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El Derecho 
romano como 
ciencia práctica

• Obje%vo Par%cular: Las y los alumno(as) 
comprenderán la forma en que procedían los 
Juristas romanos para la solución de casos a 
par%r del análisis de fragmentos de obras de 

juristas romanos, con especial atención al 
Digesto y las respuestas dadas por los 

jurisconsultos.
• Temas 

• 3.1 Casuismo y jurisprudencia romana 
• 3.2 El método del caso 
• 3.3 El uso de las fuentes jurídicas 

romanas 
• 3.4 Casos de acuerdo con el Derecho 

Romano a fin de comprender cómo se 
gestaron las ins%tuciones de Derecho 
privado.



3.1 Casuismo y 
jurisprudencia 
romana 



La 
jurisprudencia 
romana 

Iurispruden*a est divinarum 
atque humanarum rerum 
no**a, ius* atque inius* 
scien*a. Ulp. D. 1, 1, 10, 2

Jurisprudencia es el conocimiento de las cosas 
divinas y humanas, y la ciencia de lo justo y de 

lo injusto



Casuismo y 
jurisprudencia 
romana 

El Derecho romano clásico tiene como 
estructura el estudio exhaustivo y, 
dice Kaser, entusiasta del caso.

“Es el nervio de la ciencia clásica del 
Derecho”

Derecho como ciencia práctica



Ac8vidad 
jurisprudencial

La ac%vidad jurisprudencial romana es 
mucho más dúc%l puesto que  no está 
vinculada a las opiniones de otros 
colegas 

En muchos casos, genera controversia 
entre las diversas opiniones respecto de 
la solución de una caso, controversias 
que están reflejadas en el Digesto.



Método 
casuís,co

La jurisprudencia romana u8liza la 
técnica y el método casuís8co para 
resolver los problemas jurídicos 
“mediante el proceder perfecto de 
las acciones y medios procesales”



DUALIDAD DEL 
DERECHO 
ROMANO 

Ius civile

Mores 
maiorum

Lex rogatae

Ley de las XII 
Tablas  

Ius honorarium 



El método 
del caso



El 
razonamiento 

jurídico

Comprende tres etapas: 
1. La deliberación
2. El juicio 
3. La conclusión 

prác<ca o 
decisión



1. LA 
DELIBERACIÓN

• Distinguir y considerar 
separadamente dos aspectos del 
problema:

• Los hechos que constituyen el 
caso, y

• Las posibles reglas jurídicas 
aplicables al mismo

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://gesvin.wordpress.com/2018/06/19/elaboracion-de-cuestionarios-ejemplos-para-aplicarlos-en-el-aula-ebook/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


2. EL JUICIO SOBRE LO 
JUSTO O 

PLANTEAMIENTO DEL 
CASO

• Implica “contemplar el caso 
desde la perspec<va de las 
reglas aplicables, para así 

determinar cuál o cuáles son 
las cues<ones jurídicas que 

implica, resolverlas y 
demostrar la veracidad de la 

solución.”

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://www.marianoramosmejia.com.ar/la-importancia-de-pensar-en-el-futuro/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


PLANTEAMIENTO 
DEL CASO 

• La definición de la cues<ón

• La respuesta personal a esa 
cues<ón

• Los argumentos para 
demostrar la veracidad de la 
respuesta



LA DECISIÓN

Está constituida por 
“la respuesta 

fundada (es decir 
con argumentos) 
acerca de si en el 

caso una parte debe 
en justicia algo a la 

otra.”

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

http://jornalistas.org.br/index.php/campanha-salarial-2017-participe-da-pesquisa-sobre-condicoes-de-trabalho-e-salario-nas-assessorias-de-imprensa/
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PARA AMPLIAR EL 
TEMA👇

• ADAME GODDARD, Jorge. ”Método para la 
solución de casos jurídicos”. Ars Iuris. 2007. 
Disponible e_ 
hKps://works.bepress.com/jorge_adame_godd
ard/127/

• hKps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-
libro/3329-cuatrocientos-casos-y-respuestas-
de-los-juristas-romanos



3.3 El uso de las 
fuentes jurídicas 
romanas 



DE DERECHO 
ROMANO 
ANTIGUO
LEY DE LAS DOCE TABLAS 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


INSTITUCIONES DE 
GAYO
• Descubiertas en 1816 por  el historiador alemán 

Niebuhr en un palimpsesto en la Biblioteca 
Capitular de Verona, se trataba de las epístolas 
de san Jerónimo escritas en el siglo ix.

• 4 libros: 1. personas, 2 y 3 cosas, 4. acciones 

• Contenido: IURA



OBRA 
JUSTINIANEA

”Esta magna obra se conoce con el nombre 
de Corpus Iuris Civilis (Cuerpo del Derecho 

Civil) desde la Edad Media, debido a los 
glosadores, cuando Dionisio Godofredo 

publica en 1583 la primera edición con este 
Ntulo, en oposición al Corpus Iuris Canonici 

(Cuerpo del Derecho Canónico), la 
legislación de la Iglesia.” 



