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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares 
de calidad que la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  
Para ello es necesario introducir innovaciones en el sistema educativo que 
permitan atender los nuevos problemas y exigencias del entorno mundial 
caracterizado por la globalización y la sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 
mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, 
formación y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y 
comunicación que robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo 
asegurar la calidad y la pertinencia social de los planes y programas de estudio 
para que estén diseñados sobre bases curriculares firmes que atiendan las 
necesidades disciplinares, sociales, culturales, tecnológicas y científicas de 
nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, 
cuyo objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este 
campo, con una sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y 
competencias para el desarrollo ético de la profesión, con un carácter 
multidisciplinario y colaborativo, dotados de una visión humanista, social, 
multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en los diversos 
ámbitos de la profesión y, contribuir al análisis de las condiciones y a la solución 
efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los 
siguientes objetivos específicos: 

• Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 
contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y 
la praxis jurídicas; 

• Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de 
conflictos nacionales, regionales e internacionales desde la óptica 
jurídica; 

• Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 
• Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes 

de respeto, tolerancia, justicia, equidad, servicio, además de 
pensamiento crítico y creativo para el mejor desempeño de la profesión; 
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• Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 
intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 
Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará 
con los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica 
y del sistema jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos 
de la información y la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los 
ámbitos público, social y privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros 
egresados estarán aptos para incursionar y desempeñarse en las áreas del 
litigio, administración pública, docencia en educación superior, investigación, 
consultoría, representación legal y defensoría en los campos del derecho 
administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, procesal, 
internacional y constitucional. 
 
Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 
participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, 
académicos, y responsables de la gestión académico administrativa, pero 
también de la puesta en marcha de diferentes recursos y apoyos para el 
estudiante, más aún en los sistemas abiertos, en los cuales es necesario 
favorecer dos procesos indisolubles: el estudio independiente y el aprendizaje 
autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del 
Sistema Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada 
una de sus asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar el aprendizaje 
esperado en cada una de ellas de manera autónoma. 

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del 
entusiasmo personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del 
acompañamiento y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no 
sólo en cuanto a la orientación disciplinaria, metodológica y profesional 
relacionada con la asignatura, sino al acompañamiento afectivo que puedan 
ofrecerle para favorecer la permanencia en el sistema y el esfuerzo encaminado 
a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, en ella 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Introducción al Estudio del Derecho a través de la selección de lecturas 
conformada por el asesor. 
 
En cuanto al uso de esta Guía vale la pena tomar en cuenta estas 
recomendaciones: 
 
♦ Revisa la ubicación de la asignatura en el mapa curricular. 
♦ Lee con atención la introducción de la asignatura. 
♦ Reflexiona sobre el objetivo general de la misma y los objetivos específicos 

de cada unidad. 
♦ Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
♦ Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
♦ Consulta las fuentes de información complementarias para profundizar en 

algún tema. 
♦ Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas. 
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 
obligatorios ���� (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación����, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje����. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
Al final de esta guía se presentan las fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura. 
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Esta asignatura se ubica en el semestre primero y pertenece a la etapa del 
ciclo básico, ya que el Derecho Romano, es una materia fundamental para la 
formación del jurista moderno, es el Derecho que fundamenta la legislación civil 
de gran parte de Europa y de América Latina. Su estudio debe destacarse de 
las demás asignaturas, puesto que más que una materia histórica, introduce al 
estudiante de ésta disciplina en una serie de conceptos, criterios, principios y 
acciones legales, con las que se debe de familiarizar, dado que sus figuras se 
encuentran vigentes en la actualidad. 
 
Resulta interesante el estudio de esta asignatura, puesto que proporciona un 
panorama global de los fenómenos que se analizan con detalle en el Derecho 
Civil, Familiar, Administrativo, Penal e Internacional, cuyas instituciones aunque 
con tildes modernos, encontramos figuras romanas, tales como, persona, 
familia, sucesiones, patrimonio, contratos, tutela, adopción, delitos 
intencionales, delitos de imprudencia, etc. 
 
Si destacamos alguna clasificación de las razones por las que se debe estudiar 
el derecho romano encontramos: 
 
Dogmáticas: Porque nuestro sistema jurídico pertenece a la familia romano-
germánica habiéndonos llegado su influencia a través del derecho español; del 
derecho napoleónico y por la influencia de los grandes romanistas alemanes 
del siglo pasado. 
 
Dialécticas, en virtud de que el derecho romano es una plataforma jurídica 
supra-nacional y la claridad y legalidad de la jurisprudencia romana es una 
escuela para el desarrollo de la mentalidad jurídica y contribuyen a la formación 
del criterio jurídico, desarrollando la intuición y comprensión de la esencia de la 
justicia y equidad. 

 
Históricas, ya que ningún otro sistema jurídico en el mundo ha sido tan longevo 
como el de Roma con más de 13 siglos de vigencia. 
 
De sociología jurídica, pues el derecho romano nos muestra el ciclo completo 
de una vida jurídica, comprendiendo elementos religiosos, filosóficos, políticos 
y sociológicos; no solo adaptándose, sino promoviendo en ocasiones, los 
grandes cambios de la sociedad. 
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EEll  aalluummnnoo  ccoommpprreennddeerráá  llaa  aappaarriicciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ddeerreecchhoo  rroommaannoo  yy  ssuuss  
ddeerreecchhooss  ppúúbblliiccoo  yy  pprriivvaaddoo,,    ddeessddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  hhiissttóórriiccaa,,  ppoollííttiiccaa  yy  jjuurrííddiiccaa..  

  

  

  
UUnniiddaadd  11::  TTrraasscceennddeenncciiaa  hhiissttóórriiccaa  ddeell  DDeerreecchhoo  RRoommaannoo  
UUnniiddaadd  22::  CCoonncceeppttooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  DDeerreecchhoo  PPrriivvaaddoo  
UUnniiddaadd  33::  DDeerreecchhoo  RRoommaannoo  ppúúbblliiccoo..  RRaaíícceess  yy  ddeessaarrrroolllloo    
UUnniiddaadd  44::  EEll  ssuujjeettoo  ddee  ddeerreecchhoo  
UUnniiddaadd  55::  FFaammiilliiaa  yy  ppaarreenntteessccoo  
UUnniiddaadd  66::  EEll  ddeerreecchhoo  pprroocceessaall  cciivviill    
UUnniiddaadd  77::  DDeerreecchhooss  rreeaalleess  
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Para el logro de los objetivos de esta asignatura teórica, es importante que el 
alumno lea y analice la bibliografía recomendada, concentrándose 
fundamentalmente en la información de cada uno de los temas desarrollados 
en el curso, con el objetivo de que realice conclusiones pertinentes de los 
textos, los cuales le servirán de base en las sesiones de discusión grupal. 
 
