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Bloque 3 

IV: Los conceptos generales en el Derecho Romano 

 

A. PRESENTACIÓN 

Es importante comprender algunos conceptos fundamentales para el derecho romano, puesto que el 

significado es distinto a los conceptos jurídicos actuales; por lo que mencionaremos la noción de derecho y su 

clasificación.  

 

De igual forma profundizaremos en la persona, puesto que es el principio y fin del derecho,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El estudiante analizará los conceptos generales del derecho romano y su clasificación, para poder 

comprender las principales instituciones jurídicas que prevalecen aún en nuestro sistema jurídico. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS PRINCIPALES 

 

IV. LOS CONCEPTOS GENERALES EN EL DERECHO ROMANO 

IV.1 Justicia y Jurisprudencia 

¿Qué entendían los antiguos romanos por justicia? 

En la antigüedad, el derecho se encontraba muy ligado a la religión, esto sin estar mezclado como tal; se 

le nombró “Fas” al derecho sagrado, a la par se encontraba el “Jus” al producto de la actividad del ser 

humano; pero con el tiempo solo quedó esta última. 

 

“El Jus era para los romanos un conjunto de normas legisladas por la autoridad, teniendo obligatoriedad 

por todos los ciudadanos”. Finalmente, para Ulpinio define el derecho como: “el arte de lo que es bueno y 

de lo que es equitativo” 

 

Te invito a profundizar más en el tema revisando la siguiente lectura en PDF: (s.a., s.f.) La Justicia 

Romana.  

 

 

 

IV.2 Persona moral, jurídica y física 

¿Qué diferencias hay entre persona moral, jurídica y física? 

La palabra persona proviene del latín per y sono; lo que pudiera traducirse como: lo que suena a través de lo 

lo que suena por medio de. Para ello se entiende como el papel que el individuo puede representar en la 

sociedad. 
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“Para Ferrara el término persona tiene tres significados: en el sentido fisio-antropológico, hombre; en el 

sentido teológico-filosófico, ente racional, consciente, capaz de querer; y en el sentido jurídico, ente que tiene 

función jurídica, cualidades en el derecho, capacidad. 

 

Te invito a revisar la lectura en PDF de Flores García, F. (s.f.) Algunas consideraciones sobre la persona 

jurídica. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 

 

 

 

IV.3 Derecho real y derecho personal 

¿Qué diferencia hay entre el derecho real y el personal? 

¿Cómo se clasifica? 

Los derechos reales son aquellos derechos subjetivos (de las personas, de los sujetos) que recaen 

directamente sobre las cosas. La palabra "real" viene del latín, de res-rei, y significa cosa (nada que ver con 

un sinónimo de verdadero ni válido). 

El derecho real tiene por ello carácter patrimonial, ya que es susceptible de formar parte del patrimonio de 

su titular, junto con los derechos de obligación. (Diccionario jurídico: Consultado el 29 de noviembre de 2012 

http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/derechos-reales/7 ) 

 

Te invito a profundizar más en el tema revisando la siguiente lectura de García de Tiedra, J. (2011) Los 

Derechos Reales. Consultado el 27 de noviembre de 2012 http://www.derechoromano.es/2011/12/los-

derechos-reales.html  

 

 
 
  

http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/derechos-reales/7
http://www.derechoromano.es/2011/12/los-derechos-reales.html
http://www.derechoromano.es/2011/12/los-derechos-reales.html
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D. GLOSARIO 

 

 
 

Término 

 

 

Significado 

 

Muerte civil 

 

La muerte civil implicaba considerar fallecida en ciertas circunstancias, a una 

persona viva, como condena o como consecuencia de sus votos religiosos. 

Carecía a partir de entonces de los derechos fundamentales básicos del ser 

humano. 

 

Personalidad jurídica 

 

Es la capacidad que tienen dos o más individuos para realizar actos reconocidos 

como legales y que vayan más allá de sus capacidades individuales. 

 

Acciones, excepciones e 

interdictos 

 

Son figuras e instituciones propias del derecho procesal romano y del derecho 

procesal contemporáneo. Entre ella existe una vinculación de género, que se 

muestra muy superior en el caso de las primeras y segundas, ya que el ejercicio 

de una acción conlleva la interposición de una excepción –siempre que el sujeto 

pasivo así lo quiera hacer valer. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Durante el pasar de la historia, el Derecho romano fue transformándose mientras se relacionaba con otras 

civilizaciones, punto importante para la conformación del derecho actual. Asimismo, este derecho aportó 

conceptos generales que sirvieron de fundamento a todas las ramas e instituciones jurídicas como son: la 

noción de derecho y de persona. 

 

De igual forma, estos conceptos dieron forma a las instituciones jurídicas que se generaron al pasar los años, 

como es el caso del matrimonio, la tutela, la patria potestad y el procedimiento para hacer valer los derechos y 

exigir el cumplimiento de las obligaciones. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

 
En este apartado proporcionamos algunas lecturas que nos ayudarán a ampliar el tema del bloque 3 de 

manera sencilla y didáctica.  

 

 Carbonel, J. (2011) Persona física en el derecho Romano. Consultado el 29 de noviembre de 2012  

http://www.slideshare.net/Jobren/la-persona-fisica-en-el-derecho-romano  

 

 Diccionario jurídico. Derechos Reales. Consultado el 29 de noviembre de 2012 http://www.ic-

abogados.com/diccionario-juridico/derechos-reales/7  

 

 Domingo, R. (s.f.) La jurisprudencia Romana, cuna del Derecho. Universidad de Navarra. PDF 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.slideshare.net/Jobren/la-persona-fisica-en-el-derecho-romano
http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/derechos-reales/7
http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/derechos-reales/7
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 

 Diccionario jurídico. Derechos Reales. Consultado el 29 de noviembre de 2012 http://www.ic-

abogados.com/diccionario-juridico/derechos-reales/7 

 

 Domingo, R. (s.f.) La jurisprudencia Romana, cuna del Derecho. Universidad de Navarra. PDF 

 

 Flores García, F. (s.f.) Algunas consideraciones sobre la persona jurídica. México: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM Consultado el 27 de noviembre de 2012 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/25/dtr/dtr12.pdf 

 

 García de Tiedra, J. (2011) Los Derechos Reales. Consultado el 27 de noviembre de 2012 

http://www.derechoromano.es/2011/12/los-derechos-reales.html 

 

 (s.a., s.f.) La Justicia Romana. Consultado el 29 de noviembre de 2012 

http://www.aiu.edu/cursos/Derecho%20Romano/pdf%20leccion%203/lecci%C3%B3n%203.pdf 
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http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/25/dtr/dtr12.pdf
http://www.derechoromano.es/2011/12/los-derechos-reales.html
http://www.aiu.edu/cursos/Derecho%20Romano/pdf%20leccion%203/lecci%C3%B3n%203.pdf

