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FACULTAD DE DERECHO 

DERECHO ROMANO I 
PRIMER SEMESTRE 

 
 
Datos curriculares: 
 

Ø Nombre de la asignatura: Derecho Romano I 
Ø Ciclo: Licenciatura  
Ø Carácter: Obligatoria 
Ø Créditos: 8  
Ø Asignatura precedente: Ninguna  
Ø Asignatura subsecuente: Derecho Romano II (Segundo semestre) 

 
Características de los destinatarios: 
 
Estudiantes de la Licenciatura en Derecho del Sistema Universidad Abierta que cursen 
asignaturas del primer semestre. 
 
Criterios de acreditación: 
 
Examen final 100% 
 
Duración (horas): 
 
64 horas 
 
Elaboradores de la guía: 
 
Mtra. Andrea Castro Ruiz 
 

Objetivo general 
 
Al término de este curso, podrán: 

 

o Identificar, interpretar y explicar la importancia del estudio del Derecho  Romano, y 
su desarrollo en las  distintas etapas históricas, desde la fundación de Roma hasta 
el Derecho Justinianeo y su recepción en el Oriente y Occidente, hasta llegar a 
nuestra legislación. 
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Índice temático 

 
Unidad 1. Conceptos Generales 
 

1.1 Derecho Objetivo General: y Subjetivo (Ius). 
1.2 Generalidades de las Fuentes de Derecho Escrito; el Sistema Jurídico 
Romano en la Legislación de Justiniano, su proceso de formación. 
1.3 Iurisprudentia, Fas, Iustitia y Aequitas. 
1.4 Los Preacepta Iuris y su evaluación. 
1.5 Ius Civile, Ius Honorarium y Ius Gentium. 
1.6 Ius Publicum y Ius Privatum y los "favores como germen del actual  Derecho 
Social". 
1.7 Derecho Taxativo y Dispositivo. 
1.8 Principio del Derecho Romano expresados como apotegmas. 
1.9 Derecho Consuetudinario y Derecho Escrito. 
1.10 Interpretación del Derecho. 
1.11 La Vigencia del Derecho en el Espacio y en el Tiempo. 
 

Unidad 2.  Periodización Político Jurídica 
 

2.1 Monarquía. 
2.1.1 Fondo Político. 
2.1.2 Fondo Social, Económico y Religioso. 
2.1.3 Fuentes Formales del Derecho en la Monarquía. 

2.2 República. 
2.2.1 Fondo Político. 

2.2.1.1 Magistraturas Ordinarias y Extraordinarias. 
2.2.1.2 Fondo Social y Económico. 

2.2.2 Fuentes Formales del Derecho en la República. 
2.2.2.1 Tablas de las fuentes formales por períodos. 

2.3 Imperio. 
2.3.1 Principado y Diarquía. 

2.3.1.1 Fondo Político. 
2.3.1.2 Fondo Económico y Social. 
2.3.1.3 Fuentes Formales del Derecho en este periodo. 

2.3.2 Imperio Absoluto, Autocracia o Dominado. 
2.3.2.1 Fondo Político. 
2.3.2.2 Fondo Económico y Social. 
2.3.2.3 Fuentes Formales del Derecho en este periodo. 
2.3.2.4 La labor del Pretor y las Escuelas Clásicas del Derecho 
(Dualismo del Derecho Romano). 

2.4 División del Imperio Romano de Occidente y  Oriente. 
2.4.1 Derecho Prejustinieaneo. 

2.4.1.1 Colecciones de Ius y Leges. 
2.4.1.2 Codex Gregorianus. 
2.4.1.3 Codex Hermogenianus. 
2.4.1.4 Codex Theodosianus. 

2.4.2 Colecciones Mixtas de Iura y Leges. 
2.4.3 Fragmenta Vaticana. 
2.4.3 Leges Romanae Barbarorum. 

2.5 Derecho Justinianeo. 
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2.5.1 Justiniano y su obra. La enseñanza del Derecho. 
2.5.2 Codex. 
2.5.3 Digesto o Pandectas. 
2.5.4 Instituciones. 
2.5.5 Novelas. 

2.6 Derecho Romano posterior a Justiniano. 
2.7 La Recepción de Derecho Romano en Oriente. 
2.8 La  Recepción de Derecho Romano en Occidente. 
2.9 La Recepción del Derecho Romano en el Derecho Contemporáneo. 
2.10 La Concepción de Justiniano del Sistema Jurídico. Escrito y sus 
pervivencias en el derecho actual. 

 
Unidad 3.  Personas 
 

3.1 Concepto. 
3.2 Adquisición y pérdida de la personalidad. Tratamiento Jurídico de la vida 
humana: de la concepción a la Conmoriencia. 
3.3 Requisitos de la personalidad jurídica del ser humano. 

3.3.1 Referencia al Estado de Libertad: Naturaleza Jurídica del Esclavo. 
3.3.1.1 Causas de la Esclavitud. 
3.3.1.2 Causas de Extinción de la Esclavitud. 
3.3.1.3 Crisis ideológica de la Esclavitud y aparición del Dogma de la 
dignidad de la Persona Humana. Aportaciones de la Patrística 

3.3.2 Ciudadanía. 
3.3.2.1 Fuentes de la Ciudadanía Romana 
3.3.2.2 Privilegios de la Ciudadanía Romana 
3.3.2.3 Formas Intermedias entre la plena Ciudadanía y la plena 
Extranjería 
3.3.2.4 Pérdida de la Ciudadanía Romana 
3.3.2.5 Concesión de la Ciudadanía a los Habitantes del Imperio 
Romano. (Señalar los excluidos). Cosmopolitización de Roma 
3.3.2.6  Situación Jurídica de Miembro de Familia. Diferencias entre Sui 
Iuris y Alieni Iuris. 

3.4 Atributos de la Personalidad. 
3.5 Personas  Colectivas.  Formación  de  la  Idea  de Persona Colectiva. 
Origen de la Personalidad Jurídica Colectiva, Origen y desarrollo del Municipio. 

3.5.1 Desarrollo del Concepto de Persona Jurídica Colectiva del Derecho 
Público al Derecho Privado. Aplicación que hacen los juristas romanos de la 
analogía de atribución. 
3.5.2 Antecedentes de la persona jurídica romana en Atenas. 
3.5.3 Corporaciones. Tipos de Corporaciones (Públicas, Semi-Públicas y 
Privadas). 
3.5.4 Fundaciones. Especial Referencia a su Régimen en la Legislación de 
Justiniano. 