En este sentido, es recomendable consultar al docente para la aclaración de sus 
dudas suscitadas a lo largo de las lecturas.  
 
Por lo que la reflexión individual y la discusión grupal serán la forma por la que 
el alumno pueda comprender los contenidos temáticos de la asignatura y de los 
problemas prácticos del Derecho Romano, a los cuales, habrá de proponer 
soluciones a lo largo del curso. 
 
En este sentido, el curso se basa en la realización de lecturas obligatorias y 
otras adicionales que el estudiante tendrá que investigar por cuenta propia. 
Existe una gran variedad de literatura que permitirá al alumno adentrarse en la 
materia, siendo importante que el alumno revise la legislación e instituciones 
actuales a fin de comparar la forma en que eran y la forma en que son 
aplicadas actualmente. 
 
Finalmente, los alumnos realizarán diversas actividades didácticas que les 
permita alcanzar el aprendizaje de la materia, tales como elaboración de mapas 
mentales, comparativos, de diagramas de flujo, participación en foros,  
aplicación de cuestionarios y exámenes.  
 
A lo anterior se suma la retroalimentación que de manera continua hará el 
docente durante el desarrollo de las actividades de evaluación descritas en el 
plan de trabajo.  
 
La comunicación con el docente será mediante asesorías tanto presenciales 
como en cubículo, así como a través de la Plataforma Educativa SAE y de 
medios electrónicos. 
 
Cabe destacar que las participaciones de los alumnos a través de los Foros es 
importante para su desarrollo profesional, ya que con anterioridad a dicha 
participación, deberá prepararse de manera adecuada a través de la lectura e 
investigación de los temas a tratar, siendo uno de los objetivos principales de 
esta herramienta educativa, el dotar al alumno de la seguridad necesaria para 
expresar su opinión y tener la capacidad de crítica de las demás participaciones 
fomentando el aprendizaje colaborativo. 
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EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa    ddeell  aavvaannccee  
eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  
ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  
  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  
UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
UU77                                  

  

  
  

Lineamientos para la evaluación de la asignatura:  
 

• Las evaluaciones parcial y final  tendrán un valor de 50 puntos cada una. 
• La parcial contempla la aplicación de exámenes presenciales y escritos y la 

realización en tiempo de las actividades de evaluación previstas en la 
plataforma SAE (foro de debate o discusión, ensayo, investigación en 
internet, glosarios, cuestionarios, trabajo colaborativo Wiki). 

• Para que el alumno tenga derecho al examen final deberá haber 
presentado el 50% de las actividades de la evaluación parcial. 

• La calificación final del curso es el resultado de la sumatoria simple de la 
evaluación parcial y la evaluación final, siempre y cuando en el examen 
final se hayan obtenido al menos 20 puntos. 
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UUNNIIDDAADD  11    
 
 

 
 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
 
El alumno comprenderá la trascendencia histórica del Derecho Romano, y su 
aportación para los sistemas jurídicos contemporáneos. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaass  
1.1 Introducción 
1.2 Raíces histórico culturales del 
Derecho Romano 
1.3 Experiencia histórica 
1.4 Diversas expresiones del 
Derecho Romano 
1.5 Los sistemas jurídicos 
contemporáneos 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). 
Derecho privado romano. México: Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho 
Romano, historia e instituciones. México: Ariel. 

� Margadant, Guillermo Floris. (2007). 
Panorama de la historia universal del Derecho. 
México: Porrúa. 

1.6 El Derecho Romano y su lugar 
en el mundo actual 
1.7 Útiles aportes del Derecho 
Romano 
1.8 El Derecho Romano, modelo de 
razonamiento 
1.9 La ciencia jurídica, legado de 
Roma a la humanidad 
1.10 Desenvolvimiento de la ciencia 
jurídica romana 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). 
Derecho privado romano. México: Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho 

Romano, historia e instituciones. México: Ariel. 
�  Margadant, Guillermo Floris. (2007). 

Panorama de la historia universal del Derecho. 
México: Porrúa. 
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 1.1-1.5 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa, pp. 
3-56 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel, pp. 3-
25 

�  Margadant, Guillermo Floris. (2007). Panorama de la historia universal del Derecho. México: 
Porrúa. pp. 77-103 

����Presentación 
El análisis de la bibliografía 
indicada le permitirá 
comprender el origen de la 
civilización romana, destacando 
los elementos más 
sobresalientes de su 
organización política, religiosa 
y la familiar, los cuales fueron 
el preámbulo de diversas 
instituciones jurídicas. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexiona sobre la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la importancia o utilidad de la 
aplicación del derecho en una sociedad?   

Durante la lectura: 
� Subraya las ideas más destacadas relativas 

al origen de la civilización romana. 
� Identifique tres definiciones de Derecho 

Romano y su clasificación. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
�  Realiza un control de lectura y señala las 

ideas más sobresalientes respecto del 
origen del derecho en la civilización 
romana. 

� Realiza un Cuadro comparativo que 
comprenda las diversas definiciones de 
Derecho Romano y sus clasificaciones.  
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 1.6-1.10 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa, pp. 
57-70. 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel, pp. 
26-53 

�  Margadant, Guillermo Floris. (2007). Panorama de la historia universal del Derecho. México: 
Porrúa, pp. 103-120.  

����Presentación 
El estudio de la bibliografía 
sugerida le permitirá 
comprender la importancia del 
Derecho Romano, señalando 
su estructura, su desarrollo y 
su huella en la ciencia jurídica.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexiona sobre los siguientes 

cuestionamientos: ¿por qué motivo 
debemos analizar los textos jurídicos de la 
antigüedad?.  

Durante la lectura: 
� Señale las ideas principales relativas a las 

principales aportaciones del Derecho 
Romano a la ciencia jurídica.  