CORPUS IURIS 
CIVILIS

Codex vetus

Digesto o 
Pandectas

Instituciones 

Codex

Novellae 



DIGESTO 
• CONTENIDO: CITAS DE JURISCONSULTOS 

CLÁSICOS, CADA CITA CONTIENE UNA INSCRIPTIO
QUE SON LOS DATOS DE DONDE DE TOMÓ LA CITA 

• FUE ENCOMENDADO POR JUSTINIANO EN LA 
CONSTITUTIO DEO AUCTORE

• FUE PUBLICADO EN LA CONSTITUTIO TANTA

• CONTAS DE 50 LIBROS, DIVIDIDOS EN TÍTULOS.

• SE CITA FILOLOGÍCAMENTE 
• D. L, T, F, P
• LOS PÁRRAFOS FUERON DIVIDIDOS EN LA 

EDAD MEDIA, AL PRIMER PÁRRAFO SE LE 
UBICA CON Pr, AL SEGUNDO CON EL 
NÚMERO 1…

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Digesto
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/






CORPUS 
IURIS 

CIVILIS

• Cuerpo del derecho civil romano, t. I Ins6tuta-Digesto 
h:ps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/600-
cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-i-ins6tuta-digesto

• Cuerpo del derecho civil romano, t. II Digesto 
h:ps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/601-
cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-ii-digesto

• Cuerpo del derecho civil romano, t. III Digesto 
h:ps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/602-
cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-iii-digesto

• Cuerpo del derecho civil romano, t. IV Código 
h:ps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/603-
cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-iv-codigo

• Cuerpo del derecho civil romano, t. V Código 
h:ps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/604-
cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-v-codigo

• Cuerpo del derecho civil romano, t. VI Código, novelas 
h:ps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/605-
cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-vi-codigo-novelas

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/600-cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-i-instituta-digesto
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/601-cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-ii-digesto
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/602-cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-iii-digesto
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/603-cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-iv-codigo
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/604-cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-v-codigo
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/605-cuerpo-del-derecho-civil-romano-t-vi-codigo-novelas


Modificaciones a la 
obra justinianea
• Jus<niano prohíbe modificaciones a su 

obra, bajo pena de falsedad. 

• Sin embargo al percatarse de 
contradicciones o repe<ciones autoriza  
alteraciones que son llamadas 
emblemata Triboniani, tribonianismos o 
más comúnmente, interpolaciones. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Triboniano
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


LA SEGUNDA VIDA DEL DERECHO ROMANO. 
Siglo XI

Cinco siglos de oscuridad para el Digesto y la obra jus5nianea. La úl5ma 
referencia que por muchos siglos hubo respecto del Digesto fue realizada por 
el papa Gregorio en 603.

1070  Irnerius y la escuela de los Glosadores



GLOSAS











Postglosdores 

• Accursius

• Glossa Magna o Gran Glossa

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://hu.wikipedia.org/wiki/Accursius
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


PARA AMPLIAR 
EL TEMA👇

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detall
e-libro/553-la-segunda-vida-del-derecho-
romano

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/553-la-segunda-vida-del-derecho-romano


3.4 Casos de acuerdo con el 
Derecho Romano a fin de 
comprender cómo se 
gestaron las ins:tuciones de 
Derecho privado



CASO NO. 0 “Las 
tablas sobre la 

playa”
• Cayo llevó por la mañana unas 

tablas a la playa pública, las dejó 
sin poner un vigilante, para 

embarcarlas al día siguiente; por la 
tarde, Ticio las vio, y sin saber que 
tenía dueño, las tomó y aprovechó 

para reparar su barco que había 
sufrido una grave avería por causa 
de una tormenta; posteriormente, 
Cayo, el propietario de las tablas, 

se entera de lo ocurrido y 
pregunta si tiene algún derecho 
sobre el barco de Ticio o alguna 

acción contra este.
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.flickr.com/photos/merrutxu/4083814698
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Deliberación 
Los hechos jurídicamente relevantes son: 

• Cayo deja unas tablas de su propiedad,
sobre la playa pública, con intención de
embarcarlas al siguiente día; no deja
vigilante y Ticio las aprovecha para
reparar su barco.

• Las instituciones en juego son: la
adquisición de la propiedad por
ocupación, especificación o accesión;
pero, también la adquisición de la
copropiedad por conmixtión y el hurto.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

http://paseandohistoria.blogspot.com/2010/10/los-drakkars-vikingos.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Juicio

• El caso podría plantearse desde la
perspec%va de, si Cayo adquirió un derecho
de propiedad sobre la nave de Ticio; o éste
adquirió la propiedad de las tablas, y en
par%cular si lo hizo por ocupación, por
especificación o por accesión y, si entonces
Ticio debe alguna indemnización a Cayo.