 
Unidad 4.  La Familia 
 

4.1 Familia. Importancia de su etimología.         
4.2 Concepto. 
4.3 Parentesco. 
4.4 Patria Potestas y Manus. 
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4.4.1 Origen y evolución (Ius Vitae Necisque, hasta convertirse en una figura 
de derechos y obligaciones recíprocas con los descendientes). 
4.4.2 Breve Referencia a las Facultades que otorgaba la PatriaPotestas 
sobre el patrimonio. 
4.4.3 Fuentes de la Patria Potestas. 
4.4.4 Extinción de la Patria Potestas.    

4.5 Concubinato. 
4.6 Iustae Nuptiae. 

4.6.1 Impedimentos Impedientes y Dirimentes. 
4.6.2 Requisitos para contraer Iustae Nuptiae. 
4.6.3 Formas de celebración de las Iustae Nuptiae. 
4.6.4 Efectos jurídicos de las Iustae Nuptiae. 
4.6.5 Régimen Patrimonial de las Iustae Nuptiae. 
4.6.6 Disolución de las Iustae Nuptiae. 

4.7 Tutela y Curatela en General. 
4.7.1 Diferencia entre Tutela y Curatela. 

4.7.1.1 Personas Incapaces por Razón de Edad. 
4.7.1.2 Tutela del Infans y de los Impúberes. 

4.7.2 Curatela de Personas menores de 25 años. 
4.8 Tutela de Mujeres. 

4.8.1 Tipos de Tutela a las que estaban sujetas. 
4.8.2 Supresión de la Tutela de Mujeres por la legislación  caducaria. Sus 
remanentes hasta Justiniano. 

4.9 Diversos casos de Curatela. 
4.9.1 Furiosi. 
4.9.2 Mente Capti. 
4.9.3 Pródigos. 
4.9.4 Embrión (curator ventri datus). 

4.10 Protección del Pupilo. 
4.10.1 Crimen Suspecti Tutori.s 
4.10.2 Actio Tutelae. 

4.11 Terminación de la Tutela y Curatela. 
 

 
Unidad 5. Derechos Reales  
 

5.1 El Patrimonio en Roma entendido como universalidad de Derecho. 
5.1.1 Concepto de Derecho Real y su diferencia con el Derecho Personal. 
5.1.2 Cosas y su Clasificación. 

5.2 Posesión. Su origen en el ager publicus ocupado por conquista y concedido                       
a los particulares frente a nuestro art. 27 constitucional. 

5.2.1 Clases de Posesión. 
5.2.2 Adquisición de la Posesión (Concepción de Von Savigny y de Jhering). 
5.2.3 Protección de la Posesión (Interdictos). 

5.3 Propiedad. 
5.3.1 Derechos inherentes. 
5.3.2 Restricciones a la Propiedad. 
5.3.3 Tipos de Propiedad. 

5.3.3.1 Quiritaria. 
5.3.3.2 Bonitaria. 

5.3.4 Modos Originarios de Adquirir la Propiedad. 
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5.3.5 Modos Derivados de Adquirir la Propiedad. 
5.3.6 Defensa de la Propiedad Quiritaria y Bonitaria. 

5.4 Iura in Re Aliena. 
5.4.1 Desmembramientos de la propiedad. 

5.4.1.1 Servidumbres Reales. 
5.4.1.2 Constitución. 
5.4.1.3 Extinción. 
5.4.1.4 Defensa de las Servidumbres Reales. 

5.4.2 Servidumbres Personales. 
5.4.3 Servidumbres Personales Irregulares. 

5.5 Derechos Sobre Cosa Ajena de Garantía. 
5.6 Presencia del Derecho Romano en la Concepción. Contemporánea del 
Patrimonio. 
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Introducción a la asignatura 

 
El estudio del Derecho Romano, en el contexto del nuevo plan de estudios de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, le permite al estudiante 
adquirir una formación sólida en cuanto a conocimientos y habilidades para desempeño 
de la profesión.  
 
Es por ello que, esta guía de estudio se crea con el auténtico propósito de servir como un 
instrumento metodológico y de análisis jurídico, se ha tomado en cuenta para la creación 
de la misma, a las instituciones y conceptos más importantes del presente curso. Por lo 
que, para tu mejor comprensión, esta guía se ha dividido  en cinco unidades: 
 

§ En la primera unidad nos ocuparemos de los Conceptos Generales, los cuales nos 
ayudarán a explicar el concepto y función del Derecho Romano.   

 
§ La segunda unidad se refiere a la periodización político-jurídica, que nos ayudará a 

desmembrar los diversos periodos de gobierno en Roma, su avance y 
consideración jurídica.  
 

§ La tercera unidad refiere a las Personas, en donde podremos establecer la 
diferencia y la clasificación de las personas durante el periodo romano.  

 
§ La cuarta unidad se refiere a la Familia, en donde conoceremos el concepto 

romano de familia, tipos de parentesco y sus fuentes así como la repercusión 
actual en el derecho contemporáneo. 

 
§  Y por último la quinta unidad nos referirá los Derechos Reales, destacando entre 

los más importantes la propiedad y la posesión, aprenderemos los modos de 
adquirirlas, su protección y sus desmembramientos. 

 
Por último, cabe destacar, que el estudio del Derecho Romano es importante porque es 
aquí en donde el estudiante comienza a desarrollar su criterio jurídico, en donde comienza 
a pensar jurídicamente, lo que es primordial para el futuro abogado, ya que así deberá 
pensar durante toda su vida profesional. 
 
Además en el Derecho Romano, encontrará el sustento que le facilitará el estudio del 
Derecho Positivo, toda vez que es un antecedente de nuestro Derecho Positivo Mexicano. 
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Forma de trabajo (Metodología) 

 
La guía de estudio, es el documento base para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura así como de las actividades de aprendizaje; en está, se indica, en la unidad 
respectiva, las actividades y los materiales necesarios para realizarlas, a fin de alcanzar 
un aprendizaje significativo. 
 
Para el desarrollo de la asignatura se considerara lo siguiente: 
 

• Asesorías presenciales (opcionales): en éstas el asesor(a)  explicará el uso del 
programa, posteriormente los estudiantes desarrollarán la guía de estudio. 

• Realización de las actividades y de las lecturas indicadas en la guía, con el objeto 
de entender y reflexionar sobre los elementos generales, conceptos y tesis 
importantes de cada tema, comentando y aclarando las dudas con el asesor(a) y 
los compañeros. 

• Es imprescindible la elaboración de las actividades de aprendizaje, aun cuando 
estás no cuenten para la calificación final, toda vez que a través de los 
comentarios  o correcciones del asesor(a) se puede dar una retroalimentación, y 
así reafirmar el conocimiento. 