� Identifica palabras y conceptos nuevos 
encontrados en las lecturas. 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Realiza un glosario respecto de las palabras 

nuevas encontradas y súbelo al SAE. 
� Elabore un resumen en dos cuartillas en el 

que especifiques: ¿En qué consiste la 
Recepción del Derecho Romano en las 
civilizaciones de la antigüedad? 

� Investiga en el Código Civil, si en su 
contenido regula alguna figura jurídica que 
tenga su origen en el Derecho Romano.  

 
Actividades de Autoevaluación:  
Reflexión ¿En qué consisten los sistemas jurídicos contemporáneos? 
Después de estudiar la unidad participar con tus conclusiones en el Foro a 
partir de la siguiente reflexión. ¿Cuál es la importancia del estudio del Derecho 
Romano en la actualidad? 
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UUNNIIDDAADD  22    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno expondrá el concepto, función y carácter del Derecho Romano como 
disciplina jurídica conformadora de la abogacía. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaass  
2.1 El Ius 
2.2 El Ius y el Fas 
2.3 La equidad (aequitas) 
2.4 La justicia (Iustitia) 
2.5 La jurisprudencia (Iurisprudentia) 
2.6 Los preceptos del Derecho 
2.7 Derecho público (Ius publicum) y 
Derecho privado (Ius privatum) 
2.8 Dualismo entre el Derecho civil (Ius 
civile) y el Derecho honorario (Ius 
honorarium) 
2.9 Derecho escrito (Ius scriptum) y el 
Derecho no escrito (Ius non scriptum) 
2.10 Derecho común (Ius commune) y 
Derecho singular (Ius singulare) 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. 
(2008). Derecho privado romano. México: 
Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho 

Romano, historia e instituciones. México: 
Ariel. 
 

2.11 Interpretación de la ley 
2.12 Vigencia del Derecho objetivo en el 
tiempo 
2.13 Vigencia del Derecho objetivo en el 
espacio 
2.14 Concurso, colisión y algunas reglas 
en relación a los derechos subjetivos 
2.15 Concepto y clases de fuentes del 
Derecho 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. 
(2008). Derecho privado romano. México: 
Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho 
Romano, historia e instituciones. México: 
Ariel. 
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 2.1-2.10 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa, pp. 
72-76 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel, pp. 
55-65.   

����Presentación 
La lectura de las fuentes 
bibliográficas sugeridas te 
permitirá analizar las primeras 
manifestaciones jurídicas del 
Derecho Romano, así como la 
clasificación que fue realizada a 
los valores de inspiración de 
sus ordenamientos legales.  
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexiona respecto del siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuál es el origen 
filosófico del Derecho Romano?  

Durante la lectura: 
� Subraye los conceptos de las fuentes del 

Derecho Romano y sus clasificaciones. 
�  Identifica palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Realiza un glosario respecto de las palabras 

nuevas encontradas y súbelo al SAE. 
� Realiza un mapa conceptual de los temas 

desarrollados en esta unidad.  
� Investiga en un diccionario jurídico los 

siguientes conceptos: Derecho, Justicia, 
jurisprudencia y derecho natural, compara 
dichos conceptos con los establecidos en la 
lectura de Derecho Romano.  
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 2.11-2.15 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa. pp. 
35- 70 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel. pp. 3-
5 

����Presentación 
La lectura de la bibliografía 
indicada le permitirá conocer 
las diversas formas de 
interpretación de las normas 
jurídicas, así como a 
comprender el concepto de las 
fuentes del Derecho Romano y 
su clasificación.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexiona respecto el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuál es el motivo por el 
que una norma requiere ser interpretada? 

Durante la lectura: 
� Identifica cuales son las fuentes del 

Derecho Romano y su concepto. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Investiga ¿Cuáles son las fuentes del 

Derecho en la actualidad? 
� Realiza un cuadro comparativo entre las 

fuentes del Derecho Romano y las Fuentes 
del Derecho actual. 

� Realiza una investigación respecto de los 
métodos de interpretación de la norma 
jurídica, participa con tus comentarios en la 
plataforma SAE. 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Realiza un cuestionario de los temas desarrollados en los que se incluyan las 
diferencias puntualizadas en el cuadro comparativo señalado. 
 Realiza un Mapa conceptual de los temas desarrollados en esta unidad.  
Después de estudiar la unidad participar con tus conclusiones en el Foro a 
partir de la siguiente reflexión. ¿Cuál es la principal diferencia y alcance jurídico 
entre el derecho escrito y el no escrito? 
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UUNNIIDDAADD  33    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno comprenderá los hechos, corrientes de pensamiento y cambios 
sociopolíticos en que se basa la periodización clásica de la historia romana. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaass  
3.1 Concepto de Derecho público y sus 
orígenes 
3.2 La aportación del Derecho público 
romano 
3.3 Criterios de periodización para el 
estudio del derecho romano 
3.4 Orden constitucional Romano 
3.5 Período anterior de la fundación de 
Roma 
3.6 Orígenes de Roma: Su fundación 
histórica y su leyenda 
3.7 Monarquía (753 a.c. a 510 a.c.) 

3.7.1 Panorama de la época 
3.7.2 Organización política: rey, 
senado y comicios 
3.7.3 Organización social: La gens, 
clases sociales, patricios y plebeyos, 
los clientes 
3.7.4 Características del Derecho en 
la monarquía 
3.7.5 Fuentes del Derecho (753 a. c. 
a 510 a. c.) 
 

 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. 
(2008). Derecho privado romano. México: 
Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho 
Romano, historia e instituciones. México: 
Ariel. 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Derecho Romano 

 
 

 19

3.8 República (509 a .c. a 27 a .c.) 
3.8.1 Panorama de la época 
3.8.2 Conflicto patricio-plebeyo 
3.8.3 Organización política: 
clasificación y atribución de las 
magistraturas 
3.8.4 Democracia republicana 
3.8.5 República y Estado 
3.8.6 Ley de las XII tablas 
3.8.7 Características del Derecho en 
la República 
3.8.8 Fuentes del Derecho Romano 
en la República 
 
 

 

 

3.9 Principado, primera fase del Imperio 
(27 a. c. 284 d. c.) 

3.9.1 Panorama de la época 
3.9.2 Organización política del 
imperio 
3.9.3 Aparición de los jurisconsultos y 
de las escuelas clásicas 
3.9.4 Características del Derecho en 
el principado 
3.9.5 Fuentes del Derecho en el 
principado 

