionales de excelencia con valores éticos 
y capacidades para integrarse a equipos multidisciplinarios e internacionales." 

 

 

 

LA MISIÓN 

 

"Promover la Educación Superior en todos los niveles formando profesionales capaces 
de contribuir para el desarrollo social y económico de la región y del país, buscando 
siempre la mejoría en la enseñanza, la viabilidad financiera y la satisfacción de sus 
alumnos, así como la producción de conocimiento a través de las investigaciones y 
servicios de extensión a la comunidad." 
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DERECHO ROMANO I 

COMPETENCIA 
 

• Comprende y aprecia la rica historia del Derecho Romano y ofrece una introducción 
a sus Instituciones fundamentales y su correspondiente terminología jurídica. 
Pretende ayudar a interpretar que el Derecho es un producto histórico en constante 
evolución no solamente porque el conocimiento de cualquier ordenamiento jurídico 
requiere necesariamente un previo estudio y análisis del Derecho Romano, sino 
porque éste constituye la base común adoptada por la mayoría de los países 
occidentales en la elaboración de sus respectivas legislaciones. 

 

CAPACIDADES 

• Comprende el origen de Roma y de las principales instituciones jurídicas y políticas 
del periodo monárquico.  

• Identifica las principales figuras jurídicas desarrolladas en el periodo preclásico y 
clásico del Derecho Romano. 

• Proyecta la evolución del derecho romano con posterioridad al periodo clásico.  
• Comprende la importancia del Corpus Iuris Civilis y su proyección histórica para la 

conservación del derecho romano. 
• Explica la influencia de la labor desarrollada por los glosadores y los postglosadores. 
• Sintetiza las principales escuelas que se abocaron al estudio del Derecho Romano. 
• Precisa las principales características de la persona como figura jurídica 
• Elabora una clasificación de las cosas en el Derecho Romano y su proyección en los 

sistemas jurídicos modernos. 

 

ACTITUDES 
 

• Honestidad, solidaridad, cumplimiento de compromiso. 
• Equidad y justicia. Trabajo en equipo.  
• Búsqueda de la excelencia.  
• Actitud innovadora. 
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UNIDAD I 

ORIGÉN DE ROMA.  

EL ESTADO ROMANO EN LA MONARQUIA. 

CAPACIDAD 

• Comprende el origen de Roma y de las principales instituciones jurídicas y políticas 
del periodo monárquico. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Confecciona una síntesis relacionando los principales conceptos, principios y 
ramas de estudio del derecho romano.  

• Sintetiza los principales conceptos y la función desempeñada por las fuentes 
arcaicas del derecho romano. 

• Elabora una línea de tiempo sobre los principales sucesos que rodean la fundación 
de Roma.  

• Determina en un cuadro la estructura del Estado monárquico en Roma. 
• Individualiza cada uno de los órganos de gobierno la Roma Monárquica y 

determina sus funciones. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

TEMA 1: ORIGEN DEL DERECHO ROMANO I 

TEMA 2: EL IUS Y EL FAS.              

TEMA 3: EL ESTADO ROMANO EN LA MONARQUÍA. 

TEMA 4: EL ESTADO ROMANO EN LA MONARQUÍA. 
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SEMANA 1, UNIDAD I 

TEMA 1: ORIGEN DEL DERECHO ROMANO I 

1. CONCEPTO DE DERECHO ROMANO. 
 

El derecho romano es el conjunto de normas y principios que rigieron la conducta del 
pueblo romano desde la fundación de Roma (753 a.C.) hasta la muerte del emperador 
Justiniano (565 d.C.). 

Todo este gran periodo, que es lo que vulgarmente se denomina la primera vida del 
derecho romano es la etapa en que aquel está vivo y vigente.  

Por oposición la segunda vida del derecho romano se llama a los tiempos posteriores, 
que se prolongan hasta nuestros días. 

 

2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO. 
 

La importancia del estudio del derecho romano es múltiple, podemos señalar lo 
siguiente: 

• El corpus iuris de Justiniano es el antecedente del derecho moderno universal. 
Esto es así porque los romanos lograron fijar en un sistema de normas y decisiones 
jurídicas claras las supremas exigencias de vivir en sociedad. 

• Roma ha sido, entre los pueblos antiguos, pionera en la laicización de su derecho. 
Los romanos fueron los primeros en despojarse de connotaciones religiosas, lo 
que permitió la fácil absorción por los restantes pueblos, por distintas que fuesen 
sus creencias. 

• El romano fue además un jurista de mente abierta, que nunca pretendió defender 
su propia y primitiva legislación, sino que tomaba ejemplos de otros sistemas 
legales. 

• El derecho romano como consecuencia, es la base de muchos sistemas jurídicos 
modernos. Nuestro código civil ha tomado directa o indirectamente gran parte del 
derecho romano. 

• Es la base de los sistemas jurídicos occidentales. 
 

3. ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA VOZ ¨DERECHO¨: 
 
Si bien la palabra IUS suele traducirse al castellano como derecho, 
etimológicamente esta no deriva de aquella.  
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Sin embargo IUS, podría más bien vincularse con ¨unir¨, emanan conceptos como 
los de IUSTITIA, o IURISPRUDENTIA. 

Posteriormente en el latín cristiano del S. IV d.C. surge la voz DIRECTUM que fue 
empleada en el lenguaje clásico, mientras que DERECTUM, origen de nuestra 
palabra derecho, fue considerada el termino vulgar. 

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO: 
 

Según Ulpiano son tres: 

• Vivir honestamente. Es un principio exclusivamente moral. 
• No dañar al otro. 
• Dar a cada uno lo suyo. 

 

5. CLASIFICACIONES DEL DERECHO:  
 

Derecho Público y Privado 
 

Hay quienes consideran que las disposiciones que provienen del derecho público 
también conciernen a los particulares, ya que han sido dictadas en su interés. 

Otros autores precisan la distinción en un texto de Papiniano, quien define al derecho 
público como aquel que no puede ser alterado por los pactos de los particulares. 

Pertenecen al derecho público todas las disposiciones que provienen del Estado. La ley 
de las XII tablas, las leyes comiciales, los Senadoconsultos, las constituciones 
imperiales, etc. Y sólo serían de derecho privado aquellas normas que derivan de la 
jurisprudencia. 

Derecho Natural, de Gentes, Civil 
 

Por derecho civil se entiende aquel que es propio de la ciudad de Roma y exclusivo 
para sus ciudadanos. 

Quien se encargaba de aplicarlo era el Pretor Urbano. Además de este derecho 
conocieron los romanos otro, aplicable a las relaciones de éstos con los peregrinos, o 
de los peregrinos entre sí, surgido como consecuencia de las necesidades sobrevenidas 
de la expansión de Roma.  

Tal el derecho de gentes, aplicado por el Pretor Peregrino al resolver los conflictos 
llevados a su conocimiento. 
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El derecho de gentes aparece entonces resolviendo aquellas situaciones excluidas del 
derecho civil, en razón de su aplicación restrictiva a los ciudadanos romanos. 

Los romanos estaban regidos por su calidad de ciudadanos por el derecho civil, y por el 
derecho de gentes por ser derecho común a todos los pueblos. 

El derecho privado es tripartito, pues está compuesto por los preceptos naturales, de 
gentes y civiles.  

Es derecho natural aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este 
derecho no es propio del género humano, sino común a todos los animales. 

La expresión "naturalis ratio" (razón natural) define al derecho de gentes como aquel 
que la razón natural establece entre los hombres y es observado por igual por todos 
los pueblos. 

La justicia natural resulta idéntica en todos los pueblos, en tanto la justicia legal es 
determinada por cada Estado. 

Las concepciones justinianeas consideran al derecho natural como un ordenamiento 
jurídico establecido por la Divina Providencia, como aquellas leyes que permanecen 
firmes e inmutables. 

La idea del derecho natural como aquel que la naturaleza ya enseñó a todos los 
animales ha de entenderse que se refiere a aquel derecho que siguen los hombres 
cuando se adecuan al instinto natural.  

Por todo ello, no parece adecuado identificar el ius naturale y el ius gentium. 
Instituciones de este último, como la esclavitud, son sin dudas contrarias al derecho 
natural. 

El derecho de gentes y el derecho civil están regidos por el ius naturale. 

El ius gentium regla las relaciones humanas de todos los pueblos. 

El derecho civil está concebido para regular las conductas de los ciudadanos.  

El derecho civil, impregnado de principios religiosos, es el primero que conocen los 
romanos. 

Derecho Objetivo y Subjetivo 
 

El derecho objetivo se encuentra plasmado en el derecho de fondo, constituido por los 
códigos (por ejemplo: el actual Código Civil), los derechos que tiene una persona, que 
le rigen. 
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El derecho subjetivo se encuentra plasmado, en cambio, en los códigos de forma, que 
son los instrumentos que permiten las acciones. 

Instrumento acción: facultad que otorga la ley para poder perseguir en juicio lo que se 
nos debe. (Por ejemplo: acción ejecutiva, de desalojo, etc.) 

Los romanos no distinguían entre derecho objetivo y derecho subjetivo. No se 
establecía el derecho de propiedad, pero sí existía una acción reivindicatoria para 
recuperar la propiedad usurpada. 

Derecho civil y Derecho honorario: 
 

Según Papiniano es derecho civil “el que dimana de las leyes, acuerdos de la plebe, o 
del senado, decretos de los príncipes, y autoridad de los sabios”. 

Por otra parte es derecho honorario “el que introdujeron los pretores a fin de ayudar, 
suplir o corregir el civil, por causa de utilidad pública”. 
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EJERCICIO BÁSICO 

1. ¿Qué comprende el estudio del Derecho Romano? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la importancia del estudio del Derecho Romano? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es el origen y significado de la palabra derecho? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 2, UNIDAD I 

TEMA 2: EL IUS Y EL FAS. 

El IUS y FAS.  

A medida que los romanos comenzaron a distinguir el campo de lo humano de lo 
divino, el concepto de IUS y de FAS se dividen. (Antes sinónimos porque estaban ligado 
a lo moral). 

• Ius es el término utilizado para aludir al derecho humano en toda su integridad. A 
las normas y principios sancionados por lo hombres para regular la vida en 
sociedad. 

• Fas paso a aludir a los preceptos que ordenaban las relaciones del hombre con los 
dioses. Todo lo que atiende al culto. 

 

JUSTICIA: 
Ulpiano define justicia como ¨la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo 
suyo¨. 

La voluntad que surge del fruto del obrar humano deliberado y consciente. Es 
constante porque se aplica de la misma manera a todos los hombres, en todos los 
casos, sin privilegios.  

Es perpetua porque se da a través del tiempo y por último la justicia debe dar a cada 
uno lo suyo, debe entenderse como dar a cada parte lo que le corresponde. 

 
JURISPRUDENCIA: 
 
Según Ulpiano consiste en ¨el conocimiento de las cosas divinas y humanas, en la 
ciencia de lo justo y los injusto¨. Esta definición alude a la ciencia del derecho. 

El jurisconsulto está dotado de conocimientos generales sobre todas las cosas, divinas 
y humanas, para poder discernir que es justo y que no. Debían ser sabios y prudentes. 

LA LEY.  
 

Según Papiniano, ley es el ¨precepto común, decreto de hombres prudentes, 
corrección de los errores que por voluntad e ignorancia se cometen, pacto común de la 
república ¨. 
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CLASIFICACIONES. 
Se clasificaban en leyes DADAS y ROGADAS. Las rogadas son las leyes romanas por 
excelencia, dado que eran las votadas por el pueblo en asamblea. Las leyes dadas eran 
las distadas por los magistrados, en virtud de una autorización expresa o tacita del 
comicio. 

Otra clasificación: 

• Leyes pluscuamperfectas. Cuya formulación trae aparejada nulidad del acto 
realizado en violación a las mismas y una pena para el infractor. 

• Leyes prefectas. Las que declaraban nulos los actos realizados en violación a ellas. 
• Leyes menos que perfectas. Prevén como consecuencia de su violación una pena 

para el infractor. 
• Leyes imperfectas. Enunciativas de algún precepto o principio. No establecen 

nulidad ni pena para el infractor. 
 

FORMACION DE LAS LEYES COMICIALES:  
Las leyes dictadas por el comicio, o rogadas, se creaban mediante el siguiente 
procedimiento: 

En primer lugar, el magistrado que iba a proponerlas al comicio debía tener facultades 
para convocar a esta asamblea, cosa que solamente sucedía con los de rango superior: 
cónsules, pretores, dictadores. 

Previamente debía dar a conocer el texto de la ley que preponía (rogatio) al pueblo, a 
la vista de todos durante no menos de tres semanas y que de ordinario se extendía a 
27 días. Esta publicidad se llamaba promulgación (promulgatio). 

Para la votación no podían elegirse días judiciales ni los días inhábiles, evitándose por 
lo común los días de mercado. El lugar señalado era, para los comicios y concilios por 
tribus, el foro, sede de reunión de los antiguos comicios curiados.  

Para los comicios por centurias, el campo de Marte. 

Apenas apuntaba el alba del día fijado se llamaba al pueblo por medio del heraldo. 

