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Monarquía (753 a. C. - 510 a. C.), República (510 a. C. - 27 a. C.), PublicIst (27 a. C. - 284), Imperio (284 - 305). En 326, la corte se trasladó a Constantinopla, vigente justiniano de 527 a 565. Tiempos antiguos (553 a. C. - mitad s.III a. C.), preclásico (medio s.III a. C.- s.I.), clásico (s.I - s.III), post-clásico (s.III - s.VI), período bizantino o justinianea. Fundada en el año 377 a. C.
para levantar la escritura de muerte de la tarea de administrar justicia. Por primera vez dedicado a los nobles, treinta años después, el plebeyo estuvo de acuerdo. Al principio sólo había uno, pero en 242 a. C. este número se amplió a dos (la primera justicia se administró entre los ciudadanos romanos, preurbanos, y la segunda entre ciudadanos romanos y extranjeros, pretor
peregrinus). Otros cuatro fueron establecidos más tarde, enviados como gobernadores a las provincias. Silas elevó el número a ocho. El pretor tiene imperium pero es menos consular, simbolizado con seis lictores por doce del consular. A través de las tareas en posesiónem pretor otorgado a ciertas personas propiedad; integrum restitutio completó una novela jurídica en la que
su predecesor argumentaba que no se habían hecho hechos para resolver situaciones en las que la civilización Ius no podía; la persona que tiene antecedentes penales permite que el acto sea una parte legítima de un juicio, permitiendo al acusado defenderse de una acción en su contra; a través de reglamentos, los extortorales deben hacer reglamentos o promesas con
consecuencias legales en caso de incumplimiento; prohibiciones ingeridas del pretor, que son normas o prohibiciones que los individuos deben cumplir. Se creó una pequeña justicia en el año 443 a. C., sin imperium, para redactar la encuesta de población con fines militares en Roma. Dos censuras fueron seleccionadas cada cinco años. Esta posición es muy honrada y
privilegiada. Es el papel de la censura en primer lugar identificar las clases y tribus de cada ciudadano romano y el segundo para hacer una lista de senadores, que pueden excluir de ella a aquellos que consideran indignos. Se les considera defensores morales y a través de las notas de la encuesta pueden hundir públicamente al hombre más considerado en Roma, estas
decisiones son imposibles de apelar. Creado a principios del siglo V a. C. para combatir el abuso imperium de los jueces y representar a los civiles. Hay cinco y luego diez, han sido elegidos anualmente por civiles y no hay imperium o potestas, pero si un veto está ante cualquier juez. Considerado sacrosanto no puede ser dañado y no sujeto a la coerción de aquellos que tienen
imperium. Pueden introducir proyectos de ley en plebis de mediación y enjuiciar a los criminales en comisiones generacionales. Eventualmente desgenificó en una posición de jóvenes que querían crear una carrera política y en las cosas de una clase noble. El Senado decide sobre la recepción de nuevas denominaciones religiosas y también está prohibido denominación
inaceptable; decidió excluir a los extranjeros no deseados; decisiones sobre las reivindicaciones de las ciudades sufridas y aliadas; decisiones sobre finanzas, recaudación de impuestos y finanzas públicas; tienen derecho a tomar decisiones sobre política exterior; nombrar comisionados que han ido con el jefe de las fuerzas armadas en operaciones militares; deciden si se
otorgan o no recompensas a generales y soldados; firmar tratados de paz; asignado a las provincias para cada juez; tienen derecho a tomar decisiones si quieren extender la funcionalidad a ciertos jueces. Durante este período hubo una concentración de poder político en una persona. 23 a. C. Augusto renunció como consulado, pero retuvo si imperium y a su lado estaba el
comandante del ejército. A través de una ley, se repitió indefinidamente la expansión del imperium, convirtiéndose en el lugar del príncipe en la vida. Le dio imperio a Tiberio, integrando estos dos poderes, el mando militar y la autoridad sobre los jueces. También Augusto está insinuado por tribunicia potestas, lo que implica esta tarea y los derechos de tribuna de civiles. El
Senado no desaparece, pero pierde casi todo su poder, y los pretores y el consular hasta el nivel de funcionarios básicos y sancionantes de la administración. Con el advenimiento de la burocracia real, una serie de funcionarios reaccionaron sólo al príncipe, el ex juez perdió influencia. Fiscus caesaris, una caja pública dedicada a los gastos del príncipe y su control, nació,
pasando por el trasfondo de antiguos tesoros públicos, el aerarium. A través de cavere los abogados aconsejan sobre la correcta construcción de la empresa legal; agere implementa la dirección técnica de la demanda; y el respondedor dio opiniones y consejos sobre las consecuencias y cuestiones de la ley. Otras funciones principales son descriptivas, dedicadas a la literatura
