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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:  
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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 IX   

DERECHO  PROCESAL 

 

 

Objetivo de la unidad: 

 

Que el alumno explique la importancia del derecho 

procesal en el sistema jurídico romano, señale y 

diferencie y analice los distintos órganos 

jurisdiccionales, las partes en el proceso, la acción 

en el ámbito procesal y las diferentes clases de 

acciones. 



Tema: 

 
9.5. Clasificación de las acciones 

 

Introducción: 
 

En la dinámica social; cuando se comprende el crucial papel 

de la norma jurídica y el papel del derecho como coyuntura 

entre aquel devenir social y su ideal, la acción, es la 

materialización de la voluntad humana, y en nuestro caso, el 

proceder del ciudadano demandador de derechos y 

responsable de deberes; desarrollaba un roll vital en la 

antigua Roma. 



DERECHO  

DEL  

CUAL 
PROVIENEN 

ACCIONES 
CIVILES 

Derecho  

Civil 

ACCIONES 
HONORARIAS 

Derecho  

Honorario 

ACCIONES 
ÚTILES 

ACCIONES 
FICTICIAS 



DERECHO  

QUE  

PROTEGEN 

ACCIONES 
REALES 

actio in rem – 
vindicationes 

Protegían los 
derechos reales, 
sobre una cosa 

ACCIONES 
PERSONALES 

actio in personam - 
condictiones 

Protegían los 
derechos personales, 

conducta ajena. 

ACCIONES 
MIXTAS 

Tienen ambas 
características 



ACCIONES 
PREJUDICIALES  

UNA 
CUESTIÓN 
PREVIA AL 

LITIGIO 

RESOLVER 



AL  

OBJETO  

QUE SE PERSIGUE 

ACCIONES 
REIPERSECUTORIAS  

Para conseguir una sola 
cosa 

ACCIONES PENALES 
Para conseguir solamente 

la pena 

ACCIONES MIXTAS 
Para conseguir la cosa y la 

pena 



A LA PERSONA QUE 
PUEDE EJERCER LA 

ACCIÓN 

ACCIONES PRIVADAS 
Las ejerce el particular en 

defensa de su persona,  
patrimonio o su familia 

ACCIONES 
POPULARES 

Ejercidas por cualquier 
individuo en defensa del 

interés publico 



Según la posibilidad de 
fijar o no la cantidad  

de la condena desde un 
principio 

ACCIONES CERTAE CIERTAS 

ACCIONES INCERTAE INCIERTAS 



Para lograr la cosa que el 
accionante quería 

recuperar, y no la suma de 
dinero equivalente. 

 (Acciones reales) 

CLAUSULA 
ARBITRARIA 

CONTENÍAN  



En atención al plazo que 
se tenía para ejercer la 

acción 

ACCIONES 
PERPETUAS 

No prescribían nunca 
(civiles) 

Prescribían en un plazo más 
largo 30 o 40 años 

ACCIONES 
TEMPORALES 

Prescribían en un año 
(honorarias) 

Prescribían en un plazo 
menor 



AL  

EMITIR  

UNA  

DECISIÓN 

ACCIONES DE 
DERECHO ESTRICTO 

El juez al emitir su decisión 
debía atenerse a los 

términos planteados en el 
proceso, no tomaba en 

cuenta otras circunstancias 

ACCIONES DE  

BUENA FE 

El juez estaba planamente 
facultado para investigar e 

interpretar. 



Conclusión o cierre: 
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