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El derecho romano, si bien puede entenderse como el conjunto 
de hechos históricos, ya sean normas u ordenamientos, que re-

gían la conducta del pueblo romano, también puede concebirse como 
el conjunto de documentos que recopilan dicho orden jurídico. Es de 
comentar que en esta importante investigación se aborda al derecho 
romano como la expresión que designa el conjunto de tradiciones ju-
rídicas que han sobrevivido a la caída del Imperio Romano y que a la 
fecha sigue nutriendo las corrientes jurídicas contemporáneas. Ade-
más de englobar el conocimiento histórico, proporciona los conceptos 
generales que desarrolló dicho derecho y que a la fecha son vigentes, 
haciendo énfasis en conceptos y figuras clave como la “persona”, las 
“cosas” y la “familia”, además de repasar y analizar el proceso civil en 
la Roma clásica. Sin duda alguna el libro proporcionará a los alumnos 
de la licenciatura de esta materia fundamental. 
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