El magistrado leía el texto de la ley que proponía rogando su aprobación. Finalmente 
invitaba a los ciudadanos a votar. 

La votación se celebraba por centurias, primero se llamaba a los caballeros, luego a la 
primera clase, y de ser necesario por no haber alcanzado la mayoría a las restantes. 

La unidad de voto era la centuria o en su caso era la tribu. Existía un escrutador 
encargado de anotar el voto que se realizaba de manera oral. 
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Luego, en el S. II A.C. se sustituyo por una urna que por medio de una tableta de arcilla 
en las que cada elector escribía su pronunciamiento: UR afirmativo, A negativo, NL en 
blanco. 

Los votos se contaban por centurias o tribus (si en 100, 60 eran positivos se daba la 
centuria por el sí sin importar el resto) 

Producido el escrutinio y proclamado el resultado para que la ley entre en vigencia el 
senado debía dar su conformidad, mediante la AUTOCRITAS PATRUM. Luego se 
publica el texto legal en lugares públicos. 

 
PARTES DE LAS LEY COMICIAL  

Se distinguen tres partes: 

• Praescriptio. En esta parte se indica el magistrado proponente, el comicio votante, 
el día de la votación, la unidad comicial que sufrago primero y dentro de esta el 
ciudadano que voto primero. 

• Rogatio. Es el texto completo de la ley, debe ser idéntico a lo promulgado. 
• Sanctio. Estaba integrada por cláusulas extrañas al contenido normativo del texto 

de la ley en sí, que conformaba la rogatio. Tenía como finalidad el regular la forma 
en que el nuevo texto legal se adecuaría al marco legal ya existente. 

 

PLEBISCITOS 
Gayo los definió como ¨lo que la plebe manda y establece¨. Es la deliberación de la 
plebe en su asamblea propia. Originalmente fue un mandato emanado y destinado a 
los plebeyos, únicos en relación a los cuales tenía vigencia.  

Pero después de la ley hortensia, del año 287 a.C. se equiparo a la ley obligando 
también a los patricios. A partir de entonces se hablo indistintamente de leyes o 
plebiscitos. 
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EJERCICIO BÁSICO 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el Ius y el Fas? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el proceso de formación de las leyes comiciales? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Elabora un cuadro sinóptico estableciendo la principal clasificación de  
las leyes en el Derecho Romano. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 3, UNIDAD I 

TEMA 3: EL ESTADO ROMANO EN LA MONARQUÍA. 

 
FUNDACIÓN DE ROMA 

 
Solo existe una leyenda acerca de la creación de roma, no existen testimonios escritos 
de la historia. 

Según esta leyenda se emparentó a los ancestros romanos con el héroe  troyano 
Eneas, que luego de un periplo por el mediterráneo desembarca con su hijo Cayo 
Ascanio y se asienta en una zona del centro de Italia donde se funda una ciudad 
llamada Alba Longa, en la que reinan los sucesores latinos de Eneas y se suceden las 
generaciones hasta que gobernando Numitor, el mismo fue derrocado por su hermano 
Amulio. 

Este toma precauciones por temor a que los nietos de Numitor lo expulsen por haberle 
arrebatado el trono a su abuelo.  

Numitor hasta ese momento no tenia nietos pero si tenía una hija que podía dárselos y 
para evitar que esto sucediera hizo que ella se consagrase al culto de la diosa Vesta 
como sacerdotisa, función en la que tenía que mantener su virginidad, no obstante la 
princesa quedo encinta del dios Marte, del que tubo gemelos: Rómulo y Remo. 

Estos niños fueron abandonados en el bosque, y según la leyenda fueron criados por 
una loba, aunque otras versiones dicen que lo hizo Acca Laurencia, la esposa de un 
pastor a quien se llamaba la LOBA. 

Los jóvenes cuando crecen cumplen la profecía, derrocan a Amulio y le devuelven el 
trono a su abuelo, quien agradecido les regala la tierra que ellos elegían que funden su 
propio reino. 

Ellos escogen un lugar vecino a siete colinas denominado Septimontium. Cuando 
deben escoger a su rey, dejan esta cuestión a los dioses, que dio como ganador a 
Rómulo.  

Remo enojado por el resultado de la decisión salta por encima del surco que 
delimitaba la ciudad y como se lo consideraba sagrado Rómulo lo mata, quedando el 
de origen latino como primer rey romano. 

Pero había un problema, Roma en esos tiempos estaba habitada solo por hombres por 
lo que estaba destina a durar por solo una generación, entonces a fin de procurarse de 
mujeres invita a un pueblo vecino, los Sabinos, a un festejo.  
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Antes de esto había convenido con sus compañeros que cada uno tomaría una sabina y 
se la llevaría a Roma para que se su esposa. 

De esta forma muchas familias Sabinas se mudaron a roma decidiendo que en lo 
sucesivo reinaría en la ciudad un latino y un sabino, recayendo la designación en 
Rómulo y en Tito Tacio, pero la vida del segundo fue muy corta quedando Rómulo solo 
en el poder, llegando al acuerdo de que en adelante reinarían alternativamente un 
latino y un sabino. 

La sucesión de dio de la siguiente manera: 

• Rómulo. 
• Numa Pompilio. 
• Tulio Hostilio. 
• AncoMarcio. 
• Tarquino el antiguo. 
• Tarquino el soberbio. 

 

LA SOCIEDAD PRIMITIVA 
 

Tribus 
Las tres tribus gentilicias. − Se puede utilizar la palabra tribu con dos sentidos: 

  1) como unidad política de base étnico cultural;  

2) como unidad resultante de una división administrativa de una comunidad. 

La primera acepción serían, pues, unidades pre cívicas cuya unión, precisamente, 
originó a Roma. 

Otros autores consideran que serían una subdivisión artificial o convencional hecha 
con posterioridad a la existencia de la civitas. 

Las cuatro tribus territoriales. − El ordenamiento de Servio Tulio parece haber sido 
orientado a incluir a pobladores que no estaban encuadrados en 'gentes' (futura 
plebe). 

El pueblo se dividía en tribus y curias. Cada tribu se componía de diez curias, divisiones 
locales formadas por cierto número de gentes que allí se domiciliaban. 

Curias 
La palabra curia provendría de "coviria" (co: conjunto; viri: varones), y puede ser 
descripta como una agrupación de gentes vinculadas sobre la base de un principio 
novedoso para la época: el de la vecindad de asentamiento. 
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Las dos primordiales funciones que se le atribuyen a esa "reunión de varones" eran el 
reclutamiento militar y funciones comiciales. 

Gentes 
La palabra "gentes" es el plural de "gens", que representa a una reunión de varias 
familias con un antepasado común, de quien recibían el nombre gentilicio (nómen 
gentilicium).  

Los miembros de la gens son llamados "gentiles". La gens dicta normas para las 
familias romanas, para evitar la disolución de los grupos. Las familias de la gens se 
ayudan mutuamente. 

Cada familia tiene un jefe, llamado PATER FAMILIA, y el grupo de familias (gens) tiene 
un jefe, llamado PATER GENTIUM. Al conjunto de varias gentes de lo llama "civitas". 

La gens precedió a la ciudad como organismo de naturaleza política tendiente a 
mantener el orden y protegerse contra los enemigos externos. La agrupación poseía 
carácter político, se asentaba en un territorio (pagus), tenía un jefe (magister gentis), 
costumbres e instituciones propias, asamblea (concio), y reglas de conducta (decreta 
gentis).  

Configuraba una unidad preestatal en la cual ya encontramos presentes los elementos 
que componen al estado moderno: un territorio propio, órganos de gobierno −la 
asamblea y el pater o jefe− y normas de conducta −las mores maiorum (costumbres de 
los antepasados).  

La gens otorga protección a sus miembros y encauza sus conductas con la finalidad de 
amparar la integridad y asegurar la continuidad del grupo. También organiza la 
venganza ante una ofensa. 

Además de los gentiles, integraban la gens los clientes, adscriptos voluntaria o 
compulsivamente a una condición de dependencia o vasallaje.  

El patronus −jefe de la gens− debía protección al cliente y le entregaba en carácter de 
precario tierras para su trabajo; el cliente debía obediencia, asistencia armada y 
política, jornadas de trabajo y, en casos determinados, contribuciones económicas. La 
única forma de tener acceso a la tierra había sido pues, pertenecer a una gens. 

La gens fue perdiendo vigencia cuando la civitas empezó a tomar a su cargo la 
protección del individuo y a integrar a los cives por medio de instituciones políticas 
tales como el Senado, los comicios, las magistraturas, los colegios sacerdotales y el 
ejército ciudadano. 
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Patricios 
Originariamente, los patricios formaron la nobleza romana: monopolizaron la 
caballería; ocuparon, con exclusividad, los más importantes cargos religiosos y 
detentaron la cuota más importante del poder político y del económico. 

Patricios eran aquellos que, en sus antecesores no podían encontrarse rastro alguno 
de servidumbre o sujeción. Descendían de grupos gentilicios cuyo sinecismo originó la 
civitas. 

Plebeyos 
Los plebeyos se definen por exclusión: son los hombres libres romanos que no 
pertenecen a los grupos familiares patricios.  

Son de variada procedencia y al momento de la caída de la monarquía no tienen nada 
en común ni conciencia de clase. También los plebeyos formaban parte del pueblo 
romano (populus romanus) pero no gozaban de todos los derechos que tenían los 
patricios. 

Clientes 
Respecto a los clientes, es posible que fuesen extranjeros vencidos en guerra y 
sometidos a una gens por medio de la deditio; extranjeros emigrados que se sometían 
voluntariamente a la protección de una gens por la applicatio y los esclavos 
manumitidos que seguían unidos a su antiguo dueño y a la gens de éste. 

Su situación dista bastante de la de los hombres libres. Deben obediencia y obras a su 
patrono, y pueden exigirle a éste asistencia y protección. Tanto es así que en la Ley de 
las Doce Tablas se dispone "QUE EL PATRONO QUE DEFRAUDE A SU CLIENTE, SEA 
SACRIFICADO A LOS DIOSES". 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. Elabora un resumen de los orígenes históricos de Roma. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Explica cual era la estructura social primitiva de Roma durante el  
período monárquico. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. ¿Las marcadas diferencias entre los patricios y los plebeyos que incidencia 
 tuvo en el desarrollo del derecho? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 4, UNIDAD I 

TEMA 4: EL ESTADO ROMANO EN LA MONARQUÍA. (CONT). 

ÓRGANOS DE LA CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA: 
 
El Rey (Rex) 

En la comunidad política romana no existe ningún jefe omnipotente. Para los romanos, 
el Estado es el resultado de la reunión igualitaria de los hombres libres. No hay casta 
alguna de origen divino. El Rey no era Dios. El Estado surge de la familia, y toda familia 
debe tener un páter, quien debe regir sus destinos. 

La autoridad del rex ocupará las esferas religiosas, políticas, militares y judiciales. 

El rex era el máximo sacerdote romano. Organizaba y presidía toda forma de culto, en 
el que lo secundaban quienes integraban los Colegios Sacerdotales. Organizaba y 
administraba la ciudad. Convocaba al Senado y a los Comicios. Ordenaba la guerra y 
decretaba la paz, concertando las alianzas con los otros pueblos. 

Su auxiliar más cercano era el Tribuno Celerum (jefe de caballería). Si abandonaba la 
ciudad lo reemplazaba el praefectos urbis (prefecto urbano). 

El monarca juzgaba. Para investigar los delitos contaba con los quaestores parricidii 
(homicidio del pater) y los Duoviri Perduellionis (perduellio: alta traición). 

El propio rey designaba a su sucesor. Debía contar para ellos con el asentimiento del 
Senado y los Comicios. 

Si el rex moría sin haber elegido el nuevo monarca, era el Senado quien lo designaba 
de entre sus miembros, ejerciendo uno de ellos el cargo de interrex durante cinco días 
y así sucesivamente hasta que el pueblo, reunido en Comicios, eligiera el nuevo rex. 

El oficio de rex se caracteriza como magistratura unipersonal (desempeña el cargo una 
sola persona), vitalicia (sólo la muerte terminaba con su reinado), electiva (no 
hereditaria) e irresponsable (no debía responder por los actos de su gestión). 

Se ha dividido a la etapa monárquica en dos períodos: el de los reyes latino−sabinos y 
el de los de origen etrusco. Los reyes latino−sabinos en poco se distinguían de sus 
conciudadanos. La instalación de la monarquía etrusca trajo consigo los emolumentos 
propios del rey. 

 

 



Material exclusivo para los alumnos de la UNIDA. Prohibida su reproducción. Página 25 

El Senado 

La palabra "senado" proviene de "senes", que significa "viejo", ya que sus integrantes 
eran de avanzada edad. 

Tenía dos tipos de integrantes: los PATER GENTIUM y los PATRICIOS ANCIANOS 
ILUSTRES. 

Representaba a los grupos constitutivos de la civitas, y debía ser consultado por el rex 
al tomar decisiones de gravedad e importancia, avalado por el comicio y el senado.  

La autoritas patrum consistía en la ratificación que el senado daba a la ley.  

Era el titular permanente de las auspicia y auctoritas, asesoraba al rey en cuestiones 
de Estado.  