3.10 Imperio absoluto o autocracia 
(Segunda fase del Imperio) 

3.10.1 Panorama de la época 
3.10.2 El Imperio de Dioclesiano 
3.10.3 La nueva Constitución política 
3.10.4 El imperio de Constantino 
3.10.5 La continuación del imperio 
después de Constantino y su nueva 
división 
3.10.6 La influencia del cristianismo 
3.10.7 La división del imperio y la 
caída del imperio romano de 
Occidente 
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3.10.8 Características del Derecho en 
el imperio absoluto 
3.10.9 Fuentes del Derecho en el 
imperio absoluto o bajo imperio 

3.11 Periodo justinianeo 
3.11.1 Compilaciones anteriores a 
Justiniano 
3.11.2 La civilización bizantina 
3.11.3 Justiniano (527-565) 
3.11.4 La obra jurídica de Justiniano 

3.12 Las interpolaciones 
3.13 Derecho romano de Oriente 
después de Justiniano y en Occidente 

3.13.1 El Derecho Romano en la 
Edad Media en Oriente 
3.13.2 El Derecho Romano en la 
Edad Media en Occidente 

3.14 El Derecho Romano en la edad 
moderna (Renacimiento) 
3.15 El Derecho Romano a fines de la 
Edad Moderna (siglos XVII y XVIII) 
3.16 El Derecho Romano en la edad 
contemporánea 
3.17 La recepción del Derecho Romano 
en el Derecho mexicano 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 3.1-3.7.5 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa. pp. 

3-14 y 35-70  
� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel.  pp  

3-7 y 26-54 
 

����Presentación 
 
La lectura de la bibliografía 
indicada le permitirá conocer la 
fundación de Roma de acuerdo 
a la Leyenda de su origen, así 
como analizar el concepto del 
derecho público romano y sus 
elementos de formación. 
 
Asimismo se estudiara la 
estructura de la familia 
romana, así como fuentes 
jurídicas del derecho romano 
en la época de la Monarquía.  
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
�  Reflexiona respecto del siguiente 

cuestionamiento: 
� Cual fue la primera manifestación jurídica 

en Roma en la época de la Monarquía. 
 

Durante la lectura: 
� Subraye los conceptos de las personas que 

integran la familia romana.  
� Identifica palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Realiza un glosario respecto de las palabras 

nuevas encontradas y súbelo al SAE. 
� Realiza un mapa conceptual de la 

estructura de la familia romana y sus 
características jurídicas.  
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 3.8-3.8.8 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa. pp. 

3-14 y 35-70  
� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel.  pp  

3-7 y 26-54 
 

����Presentación 
 
La  lectura de la bibliografía 
sugerida le permitirá conocer 
las diferentes fuentes del 
derecho romano en la época 
de la Republica, así como la 
estructura y funcionamiento de 
las magistraturas romanas. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexiona respecto del siguiente 

cuestionamiento: 
� ¿Qué es una fuente de derecho y cuál su 

funcionalidad en el desarrollo de la ciencia 
jurídica?  

Durante la lectura: 
� Subraye los conceptos jurídicos de las 

personas que integran la familia romana.  
� Identifica palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Realiza un mapa comparativo de las 

principales características jurídicas de la 
familia en Roma en la República y la 
Monarquía.   

� Realiza un glosario respecto de las palabras 
nuevas encontradas y súbelo al SAE. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 3.9-3.10.9 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa. pp.  

29-34  
� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel.  pp  

20 y 25 
����Presentación 
 
La  lectura de la bibliografía 
sugerida le permitirá conocer 
las diferentes fuentes del 
derecho romano en la época 
del Imperio. 
 
Asimismo usted conocerá la 
labor codificadora llevada a 
cabo por los Emperadores 
Romanos.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexiona respecto del siguiente 

cuestionamiento: 
� ¿Cuál es la importancia de la recepción del 

Derecho Romano en México?  
Durante la lectura: 
� Subraye las ideas principales respecto de la 

labor codificadora de Justiniano.  
� Identifica palabras y conceptos nuevos 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Realiza un mapa comparativo de las 

principales características jurídicas de la 
familia en Roma en la República y la 
Monarquía.   

� Realiza un glosario respecto de las palabras 
nuevas encontradas y súbelo al SAE. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 3.11-3.17 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. México: Porrúa. pp. 

55-73 
� Iglesias, Juan. (1958 y 2004). Derecho Romano, historia e instituciones. México: Ariel.  

pp.39-47   
 

����Presentación 
 
La  lectura de la bibliografía 
sugerida le permitirá conocer 
las diversas codificaciones que 
fueron realizadas por los 
emperadores romanos y su 
trascendencia en la Europa 
medieval al establecerse la 
primera universidad de 
Derecho. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexiona respecto del siguiente 

cuestionamiento: 
� ¿Porqué codificar al Derecho Romano? 
Durante la lectura: 
� Identifica palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Realiza un mapa comparativo de las 

principales características jurídicas de las 
fuentes del Derecho de la República y el 
Imperio.   

� Realiza un glosario respecto de las palabras 
nuevas encontradas y súbelo al SAE. 

 
 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Realiza un cuestionario de los temas desarrollados. 
Realiza un cuadro conceptual de los temas analizados.  
Después de estudiar la unidad participar con tus conclusiones en el Foro a 
partir de la siguiente reflexión. ¿Cuál es la importancia de la obra codificadora 
de Justiniano? 
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UUNNIIDDAADD  44    
 
 

 
 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
 
El alumno conocerá los requisitos para que el Derecho Romano reconozca a la 
persona humana, la concepción jurídica del ciudadano, extranjero, Sui Iuris y 
Alieni Iuris; y persona moral. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaass  
4.1 Antecedentes de la persona en Roma 
4.2 La persona. Su concepto y 
clasificación 
4.3 Las personas físicas 

4.3.1 Su existencia 
4.3.2 De la capacidad de las personas 

físicas 
4.3.3 Modificación de la capacidad 
4.3.4 Extinción de la persona física 

4.4 El estado de libertad 
4.5 Concepto de esclavitud 
4.6 Condición jurídica del esclavo 
4.7 Fuentes de la esclavitud 
4.8 Extinción de la esclavitud 
4.9 Manumisión y sus formas 
4.10 Limitación de las manumisiones 
4.11 Extinción por imperio de la ley 
4.12 Situación jurídica del liberto 
4.13 El colonato 
4.14 Estado de ciudadanía 

4.14.1 Fuentes de la ciudadanía 
4.14.2 Perdida de la ciudadanía 

4.14.3 Los no ciudadanos 
  

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa.  

