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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. 
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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 I   

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ROMANO 

 

 

Objetivo de la unidad: 

 

Que el alumno conozca y adquiera los 

conocimientos necesarios para identificar y 

diferenciar los conceptos que se analizaran, así 

como también la importancia del Derecho 

Romano en nuestro sistema jurídico actual y en 

el estudio del Derecho en general.  



Tema: 

 
1.1. Derecho y su función social. 

 

Introducción: 
 

La historia del Derecho Romano debe ser estudiada 

dentro del conjunto de la historia de Roma, ya que no 

es posible separar el aspecto jurídico de las demás 

manifestaciones culturales, artísticas, políticas y 

sociales. Gran parte de la cultura jurídica moderna es 

de origen romano, de ahí la importancia que se le 

impone al estudiante de derecho la necesidad de 

conocer la formación de las instituciones iusromanistas, 

patrimonio común de muchos pueblos. 



1.1. DERECHO Y SU FUNCIÓN SOCIAL. 

Orden que se expresa normativamente 
para regir a la sociedad 

DERECHO 

No es exacto,  
afirmar 

BIEN COMÚN 
PÚBLICO 

DERECHO 
 

conjunto 
de normas 

La norma=la expresión del derecho,  
pero no el derecho mismo 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.laguia2000.com/wp-content/uploads/2008/05/el-bien-comun.jpg&imgrefurl=http://www.laguia2000.com/el-mundo/el-bien-comun&usg=__z0VoJxjqFRVWRfq82DLToEoykR0=&h=300&w=300&sz=11&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BvYCIQS2o8eipM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=BIEN+COMUN&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1


DERECHO 

 
Ordenamiento de la vida social que se 
inspira en los valores de JUSTICIA Y 
EQUIDAD, para la organización de la vida. 
 

 
A través del conjunto organizado de normas, 

se logra un ajuste entre personas, cosas y 
acciones, mediante la colaboración de 

gobernantes y gobernados.    
 



Conclusión o cierre: 





Bibliografía sugerida para el tema: 

 
Bernal, Beatriz., Ledesma José de Jesús. (2010). Historia del Derecho Romano y 
de los Derechos Neorromanistas. México, D.F. : Porrúa. 
 
 
Lembo Rosales, Francisco Antonio. (2011). Derecho Romano I. México, D. F.: 
Educación Eje. 
 
 
Morineau Iduarte, Marta., Iglesias González, Román. (2001). Derecho Romano. 
México, D. F. : Porrúa. 
 
 
Petit, Eugéne. (1991). Derecho Romano. México, D.F. : Porrúa. 