También controlaba la designación del rex y aseguraba su continuidad, ya que 
desempeñaba el INTERREGNUM mientras se decidía sobre quién sería el nuevo 
monarca.  

Esta función consistía en organizar una lista, la cual establecería el orden en que se 
sucederían los INTERREX, cada uno durando 5 días en el puesto. 

La ley se originaba en el foro. Existían dos tipos de leyes: 

o Leyes dadas: dictadas directamente por el rey. 
o Leyes rogadas: el rey "rogaba" aceptación. 

 

La lucha entre Patricios y Plebeyos 

Al comienzo de la República sólo los patricios eran nobles y gozaban de privilegios 
políticos y religiosos, como la eligibilidad en las Magistraturas superiores y funciones 
religiosas, ejerciendo su poder opresivamente. 

El rigor del "nexum"; las altas tasas de los intereses; el disfrute del "ager públicus" por 
los patricios resultaban cada vez más intolerables a los plebeyos. 

Las guerras sin interrupción y sin progreso para los pequeños granjeros y artesanos; 
que disminuían sus esfuerzos y trabajo por largos períodos; sus fundos de explotación 
familiar, con poca o nula participación de esclavos afectados a ella, situados en los 
confines del territorio y sujetos a la devastación; hacían que los plebeyos se vieran 
impulsados a endeudarse, lo que les acarreaba luego inhumanas ejecuciones privadas. 

La acumulación de estas circunstancias provocará que la plebe se constituya como 
cuerpo político. 
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Adquiere la forma de comunidad de conjurados o "lex sacrat". Su objeto era la 
constitución como cuerpo de elementos ligados entre sí por un juramento, que lo 
hacía muy apto para la lucha de clases y la guerra civil. En Roma va a presentar 
características distintivas por desechar la lucha armada y su continuidad en el tiempo; 
llegando a constituirse en un estado dentro del Estado. 

Al producirse en el 495/494 a.C. una leva, exasperadas las clases −empobrecidas por el 
rigor de los acreedores − se negaron a salir a campaña. El Cónsul logró persuadirlos 
suspendiendo los procedimientos judiciales, liberando a aquellos encarcelados por 
deudas y prometiendo cambios. Sin embargo al tiempo de terminar la campaña, 
estado el ejército reunido a las puertas de la ciudad, se negó el Senado a aceptar sus 
reclamos. 

Abandonó la tropa a sus jefes y dejó el campamento con sus armas, conducidos por los 
Tribunos militares, plebeyos en su mayoría. Se retiró a Crustumeria y se instaló en una 
colina. En la ciudad solamente quedaron los patricios con sus clientes. Esto motivó 
gestiones de los Senadores, quienes con concesiones y la aceptación de la institución 
del Tribunado lograron el regreso de la Plebe. 

Los colegios sacerdotales 

El culto público dependía del Estado. El rex era el primero en la jerarquía sacral (rex 
sacrorum). En la religión romana cada sacerdote, cada colegio tenía competencia 
específica particular. Los expertos se agrupaban en colegios, convirtiéndose en los 
depositarios de las ciencias y procedimientos del arte. 

Detrás del rey venían los "Flamines maiores", que no constituían colegio, siendo cada 
uno de ellos autónomo. Había también doce flamines menores, dedicados a 
divinidades que fueron cayendo en desuso ya en la época clásica.  

Estos sacerdotes −tanto los mayores como los menores− desempeñaban su oficio 
careciendo de poder para resolver situaciones que excedieran los rituales corrientes, 
ya que eran sólo los augures quienes inquirían e interpretaban la voluntad de los 
dioses. 

Colegio de los Pontífices:  

Lo integraban cinco miembros, a los cuales se agregaban el rex sacrorum y los flamines 
mayores. 

Sabían acerca de medidas y números. Estaba a su cargo la confección del calendario, 
donde se determinaba cuales días eran fastos y cuáles no (nefastos); resultando los 
primeros aquellos con significación religiosa y jurídica, siendo aptos para la celebración 
del culto y válidos para los procedimientos y actos judiciales. 
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Fundamentalmente los pontífices tenían injerencia en las cuestiones atinentes al 
derecho privado. 

Se expedían acerca del matrimonio, testamentos y adrogaciones y dictaban las normas 
que regían el culto. 

Colegio de las Vestales:  

Estaba integrado por seis sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta, cuya misión era 
mantener permanentemente encendido el fuego sagrado. Eran elegidas por el Colegio 
de los Pontífices cuando tenían entre tres y seis años de edad y quedaban consagradas 
por treinta años. El fuego sagrado de la ciudad nunca debía extinguirse. Su deber 
religioso dependía de su virginidad; si faltaba a ella era enterrada viva en una cavidad 
subterránea. 

Colegio de los Augures: 

Gozaba de independencia en forma paralela con el de los Pontífices. No tenían por función 
determinar, descifrar el porvenir, sino que debían interpretar si tal o cual proyecto era 
conforme al Fas. 

Los oráculos, que devenían de directa inspiración de un dios, estaban bajo el control y 
dependencia del Estado. Así los libros Sibilinos que se entendían contenían secretos 
referidos al futuro de Roma, eran guardados celosamente y consultados únicamente 
en casos de peligro extremo, estando al cuidado de una comisión de dos miembros, 
que luego se aumentarán a diez y después a quince. 

Colegio de los Feciales:  

Lo integran veinte sacerdotes. Su función es relativa a las relaciones de Roma con otros 
pueblos, estando a su cargo la sacralización y ritos para la declaración de paz o guerra 
y los tratados con otras ciudades. 

Colegio de los Salios:  

Se repartían en dos grupos: de Marte y de Quirino, de doce miembros cada uno. 

Actuaban en marzo y octubre, y cuando se pasaba de paz a guerra, o de guerra a paz. 
Su símbolo sagrado era el escudo caído del cielo durante el reinado de Numa Pompilio, 
el creador de este Colegio, quien mandó construir otros once iguales, confiándolos a la 
custodia de los sacerdotes salios. 

Colegio de los Arvales:  

Lo integraban doce sacerdotes, a quien se conocía como los doce hermanos de los campos. 
Eran los encargados de pedir los favores de la diosa fecunda a fin de que les prodigase buenas 
cosechas. 
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El sacrificio consistía en la oblación de materia alimenticia. A los dioses se reservaba el 
hígado, pulmones, corazón y algunas otras porciones, que se quemaban en el altar. El 
resto era consumido por el sacrificador y sus compañeros en el culto privado. 

 
LAS FUENTES DE DERECHO EN EL PERÍODO MONARQUICO: 

 
Mores Maiorum 

Las Mores Maiorum (costumbres de los mayores, de los antepasados) resultan ser la 
fuente primera y única del arcaico Derecho Romano. 

Las mores maiorum conformaron la estructura de todo el derecho romano primitivo, 
yendo a plasmar el máximo monumento legislativo de la antigüedad; la ley de las Doce 
Tablas. 

Se ha dicho que mores maiorum son las formas en que los antiguos solían conducirse. 

Las mores maiorum son producto de una verdadera relación entre el hombre y los 
dioses. Relación ésta que reconoce como mediadores a los sacerdotes y que va a ir 
produciendo una serie de normas que formaron el viejo derecho. 

Todo pueblo desarrolla una serie de hábitos, de costumbres, que son aceptadas por la 
comunidad, aún antes de que oficialmente lo sean por los órganos del Estado. 

Los Pontífices interpretarán y orientarán estas costumbres, imponiendo algunas y 
desechando otras. 

Las pretendidas leyes regias. Ius Papirianum 

Estas leyes regias eran las que proponía el rex al comicio curiado. 

Esta recopilación de leyes es conocida como "ius papirianum". 

Son disposiciones dictadas durante la monarquía y que versaron, predominantemente, 
sobre temas de índole religiosa, y que bien podrían provenir del Colegio de los 
Pontífices. 

En suma, estas pretendidas leyes regias no son tales ya que, por su origen y su 
temática, y no habiéndose probado que se sometieron a los comicios, serían meras 
disposiciones de contenido sacral, sin valor legislativo. 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. ¿Qué función cumplía el Rex en el periodo Monárquico? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál era la constitución del senado en el periodo Monárquico? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. Explica los fundamentos de los conflictos sociales que existían entre los 
patricios y los plebeyos. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Elabora un esquema detallando las funciones que cumplían los colegios 
sacerdotales. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5. Elabora un cuadro precisando las principales fuentes del derecho  
romano durante la monarquía. 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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UNIDAD II 

EL ESTADO ROMANO EN LA REPÚBLICA.  

EL ESTADO ROMANO EN EL IMPERIO. 

CAPACIDAD 

• Identifica las principales figuras jurídicas desarrolladas en el periodo preclásico y 
clásico del Derecho Romano. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Elabora un cuadro identificando los principales órganos de gobierno y de 
administración de la justicia durante el periodo republicano y su incidencia en el 
apogeo del sistema jurídico romano. 

• Realiza una síntesis sobre el apogeo y crisis de la constitución republicana. 
• Vincula los principales aspectos históricos con la formación y decadencia de las 

figuras políticas y jurídicas de Roma luego del advenimiento del Imperio. 
• Describe brevemente el contenido de las XII tablas. 
• Elabora un resumen de la importancia de la labor de los pretores en el desarrollo 

del derecho romano. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

TEMA 5: EL ESTADO ROMANO EN LA REPÚBLICA. 

TEMA 6: EXAMENES PARCIALES. 

TEMA 7: EL ESTADO ROMANO EN EL IMPERIO 

TEMA 8: FUENTES PREJUSTINIANAS. 
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SEMANA 5, UNIDAD II 

TEMA 5: EL ESTADO ROMANO EN LA REPÚBLICA. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
 
Con la expulsión del último monarca (Tarquino el Soberbio) comienza el periodo de la 
república que va hasta el advenimiento del imperio. En este periodo Roma será una 
“civita”, ósea una ciudad estado similar a la polis griega. 

Esta ciudad conforma en sí misma un estado, regida por diversos órganos de poder, los 
magistrados republicanos, herederos del rey, el senado y los comicios. 

LAS MAGISTRATURAS Y EL CURSUS HONORUM: 
 
Los magistrados romanos combinaban los principios Etruscos del Imperium, poder 
unitario, absoluto e ilimitado por definición, con la temporalidad y colegialidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MAGISTRATURA:  
• Gratuidad: los cargos son honoríficos, esto es que los magistrados no cobran por 

ejercer sus funciones. 
• Responsabilidad: dentro de los 5 días posteriores a asumir el cargo, los 

magistrados juraban solemnemente observar fielmente las leyes de la república, 
juramento que reiteraban al abandonar sus funciones, asegurando que las que las 
habían respetado. 

• Periodicidad: su mandato era temporal, periódico y no perpetuo como el 
monarca. 

• Colegialidad: el hecho de que había más de un colega con las mismas funciones 
impedía que otro usara su poder de manera desmesurada. Era a través del veto se 
ejercía el control y con ello la posibilidad de que un magistrado se oponga a otro 
de su misma categoría o inferior a él. 

• Electividad: los magistrados ordinarios son elegidos por la asamblea del pueblo 
romano en comiciocenturiado, en comiciotribado o en los concilios de la plebe. 

 
POTESTAS E IMPERIUM:  

 
Potestas significaría el poder que los magistrados tenían para representar al estado. El 
Imperium en cambio, era el poder específico que los magistrados superiores tenían 
para realizar alguna función determinada. 

CLASIFICACIÓN DE LAS MAGISTRATURAS:  
• Ordinarias y extraordinarias: las primeras son las magistraturas que conforman la 

estructura normal de la república, existen de manera permanente, integradas en 
una carrera, el CursusHonorum, que es la carrera necesaria. Las segundas fueron 
creadas para casos excepcionales, que debían durar solamente el tiempo durante 
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el que se prolongase la contingencia que había dado lugar a su designación, como 
por ejemplo la dictadura. 

• Curules y no curules: quienes se sentaban en una silla con adornos llamada curul 
fueron los curules. Estos eran los dictadores, los sensores, los cónsules, el pretor y 
el edil curul. 

• Mayores y menores: según la amplitud del derecho a consultar los auspicios. Los 
dictadores, cónsules, sensores y pretores eran los mayores. Los magistrados 
menores eran elegidos por comicios por tribus. 

• Del pueblo romano y de la plebe: las primeras eran elegidas para desempeñar 
funciones atinentes a la marcha y gobierno de la república, como las que en 
general integraban el Cursus Honorum. Las magistraturas plebeyas actuaban en 
beneficio de un determinado sector, el de los plebeyos. 

 

EL CURSUS HONORUM: 
 
Esta es la carrera ordinaria de la magistratura, los cargos debían desempeñarse 
ordenadamente y a medida que se adquiriera edad legal. 

• Cuestura (28 años): los cuestores tenían a su cargo todo lo concerniente al erario 
público, recibir y custodiar los ingresos y realizar los pagos ordenados por el 
senado o los magistrados superiores. 

• Edilidad (35 años): los ediles tenían a su cargo la atención de los asuntos de la 
ciudad. 