jurídica; institutos de educación o enseñanza básica de la ley; y enseñar o enseñar la ley a un nivel mucho más alto. Expande las relaciones legales y las libera del formalismo y el ritualismo. Se dedica al fondo de la materia y a los problemas prácticos y prácticos, basados en un buen sentido de equidad y practicidad para obtener un resultado útil. Tiende a la casuística, es decir,
a partir de problemas o suposiciones en la práctica para obtener una solución. Se caracteriza por su conservativeismo, aunque esto no les impide formar un nuevo derecho, ius gentium. Conceden gran importancia a los aspectos del procedimiento. El cuadro I, II y III del presente acto xii se refieren a la sección de procedimientos, que relata la situación desapurosa de los
deudores insolventes, sus condiciones son muy graves a pesar de que son un anticipo. El cuadro IV se refiere a los límites de la familia. El cuadro V se refiere a la herencia del estado y la regulación genética. Cuadro VI y VII en cuestión relaciones jurídicas específicas y un poco también al derecho penal. Cuadro VIII, IX, X y XI disciplina ampliamente la disciplina penal, con
algunas medidas añadidas a la población civil, aunque todavía está teílada con directrices y código de conducta alusivas a la venganza privada. El cuadro XII se refiere al derecho público, la disciplina de voto, los parlamentos parricidii y los ajustes de horarios. Al acercarse al poder de Justiniano, aceptó la idea de compilar todos los derechos que estaban en vigor en ese
momento. Su compilación comenzó primero con la constitución necesarium aquae, en la que nombró diez abogados para recoger todas las leyes de Gregorio, Hermogenia y Teodosiana, además de los post-teodosianos. Estas obras se publican en summa rei publicae. Con la ley Quinquaquinta las decisións y a través de cincuenta constituciones tratan de recoger todas las
doctrinas o ius para resolver las diferencias de los abogados. En tercer lugar, encargó a profesores, abogados y expertos jurídicos que recojan a los abogados, quienes después de tres años y adoptaron la Constitución de la Tanta publicaron la colección Digesta o Pandectas. Mientras tanto, tres abogados prominentes, Triboniano, Theophilus y Doroteo han desarrollado un
tratado básico de carácter legislativo, llamado institutos o instituciones y promulgado a través de la constitución obligatoria de maiestatem. Justiniano dio un nuevo borrador del códice existente, llamado codex repetitiae pae, que recopila la constitución y será promulgado a través de una constitución llamada Cordinoves. Finalmente Justiniano les autorizó a recopilar la
constitución que había promulgado, que sería publicada en un suplemento llamado El pie de la ficción. Todo se considera Corpus Iuris Civilis, que incluye nuevos códigos, organizaciones y digestión. La libertad es la facultad natural que alguien puede hacer lo que quiera si no está prohibido por la fuerza o la ley. Contra la esclavitud está la constitución bajo la cual alguien está
sometido a un dueño extranjero. Los esclavos pueden liberarse si se producen algunos casos y viceversa. La causa más común de la esclavitud es el nacimiento, siendo un esclavo nacido de una madre esclava. A partir del siglo II, una persona con una madre en algún momento es libre de nacer gratis. Hay causas de ius gentium, de modo que los prisioneros de guerra son
siervos y esclavos del Estado, y pueden ser vendidos a individuos como esclavos. Los prisioneros de guerra romanos que regresaban a casa recuperaron su antiguo estatus legal. Otra causa es la venta de trans tiberim, que permite la venta legal de algunas personas fuera de la ciudad. La causa de la extinción de la esclavitud fue el manumion, que fue el acto por el cual el
propietario retomó el poder sobre los esclavos, convirtiéndose en un ciudadano romano. Las manumisiones pueden ser o no pueden ser ornables. La primera forma formal de es manumissio para cada vindicta, es un proceso forjado a través del cual ante el juez se presenta el dueño del esclavo y el protector de esclavos, que toca al esclavo, diciendo que es libre de silenciar al
dueño. La segunda es que Censu Manumissio incluyó esclavos grabados en la encuesta, no como esclavo, sino como ciudadano romano, dejándolo como esclavo. El tercero es manumissio, allí directamente, que inmediatamente establece que los esclavos son libres, y sugiere que se establece a través de una libre confianza de esclavos. A menudo, aquellos que no son