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE.  

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 

  

4.16 De las personas morales o jurídicas 
4.16.1 Las corporaciones o 
asociaciones 

4.16.2 Las fundaciones  

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa.  

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
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México: FCE.  
� Margadant, Guillermo, Floris. 

(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 

  
 
Actividades para la Unidad  

TEMAS 4.1 a 4.14.3 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 

México: Porrúa. (págs. 79 a 118) 
� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 

FCE. (71 a 96) 
� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 

México: Esfinge. (págs. 115 a 137) 
 

Presentación 
 
Como titulares de Derechos y 
Obligaciones tenemos  a las 
personas, sin embargo ¿Que 
significa este concepto? y 
¿Cuáles son los alcances y los 
derechos de las personas?, así 
como los estados de la 
personalidad, y la libertad y 
esclavitud son aspectos 
relevantes en el derecho 
Romano, mismos que 
conoceremos a través de las 
lecturas indicadas. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
�  Reflexionar ¿Cuáles son los derechos más 

importantes de las personas? Actualmente 
¿Se ha erradicado la esclavitud? 

Durante la lectura: 
� Identifique las palabras que no entiende y 

los conceptos nuevos, subraye y búsquelos 
en el Diccionario Jurídico. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Ingresar los nuevos conceptos al Glosario 

ubicado en la Plataforma educativa SAE 
� Ver la Película Ben Hur y en un documento 

de Word hacer una síntesis de la película, 
tomando como base los conceptos de 
persona, esclavitud y libertad estudiados en 
este apartado.  
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 4.16 a 4.16.2 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 

México: Porrúa. (págs. 121 a 127) 
� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 

FCE. (págs. 97 a 103) 
� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 

México: Esfinge. (págs.116 a 119) 
Presentación 
 
Este tema le permitirá 
identificar a través de las 
diferentes lecturas, la 
diferencia entre persona como 
ente individual y la persona 
colectiva. 
 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� De acuerdo a sus  conocimientos previos, 

recuerde los tipos de personas que existen 
y qué objetivo tiene que existan personas 
colectivas. 
 

Durante la lectura: 
� Identificar y subrayar las nuevas palabras y 

conceptos. 
� Leer el tema y reflexionar sobre él. 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Escribir 5 preguntas relacionadas con el 

tema sobre aspectos que no hayan sido 
comprendidos, y presentarlos a su Asesor. 

� Subir al Glosario de la Plataforma educativa 
las palabras y conceptos nuevos. 

 
 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Conformar duplas. 
Realizar un cuestionario de los temas desarrollados, subirlo a la Plataforma SAE 
para que el compañero de dupla lo resuelva y a su vez resolver el cuestionario 
del compañero. 
Realiza un cuadro conceptual de los temas analizados. 
Participar en las asesorías presenciales con comentarios respecto del tema. 
 
 
 
 
 

  



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Derecho Romano 

 
 

 28

UUNNIIDDAADD  55    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
 
El alumno conocerá el concepto romano de familia y los tipos de parentesco 
reconociendo su repercusión en el Derecho actual. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaass  
5.1 Concepto 
5.2 Fundamento y estructura de la familia 

romana 
5.3 La patria potestad 

5.3.1 Características 
5.3.2 Efectos 
5.3.3 Acciones e interdictos 
5.3.4 Fuentes 
5.3.5 Extinción de la patria potestad 

  

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa.  

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 

  
5.4 El matrimonio 

5.4.1 Las iustas nupcias 
5.4.2 Formas de matrimonio 
5.4.3 Requisitos para contraer iustas 

nupcias 
5.4.4 Impedimentos matrimoniales 
5.4.5 Formas de comprobar el 

matrimonio 
5.4.6 Efectos del matrimonio 
5.4.7 Disolución del matrimonio 
5.4.8 Legislación matrimonial de 

Augusto 
5.4.9 Segundas nupcias 
5.4.10 Régimen patrimonial de 

matrimonio 
5.5 Los esponsales 
5.6 El concubinato 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa.  

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE.  

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 
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5.7 Matrimonio sine connubio 
5.8 El contubernio  
5.9 Tutela y curatela 

5.9.1 Desarrollo histórico 
5.9.2 Tutela de los infantes e 
impúberes 
5.9 3 Clases de tutela 
5.9.4 Objeto de la tutela 
5.9.5 Requisitos para ejercer la tutela 
5.9.6 Funciones del tutor 
5.9.7 Facultades del tutor 
5.9.8 Acciones que derivan de la tutela 
5.9.9 Extinción de la tutela 
5.9.10 Tutela de las mujeres (tutela 
mulierum) 

5.10 La curatela 
5.10.1 De los furiosi 
5.10 2 Del pródigo 
5.10.3 Del menor púber de 25 años (la 
cura minorum) 
5.10.4 Acciones de la curatela 
5.10.5 Curatela excepcional de 
impúberes 
5.10.6 Extinción de la curatela 

5.10.7 Diferencias entre tutela y curatela 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa. (págs.. 
206 a 207) 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. (págs. 135) 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 5.1 a 5.3.5 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 

México: Porrúa. (págs. 213 a 214; 218 a 243) 
� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 

FCE. (págs. 328 a 331) 
� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 

México: Esfinge. (págs. 194 a 207) 
 

Presentación 
 
La familia como base de la 
Sociedad en el Derecho 
Romano tenía sus caracteres 
especiales, tanto a nivel 
jurídico como social y 
económico, aspectos 
fundamentales que deberán 
ser analizados a través de las 
lecturas. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexionar sobre la función actual de la 

Familia en la Sociedad, y en su estructura. 
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas 
� Analizar la importancia de la familia en el 

Derecho Romano y la forma en que se 
encontraba estructurada recordando las 
reflexiones previas a las lecturas. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Ingresar al Glosario de la Plataforma SAE 

los conceptos y palabras nuevas con su 
significado. 