• Pretura (38 años): el pretor urbano era en encargado de impartir justicia entre 
ciudadanos, a diferencia del pretor peregrino que impartía justicia entre 
ciudadanos y extranjeros. 

• Consulado (40 años): originalmente sus miembros tenían todo el poder de los 
reyes, excepto en funciones religiosas. En el orden administrativo eran las 
máximas autoridades de la ciudad, convocaban y presidían el comicio y eran los 
jefes del ejercito 

• Censura: se trata de dos magistrados cuya misión consistía en la realización del 
censo, en supervisar las costumbres y la moralidad de los ciudadanos, pudiendo 
castigarlos al bajarlos de la tribu y anotarlos en una categoría inferior. 

• Dictadura: es una magistratura extraordinaria, los dictadores estaban previstos en 
la constitución romana como un recaudo para mantener el normal 
funcionamiento de las instituciones. Eran elegidos entre los ex cónsules y se los 
designaba en caso de serio peligro exterior o de una grave conmoción interna. El 
dictador duraba el tiempo necesario para sobrellevar la emergencia y en ningún 
caso más de 6 meses. 

 

CONFLICTOS SOCIALES:  
 
Con las reformas de Servio Tulio los plebeyos habían alcanzado la dignidad de ser 
ciudadanos, y van a ser protagonistas junto a los patricios de una lucha de clases. 
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En el año 494 a.C. los plebeyos advierten que su inclusión en el comicio no les 
representó ninguna mejora, sino que por el contrario ahora estaban obligados a 
integrar el ejército, pagar tributos, pero así mismo siguen excluidos del gobierno de la 
ciudad. En ese año los plebeyos reaccionan y deciden una secesión trasladándose al 
monte sagrado Aventino para fundar allí una nueva ciudad. 

Ante esto los patricios conmocionan a un personaje simpático a los ojos de los 
plebeyos llamado Agripa para disuadirlos de su actitud, este personaje tiene éxito, un 
éxito relativo ya que los plebeyos regresan a roma pero a condición de que s designen 
dos nuevos magistrados anuales. Los tribunos serán los encargados de tutelar los 
intereses de la clase, tienen una facultad esencialmente negativa, el derecho al veto 
por el cual podían oponerse a las resoluciones de los magistrados. También podían 
convocar al pueblo en asamblea y al comicio por tribus, citar ante su presencia a 
cualquier ciudadano, inclusive a un cónsul. 

La figura de los tribunos constituye un contrapeso a las facultades de los magistrados y 
el senado, pero lamentablemente abusaron de sus poderes actuando de manera 
demagógica. 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. ¿Cuáles fueron los principales órganos de gobierno de la república? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles eran las características de las magistraturas? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. Elabora un cuadro detallando las principales magistraturas del periodo 
republicano. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Explica en qué consistía el cursus honorum y cuáles eran las magistraturas 
 que podían ser ejercidas. 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 6, UNIDAD II 

TEMA AV1: EXAMENES PARCIALES 

EXAMEN FECHA 

AV1  

AV1E  
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SEMANA 7, UNIDAD II 

TEMA 7: EL ESTADO ROMANO EN EL IMPERIO 

CONFLICTO QUE LLEVA A LA CAÍDA DE LA REPÚBLICA 
 
El Pacto Cassianum hará que el latino no sea extranjero en Roma ni el romano lo sea 
en el Lacio. Con él comienza una etapa de incesante expansión, que hará que el Lacio 
sea totalmente romano. A partir de lo cual, mediante múltiples alianzas, se consolidará 
su poderío sobre los pueblos habitantes en el resto de la península itálica. 

Los territorios adquiridos generalmente se transforman en provincias, a cuyo frente 
estará un jefe militar con el cargo de Gobernador. 

Para consolidar su posición era menester lograr la romanización de los pueblos 
incorporados, obteniendo de dicha manera un mayor control. A tal fin se crearon las 
Colonias. 

Era difícil dominar la corrupción de los funcionarios provinciales. La riqueza se 
concentraba mayormente en miembros de la clase senatorial. 

En el mercado interno no era posible sostener los grandes cultivos de cereales.  

Los trabajadores rurales que no integraban el ejército se concentraron en Roma 
provocando, junto a la gran cantidad de esclavos por cautividad de guerra, el problema 
de la desocupación. 

En tales momentos de grandes tensiones es que irrumpe en la escena política Tiberio 
Sempronio Graco, iniciando un período de sistemática oposición al Senado. 

Otro factor de conflicto resulta la presión de los pueblos itálicos sobre el gobierno 
central, en pos de conseguir la ciudadanía romana. 

Cayo Mario había sido Tribuno y brillante militar. Es él quien prepara la revolución de 
César. Convoca a los proletarios urbanos, al ejército, asegurándoles una significativa 
retribución, convirtiéndose las legiones en un cuerpo profesional. 

Surgirá luego la figura de Lucio Cornelio Sila, quien gobernará por 17 años. Durante su 
gobierno el poder se concentrará en el Senado. Le sucederán Craso y Pompeyo. 

Con motivo de una campaña para lograr el exterminio de los piratas de Cilicia, el 
Senado otorgó a Pompeyo ilimitados poderes, que virtualmente lo transformaron en 
un monarca. Con ello la República inicia una lenta agonía. Cayo Julio César es señalado 
por muchos autores como verdadero iniciador del Imperio. Es considerado como líder 
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del grupo continuador de la línea política de los Graco, y tiempo más tarde integrará el 
primer triunvirato junto a Craso y Pompeyo. 

Los militares aniquilan definitivamente a los partidarios de Pompeyo. La derrota de 
pompeyo es también la del Senado. César se convierte en Dictador, concentrando los 
amplios poderes de tal magistratura. La modificación de la estructura política preocupa 
hondamente a los senadores de la aristocracia, quienes realizan una conjura para 
asesinarlo. 

Con la desaparición de César sobreviene un período anárquico que conduce a la 
constitución de un segundo triunvirato, formado por Antonio, Lépido y Octavio. 

La subsiguiente lucha entre Antonio y Octavio traerá la derrota del primero y el 
afianzamiento del último, con quien se inaugura el Principado. 

La diarquía 
 
El Senado experimenta una notable ampliación de su competencia. De allí que se haya 
propuesto la tesis de que este período es el de una Diarquía, en el sentido de que la 
autoridad descansa en el Emperador y en el Senado. Esta posición resulta desmentida 
por la realidad. Es que la máxima autoridad descansa en el Emperador. Las facultades 
reservadas al Senado sólo pueden ejercérselas bajo el control del Princeps, quien tiene 
exclusivamente el derecho de convocarlo. Además el propio Senado es quien inviste a 
Augusto con la amplitud de poderes. 

Origen y formación de la autoridad imperial 
 
Augusto no tuvo una designación única que implicara una suma de poderes: su poder 
se fue componiendo con potestades, atribuciones y misiones que se le fueron 
concediendo sucesivamente. Todas ellas tenían un origen republicano: lo no 
republicano fue la concentración de todas ellas en una sola persona. Los poderes más 
importantes fueron el imperium proconsulare maius et infinitum y la potestad 
tribunicia. 

Aparte de muchas otras potestades, buena parte del poder de Augusto consistía en su 
auctoritas. Las funciones que el Senado le iba confiando hacían necesario que el 
Príncipe nombrara delegados o colaboradores que resultaron así los cabezas de un 
servicio administrativo o burocracia, que fue, poco a poco, sustituyendo a magistrados 
y promagistrados. 

La administración dejó de ser un honor ciudadano desempeñado anualmente y por 
elección popular, para ser una función permanente, atribuida y retribuida por el 
Príncipe. 
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Durante la res publica se había evolucionado desde una ciudad estado a un estado 
nación −Italia−, dominado imperialísticamente sobre el territorio provincial y las 
ciudades estados federadas. 

En el Principado se llegará a un estado universal, es decir, a una conformación unitaria 
del Imperio a través de cuatro procesos:  

a) El de la transformación del vínculo de alianza o federación en el de anexión;  

b) El de la equiparación, bajo el signo de la común dependencia del poder imperial y su 
consecuente burocracia, entre el estado nación dominante y los territorios 
dominados;  

c) El de la difusión de un mismo tipo de sistema municipal;  

d) El de la extensión masiva de la ciudadanía a casi todos los hombres libres del 
Imperio. 

Por otro lado, al ingresar los plebeyos a los comicios e igualarse con los patricios a 
través de distintas leyes, los primero dejaron de existir al asimilarse por completo 
ambos ordenes y así se deja de hablar de patricios y plebeyos como dos clases 
distintas. 

Esto no implicó una sociedad sin clases sino una división distinta del pueblo, ahora las 
dos clases serán los OPTIMATES que representaban la clase alta y se dividían en nobles 
y caballeros, y los POPULARES que constituían los estratos más bajos de la sociedad y 
eran el grueso del pueblo. 

Octavio, conocido como Cesar Augusto inicia una transformación política con la que 
pone fin a la república y da comienzo al Imperio, este se divide en Alto imperio o 
Principado (27 a.C. al 285 d.C.) y Bajo imperio o Dominado (284 en adelante). 

 
EL ALTO IMPERIO. PRINCIPADO.  
 
Augusto bajo la apariencia de procurar la restauración de la república va instaurando 
un nuevo orden y sin aparentarlo se perpetúa en el poder dándose el titulo de 
Imperator, acumulando en su persona múltiples prerrogativas. 

En virtud de la “Autocritas” tenía facultades de dirigir la política exterior, dictar 
ordenanzas de carácter general, acuñar monedas y proponer candidatos para las 
magistraturas. Las facultades del “Imperium Consular” le permitían gobernar las 
provincias; con la “Potestad Censoria” se permitió elegir y controlar los miembros del 
senado y con la “Potestad Tribunicia” se permitía convocar al concilio de la plebe y al 
senado y el poder de veto y la inviolabilidad. 
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Para ejercitar todas estas funciones designaba funcionarios que le respondían y cuya 
duración dependía de su voluntad, estos funcionarios eran: 

• Prefecto del pretorio: jefe de estado mayor, con competencia en materia jurídica 
por delegación del emperador. 

• Prefecto de la ciudad: jefe de policía. El más importante en cuestiones de orden 
correccional penal. 

• Prefecto de la anomas: encargado del abastecimiento, transporte y represión de la 
especulación en materia de cereal, aceite. 

• Prefecto de vigiles: al mando de los guardias. 
• Prefecto de vehículos: encargado del correo oficial. 
• Prefecto de Egipto: delegado del gobierno de esa región.  

En esta época los órganos de gobierno tradicionales sufren cambios. El senado era 
presidido ahora por el príncipe cediéndole gran parte de sus funciones de política 
exterior y control de la república. Las magistraturas van perdiendo importancia, 
llegando a desaparecer al ser absorbidas sus funciones por los nuevos funcionarios 
designados por el emperador. Los comicios solo subsisten por una cuestión formal 
para aclamar al emperador. 

 
EL BAJO IMPERIO: DOMINADO 
 
El bajo imperio o dominado, llamado así porque el emperador es un “Dominus”, señor 
absoluto.  

Con la muerte de Alejandro, el imperio se sumerge en una profunda anarquía, cada 
jefe militar se creía con el derecho de reinar, hubo de esta manera una cantidad de 
emperadores, con mandatos muchas veces muy breves, llegando a convivir con 
usurpadores. 

Surge en este contexto el emperador Diocleciano, quien pacificó el imperio dándole 
una nueva estructura, a la que se conoce como bajo imperio o dominado, en el que el 
emperador ya no sería el primero entre sus pares sino que virtualmente será un Dios. 

 
DIOCLECIANO Y CONSTANTINO: 
 
Aurelio Valerio Diocleciano, emperador entre el 284 y el 305 d.C. es quien realiza las 
más importantes reformas. Comienza por dividir el imperio para facilitar su gobierno y 
defensa. En el año 285 lo divide en Oriente, que quedo bajo su gobierno y en 
Occidente, bajo el gobierno de Maximiano, quienes se dieron el titulo de Augustos. En 
el año 293 estas partes se vuelven a dividir en dos, nombrándose Cesares a Constancio 
Cloro en occidente, encargado de Hispania, Galia y Britania; a Galerio a cargo de las 
Balcanes. 
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Diocleciano establece el asiento de su gobierno en Nicomedia, y Roma pierde su 
calidad indiscutida de capital del imperio. 

Vemos entonces, que en el gobierno hay una colegialidad despareja, los Augustos eran 
superiores a los Cesares, y Diocleciano era el más importante. Se había previsto que 
luego de 20 años los Cesares reemplacen a los Augustos y su lugar vacante sea 
ocupado por dos nuevos Cesares elegidos por su capacidad y no por ser hijos o 
parientes, con lo que se pretendía acabar con la monarquía hereditaria. 

A este sistema se lo conoce como Tetrarquía o Gobierno de Cuatro Cabezas, ya que se 
produce una descentralización administrativa, en la que los cuatro gobernantes tenían 
en su zona un ejército, sus finanzas y una organización judicial propia. 