• Realizar los ejercicios de autoevaluación que se indican en cada unidad, con la 
finalidad de culminar y comprobar el proceso de aprendizaje del estudiante. La 
autoevaluación deberá ser contestada con libros, documentos y apuntes cerrados 
y con absoluta HONESTIDAD; compare después sus respuestas con las  que 
vienen al final de la guía y con las del asesor(a), recuerde que con base en esta 
actividad, podrá detectar los temas que debe repasar. 

• La revisión y la aclaración de las actividades, así como de las dudas que surjan en 
la elaboración de la guía, se comentarán durante las asesorías o a través del 
correo electrónico.  

• Consulta de la bibliografía básica y complementaría, así como de otros elementos 
de información, tales como sitios de internet, revistas jurídicas, leyes, códigos y 
jurisprudencias, a fin de que el estudiante busque mayor información y desarrolle 
los temas con un mayor análisis y comprensión. 

• Independientemente de lo solicitado en cada actividad, se sugiere, según las 
necesidades de aprendizaje, la elaboración de cuadros, diagramas, mapas 
mentales, mapas conceptuales o síntesis de lo leído, con la finalidad de facilitar el 
repaso previo al examen final.  

 
Cabe aclarar que esta guía, como su nombre lo indica, es un recurso de apoyo para el 
estudio de esta asignatura, por tanto, es muy importante que realicen las lecturas, 
actividades y autoevaluaciones previo a las sesiones presenciales (en caso de asistir a 
ellas), ya que el objetivo de estas sesiones es únicamente aclarar las dudas y enriquecer 
el estudio de los temas mediante la retroalimentación con su asesor(a) y compañeros(as). 
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Temario 

 
Unidad 1. Conceptos generales 

 
Introducción  La presente guía de estudio constituye una herramienta 

indispensable que deberás utilizar en tu proceso de aprendizaje, ya 
que contiene el desarrollo de los temas de la asignatura de 
Derecho Romano I. 
 
Este instrumento metodológico tiene como propósito primordial el 
que  estés en aptitud de comprender las principales instituciones 
jurídicas del Derecho Romano, dentro de las cuatro etapas 
históricas que a detalle se estudiaran, tomando en cuenta la 
evolución jurídica y social habida en Roma.  
 
Es indispensable para esta unidad que te introduzcas en los 
conceptos y definiciones que a continuación se desarrollan, en las 
actividades de aprendizaje, para que posteriormente al ir 
avanzando en la asignatura se te facilite la comprensión de las 
siguientes unidades del curso. 
 
Es por ello que te recuerdo, busques tener una visión general de la 
importancia del estudio del Derecho Romano, partiendo de  la 
trascendencia que tuvo en un momento dado y que ahora tiene en 
nuestro actual Sistema Jurídico Mexicano. 
 
Cabe destacar que no obstante lo anterior, deberás exacerbar tu 
conocimiento, situándote en el momento del estudio de la materia 
que nos ocupa, tomando en cuenta modo, tiempo y lugar en que 
surgen y adquieren eficacia las instituciones jurídicas, las cuales 
en la mayoría de los casos, tienen cierta vigencia, no sólo en 
nuestro derecho mexicano, sino en el mundo latino. 
 
No omito resaltar que tienes que tomar en cuenta lo importante 
que es no limitarse a la simple lectura y memorización de los 
preceptos romanísticos, puesto que es imprescindible que 
entiendas  las causas que originaron la creación de estas normas, 
las cuales con el tiempo constituyeron verdaderos tratados de 
derecho. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 
 

o Identificar, a través de la asimilación adquirida, el concepto, 
función y carácter del Derecho Romano como disciplina 
jurídica conformadora de la abogacía. 
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Bibliografía 
básica 
 

Bernal, Beatriz. 
(2004). Conceptos 
generales. En 
Historia del 
Derecho Romano y 
de los Derecho 
Neo romanistas. 
México: Porrúa. 
Pp.: 35 a 39  

Morineau Iduarte, 
Martha. Iglesias 
Gonzalez, Román. 
(2003). Conceptos 
generales. En 
Derecho Romano.    
México: Oxford. 
Pp.:. 31-33  

Bialostoski, Sara. 
(2014). Conceptos 
generales. En 
Panorama del 
Derecho Romano. 
México: Porrúa. 
Pp.: 2 y 3. 

Actividad de aprendizaje 1 
 

A partir del estudio de la bibliografía indicada para esta unidad 
elabore un cuadro sinóptico en el cual se observe la relación de los 
siguientes conceptos: 
 

• IUS 
• FAS 
• AEQUITAS 
• IUSTITIA 
• IURISPRUDENTIA  

Actividad de aprendizaje 2 
 
Identifica las diferencias entre los siguientes conceptos: 
 

Ø Derecho objetivo ≠ derecho subjetivo 
 

Ø Derecho público ≠ derecho privado 
 

Ø Derecho taxativo ≠ derecho dispositivo 
 

Ø Derecho civil ≠ derecho honorario 
 

Ø Derecho de gentes ≠ derecho natural 
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Actividad de aprendizaje 3 
 
Indique los preceptos jurídicos de Ulpiano en cada círculo 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 4 
 
Destaque con sus propias palabras, la importancia del derecho en  
  
 
          

 
Autoevaluación 1 

En	  el	  
&empo	  

En	  el	  
espacio	  
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Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones. 
 

1. Equidad es la constante y perpetua voluntad de dar a cada 
quien lo suyo 

Falso/Verdadero 

2. La siguiente definición corresponde al concepto de  Derecho 
Romano: “Es el conjunto de principios de Derecho que han 
regido a la sociedad Romana en las diversas épocas de su 
existencia, desde su origen hasta la muerte del Emperador 
Justiniano. Este Derecho rigió a Roma desde su fundación en 
el año 743  a. C., hasta el año 565 de nuestra era. 

Falso/Verdadero 

3. Los tres preceptos de derecho del Jurista Ulpiano son: Vivir 
Honestamente, No dañar a otro, y Dar a cada quien lo suyo 

Falso/Verdadero 

4. La Iurisprudentia, Iustitia, Aequitas son valores jurídicos Falso/Verdadero 
5. Fas es el derecho sagrado, emanado de la divinidad Falso/Verdadero 

 

 Autoevaluación 2  
De las opciones que se muestran, señale (X) aquella que considere correcta: 
 

1. Según el Jurisconsulto Ulpiano, la Justicia es: 
a) Dar a cada quien lo suyo 
b) Aplicar la Justicia al caso concreto 
c) No hacer daño a otro 

 
2. Concepto de Jurisprudencia según Ulpiano es: 

a) 6 resoluciones en un mismo sentido 
b) Interpretación de la ley 
c)  El conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo 

injusto. 
 
