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Resumen: 
 

El concepto de Derecho Romano nos describe, en sí mismo, la 

importancia histórica de la materia, la cual es fundamental para el 

estudio, análisis y comprensión de nuestro Sistema Jurídico 

Mexicano actual. Así mismo el estudio del Derecho Romano es 

preámbulo indispensable para adentrarse en el estudio de la 

carrera de leyes. 

  

 

 Palabras clave:  
 

Derecho Romano, Sistema Jurídico, leyes, historia, importancia.  



Objetivo general: 

 

Que el alumno sea capaz de diferenciar, 

recordar y comparar las figuras jurídicas que 

se desahogarán en el curso. 



Nombre de la unidad: 

 

UNIDAD VI   

HISTORIA DEL DERECHO ROMANO 

 

 

Objetivo de la unidad: 

 

Que el alumno conozca señale los periodos de 

la historia política de Roma, conozca y explique 

las fuentes formales del derecho en cada uno 

de los periodos histórico-políticos, y comprenda 

y explique las instituciones en la historia del 

derecho romano. 



Tema: 

 
6.4. Principado o diarquía 

 

 

Introducción: 
 

El Principado se produce en el tercer período de Roma 

que abarca desde el año 27 a.C. con la llegada de 

Augusto al gobierno, hasta la llegada de Dioclesiano en 

el 284 d.C. 



(Principado o diarquía) 

Del año 27 a. C. al 284 de nuestra era. 

Principado: en relación con el título que recibe 

Augusto (Octavio) y sus sucesores: princeps. 

 

 

Diarquía: “gobierno de dos cabezas”.  

 

“dos entes soberanos”: el príncipe y el senado. 



Se inicia con el advenimiento de Augusto al poder 

Finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador  

EL  

PODER 

SUPREMO 

Es compartido por 

Senado 

Príncipe  



EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS APARECEN NOTABLES CAMBIOS COMO EN: 

LOS 
COMICIOS 

Su labor nula 

Se espacian y casi desaparecen las convocatorias para 
su reunión 

Senado 

Absorbe las facultades de los comicios 



Obtiene gradualmente mayor poder 
 
 
Llega a reunir en su persona todos los 
cargos públicos 
 
 
Emite medidas legislativas 

Constituciones 

Imperiales 

El emperador va concentrando el poder de legislar en la medida en que esta facultad le es 

paulatinamente cedida por el senado. 



LA LEY 

LA COSTUMBRE 

LOS PLEBISCITOS 

LOS 

SENADOCONSULTOS 

LOS EDICTOS DE 

LOS MAGISTRADOS 

LA 

JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONES 

IMPERIALES 



LA LEY Disposición de carácter general dictadas por el pueblo. 

LA COSTUMBRE 

Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido 

por tradición o por la repetición de los mismos actos y 

que puede llegar a adquirir fuerza de precepto.  

LOS PLEBISCITOS 
Todo aquello que la plebe ordena y establece.  

Decisiones votadas por la plebe. 



LOS 

SENADOCONSULTOS 
Toda medida legislativa emitida por el senado. 

LOS EDICTOS DE 

LOS MAGISTRADOS 

Especie de programa en donde se exponía la 

forma en que iba a desarrollar su magistratura. 

LA 

JURISPRUDENCIA 

Opiniones emitidas por los jurisconsultos 

sobre las diversas cuestiones . 



“Leges”: normas jurídicas emanadas de los emperadores. 
CONSTITUCIONES 

IMPERIALES 

Existían  4 diferentes clases de Constituciones Imperiales 

 

Edicta 

(Edicto) 
 

Ordenanzas permanentes, de temas de Derecho Privado, administrativo, 

encabezados con el nombre del emperador, dirigidas al público en 

general, a través de un funcionario.  

 

Mandata 

(Mandato) 
 

Instrucciones dirigidas a los funcionarios, principalmente a los 

gobernadores de las provincias. 



 

Decreta 

(Decreto) 
 

Decisiones judiciales tomadas por el emperador como magistrado 

supremo en un juicio.  

 

Rescripta 

(Rescriptos) 
 

Respuestas del emperador a un funcionario o a un particular, acerca de 

una cuestión de derecho que se le presentase a consideración.   



Conclusión o cierre: 
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