Sin embargo es sistema no funciono, ya que cuando Diocleciano abdica luego de 20 
años, tal como estaba previsto, Maximiano lo hace de mala gana, pasando los Cesares 
a ser Augustos, uno de ellos Constancio Cloro fallece y surge el problema cuando su 
hijo Constantino no es incluido en el poder. Esto da comienzo a una crisis que acaba 
con el precario equilibrio reinante, finalizando con el imperio dividido en dos 
nuevamente: Occidente bajo el orden de Constantino y Oriente a cargo de Licinio, este 
fallece quedando Constantino como único emperador, reuniendo al imperio bajo una 
única autoridad luego de casi medio siglo de división, se acentúa así el carácter 
monárquico del emperador, estableciendo una nueva capital, Constantinopla.  
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. Explica cuales fueron las circunstancias históricas que motivaron la caída 
 de la República y la instauración del Imperio en Roma. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Elabora un cuadro comparativo de la estructura del alto imperio romano 
 y del bajo imperio romano. 
 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. Explica cuales fueron las reformas de Diocleciano y Constantino. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 8, UNIDAD II 

TEMA 8: FUENTES PREJUSTINIANAS 

LA LEY DE LAS XII TABLAS:  
 
El nacimiento de la primera ley romana escrita, sería consecuencia de las insistentes 
demandas plebeyas. 

En el año 462 a.C., un Tribuno de la plebe propuso el nombramiento de cinco 
magistrados a efectos de la redacción de un cuerpo legal. 

En el 451 a.C. surge una nueva magistratura: el decenvirato legislativo. 

Esta magistratura extraordinaria suspende el ejercicio de las restantes. Estos 
magistrados, que pretendieron arrogarse el poder absoluto, son derrocados en el 449 
a.c. restableciéndose las magistraturas. 

Aunque sin desconocerse la incidencia del conflicto patricio−plebeyo, no puede 
ignorarse que el propio desarrollo de Roma exigía la redacción escrita del derecho 
consuetudinario existente. 

A mediados del siglo V a.C. el Decenvirato redactó la compilación, que se conoce con el 
nombre de Ley de las Doce Tablas, la que, unida a la interpretatio posterior configura 
el Derecho Civil Romano. 

Contenido de las tablas 
 
Es posible que las materias contenidas en las tablas abarcasen instituciones de muy 
diversa índole.  

Así las tablas I, II y III se refieren al sistema procesal romano. 

En la Tabla Primera se indican las formas de citación ante el magistrado. 

Cuando el pleito no había podido terminarse en la jornada, las partes aseguraban 
volver a presentarse ante el Magistrado, mediante una promesa llamada 
"vadimonium". 

La Tabla Segunda comienza con la indicación de cuál ha de ser el valor del 
Sacramentum. 

A tal fin debió realizarse un sacrificio que, según la entidad del pleito debía ser de una 
cabeza de ganado menor o mayor. Posteriormente hubo de abandonarse el efectivo 
sacrificio, sustituyéndose el animal por una suma de dinero equivalente. Finalmente, el 
Sacramentum fue entregado a quien había vencido en el pleito. 
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En esta tabla también se hace referencia a los motivos que justificaban el aplazamiento 
del proceso. 

Por último, se prescribe que es posible la transacción, incluso en los casos de Furtum 
(figura delictiva). 

 
La Tabla Tercera está dedicada exclusivamente al procedimiento ejecutivo 
denominado Manus Iniectio.  

Por el mismo, quien resultaba condenado a pagar una suma de dinero o confesaba 
judicialmente su deuda, tenía 30 días para cumplir. Si no lo hacía, el acreedor podía 
conducir al deudor ante el Magistrado. Si a requerimiento del Magistrado nadie 
respondía como vindex, era autorizado el acreedor a llevar al no cumplidor a su propia 
casa. El acreedor podía mantenerlo encadenado, obligándose a suministrarle una libra 
diaria de harina. 

Una vez en el mercado, se exhibía al deudor y se publicitaba el monto de la deuda, en 
pos de que apareciese un vindex u otros acreedores. Si ello no sucedía se le imponía 
pena capital (capitis deminutio) facultándose al acreedor a venderlo como esclavo al 
otro lado del Tíber. 

 
En la Tabla Cuarta, se trata acerca de las potestades del paterfamilias, en especial, a 
la patria potesta.  

Esta tabla contempla el nacimiento deforme o monstruoso, disponiendo su muerte 
inmediata. 

El paterfamilias como autoridad absoluta de su grupo podía corregirlos, sancionarlos o 
venderlos, e incluso ordenar su muerte. 

Todo ello configuraba para el pater la Vitae Necisque Potestas (potestad de vida y 
muerte) sobre los integrantes de la familia. 

También contempla esta tabla que el pater que ha entregado a su hijo por tres veces, 
alejándolo así de la familia, perdiera sobre éste su patria potestad. 

 
La Tabla Quinta aborda los temas de las tutelas y las herencias. 

Se trata allí de la tutela perpetua de las mujeres (Tutela Mulierum). 

Las sacerdotisas dedicadas al culto de Vesta (vestales) estaban exceptuadas, por la 
dignidad de su rango, de esta tutela. 
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Refiérase además al supuesto de adquisición de la propiedad, por medio de la 
usucapión, de las Res Mancipi. 

Las que pertenecían a las mujeres, bajo tutela, no podían usucapirse, a menos que se 
hubiesen entregado con la autorización del tutor. 

 
En la Tabla Sexta se analiza, entre otros, el tema del Nexum y del Mancipium.  

La fórmula de la ley expresaba que lo que fuera declarado verbalmente al hacerse el 
nexum y la macipatio debía considerarse como ius. 

El nexum se trata del vínculo, la atadura jurídica que liga al deudor y que permite que 
el acreedor vaya contra la persona, como en la manus iniectio. 

Distinta al nexum es la mancipatio, por la que se transmitía el dominio o se constituía 
una servidumbre rústica. 

Allí el que recibía la cosa declaraba solemnemente sus derechos sobre ella. 

Este procedimiento se usó a diversos fines, ya que además de medio para transmitir el 
Dominium Ex Iure Quiritum sobre las cosas mancipi (propiedad conforme al Derecho 
Civil sobre dichas cosas) sirvió para establecer el poder sobre personas libres (in causa 
mancipi, coemptio) emancipar hijos, adoptar (adoptio) y testar (testamento per aes et 
libram). 

La ley establece aquí la pena del duplo a quien negara las declaraciones hechas en el 
nexum o en el mancipium. 

 
La Tabla Séptima establece que, entre los edificios contiguos, debe dejarse un 
espacio para circulación (ambitus). 

Si el camino señalado en la servidumbre fuere impracticable, se puede hacer pasar los 
animales por donde se quiera. Además se establece el derecho que tiene el propietario 
a pedir se lo indemnice por los daños que sufra su propiedad como consecuencia de 
trabajos artificiales para las aguas pluviales. 

Las ramas de los árboles, según la ley, debían ser cortadas cuando estén pendientes 
sobre la propiedad vecina para evitar que moleste al predio vecino la sombra del árbol. 

Termina la tabla estableciendo el derecho del propietario a recoger los frutos de sus 
árboles que hayan caído en el fundo vecino. 
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La Tabla Octava trata sobre los delitos.  

En Roma se distinguía entre delitos públicos (crimina) y delitos privados (delicta o 
maleficium). Los delitos públicos comprendían a aquellos que implicaban un grave 
daño para el Estado, cuyo juzgamiento en la época monárquica era efectuado por el 
rex. 

Los delitos privados, en cambio, estaban reservados a la autoridad de los paterfamilias 
o patergentium. 

Se refiere también a diferentes casos del delito del iniuria, relacionados con el daño 
físico a un ser humano. 

La pena del talión se aplicaba en caso de membrum ruptum (miembro roto). Por 
membrum ruptum se entiende la separación o mutilación de alguna parte del cuerpo. 

 
La Tabla Novena posee disposiciones de derecho público y penas contra Magistrados, 
funcionarios y ciudadanos que cometan traición. 

Se impone la pena de muerte a aquel juez o árbitro que, nombrado de acuerdo a la ley, 
se deja corromper por dinero. 

 
La Tabla Décima trae una serie de disposiciones relativas a los ritos funerarios.  

En ella se advierte el cuidado de las costumbres austeras, evitando el excesivo ornato y 
las manifestaciones exteriores, contrarias a la severidad y gravedad, virtudes éstas 
propias del espíritu romano. 

 
La Tabla Undécima establece la prohibición de matrimonio entre patricios y 
plebeyos. 

Uno de los requisitos matrimoniales era el Ius Connubium, derecho que otorgaba 
capacidad especial para contraer justas nupcias (Iustae Nuptiae), que es el matrimonio 
conforme al Derecho Civil. Esta tabla fue posteriormente derogada. 

 
En la Tabla Duodécima se introduce la Pignoris Capio, acción de la ley ejecutiva que 
permitía al acreedor, en determinados casos, tomar posesión de ciertas cosas.  

Posteriormente la pignoris capio significa que la acción se dirige contra la cosa y no 
contra la persona, como en la manus iniectio. 



Material exclusivo para los alumnos de la UNIDA. Prohibida su reproducción. Página 50 

También esta tabla dispone acerca de las acciones noxales, derivadas de furtum 
cometido por un esclavo. Se establece también que para el caso que alguien se hiciese 
dar falsamente la posesión interina, percibiendo los frutos durante su transcurso. 

Finalmente contiene esta última tabla una disposición que establece que las leyes 
dictadas en último término derogan las anteriores. 

 
IUS FLAVIANUM:  
 
Como las XII tablas no tuvieron la consecuencia esperada da hacer desaparecer el 
predomino patricio en el conocimiento del derecho porque los pontífices mantuvieron 
en secreto las formulas de las acciones de la ley y el conocimiento de los días fastos y 
nefastos. Siglo y medio después de la redacción de las XII tablas Neo Flavio Liberto, 
publica lo que se conoce como IUS Flavianum, que contenía las descripción de los 
actos que ineludiblemente debían realizarse en el proceso según el sistema de las 
acciones de la ley y que además contenía un apéndice con el detalle de los días fastos y 
nefastos. 

 
IUS AELIANUM:  

Un siglo después del IUS Flavianum, con la necesidad de dar a conocer las nuevas 
formulas, el jurisconsulto Sexto Aelio Peto Cato las publico en una colección que se 
denomino IUS Aelianum. 

Con posterioridad dio a conocer la llamada Tripartita que constituye el primer intento 
de codificación y contenía lo siguiente: 

• El texto de la XII tablas. 
• Su interpretación hecha por jurisconsultos. 
• El catalogo de las acciones de la ley. 
 
EL EDICTO DEL PRETOR:  
 
En el año 367 a.C. se crea la Pretura, existiendo el pretor urbano y peregrino, de la 
labor de estos magistrados surge el derecho honorario para ayudar, suplir o corregir el 
derecho civil.  

Estos magistrados estaban investidos de IUS EDICENDI que era la facultad de dictar 
edictos, siendo estos los que dieron origen al derecho honorario.  

Esta fue una importante fuente de creación de derecho porque los magistrados se 
renovaban anualmente y cada uno dictaba su propio edicto, así el derecho honorario 
recogía las mejores soluciones, en base a la equidad. 
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El proceso se detiene cuando el emperador Adriano ordena al jurisconsulto Salvio 
Juliano codificar los edictos perpetuos, que eran los que cada magistrado dictaba al 
inicio de su mandato, se llamaban perpetuos porque duraban durante todo el 
mandato del pretor que los dicto.  

Esta codificación marca el principio de la decadencia del derecho honorario o 
pretoriano. 

 
EDICTO PERPETUO DE SALVIO JULIANO:  
 
El emperador Adriano encargo en el año 130 aSalvio Juliano la recopilación de revisión 
de la masa edictal. Su obra se conoce como el edicto perpetúo de Salvio Juliano. Este 
consta de 4 partes: 

• Introducción: con lo relativo a la iniciación de los juicios y el procedimiento hasta la 
Litis Contestatio. 

• Segunda parte: sobre acciones relacionadas al crédito y la deuda entre cónyuges, 
tutela y hurtos. 

• Tercera parte: contiene las reglas relativas a los procesos de herencia, apertura de 
testamentos, legatarios y litigios sobre la libertad o la esclavitud. 

• Cuarta parte: las normas sobre cosa juzgada y ejecución de sentencia. 
 

LA LABOR DE LOS JURICONSULTOS 
 
Su actividad constituye una de las más importantes fuentes de creación del derecho. 

Los pontífices monopolizaron durante todo el periodo monárquico y gran parte de la 
república el conocimiento del derecho que recién empezó a disiparse con la aparición 
de las XII tablas, el IUS flavianum y el IUS aelianum. Surge así, paralelamente a la 
decadencia del monopolio jurídico de los pontífices los primeros prudentes, 
entregados al estudio de los principios del derecho que contribuyeron a formar la 
ciencia jurisprudencial.  

Publio Papiro recopilador de las leyes reales es considerado el primer prudente y Salvio 
Juliano, codificador del edicto perpetuo, el ultimo. 