humanidadizados ornamentadamente se han convertido en iuniani latino, tienen derecho a transacciones intercaladas pero no son voluntades activas o pasivas factio, incapaces de heredar o hacer voluntades. El manumissio inter-amic consiste en reclamos frente a un grupo de amigos de que la libertad es deseable para un esclavo. El manumissio para cada epístulmos incluye la
declaración de la carta de deseo de mando. Manumissio in eclessia incluye una declaración de deseo manso en la iglesia antes de la asamblea de creyentes. El manumissio para cada memsam consiste en esclavos sentados en la mesa de su dueño, de modo que está implícito para la libertad. Hay diferentes hombres liberales en la comunidad romana, pero sólo los que
pertenecen a la ciudad disfrutan de todos los derechos. Los extranjeros son libres y duermen en territorio romano, pero sus derechos no se aplican a ellos y se les llama peregrinos. Entre los peregrinos y ciudadanos se encuentran los latinos. En otra categoría, los bárbaros, todos no son romanos. En 212, el emperador Caracalla ordenó una constitución en la que convirtió a
todos los habitantes del imperio en ciudadanos romanos. La ciudadanía se adquiere por nacimiento, nacida de personas nacidas por ciudadanos romanos en nupcias justificables. Además, los nacidos de las madres romanas, pero de madres romanas obtienen la ciudadanía. Fue adquirido por razones posteriores al nacimiento, como esclavos gentiles. Los latinos pueden
obtener la ciudadanía al mudarse a Roma, para llevar a cabo jueces locales, sirviendo a la comunidad romana. Los peregrinos pueden comprarlo casándose con un ciudadano romano o buscando a un juez para la recaudación ilegal de impuestos, además de los indultos reales si la antigua ciudadanía se pierde debido a la deportación. Es la situación en la que un hombre libre y
un ciudadano están en su familia. Sólo la familia masculina es sui iuris, no está sujeta a ningún poder y es una persona totalmente capaz. Todos los sometidos a la familia son alieni iuris, sus hijos y descendientes legales. La mujer está sujeta a la supervisión de la familia a través del matrimonio. Además, los que se rindieron a las familias de las víctimas también fueron tratados
por asesinato. un vínculo llamado mancipium. La familia Filius tiene plena capacidad para el derecho público, por lo que son dueños del honor y pueden casarse. La posesión moderna se define como señorío o dominan real sobre una cosa. Este matiz es lo que distingue a la propiedad y es por eso que la propiedad se dice que es una situación real y propiedad de la ley.
Tradicionalmente hay dos teorías de posesión, la de Savigny y la de Hiering. Según Savigny, la posesión es una tentación física para una cosa, protegida por un buen problema social, protegiendo al propietario. Hiering, por otro lado, entiende que esta propiedad está protegida porque está destinada a proporcionar al propietario, que posee, una protección legal efectiva. Hiering
dijo que la ley debe proteger a las personas que parecen ser los propietarios del incidente, asumiendo la propiedad del propietario. Possessio naturalis es la tentación física de las cosas sin más significado, por lo que carece de protección. El ad interdicta possessio es uno protegido por la orden de posesión. Possessio civilis es un tipo de propiedad que puede convertirse en
propiedad a través de usbuchaspi. Cuando hay una propiedad civil que ha sido protegida por la prohibición, hecha de buena fe, titulares justos y hecha dentro de un cierto período de tiempo puede convertirse en propiedad. Los factores de propiedad son corpus (material) y animus (intencional). Corpus incluye la tentación física del objeto. Para algunas áreas de la doctrina,
animus está destinado a ser propiedad como el dueño de la cosa; para otros, es la intención de la propiedad exclusiva, por lo que está protegido de que una persona de demencia no puede ser dueña independientemente de si tiene el corpus de las cosas por el hecho de que no hay animus. Los más comunes dicen que animus está destinado no a poseer, sino simplemente
poseer. Para obtener la posesión de un bien, inicialmente no se requiere ningún requisito formal, es decir, no se requiere documentación o registro, pero sin embargo corpus y animus deben ser dados estrictamente. Corpus expande su significado y no sólo implica tentación material, sino que entiende que uno posee su propiedad incluso si obtiene tres meses al año en ella. Es
bien entendido por el corpus que cuando uno prepara una red para la caza y el animal cae en ella ha entrado en su posesión. El significado del animus también se expande e indica, por lo que tanto los bebés como las personas locas no pueden poseer. Durante la época justiniana, se reconoció que los bebés podían poseer con el consentimiento de un tutor, y que los maiores