3. El Ius Publicum regulaba las relaciones entre: 
      a) Los esclavos y los patricios  
      b) Los patricios   
      c) El Estado y los particulares 
 
4. El derecho escrito se diferencia del no escrito porque: 
      a) El segundo no existió 
      b) Eran lo mismo   
      c) El primero tenía autor cierto 
 
5. Es el conjunto de derechos provenientes de la voluntad divina en relación con la 

naturaleza del hombre: 
a) Fas 
b) Derecho natural 
c) Praecepta iuris 

 
Autoevaluación 3 
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Complete las siguientes oraciones. 
 
1. El __________ es obra de los humanos, el derecho elaborado por el hombre. 
 
2. Según Ulpiano, el __________ es “el arte de bueno y lo equitativo”. 
 
3. Las instituciones de Justiniano nos dicen que el derecho puede ser dividido en 

____________________________  y _________________________. 
 
4. El ____________________ trata del gobierno de los romanos, a la organización y 

funciones del Estado. 
 
5. Y él ________________________ se refiere a la utilidad de los particulares y a sus 

relaciones. 
 
6. El _________________________ es el conjunto de reglas aplicables a todos los 

pueblos sin distinción de nacionalidad. 
 
7. El _________________________ está integrado por reglas específicas de derecho  

para cada pueblo, que imprimen características propias a cada legislación. 
 
8. El _________________________es aquel emitido por los magistrados (básicamente 

pretores) en el ejercicio de sus funciones y plasmado en sus edictos. 
 
9. Sera derecho ________________________________el que tiene autor cierto. 
 
10. El derecho _____________________________ se conforma mediante el uso, por 

la costumbre. 
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Unidad 2.  Periodización Político Jurídica 

 
Introducción En esta unidad se te presenta un panorama sobre las diversas 

etapas que abarca la historia romana; donde haremos mayor 
énfasis en los aspectos económico, político y social que influyeron 
en su auge y decadencia. 
 
Esto te ayudará a identificar cómo surgieron las diferentes figuras 
jurídicas del Derecho, cómo  se aplicaron  en esa época y cómo es 
que han ido evolucionando. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 
 

o Reconocer los hechos, corrientes de pensamiento y 
cambios socio-políticos en que se basa la periodización 
clásica de la historia romana. 

Bibliografía 
básica 
 
Margadant S, 
Guillermo. F. 
(2004). 
Periodización 
Político Jurídica. 
En  Derecho 
Romano. México, 
Esfinge. Pp.: 17-
44. 
 
Bernal, Beatriz. 
(2004). 
Periodización 
Político Jurídica. 
En Historia Del 
Derecho Romano 
Y De Los Derecho 
Neo Romanistas, 
México: Porrúa. 
Pp.: 70-90 
 
Morineau Iduarte, 
Martha; Iglesias 
Gonzalez, Román. 
(2003). 
Periodización 
Político Jurídica. 
En Derecho 

Actividad de aprendizaje 1 
 
A partir de la lectura de los textos sugeridos, elabore una línea de 
tiempo que englobe los aspectos social, económico, religioso y 
político de Roma desde la Monarquía hasta la caída del Imperio 
Romano. 
 
Ejemplo: 

 

Actividad de aprendizaje 2 
 
Explique con sus propias palabras lo que a continuación se indica: 
 

1. ¿Cuál fue la labor más importante del emperador 
Justiniano? 
 

2. ¿Cómo fue la recepción del derecho romano en el Oriente y 
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Romano.  México: 
Oxford. Pp.: 5-24. 
 
Bialostoski, Sara. 
(2014). 
Periodización 
Político Jurídica. 
En Panorama del 
Derecho Romano. 
México: Porrúa. 
Pp.: 11-39 

 

el Occidente? 
 

3. ¿Cuáles fueron los motivos de la caída y división del imperio 
romano? 

 
4. ¿Qué escuelas  que surgieron? 

 
Actividad de aprendizaje 3 
 
Redacte un ensayo en donde especifique la labor jurídica de 
Justiniano conocida con el nombre de “ Corpus iuris civilis” 
 

Ø El código 
Ø El digesto 
Ø Las instituciones 
Ø Las novelas 

 
Actividad de aprendizaje 4 
 
En el cuadro que aparece a continuación, coloque las fuentes del 
Derecho que correspondan, utilizando como criterio las distintas 
etapas de Roma, para ello puede basarse en el siguiente ejemplo: 
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Actividad de aprendizaje 5 
 
Destaca las características más importantes del Código 
Teodosiano, Hermogeniano y Gregoriano. 
 
 

 
 

Autoevaluación 1 
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones. 
 

1. El sistema político romano siempre fue la República Falso/Verdadero 
2. El senado constituía exclusivamente un cuerpo consultivo y de 

apoyo al Rey 
Falso/Verdadero 

3. La Ley de las XII Tablas se refería a los pasos a seguir en el 
derecho procesal civil romano 

Falso/Verdadero 

4. El Ases era el nombre de una moneda que se utilizaba en 
Roma 

Falso/Verdadero 

5. El Senadoconsulto es toda medida legislativa emitida por el 
senado 

Falso/Verdadero 
 

Autoevaluación 2 
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De las opciones que se muestran, señale (X) aquella que considere correcta: 
 

1. El plebiscito era una decisión tomada por: 
a) El senado en ejercicio de sus funciones       
b) La plebe                
c) El Rey 

 
2. La palabra  Ases era el nombre que recibía: 
a) Una curia                                     
b) Una gens      
c) Una moneda 

 
3. La Gens era la denominación que recibía: 
a) Una curia                                      
b) Una centuria               
c) Una familia 

 
4. La Historia de Roma se dividía en: 
a) Dos periodos                                     
b) Siete reyes      
c) Tres periodos 

 
5. Durante la Monarquía hubo: 
a) Siete Reyes                                     
b) Dos reyes    
c) No había reyes 

 
Autoevaluación 3 

Complete las siguientes oraciones. 
 

1. Los ____________eran los más pobres o de origen extranjero, quienes acudían a 
las familias más poderosas en busca de apoyo a cambio de la prestación de 
determinados servicios. 

2. Los ___________constituían la asamblea político-legislativa durante la 
monarquía. 

3. Las _____________fue la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos. 

4. La convocatoria para la reunión de los comicios como la propuesta de ley, eran 
facultades propias del_____________. 

5. Un censo económico de la población dio origen a la aparición de los 
____________________. 

6. Período de la historia romana en que el rey es sustituido por dos 
magistrados______________________________. 

7. Los magistrados tenían un poder muy amplio: algunos de ellos contaban con el 
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imperium o facultad  _______________________, iurisdictio 
o__________________, coercitio o poder__________ y cum senatu 
o________________________. 

