
PRINCIPADO O DIARQUÍA 

 FUENTES FORMALES: 

 Cuatro clases de constituciones edicta, mandata, decreta y rescripta 

1. EDICTA: comunicaciones al pueblo en forma directa, se referían a la 
administración provincial o derecho privado o concesión de 
ciudadanía. 

2. MANDATA: instrucciones a los gobernadores de provincia 

3. DECRETA: decisiones judiciales tomadas por el emperador como 
magistrado supremo en un juicio. 

4. RESCRIPTA: respuestas del emperador a un funcionario  o a un 
particular sobre una cuestión de derecho 

 La jurisprudencia 



CARACTERIZACIÓN DEL 

DERECHO CLÁSICO 

 El derecho se desenvuelve con rapidez a 
través de la jurisprudencia y se construye 
una verdadera ciencia jurídica, gracias al 
desarrollo económico de esa época en roma. 

 Se aplica el principio de equidad buscando la 
individualización de la norma y así aparece el 
casuismo tan característico del sistema 
jurídico romano. 



DOMINATO 

 

Constantino 

Flavius Petrus Sabbatius 

Iustinianus  



 Todos los poderes se concentran en el 

emperador. 

 Abarca desde Dioclesano (264) hasta caída 

de Roma.  En el 476 cae el imperio 

occidental y 1453 Constantinopla, el imperio 

romano oriental. 

 



COMPILACIONES JURÍDICAS 

PREJUSTINIANEAS 

 Diocleciano: Código Gregoriano y Código 

Hermogeniano de derecho privado. 

 Código Gregoriano contiene las 

constituciones de los años 196 y 295 

 



DERECHO JUSTINIANEO 

 Justiniano (527 a 565)  

 Destaca como político militar y en religión. 

 Su labor legislativa tiene gran importancia dentro de 
la historia del derecho  porque no solo por él se 
conoce el derecho romano anterior sino que el 
derecho que va a ser estudiado y aplicado en 
diversos pueblos es el elaborado por él. 

 La labor se contempla desde doble ángulo: de 
codificación, reunión y clasificación de todo el 
material jurídico hasta la época; y de creatividad 
porque no solo adaptó sino dictó nuevas 
disposiciones. 



CORPUS IURIS CIVILIS 

 El conjunto de la labor de Justiniano. Se 

compone de: 

 El Código 

 El Digesto 

 Instituciones 

 Novelas 

 



EL CÓDIGO 

 Reunió los códigos Gregoriano, 

Hermogeniano y Teodosiano dictados en 

época de Constantino. 

 ESTRUCTURA: 12 libros, divididos en títulos  

y fragmentos con indicación del tema y 

constitución que trata.  

 Relativos a derecho eclesiástico, fuentes del 

derecho, derecho privado. 

 



EL DIGESTO  

(resumen, compendio) 

Pandectas en griego. 

 Es una recopilación de la jurisprudencia 

romana que servía en forma de «citas» a los 

juristas de la época.  

 Se le encargó a una comisión encabezada 

por Triboniano 

 ESTRUCTURA: 50 libros, divididos en títulos, 

fragmentos y párrafos numerados. 



INSTITUCIONES 

 Institutas del latín  instituere: enseñar, iniciar, 

ordenar. 

 Obra elemental ordenada por Justiniano dirigida a 

la enseñanza del derecho, a cargo de Triboniano. 

 ESTRUCTURA: 4 libros divididos en títulos que 

indican la materia tratada y éstos en parágrafos 

numerados  

1. PRIMERO: Personas 

2. SEGUNDO y TERCERO: LAS COSAS 

3. CUARTO: LAS ACCIONES. 



LAS NOVELAS 

 Conformadas por las nuevas constituciones que 

se fueron publicando. 

 VERSIONES:  

1. 535 aparece una colección conocida 

como Epitome Juliani, por ser atribuida a Juliano, 

profesor de derecho de Constantinopla. 

2. Authenticum corpus Novellarum 143 novelas. 

Cada una inicia con un prefacio que indica los 

“motivos del texto”, divido en capítulos y finaliza 

con epílogo que reglamenta su aplicación.  



CARACTERIZACIÓN DEL 

DERECHO POSCLÁSICO 

 DIVISIÓN: derecho vulgar y derecho 

justinianeo. 

 VULGAR:  Falta originalidad, no hay creación 

jurídica solo afán de adaptar lo anterior hasta 

simplicarlo. 

 JUSTINIANEO:  lleva el derecho a una gran 

recopilación y da a conocer el derecho 

clásico. 



CONCEPTOS GENERALES 

 IUS: Conjunto de reglas que rige las 
relaciones de los hombres dentro de la 
sociedad (lex humana). 

“El arte de lo bueno y lo equitativo” (Celso, hijo) 
est ars boni et aequi. 

Conjunto de normas que regían en 
determinado momento (derecho objetivo) ius 
romanum 

Facultad de conducta que la norma otorga al 
sujeto (derecho subjetivo) ius utendi. 

 



IUSTITIA 

Voluntad firme y constante de dar a cada quien 

lo suyo  

Est constans et perpetua voluntas ius suum 

cuique tribuendi (Ulpiano) 



PRAECEPTA IURIS (preceptos jurídicos) 

 Expresan los deberes que el derecho 

objetivo impone a los seres humanos: 

1. Vivir o honestamente honeste vivere 

2. No dañar a otro, arterum non laedere 

3. Dar a cada quien lo suyo, suum cuique 

tribuere 



IURISPRUDENTIA 

 Ciencia y práctica del derecho “el 

conocimiento de las cosas divinas y 

humanas”, “ciencia de lo justo y de lo injusto” 

 Conocimiento que tenían y practicaban los 

especialistas en derecho, cuyas respuestas a 

cuestiones prácticas integraron esta fuente 

logrando crear la ciencia del derecho. 

¿3 o 5 fallos en el mismo sentido? 



CLASIFICACIÓN DEL DERECHO 

 DERECHO PÚBLICO ius sacrum: 

Gobierno de los romanos, organización y 

funciones del Estado, relaciones entre 

particulares y con otros estados. 

No podía ser alterado. 



 DERECHO PRIVADO: regula relaciones 

entre particulares (familiar y patrimonial) y 

puede ser modificado por voluntad de los 

particulares.  

1. Natural 

2. De gentes 

3. Civil 



DERECHO NATURAL 

 Proviniente de la voluntad divina en relación 

con la naturaleza del ser humano, es 

inmutable.  Es acorde a la idea de lo justo. 



 DERECHO DE GENTES: aplicable a todos 

los pueblos sin distinción de nacionalidad . 

 DERECHO CIVIL ius civile de la civitas: Los 

jurisconsultos se refieren al que estaba 

reservado para los ciudadanos romanos del 

cual no gozaban los extranjeros. 



SEGÚN LA FUENTE 

 DERECHO CIVIL: deriva de la costumbre, 

emitida por comicios en el concilio de la 

plebe. 

FUENTES: costumbre, lex rogata, plebiscito, 

senado consulto y jurisprudencia. 

 HONORARIO O PRETOR: emitido por 

magistrados jurisdicentes, pretores en 

ejercicio de sus funciones y plasmado en 

edictos. 



Ius sriptum et ius non escriptum 

 Escrito es el cierto, Ley Hortencia, 

constituciones, edicto de Salvio Juliano. 

 No escrito: el uso y la costumbre sin importar 

si se plasmaron en documento o no. 