A partir del imperio, la labor jurisprudencial alcanza la categoría de fuente oficial del 
derecho. El emperador Adriano entrega a algunos jurisconsultos el IUS Respondendi, 
dándole así a sus trabajos valor legal del cual no podían apartarse los jueces. Los 
grandes jurisconsultos de Roma fueron Gayo, Paulo, Ulpiano, Papiniano y Modestino.  
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LEY DE CITAS:  
 
Al decaer totalmente la labor de los jurisconsultos, esta se concentra en cuestiones de 
índole religiosa y teológica. Así, la consulta de la obra de los juristas clásicos se vuelve 
permanente y la divergencia de opiniones constituye un obstáculo insuperable para los 
magistrados. 

A esta situación se pone punto definitivo con la obra de Teodocio II y Valentiniano III 
llamada ley de citas. Según esta norma, para resolver un litigio, los jueces debían 
consultar sobre el tema lo que habían escrito quienes se consideraban los 5 grande 
jurisconsultos; Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino. También valía la opinión 
de los jurisconsultos por ellos citados como Sabino o Juliano. 

En caso de unanimidad de opiniones el juez debía seguirla sin más, si había divergencia 
debía adoptar la solución de la mayoría y en el caso de empate de opiniones debía 
tomarse lo que había opinado Papiniano, si este no había opinado estaba libre a 
resolver. 

Esta ley de citas tiene vigencia hasta que es derogada por Justiniano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO BÁSICO. 
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1. Elabora un esquema de llaves sintetizando los principales tópicos  
regulados en cada una de las XII tablas. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Por qué la función desempeñada por los Pretores es tan importante  
para la evolución del derecho romano? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué consistía el Edicto Perpetuo de Salvio Juliano? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Expone acerca de la importancia de la labor desempeñada por los 
jurisconsultos. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Qué finalidad cumplió la Ley de Citas? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

UNIDAD III 
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FUENTES PREJUSTINIANAS, FUENTES JUSTINIANAS. FUENTES 
POSTJUSTINIANAS. REDESCUBRIMIENTO DEL DERECHO ROMANO EN 

EUROPA 

CAPACIDAD 

• Proyecta la evolución del derecho romano con posterioridad al periodo clásico.  
• Comprende la importancia del Corpus Iuris Civilis y su proyección histórica para 

la conservación del derecho romano. 
• Explica la influencia de la labor desarrollada por los glosadores y los 

posglosadores. 
• Sintetiza las principales escuelas que se abocaron al estudio del Derecho 

Romano. 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Explica por medio de esquema de llaves las principales fuentes del derecho 
durante el periodo del bajo imperio. 

• Elabora un cuadro explicativo de las principales partes del corpus iuris civilis. 
• Diferencia las principales escuelas europeas que se abocaron al estudio del 

derecho romano e la edad media y en la edad moderna 
• Comprende el concepto de persona en Roma así como los requisitos para la 

adquisición y pérdida de la personalidad. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

TEMA 9: FUENTES PREJUSTINIANAS. 

TEMA 10: FUENTES JUSTINIANAS Y POSJUSTINIANAS. 

TEMA 11: REDESCUBRIMIENTO DEL DERECHO ROMANO EN EUROPA. 

TEMA 12: PERSONA EN GENERAL. 

TEMA AV2: EXAMENES PARCIALES. 

 

 

 

 

SEMANA 9, UNIDAD III 
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TEMA 9: FUENTES PREJUSTINIANAS 

CONSTITUCIONES IMPERIALES:   
 
Durante el bajo imperio la fuente del derecho son las constituciones imperiales, ósea 
las decisiones de los emperadores, desapareciendo casi por completo la variedad de 
fuentes de la república y el principado.  

Estas constituciones, también llamadas Leges, fueron de distinto tipo: 

• Edictos: destinados a algunas provincias o municipios, que se 
transformaban gradualmente en ordenanzas. 

• Mandatos: instrucciones dirigidas a funcionarios imperiales, 
fundamentalmente a los gobernadores de las provincias, conteniendo 
disposiciones de tipo jurídico. 

• Rescriptos: opiniones emitidas por el emperador sobre casos jurídicos 
controvertidos a pedido de los litigantes o de los jueces. 

• Decretos: eran las sentencias judiciales dictadas por el emperador en los 
casos llevados a su conocimiento. 

• Pragmáticas: se dictaban a pedido de entidades oficiales para regir 
determinada provincia o cierto grupo de personas. 

 

CÓDIGOS GREGORIANO, HERMOGENIANO Y TEODOSIANO:  
 
Por la multitud de constituciones imperiales surge la dificultad de distinguir entre las 
que tenían vigencia general y las que eran de aplicación solo a un caso particular, 
sumando a la falta de coordinación de las nuevas normas y las anteriores. Por esto 
Diocleciano intenta reunir en un cuerpo uniforme las constituciones vigentes, 
surgiendo así colecciones llamadas Códices que recibieron el nombre de sus autores. 

• Código Gregoriano: compila exclusivamente Rescriptos en 15 libros, 
divididos en títulos y distribuidos por materias ordenadas 
cronológicamente. 

• Código Hermogeniano: completa al anterior código recogiendo en un solo 
libro todos los Rescriptos de Diocleciano. 

• Código Teodociano: es la primera colección oficial de constituciones, 
contiene todas las constituciones que conservan vigencia desde la época de 
Constantino. 

 
 
 
 
 
FRAGMENTOS DEL VATICANO: 
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Se trata de una recopilación conservada en la biblioteca del Vaticano y que recién fue 
descubierta en el año 1820. Son 378 trozos doctrinarios tomados con gran fidelidad, 
mayor a la que se encuentra en el digesto de Justiniano de los textos originales de los 
jurisconsultos Papiniano, Paulo y Ulpiano. 

 
LAS COMPILACIONES ROMANO BÁRBARAS: 
 
Cuando cae la parte occidental del imperio. Los monarcas Germanos se nutren del 
derecho romano para regir a sus nuevos súbditos romanos, así todo individuo podía 
exigir ser juzgado según su propio derecho nacional. Estas compilaciones fueron: 

• El edicto de Teodorico: Teodorico, rey de los Ostrogodos que ocupan Italia, 
constituye una excepción al principio de personalidad del derecho, dado 
que fue dictado para regir tanto a los romanos como a los ostrogodos. 

• La ley romana de los Burgundios: la compilación reunía las fuentes jurídicas 
de la época. 

• El breviario de Alarico: es la más perfecta de las leyes romano bárbaras, 
contiene extractos de todos los códigos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO BÁSICO. 
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1. Elabora un esquema explicando el alcance de los distintos tipos de 
constituciones imperiales. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Explica el contenido de los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. En qué consisten los fragmentos encontrados en el Vaticano. 
 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Elabora un resumen de las principales compilaciones romano bárbaras. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

SEMANA 10, UNIDAD III 
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TEMA 10: FUENTES JUSTINIANAS Y POSJUSTINIANAS. 

LA COMPILACIÓN JUSTINIANEA. EL CORPUS IURIS CIVILES. SUS PARTES. 
 
Justiniano llega al poder en oriente en el 527 d.C. reinando hasta su muerte en el 565. 
Ha sido llamado el último emperador romano, no porque el imperio desapareciera, ya 
que subsistirá hasta la invasión de los turcos otomanos, sino porque luego de su 
fallecimiento el oriente se reducirá y se hablara ahora del imperio Bizantino. 

Justiniano es quien emprende por última vez la tarea de reconquistar el antiguo 
esplendor de roma, lo hace en dos aspectos, en lo territorial y en lo jurídico con el 
corpus iuris. 

Justiniano tuvo el honor y la gloria de realizar el anhelo de no pocos emperadores y 
juristas, recoger en un cuerpo sistematizado las constituciones imperiales y las 
opiniones de los jurisconsultos. Nace así el Corpus Iuris Civilis. 

 
Partes:  

• Código primitivo: cuando Justiniano asume el poder crea una comisión 
encargada de elaborar un nuevo código en base a los anteriores Gregoriano, 
Teodosiano y Hermogeniano. El trabajo se realizo rápidamente publicándose 
en el 529, pero su vigencia no fue prologada ya que 10 años después fue 
reemplazada. 

• El nuevo código: dado que el primer código quedo desactualizado por el gran 
numero de constituciones se hizo necesario llevar a cavo una segunda 
edición, corregida y actualizada del código, tarea encomendada a Triboniano, 
Doroteo y a tres abogados mas. Este código esta divido en 12 libros, 
subdivido en títulos, cada uno con su respectivo rubro. El primero de los 
libros se ocupa de las fuentes del derecho y autoridades, los libros del 2-8 
tratan del derecho privado, el 9 de lo penal y los 3 últimos de lo 
administrativo y financiero. 

• El digesto: es la recopilación de la opinión de los jurisconsultos dotados del 
Ius Publicae Respondendi. Justiniano designa para este trabajo a Triboniano y 
el mismo es quien elije a sus colaboradores, concluyendo su obra en 3 años. 
El digesto se divide en 50 libros, estos se dividen en títulos, salvo el 30, 31 y 
32 que son de titulo único. Cada título al iniciarse lleva una pequeña leyenda 
que se denomina Rubrica, que indica de que se trata. Los títulos de dividen en 
fragmentos, que son trozos extraídos de la obra de algún jurisconsulto, estos 
se inician con una Incriptio que es la que indica a que jurisconsulto 
corresponde y la obra de la que fue extraída. Por último si el fragmento es 
muy extenso se divide en párrafos. 

• Las institutas: mientras se realizaba la compilación del digesto, Justiniano 
encarga que se realice un pequeño manual para uso de los estudiantes. La 
obra tiene 4 libros que tratan sucesivamente: las personas, las cosas, las 
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acciones. Cada uno se divide en títulos, con sus respectivas rubricas y 
subdivididos en párrafos. 

• Las novelas: es la recopilación de las nuevas constituciones. Se indicaban con 
un Prefacio y finalizaban con un Epilogo. Divididas en capítulos y estos en 
párrafos. Estaban probablemente destinadas a integrar un tercer código, cosa 
que no se logro, pero si existieron colecciones particulares. 

 
 
COMPILACIONES POSTERIORES EN ORIENTE:  
 
Aunque en oriente surge el corpus iuris, este no tiene la trascendental importancia que 
adquirió en occidente, sino que es una etapa más en la evolución jurídica que no se 
detiene con el, ya que a los pocos meses de la finalización de las institutas  uno de sus 
autores, Teófilo, realizo un comentario ampliándolas, al que llamo Paráfrasis de 
Teófilo, quien luego también inicio un índice del digesto. Otros autores también 
redactaron índices, llegando a ser tal su cantidad que complicaban y confundían a 
juristas y jueces, por esto surge la necesidad de reemprender la labor legislativa. 

Así, a inicios del S. VIII se dicta la Égloga, determinada a hacer más accesible la 
compilación Justinianea. 

A fines del S. IX, Basilio prepara dos breves compilaciones: Prochiro y la Epanagoge. A 
él también se debe la obra de reemplazar completamente el corpus iuris ya que estaba 
redactada en latín y había numerosas obras independientes que dificultaban sus 
análisis. Esta obra se conoce como las basílicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO BÁSICO. 
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1. ¿En qué consiste la compilación justiniana? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Elabora un resumen de las principales partes del Corpus Iuris Civilis. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Individualiza por medio de un esquema de llaves las principales  
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compilaciones posjustinianas. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 11, UNIDAD III 

TEMA 11: REDESCUBRIMIENTO DEL DERECHO ROMANO EN EUROPA. 

ESCUELA DE LOS GLOSADORES:  
En el año 1090 de nuestra era, un monje llamado Irnerio descubrió en la biblioteca de 
la cuidad de Pisa un manuscrito de parte del digesto, al que se conoció como 
manuscrito pisano o manuscrito florentino, ya que en el S. XV fue llevado a Florencia.  

Irnerio inició lo estudios desde el punto de vista filosófico y gramatical, dando origen a 
una escuela: la de los Glosadores, designación que deriva de las acotaciones 
denominadas “Glosas” que los estudiosos insertaban en los textos que analizaban. 
Estas glosas podían ser interlineales, que eran la que explicaban un término oscuro; o 
marginales, que explicaban un concepto entero. 

Así florece la universidad de Bolonia, la primera del mundo, a la que concurren 
estudiantes de toda Europa, que luego que obtener sus títulos regresan a sus países 
convencidos de que el derecho romano es ley general para todos y que además es el 
que informa a la totalidad de los sistemas jurídicos. 

ESCUELA DE LOS COMENTARISTAS:  
Como una continuación de los glosadores, florece en Italia la labor de los 
comentaristas o postglosadores.  

El punto culminante se halla con Bartola de Sassoferrato y su discípulo Baldo de 
Ubaldis, a quienes se los señala como los fundadores de la ciencia jurídica moderna.  

Emplean en su obra el Modelo Escolástico, esto es la aplicación de los métodos lógicos 
de deducción e inducción, llevándolos a niveles en que sus estudios adquieren altos 
niveles.  

Sin embargo hay que rescatar que lograron presentar al derecho romano como un 
cuerpo sistemático útil adecuándolo a la época en que ellos vivieron. 

LA ESCUELA HISTÓRICA FRANCESA:  
 
Llamada también escuela de los humanistas, surge en el renacimiento cuando se 
rechaza la obra de los glosadores y post glosadores, porque en esta época se busca el 
culto por lo antiguo, porque directamente se estudian las fuentes Justinianeas.  