8. Son las fuentes formales del derecho en la 
República__________________________. 

9. Es la ______________ una disposición dictada por el pueblo cuando este se 
reunía en comicios. 

10. Durante este periodo __________________el poder supremo es compartido por 
el senado y el príncipe. 

11. Son cuatro diferentes clases de constituciones imperiales: __________________, 
__________________, _____________________ y     
____________________________. 

12. El emperador______________ divide el imperio entre sus dos hijos: adjudica a 
Honorio él______________________________ y Arcadio  el 
_______________________. 

13. En la época de Diocleciano aparece el llamado Código_____________________ 
y después el ___________________________________. 

14. Emperador  que destaca por su gran labor legislativa de 
compilación______________________________. 

15. El corpus iuris civilis está compuesto por el ______________, 
________________, _________________________ y _____________________. 
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Unidad 3. Personas 
 

Introducción Los temas que tocaremos en esta unidad tratan de puntualizar 
como se da el nacimiento de la persona jurídica en su aspecto, 
físico y colectivo.  
 
Como concibieron los romanos esta figura, que aspectos tomaban 
en cuenta para la  conformación de la personalidad jurídica. 

Objetivos  Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 
 

o Identificar la diferencia entre personas y seres humanos 
para el Derecho Romano, y definir la concepción de Persona 
Física y Persona Colectiva, Ciudadano y Extranjero, Sui Iuris 
y Alieni Iuris y explicar sus diferencias. 

Bibliografía 
básica: 
 
Margadant S, 
Guillermo. F. 
(2004). Personas. 
En Derecho 
Romano. México, 
Esfinge. Pp.: 115-
136. 
 
Morineau Iduarte, 
Martha; Iglesias 
González, Román. 
(2003). Derecho 
Romano.  México: 
Oxford. Pp.: 40-53. 
 
Bialostoski, Sara. 
(2014). Panorama 
del Derecho 
Romano. México: 
Porrúa. Pp.: 41-54 

 
 

                                        
 

Actividad de aprendizaje 1 
 
Elabore un cuadro comparativo en el que defina el concepto de 
persona y  su semejanza con el esclavo (si es que existe), así como 
las características que los distinguen. 
 
Actividad de aprendizaje 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es una 
persona 
jurídica 

colectiva? 
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 Actividad de aprendizaje 3 

 
Realice un diagrama de flujo indicando lo que se necesita para 
adquirir la personalidad física, de acuerdo a las imágenes que se te 
presentan. Después define los mismos. 
 

 
 
 
Actividad de aprendizaje 4 
 
Describa las 4 formas de caer en la esclavitud en cada una de las 
siguientes etapas históricas del Derecho Romano:  
 

1. Época preclásica: 
2. Época Clásica  
3. Época Post clásica  
4.  

Actividad de aprendizaje 5 
 
Complete el siguiente cuadro sinóptico de la clasificación de las 
personas según se indica y estudie los conceptos: 

 

Status Familiae           Status Civitatis            Status Libertatis 
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Autoevaluación 1 

Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones. 
 

1. En Roma había cuatro clases de capitis deminutio: La capitis 
deminutio máxima, la capitis deminutio media o minior, la 
capitis deminutio mínima y la capitis deminutio de novación 

Falso/Verdadero 

2. Un recién nacido podía ser paterfamilias Falso/Verdadero 
3. La manumisión es el acto por el cual el esclavo obtiene su 

libertad. 
Falso/Verdadero 

4. En las fundaciones sólo existe la voluntad de una persona que 
proporciona un patrimonio para que se realice determinado fin 
por ella elegido 

Falso/Verdadero 

5. Las Fundaciones y las Asociaciones son lo mismo Falso/Verdadero 
6. La esclavitud es la condición de los hombres que están bajo la 

potestad y la propiedad de un dueño 
Falso/Verdadero 

 

Autoevaluación 2 
De las opciones que se muestran, señale (X) aquella que considere correcta: 
 

1. Eran aquellas personas que, en Roma, gozaban de la prerrogativas otorgadas por 
el Ius civitatis: 
a) Ciudadanos romanos  
b) Latinos   
c) Esclavos 

 
2. Es una expresión técnica que utilizaban los romanos y que significaba la condición 

necesaria para determinar  la personalidad y la capacidad: 
a) Caput    
b) Status   
c) Personare 
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3. Es la persona que se encontraba sujeta a la autoridad del paterfamilias y a la 
mujer in manu: 
a) Esclavo   
b) Alieni iuris   
c) Dedictio 

 
4. ¿Cuál era el número mínimo que se requería para formar en roma una persona 

moral en Roma? 
a) Dos    
b) Tres    
c) Cuatro 

 
5. Es aquella institución jurídica por el cual un individuo se encontraba en  calidad de 

cosa perteneciente a otra: 
a) Ciudadanos romanos                        
b) Status libertatis    
c) Esclavitud 

 
6. Eran aquellos libertinos que habían sido manumitidos sin solemnidad: 

a) Ingenuos                     
b) Peregrinos         
c) Latinos-junianos 

 
Autoevaluación 3 

Relacione las siguientes columnas: 
 

 

1. Es uno de los requisitos sine qua non para 
tener una personalidad completa. 

2.  Estado intermedio entre la esclavitud y la 
libertad 

3.  Persona libre de estar bajo la patria 
potestas de otra persona.  

4. Es el derecho que tiene, una persona 
libre, de recobrar su situación hasta antes 
de caer en cautiverio y recobrar su 
libertad con posterioridad.  

5.  Resultado de una decisión del censor en 
una persona que veía restringidos los 
privilegios de que gozaba en la sociedad. 

 

 

a) Ius postlimini 

b) Sui Iuris 

c) Infamia 

d) Status Libertatis 

e) Colonato 
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Unidad 4. La familia 
 

Introducción Para los romanos la familia era “La célula creadora de la sociedad” 
era una institución de vital importancia, tanto que a través de su 
derecho trataron de preservarla y protegerla estableciendo una gran 
variedad instrumentos jurídicos. 

Objetivos Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 
 

o Reconocer el concepto romano de familia; los tipos de 
parentesco; el concepto de la Patria Potestas y su 
desarrollo, así como sus fuentes; la concepción, requisitos y 
celebración de las Iustae Nuptiae y Concubinato, así como 
su repercusión en el Derecho actual; y la concepción y 
diferencia entre la Tutela y la Curatela. 

