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Bloque 2 

III: Desarrollo de las fuentes formales del Derecho Romano 

A. PRESENTACIÓN 

 

 

¿Qué entendemos por las fuentes formales? 

 

Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o 

extinción de normas jurídicas. A veces, también se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las 

normas que componen el ordenamiento jurídico (órganos normativos o facultades normativas) y a los factores 

históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprenden las nociones de fuentes del 

derecho en sentido material (fuentes materiales) y fuentes del derecho en sentido formal (fuentes formales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El estudiante identificará las etapas de desarrollo del Derecho romano en relación con el contexto 

histórico en el que se llevó a cabo. 

  

http://www.google.com.mx/imgres?q=desarrollo+de+las+fuentes+formales+del+derecho+romano&num=10&hl=es-419&safe=active&tbo=d&biw=1024&bih=670&tbm=isch&tbnid=PJqnikbaBJjYUM:&imgrefurl=http://ricardovromano.blogspot.com/2012/04/etapas-del-derecho-romano.html&docid=_VqVy-BnzHFFhM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-2LWrSLgkw48/T3ya1fvMxfI/AAAAAAAAAAQ/0WE3PRRho64/s760/interdicto-de-recobrar-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=yUm2UKL2IKf02wXAzoHABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=135&dur=578&hovh=225&hovw=225&tx=140&ty=175&sig=104620874969590260342&page=1&tbnh=140&tbnw=135&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS PRINCIPALES 

 

III. DESARROLLO DE LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO ROMANO 

III.1 Fases históricas del Derecho Romano 

¿Sabías que el comienzo y el fin de la historia del Derecho Romano antiguo se 

presentan dos grandes monumentos legislativos? 

La civilización romana se puede estudiar partiendo desde el punto de vista histórico y jurídico, es decir, en 

relación con las instituciones jurídicas y su evolución a lo largo de la historia Se da por iniciada la historia 

del derecho romano a partir del 451 -450 a.C., época en la que fue promulgada la Ley de las XII tablas y 

es donde los romanos dejan de regirse por costumbres. También encontramos el Corpus Iuris civiles, 

elaborado en Constantinopla para los años de 529 y 534 d.C. 

En el transcurso de esos casi mil años podemos distinguir las siguientes atapas: 

 Arcaico: Desde la fundación de Roma en 753 a:c. hasta la promulgación de las leyes de las XII 

tablas. 

 Preclásico: Desde el 449 a.C. hasta el final de la República en el 27 a.C. 

 Clásico: desde el 27 a.C. hasta el Imperio de Alejandro Severo en el año 235 d.C. 

 Post clásico: Desde Alejandro Severo hasta Justiniano en el año 257 d.C. 

 Justinianeo: Desde el año 257 al 565 d.C., duración del Imperio Justiniano. 

 

III.2 La Jurisprudencia 

¿Cuáles son las principales funciones del jurisconsulto? 

La Jurisprudencia se refiere a las opiniones emitidas por los jurisconsultos, que eran sacerdotes y sus 

comentarios iban más relacionados con lo religioso. Exponían sus comentarios con respecto a asuntos 
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que les exhibían por particulares o magistrados y de esta forma iban generando una doctrina como fuente 

del derecho. Con el tiempo se fue secularizando la función jurisprudencial y se convirtió en una función 

laica. 

Para profundizar más en el tema te invito a revisar la siguiente lectura en PDF: Torres Zárate, F. (s.f.) La 

Jurisprudencia (su evolución).  

 

III.3 Las constituciones imperiales 

¿Cuáles son los tipos de constituciones imperiales? 

Las constituciones imperiales son dictadas por el emperador y son de carácter obligatorio en todo el 

imperio; entre ellas podemos mencionar: 

 Edicta: comunicaciones destinadas a un pueblo o provincia pero sin tener carácter jurisprudencial 

como los edictos de los magistrados, luego adquirieron la calidad de ordenanzas permanentes, 

principalmente sobre temas de Derecho público, encabezados con el nombre del emperador, 

dirigidos al público en general pero a través de algún funcionario.  

 Mandata: constituciones imperiales que son instrucciones destinadas a los funcionarios, sobre 

todo a los gobernadores de provincia. 

