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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 VIII   

DERECHO  DE  FAMILIA 

 

 

Objetivo de la unidad: 

 

Que el alumno describa y analice la organización 

familiar romana, distinga y explique el parentesco 

por agnatio y cognatio, explicar la patria potestad y 

sus fuentes, analice y compare las diferentes 

uniones maritales, las diferentes formas de 

divorcio, tutela y curatela. 



Tema: 

 
8.1. Generalidades 

 

 

Introducción: 
 

El trabajo dignifica al ser humano y es el medio para 

proveerle el bienestar material a la familia. Pero no siempre 

resulta fácil para el hombre y la mujer lograr este equilibrio 

trabajo-familia. 



DERECHO DE FAMILIA  

Estudia a las personas, desde el 
punto de vista del lugar que 

guarda el individuo dentro de la 
familia 

Alieni iuris 
 
 
Sui iuris 



Alieni iuris: sometido a la autoridad de un paterfamilias 

Pueden estar sometidas a cualquiera de estas 3 autoridades 

1. La autoridad paternal o patria potestad 
 
2. La autoridad del marido sobre su mujer (manus) 
(suegro, hijo es alieni iuris) 

 
3. Autoridad especial de un hombre libre sobre otro 
hombre libre (mancipium) 



Sui iuris: no esta subordinado a ninguna autoridad, 

no se someterán a la autoridad de nadie, pero su 
capacidad puede estar limitada por la edad. (tutela o 
curatela). 

El prototipo de persona 
Sui iuris 

Paterfamilias  
• Puede tener un patrimonio 
• Autoridad  

Materfamilias  
• No indica ningún derecho 
• Titulo honorifico dentro de la familia y sociedad 



Conclusión o cierre: 
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