Bibliografía 
básica: 
 
 
Bernal, Beatriz. 
(2004). La familia. 
En Historia del 
Derecho Romano y 
de los Derecho Neo 
romanistas. México: 
Porrúa. Pp.: 66 y 67  

Morineau Iduarte, 
Martha; Iglesias 
González, Román. 
(2003). La familia. 
En Derecho 
Romano. México: 
Oxford. Pp.: 59-80  

 
Bialostoski, Sara. 
(2014). La familia. 
En Panorama del 
Derecho Romano. 
México: Porrúa. 
Pp.: 55-68. 

Actividad de aprendizaje 1 
 
Resuelva la siguiente sopa de letras de acuerdo a cada definición: 
 

1. Reunión de personas colocadas bajo la autoridad o la 
“manus” de un jefe único: 

2. Según Ulpiano, es la unión de un hombre y una mujer con el 
propósito de vivir en comunidad indisoluble: 

3. Carga pública establecida para proteger a las personas que 
no pueden hacerlo por sí mismas, aunque cuenten con la 
mayoría de edad: 

4. Poder conferido por el derecho civil, sobre una persona, 
para protegerla cuando por su edad o por su sexo, no 
estuviera en condiciones de defenderse por sí misma: 

5. Facultad que la leyes romanas concedían al paterfamilias 
sobre sus hijos; era ejercida por el ascendiente varón mayor 
de edad y ciudadano Romano: 

6. Parentesco o relación de los hijos con respecto a los padres: 
7. Unión marital de orden inferior a las “Justae nuptiae”, pero 

lícita, monogámica y duradera que se distingue de las 
relaciones pasajeras, consideradas como ilícitas: 

 
A Z B Y C X D W E D V 

P J Q I R H S G U A F 

A I L I M A F K O T L 

X C Y B Z A I N M S Ñ 

D W E V F U L G T E H 

C O N C U B I N A T O 
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U Ñ L Q K R A J S O I 

R M N A Z B C Y C P X 

A T G U F V I E W A D 

T U T E L A O H S I I 

E M P L K Q N J J R R 

L O L Ñ N M A Z B T Y 

A O I N O M I R T A M 

T G U F V E W D X P C 
 

Actividad de aprendizaje 2 
 
En un cuadro comparativo defina que es el parentesco y señale la 
diferencia entre el parentesco cognático y agnático 
 

Parentesco 
Definición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognático Agnático 
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Actividad de aprendizaje 3 
 

1. Debajo del árbol describa que derechos otorgaba la patria 
potestad sobre las personas y los bienes. 

2. Indique dentro de los círculos las fuentes de la patria 
potestad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación 1 
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones. 
 

1. El pupilo podía estar sujeto al régimen de la tutela y cúratela  
conjuntamente 

Falso/Verdadero 

2. El tutor se encargaba de la guardia y educación del pupilo Falso/Verdadero 
3. La tutela dativa es aquella a la que están sometidas las mujeres 

sui iuris una vez alcanzada la pubertad 
Falso/Verdadero 

4. La tutela se impartía sobre los furiosi Falso/Verdadero 
5. La alteración de las facultades mentales de una persona sui iuris 

produce la figura de la tutela 
Falso/Verdadero 

6. El curador se encargaba de administrar los bienes del pupilo Falso/Verdadero 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________ 
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7. La manus es la autoridad que  tiene el marido sobre su esposa Falso/Verdadero 
8. El contubernio era cuando el senado se reunía para tomar 

decisiones en contra del Rey 
Falso/Verdadero 

9. El mancipium es la autoridad que puede ejercer un hombre libre 
sobre otra persona también libre 

Falso/Verdadero 

10. La patria potestad es ejercida por el ascendiente varón de 
mayor edad 

 

Falso/Verdadero 

 

Autoevaluación 2 
De las opciones que se muestran, señale (X) aquella que considere correcta: 
 

1. El parentesco civil fundado sobre la autoridad paterna es: 

a) Agnatio   
b) Cognatio   
c) En tercer grado 

 
2. El parentesco que une a las personas descendientes unas de otras en línea 

directa o que descienden de un autor común, sin distinción de sexo es: 

a) Agnatio   
b) Cognatio   
c) En tercer grado 

 
3. Es la unión permanente entre personas de distinto sexo sin intención de 

considerarse marido y mujer: 

a) Concubinato   
b) Matrimonio sine connubio   
c) Contubernio 

 
4. Divorcio que se produce sin culpa del cónyuge, pero motivado en causas que 

impedían realizar los fines del matrimonio: 

a) Divorcio ex iust causa   
b) Divorcio Bona Gratia  
c) Repudium 

 
5. Era un conjunto de bienes que la mujer u otra persona en atención a ella, 

entregaba al marido para subvenir a las necesidades y los gastos que la vida 
matrimonial supone: 

a) Dote    
b) Manus   
c) Donatio propter nuptias 

 
Autoevaluación 3 
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Relaciona las siguiente columnas: 
 
 

1. Acuerdo mediante el cual se 
comprometían a la celebración del 
matrimonio. (   ) 

 a) Fuentes de la patria 
potestad                                                                         

2. Es el procedimiento para establecer la 
patria potestad sobre los hijos nacidos 
fuera del matrimonio. (   ) 

 b) Matrimonio                                   	  

	  

3. Es la aptitud legal para estar en 
posibilidad de contraer las iustas nuptiae.  
(   ) 

 c) Esponsales    

4. Unión marital existente entre esclavos o 
entre un libre y un esclavo. (   ) 

 d) Conubium                                                                                                      	  

5. Declaración unilateral de uno de los 
cónyuges de no querer continuar con el 
matrimonio.   (   ) 

 e) Repudium                                                                                                      	  

 
6. Constituido por dos elementos: la 

convivencia del hombre y la mujer  y la 
intención de ambos celebrado con 
solemnidad  (   ) 

 f) Adrogación                                                                                                    	  

 

7. Es aquella persona que sin causa 
justificada dilapida el patrimonio de la 
familia. (   ) 

 g) Legitimación                                                                	  

8. Puede ser testamentaria, legitima y 
dativa.    (   ) 

 h) Contubernio                                                 	  

9. Por medio de ella un paterfamilias podía 
ejercer la patria potestad sobre otro 
paterfamilias. (   ) 

 i) Pródigo    

10. El matrimonio, la adopción y la 
legitimación. (   )  

 j) Curatela                                                                                                         	  

 
  k) Tutela                                                                                                        	  
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Unidad 5. Derechos Reales 

 
Introducción Los Derechos Reales, destacando entre los más importantes la 

Propiedad y la Posesión, se han convertido en motivo de varias 
discrepancias, que hasta nuestros días no logran desentrañarse, 
por ello en esta unidad estudiaremos los derechos reales, sus 
modos de adquisición, protección y sus desmembramientos. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 
 

o Identificar, a través de la asimilación adquirida, el concepto, 
función y carácter del Derecho Romano como disciplina 
jurídica conformadora de la abogacía. 