 Decreta: conjunto de decisiones judiciales tomadas por el emperador para resolver cuestiones 

jurídicas como magistrado supremo en un juicio. A través de los decrteos muchas veces los 

emperadores se convertían en creadores de normas, ya que asesorados por su consilium 

solucionaban los litigios, creando nuevas disposiciones ante la ausencia u oscuridad de las 

normas existentes. 

 Rescripta: respuestas del emperador a un funcionario o particular en relación con cuestiones 

jurídicas que se somete a su consideración. Si las consultas provenían de los particulares, el 

emperador respondía al pie de las solicitudes, por eso se llamaban “suscriptiones”, que significa 

lo escrito debajo. Si la solicitud era de un Juez, era respondida a través de un pliego o carta, por 

eso eran llamados epístolas. 

 Pragmáticas: aparecen luego de Diocleciano, se dictaban a petición de alguna autoridad pública 

para regir en alguna provincia o ante un grupo de personas, careciendo de la generalidad de los 

edictos y, dadas frecuentemente con carácter temporal por temas urgentes. 
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III.4 Justiniano 

III.5 El Derecho romano en occidente 

¿Cuál es la principal aportación al Derecho Romano del Emperador Justiniano? 
 
Emperador de Bizancio desde el 527, fundador de la dinastía Justinianea. La política interior de Justiniano 

tenía tres objetivos: reforma de la administración para un mejor funcionamiento; fortalecimiento de la 

economía a través de nuevas rutas comerciales y el apoyo a los comerciantes; finalmente, la unidad de la 

Iglesia que se encontraba dividida tras la lucha monofista. 

 

Dentro de la religión, como emperador, era el señor absoluto de la Iglesia, por lo que podía decir cuestiones 

referidas al dogma, el rito y el orden eclesiástico, sin necesidad de convocar al sínodo. 

 

Puedes encontrar muchas cosas más sobre Justiniano y el Derecho Romano en Occidente en: Las web de 

las biografías. Justiniano I. Emperador de Bizancio (482 – 565). Recuperado el 26 de noviembre de 2012 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=justiniano-i-emperador-de-bizancio  

 

 

 
 
 
  

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=justiniano-i-emperador-de-bizancio
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D. GLOSARIO 

 

 

Término Significado 

Iurisdictio 

Jurisdicción; es decir, el derecho, en el sentido ambiguo de proponer una regla 

de derecho o aplicar una regla existente. La iurisdictio, como poder que 

corresponde a determinados magistrados romanos, es una de las facetas de su 

imperium o de sus potestas y comprende, en sentido amplio, toda la actividad de 

tutela o protección jurídica en el orden civil un magistrado para llevar a cabo. 

Pretor 
Magistrado romano que ejercía jurisdicción en todo tipo de pleitos, tanto en 

Roma como en las provincias. 

Ley de las XII tablas 

Es el código más antiguo de Derecho Romano escrito entre los años 451 y 450 

a.C. que se basaba en el derecho de los quirites: rudo, formal y riguroso y que 

tomó como fuente del Derecho oral existente de aquel momento. Se conoce 

también con el nombre en latín Lex Duodecim o Duodecim Tabalarum Leges. 

Corpus Iuris Civilis 

El Corpus Iuris Civilis es una recopilación de constituciones imperiales y 

jurisprudencia romana desde 117 hasta 565 llevada a cabo entre los años 528 y 

565 de nuestra era por Triboniano bajo la orden de Justiniano I, emperador del 

imperio romano de oriente, compuesta por el Codex repetitae praelectionis, la 

Digesta sive pandectae, las Institutas y las Novellae constitutiones 

Soberanía Autoridad suprema del poder público sobre un territorio y sus habitantes. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Durante las lecturas propuestas, podemos concluir que las diferentes épocas de la civilización romana nos 

permiten analizar, desde el contexto socio político e histórico, cómo intervinieron en el desarrollo y 

organización del mismo viéndolo desde un aspecto jurídico.  

 

De igual forma, la jurisprudencia constituyó una verdadera fuente del derecho, incluso en la época clásica, ya 

que fue lo que permitió consolidar el apogeo y la grandeza del derecho romano. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

 
 Bernard Mainar, R. (2006). Curso de Derecho Privado Romano, Caracas: Universidad Católica 

Andrés Bello. Recuperado el 26 de noviembre de 2012 

.http://books.google.com.mx/books?id=txvGS5FJPP0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_

summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

 

  

  

http://books.google.com.mx/books?id=txvGS5FJPP0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=txvGS5FJPP0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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