
LA REPÚBLICA 

 

Senatus Populus-Que Romanus, "el 

Senado y el Pueblo Romano"  



 Roma se convierte en una potencia, la más poderosa del mundo 
antiguo. 

 Pugna entre patricios y plebeyos para lograr la igualdad 

 Los plebeyos logran derechos ser representados por 2 magistrados 
especiales llamados tribunis plebis (tribuno de la plebe) 

 Facultades para convocar a asamblea de  la plebe (concilium plebis) 
originó los plebiscitos: decisiones votadas por la plebe obligatorios solo 
para ellos.  Después se hicieron obligatorias a los patricios. 

 Mientras Roma vence a Cartago y se apodera del Mediterráneo 
internamente se producen movimientos, de Graco y Espartaco, implica 
el nombramiento de un dictador Sila y Julio César hasta llegar al 
triunvirato. 

 El primer triunvirato formado por Julio César, Pompeyo y Craso. 

 El segundo por Octavio, Marco Antonio y Lépido. 

 PODER POLÍTICO: el senado, los comicios y los magistrados. 



SENADO 

 Adquiere importancia considerable, su 

opinión es considerada en todos los asuntos 

importantes. 

 Se acepta a los plebeyos 



COMICIOS 

 Los curiados pierden importancia, intervienen 

solo en asuntos religiosos y de derecho 

romano como los testamentos. 

 INTEGRACIÓN: por 30 lictores, 

representaban a las curias bajo la 

presidencia del pontífice. 



COMICIOS POR TRIBUS 

 Se agrupan conforme a un criterio territorial 
basado en el domicilio. 

 Roma se divide en 4 sectores o tribus 
urbanas. 

 El Campo romano en 31 tribus rústicas. 

 Las funciones político legislativas se 
distribuyen en esta nueva asamblea y el 
comicio centuriado convocado por 
magistrados. 



MAGISTRADO O CÓNSUL 

  El rey se sustituyó por 2 
magistrados o cónsules, 
jefes civiles y militares, 
elegidos por comicios y por 
1 año. 

 La autoridad religiosa se 
separó y se confió al 
pontífice 

 Cuestadores: auxiliares. 

 Dictador: nombrado por 
cualquier magistrado en 
tiempo de crisis. 

 Censores, ediles curules, 
los pretor urbano y el pretor 
peregrino. 

Cayo Mario, 107 a.c. 



PODERES 

  IMPERIUM: poder discrecional de 
mando. 

LÍMITES:  

1. Veto o intercescio del tribuno de 
la plebe. 

2. Provocatio ad populum: recurso 
de todo ciudadano frente a pena 
de muerte. 

3. Temporalidad: 18 meses. 

4. Colegialidad: mínimo 2 

5. Responsabilidad, se les podía 
deducir al final del cargo. 

GRATUIDAD del cargo, se definían 
como un honor, la carrera política 
se denominaba cursus honorum 

 



PODERES 

  IMPERIUM: poder 

discrecional de mando. 

 COERTIO: disciplinario. 

 IURISDICTIO: administrar 

justicia. 

 IUS AGENDI: convocar y 

presidir las asambleas 

cívicas y del senado: cum 

populo o cum senatu. 



PRETOR 

 Administraba justicia. 

 PRETOR URBANO: 

ciudadanos. 

 PRETOR PEREGRINO: 

entre ciudadanos y 

extranjeros.  

 Cuando el cónsul o pretor 

eran prorrogados se 

denominaban 

PROCÓNSUL Y 

PROPRETOR. 

 



FUENTES FORMALES 

 La ley (art. 2 loj) 

 Los plebiscitos 

 Senado consultos 

 Edictos de magistrados 

 Jurisprudencia. 



LEY 

 Es lo que el pueblo romano establece a 

propuesta de un magistrado, según 

Justiniano ¿iniciativa de ley? 

 CURIADAS: comicios por curias 

 CENTURIADAS: comicios por centurias 

 LEGES ROGATOE: se llamaban ambas. 

 LEGES DATAE: emitidas por el magistrado 

en ejercicio de sus funciones. 



PARTES 

 PRAESCRIPTIO: el nombre del magistrado 

que la propuso y día que fue votada. 

 ROGATIO: el texto 

 SANCTIO: disposiciones relativas a su 

observancia, sanciones si era infringida. 



CLASES DE LEYES POR LA 

SANCIÓN 

 PERFECTA: anulación del acto violatorio. 
Art. 4 loj. 

 MENOS PERFECTA: el culpable era 
castigado el acto no desaparece. 
Anulabilidad, delitos. 

 IMPERFECTA: carece de sanción. Ley del 
Consumidor. 

 MÁS QUE PERFECTA: castigo y anulación 
del acto violatorio. 



LEY XII TABLAS 

(ley decenviral) 

 De carácter general, se aplicaron a patricios y a 
plebeyos. 

 ELABORACIÓN: 10 magistrados, llamados 
decenviros quienes estudiaron el derecho griego, 
especialmente a Solón y Licurgo y las crearon en un 
año. 

 Las 10 primeras de derecho público y privado 
aprobadas por comicios. 

 Disponían que el ladrón infraganti debía sufrir pena 
capital o ser reducido a esclavitud. 



 I y II: organización procedimiento judicial. 

 III: deudores insolventes. 

 IV: patria potestad. 

 V. tutela y curatela. 

 VI: propiedad. 

 VII: servidumbres. 

 VIII: derecho penal. 

 IX: derecho público y relación con el enemigo. 

 X: derecho sagrado. 

 XI y XII complemento. 



PLEBISCITOS 

 Según Gayo, todo lo que la plebe ordena y 

establece. 

 Se convirtieron en obligatorios para todos por 

Ley Hortensia del año 287.   

 Llevaban el nombre del tribuno que las 

proponía. P.e. Lex Aguilia. 



SENADO CONSULTO 

 Medida legislativa emitida por el senado cuya 

función fue más legislativa al final de la 

república. 



EDICTO DE MAGISTRADO 

 De quienes administraban justicia (pretor y 

ediles) gobernadores. 

 Al aplicar el derecho de acuerdo a las 

situaciones que se iban presentando 

creaban derecho y aplicaban: 

1. Ius civilis adiuvandi 

2. Ius civilis supplendi 

3. Ius civilis corrigendi causa 

Ius 

honorarium 



JURISPRUDENCIA 

 Opinión de los jurisconsultos sobre diversas 
cuestiones solicitadas por particulares o 
magistrados, quienes al interpretar el derecho le 
otorgaban carácter doctrinal. 

 Los primeros fueron los sacerdotes y pontífices: 
interpretaban derecho y fijaron el contenido de las 
XII tablas. 

 FUNCIONES:  

1. Respondere: consultas verbales 

2. Cavere: redactar documentos jurídico. 

3. Agere: asistir a las partes en litigio. 



CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO 

PRECLÁSICO 

 Aplicación rígida de la ley 

 Se prefiere la seguridad jurídica a la equidad. 
(dura lex sed lex) 

 La formalidad de vital importancia, la mayoría 
de negocios son solemnes. 

 El procedimiento es ritual, se semeja a una 
representación dramática 

 Carácter nacionalista, actos realizados solo 
por ciudadanos romanos. 

 


