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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 II   

CONCEPTOS GENERALES 

 

 

Objetivo de la unidad: 

 

Que el alumno analice y distinga entre el ius y el 

fas, conozca y explique los conceptos de ius, 

iustitia, enumere los precepta iuris y conozca y 

explique las diferentes acepciones de la palabra 

jurisprudencia.  



Tema: 

 
2.1. Concepto del derecho. 

        A. Ius y fas 

 

Introducción: 
 

La expresión «Derecho romano» designa el 

ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de 

Roma y, con posterioridad, de aquellos instalados en 

distintos sectores de su Imperio, en un aspecto histórico 

cuyo punto de partida se sitúa a la par de la fundación 

de Roma y se extiende hasta mediados del siglo VI d. 

C., época en que tiene lugar la labor compiladora del 

emperador Justiniano I. 



Conceptos o términos jurídicos más usados por el pueblo Romano.  

Necesidad de crear normas que regulen la convivencia 

«REGLA DE CONDUCTA QUE HAGA POSIBLE LA VIDA EN COMÚN»  

Ius: Derecho 

SENTIDO AMPLIO  

«Conjunto de reglas que 

rigen las relaciones de 

los hombres dentro de la 

sociedad»  

PRIMERA ETAPA 

«Normas de 

procedencia divina»  

«Origen humano»  

Derecho sagrado, 
emanado de la 

divinidad 
«lex divina» 

Derecho elaborado 
por el hombre, obra 

de los humanos 
«lex humana» 

Fas Ius  



Conclusión o cierre: 
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