� Elaborar un mapa mental desarrollando 
esta unidad.  
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 5.4 a 5.8 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 

México: Porrúa. (págs. 247 a 294) 
� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 

FCE. (págs. 339 a 355) 
� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 

México: Esfinge. (págs. 207 a 219) 
 
Presentación 
 
Este tema será analizado a 
través de las lecturas 
indicadas, ya que es 
fundamental el conocimiento 
de las relaciones 
matrimoniales, ya que no sólo 
merece este apartado de un 
estudio sociológico sino jurídico 
y económico, aspectos de 
relevancia en la sociedad 
Romana.  
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexionar ¿Cuál es la importancia del 

matrimonio en nuestros días, enlistar los 
beneficios jurídicos que se obtienen tras su 
celebración?  
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Revisar en las lecturas y comprender la 

función del matrimonio en la Sociedad 
Romana. 

� Analizar las causas del divorcio y comparar 
el mismo con la figura del divorcio 
incausado. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Ingresar al Glosario de la Plataforma SAE 

los conceptos y palabras nuevas con su 
significado. 

� Participar en el Foro denominado: “El 
Matrimonio y la Sociedad Romana”, los 
efectos jurídicos del matrimonio romano 
¿Eran los mismos que los de la actualidad? 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 5.4 a 5.9.7 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 

México: Porrúa. (págs. 297 a 322) 
� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 

FCE. (págs. 357 a 365) 
� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 

México: Esfinge. (págs. 219 a 225) 
�  
Presentación 
 
La tutela no es un término 
nuevo, en todas las sociedades 
han existido personas 
incapaces de desarrollarse por 
sí mismas, lo que ha llevado a 
la instauración de la tutela, la 
cual ya era conocida en la 
Sociedad Romana, pero 
¿Cuáles son las similitudes y 
diferencias con los términos 
Tutela y Curatela actuales? Eso 
se descubrirá a través de las 
lecturas correspondientes. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
�  Reflexionar sobre el siguiente 

cuestionamiento ¿Reconoce el término 
incapaz? ¿Qué tipo de incapaces conoce? 
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� A través del concepto “capacidad” 

identificar quienes requerían ser tutelados. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Ingresar al Glosario de la Plataforma SAE 

los conceptos y palabras nuevas con su 
significado. 

� Revisar el Código Civil e identificar las 
funciones del tutor y curador y reflexionar 
sobre  ¿Cuáles son las funciones de los 
tutores y curadores coincidentes con las del 
Derecho Romano? 

 
 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Realizar fichas de trabajo respecto de este tema. 
Responder en la plataforma SAE el cuestionario de los temas desarrollados. 
Participar en las asesorías presenciales con comentarios respecto del tema. 
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UUNNIIDDAADD  66    

 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
  
El alumno comprenderá la importancia de las acciones en la concepción clásica 
del Derecho Romano y su posterior abstracción en el sistema extraordinario 
destacando su importancia para el Derecho actual. 
 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaass  
6.1 Protección de los derechos. 
6.2 El proceso y sus clases (público y 
privado) 
6.3 El procedimiento y sus clases 
6.4 Organización judicial 

6.4.1 Los magistrados 
6.4.2 Clasificación de los magistrados 
6.4.3 Los jueces 
6.4.4 Las partes en el proceso; sus 

representantes y auxiliares 
6.5 Procedimiento de las acciones de la 
ley (legis actiones) 

6.5.1 Tramitación del proceso 
6.5.2 Diferentes clases de las acciones 

de la ley 
6.5.3 Decadencia del sistema de las 

acciones de la ley 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa.  

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE.  

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 
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6.6 El procedimiento formulario 
(procedimiento per formulas) 

6.6.1 La fórmula 
6.6.2 La litis contestatio 
6.6.3 La instancia apud iudicium 

6.7 Los procedimientos especiales “extra 
iudicium” 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa.  

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE.  

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 

6.8 Procedimiento extraordinario 
(Cognitio extra ordinem) o Procedimiento 
cognitorio 

6.8.1 Desarrollo del procedimiento 
6.8.2 La sentencia, nuevos recursos y 

su medio de ejecución 
6.9 Las acciones 

6.9.1 Concepto y clasificación de 
acción 
6.9.2 Clases de acciones 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa. (págs.. 
206 a 207) 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. (págs. 135) 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 6.1 a 6.5.3 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 
México: Porrúa. (págs. 153 a 172) 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 
FCE. ( págs. 117 a 122) 

� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 
México: Esfinge. (págs. 138 a 151).  
 

Presentación 
 
El estudio de este tema es de 
relevante importancia, ya que  
enseña a través de las lecturas 
el procedimiento mediante el 
cual romanos defendían 
Derechos,  y las acciones que 
poseían para hacerlo, no en 
vano el Maestro Margadant 
indicó que el Derecho Romano 
es un Derecho de acciones. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexionar ¿Qué pasaría en una sociedad 

en dónde sólo existieran derechos, pero no 
hubiera manera de hacerlos respetar por 
los terceros?  
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Analizar las acciones y clasificarlas. 
� Identificar cada una de las partes en el 

proceso. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Elaborar en el cuaderno de la materia un 

diagrama identificando con colores cada 
una de las partes en el procedimiento civil. 

� Explica con tus palabras las legis actiones, y 
posteriormente divide  un rotafolio en tres 
partes en la primera describe 
ordenadamente la forma en que se 
desarrollaban las legis actiones, presentarlo 
al Asesor (a) en la asesoría presencial. 

� Subir al Glosario de SAE las palabras 
nuevas identificadas en las lecturas con su 
definición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Derecho Romano 

 
 

 36

Actividades para la Unidad  
TEMA 6.6 a 6.7 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 
México: Porrúa. (págs. 172 a 205) 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 
FCE. ( págs. 123 a 1339) 

� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 
México: Esfinge. 

 
Presentación 
 
A través del tiempo fue 
evolucionando la manera de 
hacer justicia en Roma y ahora 
es tiempo de analizar el 
Procedimiento Formulario y sus 
características especiales, lo 
que haremos a través de las 
lecturas indicadas. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Recordar lo que se estudió en los temas 

anteriores respecto de las legis actiones  
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Revisar las etapas del procedimiento 

formulario e identificar las diferencias con 
las legis actiones. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura:  
� En la segunda columna del rotafolio 

utilizado en la actividad anterior  describir 
ordenadamente la forma en que se 
desarrollaban el procedimiento formulario. 