Bibliografía básica 
 
Margadant S, 
Guillermo. F. 
(2004). Derechos 
reales. En Derecho 
Romano. México, 
Esfinge. Pp.: 228-
302. 
 
 
Morineau Iduarte, 
Martha; Iglesias 
González, Román. 
(2003). Derechos 
reales. En Derecho 
Romano.  México: 
Oxford. Pp.:112-
134. 
 
Bialostoski, Sara. 
(2014). Derechos 
reales. En 
Panorama del 
Derecho Romano. 
México: Porrúa. 
Pp.: 91-115 

 

Actividad de aprendizaje 1 
 
De acuerdo  a la clasificación de las cosas, coloca el nombre de la 
cosa que representa o bien dibuja algo  que lo represente. 
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 Actividad de aprendizaje 2 

 
Completa los conceptos que se te piden, llenando los espacios en 
blanco y a continuación describe los conceptos de las palabras que 
encontraste en los siguientes esquemas. 

 
 

 
 

Autoevaluación 1 
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones. 
 

1. Las cosas fungibles son aquellas cosas que pueden ser 
sustituidas por otras del mismo género. 

Falso/Verdadero 
  
2. El corpus  y el animus son  elementos indispensables en la 

propiedad 
Falso/Verdadero 

3. La posesión es el poder de hecho que una persona ejerce 
sobre una cosa con la intención de retenerla y disponer de ella 
como si fuera propietario 

Falso/Verdadero 
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4. La propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda la 

satisfacción que éste pueda proporcionar 
Falso/Verdadero 

5. La copropiedad existe cuando hay un solo dueño y varios que 
desean detentar la cosa 

Falso/Verdadero 

6. Hay dos tipos de Posesión la quiritaria y la bonitaria Falso/Verdadero 
7. Servidumbres era el nombre que se les daba a los esclavos Falso/Verdadero 
8. Las res sanctae estaban fuera del comercio Falso/Verdadero 
9. Las res nec mancipi incluye a los esclavos, servidumbres, 

animales 
Falso/Verdadero 

 

Autoevaluación 2 
De las opciones que se muestran, señale (X) aquella que considere correcta: 
 

1. Son aquellas cosas que ningún ser humano puede apropiárselas pues se 
consideraban pertenecientes a los Dioses: 
a) Res nullius   
b) Res sacrae   
c) Res Universiatis 

  
2.  Son aquellos bienes que incluyen terrenos y casas propiedad de los ciudadanos 

romanos y por tanto situados sobre el suelo itálico: 
a) Res nec mancipi  
b) Res santae   
c) Res mancipi 

 
3. Son aquellos bienes que puedes usar repetidamente: 

a) Consumibles   
b) Fungibles   
c) No consumibles 

 
4. Las servidumbres, la enfiteusis y la superficie son derechos reales de: 

a) Garantía    
b) Sobre cosas ajenas    
c) Goce 

 
5.  Es la facultad de disfrutar una cosa ajena en la medida necesaria para satisfacer 

los requerimientos propios de la persona: 
a) Uso    
b) Habitación   
c) Usufructo  

 
6. Son aquellos bienes que se encuentran sujetos al suelo: 

a) Muebles     
b) Inmuebles   
c) Incorpóreos 

 
7. Son las cosas que pueden sustituirse por otras del mismo género: 

a) Fungibles   
b) Consumibles  
c) No consumibles 
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8.  Son aquellas cosas cuya naturaleza está determinada por si sola y sirven de 
inmediato: 
a) Consumibles   
b) Principales   
c) Fungibles 

 
9.  Son aquellas cosas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otras 

cosas de las que dependen: 
a) Accesorias   
b) Corpóreas   
c) muebles 

 
10. Es un interdicto que sirve para recuperar la posesión del objeto. 

 a) interdicta recuperandae possessionis   
 b) interdicto propietas             
 c) Interdicto iure cesio 

 
11. Las cosas que se pueden fraccionar sin detrimento de su valor son: 

a) Corporales                      
b) Fungibles                               
c) Divisibles 

Autoevaluación 3 
Complete el siguiente cuadro con las opciones que se muestran:  
 

CLASES DE PROPIEDAD CLASES DE POSESION 
  
  
  
  

 
Opciones: 
 

Propiedad Quiritaria 
Propiedad Furtiva 
Propiedad Testamentaria 
Propiedad Bonitaria 
Posesión de Buena fe 
Posesión de Mala fe 
Posesion Precaria 
Posesion de Furtum 
Posesion de Estado 
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Estrategias de aprendizaje 

 
Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que son útiles para cumplir los objetivos de aprendizaje. En este apartado le 
explicamos cómo realizar algunas de las actividades o tareas que deberá elaborar en el 
desarrollo de esta asignatura. 
 
Ensayo 
 
Es un escrito en prosa en el que se expresa un punto de vista acerca de un problema o 
tema, con la intención de persuadir a otros. Para ello es importante tener ideas y 
argumentos consistentes, además de lograr expresarlas de manera elocuente. 
 
En su ensayo puede expresar abiertamente sus ideas y opiniones, estar a favor o en 
contra de una disciplina o tema expresados. Deberá cuidar que la intención de la 
comunicación que ha entablado sea clara para quien lo lea, con el fin de que su mensaje 
sea captado sin dificultad. 
 
Todo ensayo se compone básicamente de la siguiente estructura: 
 

o Introducción. Describe la problemática y el objetivo de su tema. 
o Desarrollo. Explica de manera profunda sus ideas y da respuesta a las 

interrogantes, que inviten a la reflexión de quien lo lee. Recuerde siempre 
sustentar su trabajo con las fuentes que consultó. 

o Conclusiones. Retoma lo que planteó inicialmente y aporta soluciones y 
sugerencias con la intención de dar pábulo a que pueda continuar sobre la misma 
temática en otras situaciones o por otras personas. 

o Bibliografía. Se indican las fuentes de consulta que sirvieron para recabar la 
información y sustentar su propuesta. 
 

Cuadro comparativo 
 
Se utiliza para organizar y sistematizar la información; está formado por un número 
variable de columnas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la 
comparación entre los elementos de éstas. 
 
Con esta herramienta se pueden identificar las semejanzas y diferencias entre dos o más 
objetos o eventos para llegar a una conclusión. Facilita la organización de las ideas 
trascendentes y secundarias de una temática.  
 