Se preocuparon por descubrir el derecho romano puro, cultivando la normativa 
jurídica primitiva, como por ejemplo la ley de las XII tablas. 
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LA ESCUELA DE LOS IUSNATURALISTAS:  
 
Surge en Holanda en el S. XVII, fundada por Hugo Grocio e influida por la teología. 
Posteriormente con Puffendorf se desliga de las disciplinas ideológicas.  

Los Iusnaturalistas observan que el Ius Pentium es la rama más vigorosa del derecho 
romano y que contiene principios comunes a los diversos sistemas jurídicos de la 
época.  

Era propósito de la escuela formular un derecho fundado en la naturaleza misma del 
hombre, lo que daría principios de validez universal.  

Estas formulaciones realizadas por los Iusnaturalistas inspiraban los movimientos 
codificados de los siglos XIX y XX. 

LA ESCUELA PANDECTISTICA ALEMANA:  
Surge en el S. XIX con Savigny, quien sentó las bases del historicismo alemán. Su obra 
cumbre fue Sistema de derecho romano actual, escrito entre 1840 y 1849. la idea 
rectora de Savigny era que el derecho se encuentra en intima conexión con el espíritu 
del pueblo al que está destinado a regir, así el derecho debe corresponder a los 
sentimientos y modos de ser de un pueblo determinado, por esto el sostiene que un 
estado solo puede llegar a la codificación cuando se encuentra maduro como nación, 
vemos así que se opone a las codificaciones apresuradas.  

Desaparecido Savigny la escuela histórica abandona su pensamiento dando lugar a un 
sistema dogmático del derecho privado, La Pandectistica, que busco el retorno a las 
fuentes romanas pero aplicadas como derecho vigente.  

Hacia fines del S. XIX surge Von Ihering, criticando las teorías de Savigny y orientando 
la Pandectistica hacia el positivismo jurídico. 

LA RECEPCIÓN EN EL SISTEMA ANGLOSAJÓN:  
 
En Inglaterra y en USA el derecho romano fue cultivado y estudiado pese a ser estas 
naciones cuna del derecho anglosajón, el que generalmente se presenta como un 
sistema antagónico al romano.  
Esto no es así ya que la mecánica del precedente de los anglosajones tiene su 
antecedente en la actividad del pretor.  

Su derecho conserva muchos puntos de contacto con el derecho romano, que son 
estudiados en la universidad de Cambridge y en muchos centros de estudio en 
Washington. 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. ¿Cuál fue la labor desarrollada por los glosadores? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la labor desarrollada por los comentaristas o pos glosadores? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. Elabora un esquema de llaves explicando las principales escuelas de la  
edad media y moderna que se abocaron al estudio del derecho romano. 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 12, UNIDAD III 

TEMA 12: PERSONA EN GENERAL. 

CONCEPTO: 
 
La voz persona deriva de mascara, entendida como la máscara de teatro en Grecia que 
servía para ampliar las voz de los personajes. 
Etimológicamente persona, proviene del verbo Personare, que literalmente significa 
Personar, aludiendo también a aquella mascara que hacía que la voz se concentre y 
escape por una sola salida, sin derramarse en todas direcciones. 

La palabra ha pasado a significar en el lenguaje jurídico vulgar a quien puede 
desempeñar un rol en la vida de relación. Persona es el sujeto de derecho quien puede 
ser actor en el escenario jurídico. 

Así vemos que jurídicamente persona y hombre no son sinónimos, aunque 
generalmente coinciden, hay casos en que para el derecho romano los hombre no eran 
personas, como en el caso de los esclavos, que no tenían capacidad de derecho, y 
personas que no eran seres humanos sino, universalidades, las personas jurídicas. 

Así formulamos una primera distinción entre persona física, el ser humano 
considerado individualmente como sujeto de derecho y persona jurídica, que alude a 
una universalidad o corporación de varios seres humanos singulares que forman un 
ente distinto e independiente de sus componentes. 

PERSONA FÍSICA:  
 
Es el típico sujeto de derecho, es el hombre, ósea la causa que hace que el derecho 
haya sido creado.  
De él se ocupa el derecho aun antes de haber nacido y también después de su muerte. 

Gayo: ¨ por causa de quien todo el derecho ha sido creado ¨. 

 
LA PERSONA ANTES DEL NACIMIENTO: EL NASCITURUS.  
 
La existencia de la persona física se inicia con la concepción y hasta el parto recibe el 
nombre de persona por nacer o nasciturus.  

En este periodo puede ser titular de derechos y obligaciones, los que recién se 
consolidaran definitivamente luego del nacimiento con vida, si este no se verifica se 
considera que la persona nunca existió. Esta solución romana coincide exactamente 
con nuestro código civil. 
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EL NACIMIENTO:  
 
Son 3 los requisitos necesarios para que se considere que ha dado a luz a una persona: 

• Nacimiento con vida: es necesario que la criatura tenga existencia propia, 
independientemente de su madre, sin que sea necesario la viabilidad. 

• Que el nacido sea hombre: que sea humano, ya que ni el monstruo o prodigio 
lo eran. 

• Separación de la entraña materna: el recién nacido debe haber sido 
totalmente separado del claustro materno. 

 

CAPACIDAD DE HECHO Y DERECHO:  
 
En el derecho romano la capacidad de derecho es la aptitud o grado de aptitud para 
ser titular de derechos y obligaciones; la capacidad de hecho es la aptitud o grado de 
aptitud que una persona tiene para ejercer esos derechos por si mismas. 

Para los romano había humanos que eran personas o otros que no, como en el caso de 
los esclavos, que eran incapaces absolutos de derecho. Así también tenían personas 
relativamente capaces. 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. Explica el concepto de persona en el derecho romano. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál era la situación jurídica de la persona antes del nacimiento? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. ¿Cuáles eran los requisitos para que un ser vivo pueda ser considerado 
 persona en el derecho romano? 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Expone la diferencia entre capacidad de hecho y capacidad de derecho. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Material exclusivo para los alumnos de la UNIDA. Prohibida su reproducción. Página 73 

SEMANA 13, UNIDAD III 

TEMA AV2: EXAMENES PARCIALES. 

EXAMEN FECHA 

AV2  

AV2E  
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UNIDAD IV 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. PATRIMONIO Y COSAS. 

CAPACIDAD 

• Precisa las principales características de la persona como figura jurídica 
• Elabora una clasificación de las cosas en el Derecho Romano y su proyección en 

los sistema jurídicos modernos. 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Individualiza los distintos estados de las personas y las formas de adquisición y 
pérdida de los mismos. 

• Diferencia las características de las personas jurídicas de las personas físicas. 
• Comprende el concepto de patrimonio en el derecho romano. 
• Clasifica los diferentes tipos cosas en el derecho romano. 
• Resume todas las unidades del programa mediante esquema de llaves. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

TEMA 14: PERSONA FÍSICA. 

TEMA 15: PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL. 

TEMA 16: PATRIMONIO Y COSAS. 
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SEMANA 14, UNIDAD IV 

TEMA 14: PERSONA FÍSICA. 

 LOS TRES ESTADOS EN ORDEN A LA CAPACIDAD DE DERECHO: 
 
En orden a la capacidad existieron 3 estados, de libertad, de ciudadanía y de familia. 
Quien ostentaba los 3 tenía plena capacidad de derecho. A quien le faltaban todos 
carecía de personalidad jurídica: 
 

ESTADO DE LIBERTAD:  
 
La primera división que se hace de los hombres es entre libres y esclavos.  Los hombres 
libres se dividen en ingenuos, que siempre fueron libres y libertos, que en algún 
momento fueron esclavos liberados por su dueño. 

Los libres cuenta con alguna capacidad de derecho, que será mayor o menor en la 
medida que reúnan también los otros estados. 

Según florentino, libertad es la facultad que cada uno tiene de hacer lo que le plazca, a 
menos que la fuerza o la ley se lo impidan. 

La esclavitud es una institución del derecho de Gentes que contra lo que la naturaleza 
dicta pone a un hombre bajo el domino de otro. A los esclavos también se los llamaba 
Mancipia, que se refiere a la forma de aprehenderlos con la mano, o siervo, por 
haberlos conservado o venderlos en lugar de matarlos. 

 
CONDICIÓN JURÍDICA DEL ESCLAVO:  
 
Según el derecho civil, el esclavo es una cosa, y dentro de la clasificación de estas era 
una cosa corporal y mancipi, cuya exhibición puede ser pedida por su dueño. 

Así, no podía ser titular de relaciones de familia, propiedad o sucesión, ni actuar en 
juicio. 

En principio, los dueños ostentaban poder dominal, que era el conjunto de derechos 
que tenían sobre sus esclavos, ostentaban un poder supremo que les daba derecho de 
vida o muerte sobre ellos. 

En cuanto a los bienes, en principio, el esclavo no podía por si mismo poseer ni ser 
titular de bien alguno, dado que todo lo que adquiría paraba a propiedad de su dueño, 
no obstante, con el correr del tiempo, se hizo corriente que el dueño le separase un 
caudal para que el esclavo administrase, que se llamo Peculio, así el esclavo podía 
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administrar e inclusive acrecentar su peculio, llegando a poder comprar su libertad, 
pero siempre la propiedad era del amo, quien en cualquier momento podía 
reclamarlo. 

 
MANUMISIÓN:  
 
Es una forma de extinción de la esclavitud en la que el dueño interviene en el acto de 
liberación. Manumitir es dar la libertad a un esclavo, perdiendo literalmente la 
posibilidad de poner mano sobre el. Es el amo quien le concede finalizando así su 
poder dominal. 

 
ACCIONES ADIECTITIAE QUALITATIS: 
 
Estas acciones procedían a favor de quien contrato con un esclavo y en contra del 
dueño de este, para hacerle responder por las deudas contraídas por el siervo, por lo 
menos hasta el límite en que se hubiera enriquecido con el negocio que las origino. 

Estas acciones proceden también contra el padre titular de la patria potestad sobre el 
hijo, por los hechos de este. Alguna de estas acciones fueron: 

 La actio de peculio: se daba cuando el amo había autorizado un peculio 
al esclavo, a fin que los acreedores del esclavo cobraran sus créditos 
sobre el peculio, antes de ir sobre el patrimonio del dueño. 

 La acción quodiussu: puede ejercitarse contra el amo de un esclavo que 
dio órdenes a este para realizar uno o varios negocios, a fin de hacerle 
responder por las deudas contraídas por ese siervo en razón de esos 
negocios. 

 La acción exercitoria: por la cual el dueño que ha constituido capitán de 
un barco a un esclavo puede ser demandado por las deudas de este, 
contraídas en el ejercicio de su función. 

 
Estas acciones, recibieron el nombre de acciones Noxales, y solo cabía eludir la 
responsabilidad emanada de las mismas mediante la entrega al ofendido del esclavo 
causante del daño. 

 

 ESTADO DE CIUDADANÍA 
 
Era según el cual los hombres libres son ciudadanos romanos. Los hombres libres se 
dividían en ciudadanos y no ciudadanos. Solo a los primeros se le concedía el ejército y 
el goce de las instituciones del derecho civil, gozando en consecuencia de todos los 
derechos públicos y privados que otorgaba el derecho civil quiritario. 
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Originalmente, ostentaban en carácter de ciudadanos los naturales de roma, calidad 
que luego se extendió al resto de Italia y finalmente a los habitantes de todo el 
imperio. 

 
DERECHOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CIUDADANO ROMANO  
 
Al ciudadano romano que no haya sufrido incapacidades del derecho por alguna causa 
particular, goza del Ius Civitatis, del derecho de ciudadanía con el de la facultad de 
gozar de todas las instituciones públicas y privadas de derecho quiritario.  

Los derechos públicos fundamentales de los ciudadanos eran: 

 Votar en los comicios. 
 Ser elegido magistrado. 
 Apelar la pena capital. 
 Derecho al uso del nombre. 
 Contraer matrimonio. 
 Ejercer el comercio. 
 Testar y ser instituido heredero. 

 

 
EXTRANJEROS. CLASES.- 
 
Según el tipo de pacto que uniese a un determinado pueblo con roma encontramos 
distintos tipos de extranjeros: 

 Latinos veteres: eran los habitantes del antiguo Lacio, gozaban del 
iuscommercium y del iusconnubium (matrimonio) y de los derechos 
privados de los ciudadanos y de la facultad de votar en las elecciones si 
Vivian o se encontraban en roma en tiempo de elecciones. 

 Latinos colonarii y junianos: habitantes de los territorios conquistados 
por roma, gozaban del iuscommercium pero no del iusconnubium a 
menos que les fuese especial y específicamente concedidos. Tenían 
facilidades para obtener la ciudadanía. 

 Peregrinos: eran los demás extranjeros, habitantes de los pueblos con 
los que roma no estaba en guerra. No podían invocar las normas de 
derecho civil sino el de gentes, estaban privados del iuscommercim y 
del connubium. 