� Subir al Glosario de SAE las palabras 
nuevas identificadas  en las lecturas con su 
definición. 
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Actividades para la Unidad  
TEMA 6.8 a 6.9 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 
México: Porrúa. (págs.. 206 a 207) 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 
FCE. (pág. 135) 

� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 
México: Esfinge. (págs. 174 a 184).  

 
Presentación 
 
El tercer procedimiento el 
extraordinario, marca la última 
etapa en lo que al derecho 
procesal se refiere, es por ello 
que es importante revisar cada 
procedimiento de manera 
singular para que finalmente 
identifique las diferencias y 
semejanzas entre los tres 
procedimientos. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Recordar lo que se estudió en los temas 

anteriores respecto de las legis actiones  y 
el procedimiento formulario 
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Revisar las etapas del procedimiento 

extraordinario e identificar las diferencias 
con las legis actiones y el procedimeinto 
formulario. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura:  
� En la tercera columna del rotafolio utilizado 

en la actividad anterior,  describir 
ordenadamente la forma en que se 
desarrollaban el procedimiento 
extraordinario y sus características. 

� Subir al Glosario de SAE las palabras 
nuevas identificadas en las lecturas con su 
definición. 

� En fichas de trabajo indicar el nombre de 
cada una de las acciones y para que se 
destinaba cada una. 
 

 
 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Realiza un cuestionario de los temas desarrollados. 
Elaborar un Video en dónde se analice un problema de la Roma antigua, 
identificando época en que acontece, como se resolvería, procedimiento que le 
correspondería así como el desarrollo del juicio, subir el video o la liga del 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Derecho Romano 

 
 

 38

video a la plataforma SAE. 
Participar en las asesorías presenciales con comentarios respecto del tema. 
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UUNNIIDDAADD  77    
 
 

 
 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno comprenderá la concepción del Derecho real, y sus diferentes 
dimensiones. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaass  
7.1 Las cosas 
7.2 Concepto de cosa (res) 
7.3 Clasificación de las cosas.  
7.4 Cosas fuera del comercio “Res extra 
commercium” 

7.4.1 Por razones imposibles 
jurídicamente de derecho divino 

7.4.2 Por razones imposibles 
jurídicamente de derecho humano 

7.4.3 De Derecho humano; Cosas 
comunes, Cosas públicas y Cosas 
universales 
7.4.4 De Derecho divino; Cosas 

sagradas, Cosas religiosas y Cosas 
santas 
7.5 Cosas dentro del comercio “Res in 
commercium” 

7.5.1 “Res mancipi” y “res nec 
mancipi” 
7.6 Clasificaciones posteriores de las 
cosas 

  

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 

  

7.7 El negocio jurídico  
7.8 El hecho y el acto jurídico 
7.9 El negocio jurídico; concepto y 
clasificación 
7.10 Presupuestos de validez y 
elementos del negocio jurídico 
7.11 Elementos esenciales 

7.11.1 Acto voluntario 
7.11.2 Contenido 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 
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7.11.3 Causa 
7.12 Elementos naturales 
7.13 Elementos accidentales 

7.13.1 Condición 
7.13.2 Término 
7.13.3 Modo o carga 

7.14 Ineficacia del negocio jurídico 
7.15 Vicios de la voluntad: error, dolo, 
violencia 
7.16 Convalidación y conversión del 
negocio jurídico 

  

  

7.17 Derechos patrimoniales 
7.18 Conceptos generales 
7.19 El patrimonio 
7.20 Los derechos reales y su 
clasificación 
7.21 Los derechos personales y sus 
diferencias con los derechos reales 
7.22 La posesión 

7.22.1 Introducción 
7.22.2 Concepto y análisis 
7.22.3 Elementos de la posesión 
7.22.4 El objeto de la posesión 
7.22.5 Efectos de la posesión 
7.22.6 Adquisición y pérdida de la 

posesión 
7.22.7 Defensa de la posesión 
7.22.8 La coposesión y la cuasi 

posesión 
7.22.9 Consideraciones 

 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 

  

7.23 Derechos reales sobre la cosa 
propia 
7.24 La propiedad 
7.25 Elementos y características 
7.26 Clases de propiedad 

7.26.1 Propiedad quiritaria 
7.26.2 Propiedad bonitaria y sus 

clases 
7.27 Limitaciones al derecho de 
propiedad 

7.27.1 Limitaciones de derecho 
público 

7.27.2 Limitaciones de derecho 
privado 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 
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7.28 Modos de adquisición de la 
propiedad 

7.28.1 Modos originarios de 
adquisición 

7.28.2 Modos derivativos de 
adquisición 
7.29 Pérdida de la propiedad 
7.30 Copropiedad o condominio. 
Extinción o terminación 
7.31 Protección a la propiedad 

7.31.1 Acción reivindicatoria 
7.31.2 Acción negatoria 
7.31.3 Acción publiciana 

7.32 Otros medios para proteger los 
derechos de vecindad 
 
 

 
7.33 Derechos reales sobre la cosa 
ajena 
7.34 Conceptos generales 
7.35 Derechos reales de goce 

7.35.1 Las servidumbres 
7.35.2 Servidumbres prediales o 

reales 
7.35.3 Servidumbres personales 
7.35 4 Enfiteusis 
7.35 5 Superficie 

7.36 Derechos reales de garantía 
7.36.1 Fiducia 
7.36.2 Prenda 

7.36.3 Hipoteca 

� Gordillo Montesinos, Roberto 
Héctor. (2008). Derecho privado 
romano. México: Porrúa. 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho 
romano, historia e instituciones. 
México: FCE. 

� Margadant, Guillermo, Floris. 
(1999). Derecho privado romano. 
(24ª ed.). México: Esfinge. 
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 7.1 a 7.6 

 
� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 

México: Esfinge. (págs. 229 a 236) 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 

México: Porrúa. (págs. 407 a 415) 
� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 

FCE. (pp. 146 a 149).  
Presentación 
 
“La palabra res tiene un 
sentido tan amplio como el que 
corresponde a la palabra cosa 
en nuestro lenguaje”, inicia 
Eugene Petite en la obra citada 
anteriormente, llevándonos 
dentro de la lectura 
correspondiente a permitirnos 
comprender la definición de las 
cosas y su división desde 
diversos puntos de vista que 
van desde el punto de vista 
patrimonial hasta el destino de 
las mismas. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Reflexionar  ¿Qué son las cosas? ¿De qué 

manera dividirías las cosas que conoces? 
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Comprender en que se basan las diferentes 

formas de  división de las cosas y comparar 
con la forma en que actualmente se 
dividen. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Subir al Glosario de SAE las palabras 

nuevas identificadas en las lecturas con su 
definición. 