Para realizarlo: 
 

o Identifique los elementos que se compararán. 
o Defina los parámetros de comparación. 
o Identifique las características de cada objeto o evento. 
o Anote las semejanzas y diferencias de los elementos comparados. 
o Elabore sus conclusiones. 
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Observe el siguiente ejemplo:  
 

Características Sólido Líquido Gaseoso 
Movimiento  Vibran Se mueven 

desordenadamente 
Se mueven libremente 

Fluidez Nula Tienen fluidez Tienen fluidez 
Fuerza de 
cohesión 

Bastante Poca Nula 

Forma Definida Adopta la forma del 
recipiente 

Adopta la forma del 
recipiente 

Volumen Definido Definido Indefinido 
Comprensibilidad Nula Poca Bastante 

 
 
Cuadro sinóptico 
 
Esta herramienta permite sintetizar la información de manera ordenada y jerárquica, 
puede ampliarse a medida que aparecen más datos en el documento. Con esta 
herramienta es posible extraer una serie de palabras clave/tema que permitan desarrollar 
las ideas o teorías que contenga el texto. 
 
Al elaborar un cuadro sinóptico se deben incluir solamente las ideas principales en forma 
breve y concisa; localice los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática y 
relaciónelos elaborando un esquema que los contenga; amplíe las ideas principales con 
ideas subordinadas. 
 
Para elaborar un cuadro sinóptico, tome en cuenta lo siguiente: 
 

o Organice la información de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en 
orden jerárquico. 

o Utilice llaves para clasificar la información. 
 
Líneas del tiempo 
 
Las líneas del tiempo son mapas conceptuales que, de manera gráfica, permiten ubicar la 
situación temporal de los hechos o procesos que se estudian. De manera que son una 
valiosa herramienta de estudio que permite "ver" la duración de los procesos, la 
simultaneidad o densidad de los acontecimientos, la conexión entre sucesos que se 
desarrollaron en un período histórico y la distancia que separa una época de otra. 
 
Una línea del tiempo es un ejercicio de la memoria y también es un ejercicio de otras 
capacidades, tales como: organizar la información según criterios cronológicos, distinguir 
sucesos basados en relaciones de causa-efecto o representar una serie cronológica a 
través de formatos visuales. 
 
A través de la utilización de líneas de tiempo, el estudiante será capaz de: 
 

o Recuperar saberes previos, de manera ordenada y cronológica. 
o Desarrollar series de acontecimientos, reforzando la capacidad de organizar 

hechos en secuencias coherentes. 
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o Evaluar su capacidad de recordar sucesos en orden. 
o Profundizar en un período determinado, al precisar y articular los hechos que lo 

componen. 
 
Diagramas de flujo 
 
Son la representación gráfica mediante la cual se representan las distintas operaciones de 
que se compone un procedimiento o parte de él, estableciendo su secuencia cronológica. 
De manera que se basan en la utilización de diversos símbolos para representar 
operaciones específicas.  
 
Se les llama diagramas de flujo o “fluxogramas” porque los símbolos utilizados se 
conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación.  
 
Para elaborar diagramas de flujo: 
 

o Establezca el alcance del proceso a describir. De esta manera precisará el 
comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del 
proceso previo y el final, la entrada al proceso siguiente. 

o Identifique y liste las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el 
proceso a describir y su orden cronológico. 

o Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, lístelas también. 
o Identifique y liste los puntos de decisión. 
o Construya el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 
o Asigne un título al diagrama y verifique que esté completo y describa con exactitud 

el proceso elegido. 
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Respuesta a las autoevaluaciones 

 
Unidad 1 

 
Autoevaluación 1 

 
1. Falso 
2. Falso 
3. Verdadero 
4. Falso 
5. Verdadero 

Autoevaluación 2 
 

1. A) 
2. C) 
3. C) 
4. C) 
5. B) 

 

Autoevaluación 3 
 

1. Ius 
2. Ius 
3. Derecho Civil y Derecho 

Honorario 
4. Ius Publicum 
5. Ius Privatum 
6. Ius Gentium 
7. Ius Civile 
8. Derecho Honorario 
9. Escrito 
10. Consuetudinario 

 
Unidad 2 

 
Autoevaluación 1 

 
1. Falso 
2. Verdadero 
3. Falso 
4. Verdadero 
5. Verdadero 

 

Autoevaluación 2 
 

1. B) 
2. C) 
3. C) 
4. C) 
5. A) 

 

Autoevaluación 3 
 

1. Clientes 
2. Comicios 
3. Curias 
4. Rey 
5. Comicios centuriados 
6. República 
7. Facultad discrecional de 

mando.  Facultad de administrar 
Justicia. Poder disciplinario. 
Derecho a convocar y presidir 
asambleas cívicas o al Senado. 

8. Costumbre, Ley, Plebiscitos, 
Senadoconsultos, Edictos de 
los Magistrados y 
Jurisprudencia 

9. Ley 
10. Principado o Diarquía 
11. Edicta, mandata, decreta y 

rescriptia 
12. Teodosio I. Honorio Imperio de 

Occidente y Arcadio el Imperio 
de Oriente. 

13. Código Gregoriano y Código 
Hermogeniano 

 
 
 

Unidad 3 
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Autoevaluación 1 
 

1. Falso 
2. Verdadero 
3. Verdadero 
4. Verdadero 
5. Falso 
6. Verdadero 

Autoevaluación 2 
 

1. A) 
2. C) 
3. B) 
4. B) 
5. C) 
6. C) 

 

Autoevaluación 3 
 

1. D) 
2. E) 
3. B) 
4. A) 
5. C) 

 

Unidad 4 
 

Autoevaluación 1 
 

1. Verdadero 
2. Falso 
3. Verdadero 
4. Falso 
5. Falso 
6. Verdadero 
7. Verdadero 
8. Falso 
9. Falso 
10. Verdadero  

Autoevaluación 2 
 

1. A) 
2. B) 
3. A) 
4. B) 
5. A) 

 

Autoevaluación 3 
 

1. C) 
2. G) 
3. D) 
4. H) 
5. E) 
6. B) 
7. I) 
8. K) 
9. F) 
10. A) 

 
Unidad 5 

 
Autoevaluación 1 

 
1. Verdadero 
2. Falso 
3. Verdadero 
4. Verdadero 
5. Falso 
6. Falso 
7. Falso 
8. Verdadero 
9. verdadero 

 

Autoevaluación 2 
 

1. b) 
2. c) 
3. c) 
4. c) 
5. a) 
6. b) 
7. a) 
8. a) 
9. a) 
10. a) 
11. c) 

Autoevaluación 3 
 

1. Propiedad  
I. Quiritaria 
II. Propiedad Bonitaria 

2. Posesión  
I. Posesión de Buena fe 
II. Posesión de Mala fe 

 

 




