
  

DERECHO ROMANO



  

¿Qué es el derecho romano?

A priori se puede decir que es el conjunto de 
disposiciones de carácter jurídico que rigió a 
los romanos y a los pueblos conquistados.



  

INFLUENCIA

Ha influido especialmente el derecho 

privado por ser menos dependiente de la

estructura política en casi todos  los

estados de América, Europa y Asia, como

Japón, que tienen el sistema romano-

germánico.



  

HISTORIA

 MONARQUÍA

 REPÚBLICA

 IMPERIO

PRINCIPADO O 
DIARQUIA

ABSOLUTO O 
DOMINATO

Derecho clásico

Derecho preclásico

Derecho posclásico



  

MONARQUÍA

Desde la fundación de roma hasta el año 243.

DIVISIÓN POLÍTICA: 30 curias

PODER POLÍTICO: el rey, comicios y senado



  

CURIAS

 30 curias formadas por 10 curias por cada una de las tribus: latinos, 
etruscos y sabinos

 Aseguraba el ejercicio de derechos, actividades religiosas y otras 
festividades.

 CRITERIO: carácter aristocrático se llamaba gens, tenían en común ser 
familia y se transmitía de generación en generación con un mismo 
gentilicio por vía masculina (algunas actuales monarquías como la 
española)

 AUTORIDAD: paterfamilias quien dirige la vida política y eran 
conocidos como patricios.

 También estaban los plebeyos y los extranjeros estos últimos se unían 
a familias poderosas por apoyo a cambio de prestación de servicios 
conocidos como clientes (quien escucha y obedece)



  

EL REY

 Rómulo, crea el senado
 Numa Pompilio, prácticas 

religiosas
 Tulio Hostilio
 Anco Marcio, guerreros
 Tarquino el Antiguo
 Servio Tulio, reforma 

Serviana
 Tarquino el Soberbio, 

déspota, fue desterrado.



  

LOS COMICIOS

 Comitium lugar donde se reunía el foro.
 Asamblea político-legislativa.
 DE DOS CLASES:

Por curias

Por centurias



  

COMICIOS POR CURIAS

 La asamblea se denominaba populus, 
conjunto de todos los ciudadanos.

 Votación indirecta por curias y en cada una 
por individuos, si de 30 votaban 16 la 
propuesta era aceptada.



  

COMICIOS POR CENTURIAS

 LA MÁS ALTA: formada por 18 caballeros independientes.
 PRIMERA CLASE: 80 centurias por personas que tenían 100000 

ases (especie de moneda de cobre)
 SEGUNDA CLASE: 20 personas con 75000 ases.
 TERCERA CLASE: 20, 50000 menor de 75000
 CUARTA CLASE: 20, 50000
 QUINTA CLASE: 30, 10,000 ases menor de 25000
 5 los pobres, los más débiles
 REUNIÓN: Campo Marte.
 VOTO: la centuria en forma indirecta.



  



  

SENADO

 Senatus: consulta, apoyo al rey.
 COMPOSICIÓN: 100 miembros escogidos 

por el rey.



  

FUENTES FORMALES

 La costumbre de los antepasados (mores 
maiorum)

 Las ius civile papirianum creadas por Papirio.
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