• Se trata de un problema de propiedad o
adquisición de esta.

• También puede plantearse desde el punto
de vista del hurto, pero no procede porque
en los hechos del caso se dice que Ticio
ignoraba que las tablas tenían dueño.



Juicio

• En el título 6,1 del Digesto, sobre la acción 
reivindicatoria, que evidentemente se refiere a 
problemas de adquisición de la propiedad, se 
encuentran estos textos que pueden ser aplicables al 
caso (Juliano, 6 ex Minicio, D 6, 1, 61)

• Este texto, de Juliano, se refiere exactamente al caso, 
pero plantea la cues%ón de si la nave sigue siendo del 
que la reparó con materiales ajenos, y responde citando 
a Minicio que la nave sigue siendo suya; esta respuesta 
descarta que Cayo haya adquirido algún derecho de 
propiedad sobre la nave; pero, también responde Minicio 
que, si hubiera hecho la nave con materiales ajenos, la 
nave no sería suya, sino del dueño del material



Juicio

• Habría que descartar, 
siguiendo el mismo texto, el 
planteamiento de la 
adquisición de la propiedad 
por especificación, porque 
en realidad no hay una obra 
nueva (no es una nave 
nueva, ni siquiera una quilla 
nueva), sino la misma nave 
reparada 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://losprodromos.blogspot.com/2008/03/el-extrao-caso-del-mary-celeste.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Juicio

• Hay otro texto que, aunque no 
prevé directamente el caso, se 
refiere a otros análogos; es el 

de Paulo 21, ad Edictum D. 6, 1, 
23, 4; 5 y 6: En todos estos 

casos en que una cosa mía por 
ser principal, atrae hacia sí la 

ajena, y la hace de mi 
propiedad, si yo reivindico esta 

cosa, vengo forzado por la 
excepción de dolo malo a dar 

el precio de aquello que 
hubiese accedido. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://empresayeconomia.republica.com/economia/la-deuda-publica-cumple-su-objetivo-en-2014-pero-se-queda-al-borde-del-100-del-pib.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


¿Ha adquirido Ticio la propiedad 
de las tablas por accesión? 

• Sí, adquirió la propiedad por accesión; 
argumentos:
• i) las tablas son cosa accesoria que se une a la nave, que es 

la cosa principal; 
• ii) la accesión es inseparable, pues de separarse ya no 

queda como estaba originalmente, pues fueron cortadas, 
clavadas, etcétera; y 

• iii) Ticio, quien es el propietario de la cosa principal, 
adquiere la propiedad de las tablas, que son accesorias. 

• Este planteamiento sólo resuelve la cues\ón sobre 
la propiedad de las tablas, pero queda pendiente 
aquella en donde Ticio debe algo a Cayo; queda 
descartado que Cayo pueda reclamar, como 
propietario de las tablas, pues ya perdió la 
propiedad. 



¿Debe Ticio 
algo a Cayo por 
haber adquirido 
la propiedad de 
las tablas sin 
dar algo a 
cambio?

Respuesta: sí, debe el valor equivalente al lucro 
obtenido: argumentos: 
1. Es un comportamiento doloso pretender un 

lucro a costa del empobrecimiento de otro, 
salvo el caso de donación.

2. En el caso, Ticio se ha lucrado con el valor 
de las tablas, y Cayo se ha empobrecido en 
la misma medida.

3. En el caso no hay voluntad de Ticio de 
donar las tablas a Cayo, y 

4. Por lo tanto, Ticio debe indemnizar a Cayo 
por el valor de las tablas 



DECISIÓN

• Como Cayo ha perdido la 
propiedad de las tablas ya no 
tiene los recursos característicos 
del propietario.

• Cayo tiene contra Ticio una acción 
indemnizatoria, la acción por el 
hecho, y debería condenarse al 
pago del precio, esto es al valor de 
mercado de las tablas.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://hayderecho.expansion.com/2018/01/27/independencia-e-imparcialidad-la-justicia-nuevo-cgpj-greco/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


A manera de 
conclusión 
• Puede probarse con innumerables 

ejemplos que, por la u\lidad 
común, se admiten en derecho 
civil muchas cosas que pueden ser 
discu\das por la razón; me 
contentaré con haber expuesto un 
ejemplo. Cuando varios hubiesen 
sustraído por hurto una viga ajena 
que uno solo no podría llevar, se 
es\ma procedente que todos 
queden obligados por la acción de 
hurto, aunque apurando el 
razonamiento pueda decirse que 
ninguno de ellos queda obligado 
porque es verdad que ninguno la 
sustrajo. (Iul. 86 dig.)



ACTIVIDADES DE ESTA CLASE 
luihernandezc.wordpress.com
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