infantiles podían poseer sin el consentimiento de un tutor. La propiedad también se puede adquirir a través de un representante, el abogado omnium bonorum, que ha empoderado a su agente. Cuando perdió su corpus o animus, la posesión se perdió. Hay dos tipos de posesión, uno para cuando trabaja en posesión y otro para recuperar la propiedad. Pretor le impide perturbar la
posesión a través de retinendae possessionis, por lo que se divide en interdictum uti possidetis para bienes raíces y utrubi interdictum para muebles. Con el fin de recuperar la propiedad, se dio el interdictum de vi, otorgado a la persona a la que se le impidió entrar en el patrimonio por cualquier medio de fuerza no especificado en otra prohibición después de un año de esta
situación e interdictum de vi armata, concedido con la suposición de que fue desacreditado por la fuerza de un grupo de personas cuando aún no se había completado un año. La propiedad es legal, eficaz o capaz de mujeres y caballeros completos en una cosa. El miembro honorable tiene la intención de aclarar que no es necesario aceptar el hecho de que es necesario para la
posesión porque el objeto legal le pertenece. En la mayoría de los casos la propiedad implica la posesión, pero no siempre es el caso. Los romanos clasificaron todo entre los bienes mancipi y los bienes nec mancipi. Mancipi es todo bienes pertenecientes a la plataforma familiar, y nec mancipi es el resto de los bienes existentes. La propiedad de los bienes mancipi se transmite
a través de mancipatius, mientras que la propiedad de los bienes nec mancipi se transmite a través de cessio in iure. La propiedad en un sentido estricto se ha resumido en la organización de las disposiciones de la ley de Quyrites. Para cumplir algunos requisitos: en primer lugar, el titular de este derecho debe ser un ciudadano romano; en segundo lugar, se requería que los
objetos, muebles o bienes, se pusiera en el suelo para la venta; En tercer lugar, debe adquirirse de acuerdo con los medios establecidos para mancipi res y nec mancipi res. Usus fructus est: ius alienis revus utendi fruendi salva rerum substance. Usufructo es un esclavo personal, es realmente en algo que los extranjeros permiten el uso y el fruto de que deja la sustancia segura.
Términos usufruct, salvo rerum significativamente, se refiere a la posibilidad de establecer usufructos sólo en cosas que se pueden utilizar muchas veces y no destruir; también al límite de la duración del usufructo, que sólo será posible mientras duren las cosas; también se refiere al significado más genuino del usufructo, que no tiene en cuenta las cifras de usufructuario y se
refiere únicamente a la adquisición de frutos. El usufructuario y los propietarios nulos pueden usufruct. El derecho más relevante es sentir los frutos, además de utilizar esto. Una vez que el usufructo ha cesado, los frutos pendientes se pueden sentir. Los derechos de los frutos serán gravados bajo el artículo usufrucido, por lo que, por ejemplo, el usufructo sobre un animal
otorgará derechos a la descendencia, pero esto no es cierto para los esclavos o más donación o legado se le da, porque se transfieren directamente a su propietario. Por ejemplo, si venimos de un bosque talado, los árboles pueden ser talados, pero si es de un bosque ordinario, sólo puede atrapar árboles muertos naturalmente. El suelo de la mina también puede ser
usufructuado, y el metal será usufructuario, pero no será capaz de abrir nuevas excavaciones. Es la obligación del usufructuario conservar primero la cosa y devolverla en perfectas condiciones, cuando termine el usufructo. También en persona en persona cuesta la preservación de la cosa, creándola para asegurarla cautio usufructuary, que fue presentada por el usufructuario y
a través de ella se comprometió a utilizar la cosa como un buen padre de la familia y restaurarlo cuando se completó el usufructo. La ropa o el cerdo es el derecho efectivamente constituido por el deudor ignorante o desconocido a favor del acreedor de pignoratitium, sobre una cosa propia o de un tercero con su consentimiento. Esta organización transmite la propiedad como
garantía de cumplimiento de las obligaciones. El deudor comprometido ha respaldado a la actio pignoraticia para reclamar la condición una vez que se paga la deuda. Una hipoteca es un derecho que el deudor constituye a favor del acreedor para una cosa propia o un tercero con su consentimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. La hipoteca difiere de la
prenda en la que en virtud del contrato de garantía, la propiedad no se transmite al acreedor, por lo que el deudor tiene derecho a la propiedad de la hipoteca. Legalmente, la capacidad es la misma que la personalidad. Esto implica una aptitud para los derechos y obligaciones, o lo que es lo mismo, es la capacidad de ser un sujeto proactivo y pasivo de obligaciones legales. Esta