 Dedicticios y hostilis: estaban privados de obtener la ciudadanía porque 
se los consideraba elementos indeseables y peligrosos. 
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 ESTADO DE FAMILIA  
• Según el cual los ciudadanos pueden ser Sui Iuris, que tienen plena capacidad 

de derecho (pater), o Alieni Iuris, que estaba sometido a la potestad de un 
pater. 

 

CAMBIOS EN EL ESTADO: 
 
Estos 3 estados no eran rígidos ni estáticos, así como un esclavo emancipado se volvía 
hombre libre y un peregrino podía conseguir la ciudadanía, también un hombre libre 
podía caer en la esclavitud. 

Estos cambios que entrañaban disminuciones de la capacidad, se llamaban Capitis 
Diminutio, podían ser de la siguiente manera: 

 Máxima: hombre libre a esclavo. 
 Media: si un ciudadano perdía la ciudadanía. 
 Mínima: con un cambio en el estado de familia. 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. Explica en qué consistía el “status libertatis”. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Desarrolla la situación jurídica de los esclavos en Roma. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. ¿En qué consistía el status de ciudadanía y cuáles eran las prerrogativas 
 inherentes a la misma? 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Explica las características del “status familiae”. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 15, UNIDAD IV 

TEMA 15: PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL 

NOCIÓN. EVOLUCIÓN. CLASIFICACIÓN: 
 
En roma, el sujeto de derecho por excelencia es el hombre, aunque con limitaciones. 
Por un lado se privo de personalidad jurídica a los esclavos y por otro se le atribuyeron 
a entes formados por un conglomerado de seres humanos los atributos propios de un 
sujeto de derecho. En este último caso hablamos de las personas de existencia ideal, 
civil, moral o jurídica. 

Tenemos por un lado personas ideales formadas por hombres, que son las 
asociaciones o corporaciones y por otro las constituidas por un patrimonio destinadas 
a un fin, las fundaciones. 

A las primeras se las llama Universitas Personarum y a las otras Universitas Rerum. 

 
PERSONAS JURÍDICAS DEL DERECHO PÚBLICO: ESTADO ROMANO, PROVINCIAS, 
MUNICIPIOS, COLONIAS. 
 
Son Universitas Personarum de carácter público. Se trata de entes jurídicos colectivos, 
compuestos de personas individuales, unidas para la consecución de una finalidad 
común, ya sea en forma voluntaria o por la fuerza de la costumbre y la tradición. 

Tiene bienes que no son de propiedad individual, sino que pertenecen al organismo 
social en conjunto. 

Las provincias, recién en los últimos tiempos del imperio, adquieren personalidad. 

 
PERSONAS JURÍDICAS DEL DERECHO PRIVADO: ASOCIACIONES. 
 
Nacen a partir de un acta de constitución de sus fundadores y para subsistir necesitan 
de la voluntad continua para mantenerla por parte de sus integrantes. 

Estas asociaciones o corporaciones pueden ser religiosas, sociedades de subalternos 
encargados de distintas funciones de los cuales toma el nombre la corporación. 

 
REQUISITOS: 
 

 Por lo menos 3 personas. 
 Un estatus que rija su organización y funcionamiento 
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 Que tenga un fin lícito. 
 Un patrimonio propio y distinto de quienes la componen 
 Un representante que la administre. 
 Autorización del estado. 

 

UNIVERSITAS 
 
El origen de las corporaciones data de largo tiempo atrás. Estaban permitidas siempre 
que sus fines no fueran contrarios a la moral. 

Por la lex Iulia se reglamentó su funcionamiento, estableciéndose que: 

1) debían contar en la reunión constitutiva con al menos tres miembros. 

2) debían tener un estatuto que reglara el funcionamiento interno. 

3) sus fines debían ser lícitos. 

Cada una de estas asociaciones alcanza a constituir una individualidad que se mueve 
jurídicamente con independencia de los miembros que la sostienen. Las principales 
reglas de su funcionamiento son: 

1) Respecto de los bienes: la universitas tiene su propio patrimonio, el cual no se   
confunde con el de sus miembros. 

2) Respecto de las obligaciones: la universitas puede ser acreedora por sí misma, y 
aquello que se obtenga es para ella y no para los miembros; lo mismo en caso de 
ser deudora, pues la que debe es ella y no sus miembros. 

3) Respecto de la actuación judicial: la universitas es actora y demandada por sí misma; 
obviamente, alguien debe actuar por cuenta ella, pero ese actor representa a la 
universitas y no a sus miembros, aún considerados globalmente. 

PIAE CAUSARE 
 
Existió una institución llamada "fundación" en la que aparece un patrimonio afectado a 
la realización de un fin elevado.  

Hay un grupo administrador que aparece como titular de derechos y obligaciones, pero 
es el patrimonio en sí mismo el que cumple su vida jurídica realizando el fin propuesto.  

Así, un romano podía instituir en su testamento a alguien como heredero cargándolo 
con un modus, el cual podía consistir en el cumplimiento de un fin altruista (por 
ejemplo, distribuir alimentos a los pobres). En este caso se entendía que el heredero 
debía cumplir el modus impuesto, y si estaba asignado a ese fin piadoso (pia causa) un 
determinado capital, debía regentearlo como fiduciario que era de ese capital. 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. Desarrolla la noción de la persona de existencia ideal en el derecho romano. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Enumera las características que debía tener una persona jurídica. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es la diferencia entre las personas jurídicas de derecho público  
 las de derecho privado? 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿En qué consistían las Universitas? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 16, UNIDAD IV 

TEMA 16: PATRIMONIO Y COSAS 

CONCEPTO: 
 
La palabra patrimonio deriva de patrimonium que significa lo recibido del pater.  

Los romanos inicialmente los consideraron como un conjunto de cosas de que podía 
ser titular una persona. 

El patrimonio era una universalidad jurídica, susceptible de transferencia no solo 
mortis causa sino también inter vivos, que podía carecer de titular, pero integrado solo 
por valores positivos. Las cosas, los créditos de derecho apreciables económicamente 
formaban parte del patrimonio, no las deudas que debían ser deducidas. 

Para el derecho romano el patrimonio no era atributo de la personalidad y por eso 
bien podía ocurrir que alguien no tuviese patrimonio, por ausencia total de bienes. 

 
CARACTERES Y ELEMENTOS: 
 
El patrimonio debió considerarse constituido en los comienzos solo por las cosas 
corpóreas, pero para la jurisprudencia clásica lo integran además los derechos reales y 
personales, las acciones in rem e in personam.  

Los romanos hablaban de acciones in rem, refiriéndose a las que se ejercen sobre la 
cosa, y las in personam, aludiendo a las que recaen sobre o se ejercitan respecto de 
una persona. 

Entre las acciones reales y personales, caben las siguientes diferencias: 

Los derechos reales caen directa o inmediatamente sobre una cosa; los personales 
vinculan personas, aunque de forma mediata pueden producir efectos sobre las cosas. 

El derecho real es oponible erga omnes, es decir a todos, porque todos tienen que 
respetarlo; el derecho personal solo es oponible al deudor. 

Los derechos reales constan de 2 elementos: titular y cosa; los personales 3: acreedor, 
deudor y prestación. 

Dada la vinculación que el derecho real crea entre la persona y la cosa, a aquella le 
asiste el derecho de perseguirla en manos de quien esté y donde se encuentre. 

El derecho real concede un derecho de preferencia o exclusión del que carecen los 
derechos personales. Así el propietario puede excluir a quien le haya sido vendida la 
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cosa por otro, después de haber adquirido él su dominio y nada debe temer de los 
acreedores del antiguo dueño de la cosa. En los derechos personales no hay 
preferencia alguna y, en caso de insolvencia del deudor, todos los acreedores 
concurrirán y soportaran igualitariamente las perdidas, sin que el más antiguo pueda 
cobrar antes que el más nuevo. 

 
LAS COSAS. CONCEPTO 
 
La palabra latina res tiene una acepción amplísima, comprensiva de todo aquello que 
podemos aislar fuera del propio yo. 

Ulpiano, nos dice que cosa es lo que se halla fuera de la computación de nuestro 
patrimonio. 

Dentro de esta acepción amplia de res caen, no solamente los objetos corpóreos, los 
objetos materiales, sino también los incorpóreos, los inmateriales. En este sentido, son 
igualmente res tanto una espada, un fundo, un derecho de crédito o una actividad. 

El derecho romano solo reconoce como objetos a las res corporales, a los objetos 
materiales. La idea de propiedad artística, literaria, industrial, es ajena al derecho 
romano. 

Para los romanos, res es una parte de la naturaleza, una porción limitada del mundo 
exterior, un objeto corpóreo útil para el hombre y susceptible de apropiación. 

 
CLASIFICACIÓN: 
 Res corporales y res incorporales. Las primeras son las que se pueden tocar y las 

segundas son las que solo se entienden, es decir que son aprehensibles por medio 
de la inteligencia (derecho de crédito). 

 Res in commercio y res extra commercium. Res in patrimonio y res extra 
patrimonium. Las cosas res in commercio o in patrimonio podían ser objeto de 
relaciones jurídicas en tanto las extra no. La insusceptibilidad  de constituir objeto 
de relaciones jurídicas podía provenir del derecho divino o de derecho humano. 

 Res extra commercium divinis iuris. Las cosas sagradas, religiosas y santas. 
 Res sacrae. Eran las cosas consagradas al culto de dioses superiores o celestiales. 
 Res religiosae. El sepulcro, el acto de inhumación del cuerpo. 
 Res sanctae. Derivaría da la circunstancia que su violación acarreaba una sanción, 

como el caso de los muros de la ciudad. 
 Res extra commercium humani iuris. Estaban excluidas del tráfico jurídico por 

causa del derecho humano, como las cosas comunes a todos, cosas públicas y 
comunales. 

 Res comunes omnium. Por derecho natural son en verdad comunes a todos estas 
cosas: el aire, el agua corriente, el mar y por lo mismo las costas del mar. 

 Res publicae. Son públicos porque son del estado romano. Los ríos perennes, el 
mar y sus riveras, las vías públicas y los puertos. 
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 Res universitatis. Aquellas cosas que pertenecían a una ciudad o municipio, 
estaban abiertas al uso de todos los habitantes, como un baño público. 

 Res in commercio. Dentro del comercio, podía ser de dos formas. Res mancipi, 
eran aquellas cuyo dominio se transmitía solo por mancipatio o in iure cessio. Las 
nec mancipi solo podían transmitirse por la simple traditio (mera entrega de la 
cosa). 

 Cosas muebles e inmuebles. Las inmuebles son las que no se pueden transportar, 
como los fundos; las muebles, son las que se pueden llevar de un lugar a otro. 

 Cosas consumibles y no consumibles. Las primeras son las que no pueden usarse 
sino consumiéndolas, como los comestibles y el dinero. Las no consumibles, están 
hechas para durar, aunque el uso puede determinar su destrucción con el 
transcurro del tiempo, como la vestimenta y los libros. 

 Cosas fungibles y no fungibles. Cosas fungibles son aquellas que según los usos 
del comercio, cada objeto de un determinado género se considera idéntico o 
cualquier otro del mismo género. Las no fungibles, son aquellos objetos que no 
son reemplazables por otros. 

 Cosas divisibles e indivisibles. Para decir si una cosa es divisible o indivisible se 
atiende a la posibilidad de seguir cumpliendo la misma función o mantener su 
esencia, no obstante el fraccionamiento de ella. 

 Cosas simples, compuestas y universitas rerum. La primera categoría comprende 
aquellas cosas que constituyen una unidad orgánica independiente, como una 
piedra o un fundo. Las compuestas resultan de la conjunción mecánica de cosas 
simples, que no pierden su individualidad, como un edificio o una nave. La última 
categoría, es un conjunto de cosas homogéneas, no unidas materialmente, pero 
que se pueden considerar como un objeto único, pues desde el punto de vista 
económico-social tienen distinta esencia en su totalidad, por ejemplo un rebaño. 

 Cosas principales y accesorias. Es principal la que representa la esencia misma del 
complejo y es accesoria la que, sin ser imprescindible a la principal, está destinada 
a su servicio. 

 
FRUTOS.  
 
Constituye rédito normal de la cosa que se puede obtener de ella sin destruirla ni 
dañarla. Son frutos por lo tanto, los productos de las plantas, de las minas y de los 
animales, separados de la cosa fructífera. Los frutos pueden ser: 

 Frutos pendientes. Son los que están unidos a la cosa fructífera y no tienen 
existencia independiente. 

 Frutos separados. Son los que se han separado de la cosa fructífera por causa 
natural o artificial y tienen existencia independiente. 

 Frutos percibidos o a percibir. Según hayan sido recogidos o estén en 
condiciones de serlo. 

 Frutos existentes o consumidos. Según se encuentren aun en poder del 
poseedor de la cosa o hayan sido por éste consumidos. 
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EJERCICIO BÁSICO. 

1. ¿En qué consiste el patrimonio? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué son las cosas? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. Elabora un esquema sobre la clasificación de las cosas en el derecho romano. 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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SEMANA 17, UNIDAD IV 

TEMA 17: RETROALIMENTACIÓN. 
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SEMANA 18, UNIDAD IV 

TEMA PF: EXAMEN FINAL-PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN FECHA 

PF  

PFE1  

PFE2  