� Realizar un cuadro Sinóptico que explique la 
clasificación de las cosas. Para una mejor 
comprensión del tema  el cuadro deberá 
contener dibujos o imágenes. 
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 7.7 a 7.16 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 
México: Porrúa. (págs.  

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 
FCE. (105 a 115) 

� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 
México: Esfinge. (pp. 325 a 381).  

Presentación 
 
El negocio jurídico como la 
cristalización de la voluntad del 
ser humano mediante actos 
que dan lugar al nacimiento 
modificación y extinción de 
derechos, fue en el Derecho 
Romano de gran importancia, 
lo que se analizará a través de 
las lecturas de las obras 
anteriormente citadas.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� A partir de la experiencia y conocimientos 

anteriores recordar la diferencia entre 
hechos, actos y negocios jurídicos. 
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Subraya los aspectos más importantes del 

negocio jurídico, tomando como referencia 
los temas indicados. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Subir al Glosario de SAE las palabras 

nuevas identificadas en las lecturas con su 
definición. 

� Mediante el software indicado en SAE 
elaborar un mapa mental partiendo del 
contenido de los temas estudiados, y 
subirlo a SAE.  
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 7.17 a 7.22.9 

� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 
México: Esfinge. (págs. 236 a 244)  

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 
México: Porrúa. ( págs. 417 a 441) 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 
FCE. (págs. 150 a 154) 

 
Presentación 
 
La diferencia entre Derechos 
Reales y Derechos Personales 
desde el punto de vista del 
Derecho Romano, es básica en 
la formación del abogado. Las 
lecturas le permitirán 
identificar dichas diferencias 
así como comprender la noción 
de la posesión. 
 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� De acuerdo a su experiencia reflexionar 

sobre la definición de patrimonio y ¿Qué 
cree usted que lo compone? 

� ¿Qué es la posesión? ¿La posesión y la 
propiedad se dan en un mismo momento y 
en una misma persona? ¿Existen diferencias 
entre la propiedad y la posesión? 
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Revisar las lecturas e identificar la 

diferencia entre Derechos Reales y 
Personales. 

� Identificar los elementos de la posesión, 
como se adquiere y como se pierde. 

� Reflexionar e identificar ejemplos de casos 
en que manifiesta la posesión sin que se 
tenga la propiedad 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Subir al Glosario de SAE las palabras 

nuevas identificadas en las lecturas con su 
definición. 

� Explicar con sus propias palabras los 
conceptos de Derechos Reales, Personales 
y su diferencia. 

� Elaborar fichas temáticas desarrollando el 
tema de la posesión  
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 7.23 a 7.32 
 

� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 
México: Porrúa. (págs. 155 a 191 

� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 
FCE. (págs. 442 a 491) 

� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 
México: Esfinge. (pp. 138 a 151).  
 

Presentación 
 
La Propiedad como el derecho 
real más importante, merece 
capítulo aparte en las páginas 
que se le recomienda leer 
encontrará el concepto de 
propiedad las formas de 
adquisición, y las acciones 
mediante las cuales se protegía 
dicho derecho.  
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Buscar la definición de propiedad en un 

Diccionario Jurídico.  
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Destacar los aspectos más importantes de 

la propiedad. Analizar el concepto de 
copropiedad. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Subir al Glosario de SAE las palabras 

nuevas identificadas en las lecturas con su 
definición. 

�  Ingresar y participar en el Foro 
correspondiente a Propiedad que se 
encuentra en el SAE y a participar a través  
de las siguientes reflexiones: El propietario 
de parte alícuota ¿Tenía claramente 
definida desde el primer momento la parte 
que le correspondía? “El primer 
copropietario que venda su parte tiene 
derecho de elegir la parte que le 
corresponde…”, ¿Es válida esta reflexión? 
¿Por qué? 

� Mediante un diagrama identificar cada una 
de las formas mediante las cuales se 
adquiría la propiedad. 
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Actividades de Autoevaluación: 
La participación en el Foro  
A través de SAE contesta el  cuestionario de los temas desarrollados. 
La elaboración del diagrama indicado 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 7.33 a 7.36.3 
� Gordillo Montesinos, Roberto Héctor. (2008). Derecho privado romano. 

México: Porrúa. (págs. 494 a 516) 
� Iglesias, Juan. (1958). Derecho romano, historia e instituciones. México: 

FCE. (págs.205 a 226) 
� Margadant, Guillermo, Floris. (1999). Derecho privado romano. (24ª ed.). 

México: Esfinge. (págs. 273-303) 
Presentación 
 
Los Romanos ¿Sólo tenían 
derecho sobre la cosa propia? 
No también existen derechos 
que las personas tenemos 
sobre las cosas ajenas y a eso 
se le llama In iura in re aliena, 
al abordar este tema 
conoceremos cuáles son esos 
derechos y como se aplicaban 
en la Roma antigua. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Imagine ¿Cuáles derechos válidos cree 

usted que se podrían tener sobre la cosa 
ajena?  

� Reflexionar a partir de su experiencia  lo 
que entiende por contratos de garantía.  
 

Durante la lectura: 
� Identificar las palabras y conceptos nuevos 

encontrados en las lecturas. 
� Escribir  3 ejemplos de cada una de las 

servidumbres y anotarlas en el cuaderno. 
� Tomando en consideración las reflexiones 

realizadas antes de la lectura, identificar si 
efectivamente se comprendía la importancia 
de los contratos de garantía. 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Subir al Glosario de SAE las palabras 

nuevas identificadas en las lecturas con su 
definición. 

� Elabora un cuadro sinóptico en dónde 
queden plenamente identificadas cada una 
de  las servidumbres, y analizar a partir de 
la legislación civil, ¿Siguen existiendo estos 
derechos? ¿Se manejan igual que en la 
roma antigua? 

 
 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Realiza un cuestionario de los temas desarrollados. 
Realizar todas las actividades indicadas en cada apartado. 
Participar en las asesorías presenciales con comentarios respecto del tema. 
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