personalidad tiene dos aspectos, la capacidad jurídica y la capacidad de actuar. La competencia jurídica incluye la capacidad de tener derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de actuar es la capacidad de cumplir esos derechos y obligaciones. La esclavitud es un derecho real a algo que los extranjeros incluyen ser capaces de impedir ciertos actos del dueño de las
cosas, o, en su caso, en la capacidad de usar cosas alienígenas de cierta manera. La venta es un contrato bilateral perfecto y de buena voluntad en el que una parte, el vendedor, se compromete a proporcionar a la otra parte, emptor, la posesión pacífica de algo. La posesión pacífica de un bien se transmite a cambio de un precio o pretio. El consentimiento puede manifestarse
de cualquier manera. En primer lugar, el acuerdo entre las partes. A continuación también, hay posesión de paz que se transmite. Cualquier cosa se puede comprar y vender siempre y cuando sea res en commercium (en el comercio). Los derechos se pueden vender, es decir, combinar cosas y cosas en el futuro, que aún no existen. La venta debe estar sujeta a las condiciones
del personaje y tambores spei, o espero que haya algo, así que si un pescador va a pescar por la mañana, el comprador paga por lo que es el pescador, este pescado más o menos. Por último, el precio, que para surtir efecto debe tener algunas características en la venta. El primer precio debe ser certum, es decir, identificado o identificado. Este número debe fijarse o
determinarse con las circunstancias del mercado. Puede ser certum si un tercero establece un precio. Debe ser verum, o verdadero, no mentir sobre el precio. La característica más importante es que debe estar en pecunia numerata, es decir, en dinero, porque si una cosa se ofrece a cambio de una buena será un intercambio. Los precios deben ser iustun, que es justo y no
exagerado. En primer lugar, es obligación del vendedor transmitir la posesión pacífica y duradera de las cosas; en segundo lugar, el vendedor debe garantizar la expulsión, comprometerse a compensar los daños y perjuicios; en tercer lugar, la custodia de la cosa siempre y cuando no se asigne, de modo que si la cosa se pierde o empeora el vendedor debe compensar al
comprador, excepto que esto sucede por razones mayores; Eventualmente el vendedor respondió al defecto oculto, es decir, los defectos que podrían haberse escondido y que haría que el comprador no conseguira la cosa. El comprador debe pagar el precio y transferir la propiedad de las monedas. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral perfecto, consensuado en
el que un contratista, posicionado, está obligado frente al conductor a poner a disposición uno bueno para usar o disfrutar a cambio de un precio, llamado misericordia. Para los objetos, puede ser cualquier cosa que no se puede consumir, y por lo tanto puede ser un mueble o una propiedad. Los mercenarios incluían el dinero. Son la obligación del localizador o arrendador, en
primer lugar, de proporcionar cosas al conductor o arrendatario, de utilizarla y disfrutarla según lo acordado, además de que la segunda es posicionar el derecho a mantener buenas condiciones y para que funcione a expensas necesarias para la conservación y por lo tanto reembolsar al inquilino los costes que la cosa esto se hace para preservar esto, debe compensar los daños
si se ocupa de discapacidades que impiden su disfrute por los inquilinos. Es obligación del conductor o inquilino pagar la tarifa acordada; el segundo utiliza la cosa según lo acordado y por lo tanto debe responder al deterioro que se produce debido al abuso del artículo; y en tercer lugar, el arrendatario debe devolver la mercancía al final del contrato de arrendamiento. Por lo
general, esto extiende el tiempo acordado, pero lo que se conoce como reubicación se ha permitido, o lo que es la misma reconducción. Si, una vez finalizado el contrato de arrendamiento, continúa pagando la cuota y el arrendador permite el uso de eso, el contrato se entiende El posicionador se compromete a proporcionar al conductor una cierta cantidad de trabajo a cambio
de una remuneración. No tiene mucho impacto porque la esclavitud es la fuerza de trabajo del tiempo. El posicionador debe realizar personalmente el trabajo especificado en el contrato, responder sobre un pequeño error; mientras que el conductor debe pagar la cantidad acordada. El posicionamiento le da al conductor una cosa para no usar y disfrutar, sino para hacer un
trabajo en él y una vez que este trabajo se hace de nuevo a lo que se ha completado. La persona que posiciona a la persona en este contrato tiene que pagar la tarifa del conductor. ----------: Resumen del Derecho Romano por Javier García de Tiedra González. González.
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