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Guía N°5 Formación ciudadana.

Nombre:

Curso:

Fecha:

Estimado/a apoderado/a y estudiante, la presente guía es un documento que apunta a
poder cubrir las necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro
país, es por este motivo es que se solicita, apoyar el proceso mediante las
herramientas dispuestas por el establecimiento, o bien, contactarse con el profesor al
siguiente correo electrónico: felipedelgadoy@gmail.com
ATENCION: Debe ir adjuntando las guías de aprendizaje en una carpeta junto a las
demás, para realizar su entrega en el establecimiento según los horarios y fecha
señalada por dirección.

Objetivo
Los/as estudiantes analizarán los aportes del derecho romano a nuestro
presente mediante el análisis de fuentes, valorando su legado para una vida en
democracia.

Indicador de logro
A.1 Identifican el concepto de derecho romano
2.- Analizan el legado romano nuestro sistema jurídico.
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Guía N°5:

Te invito a conocer los conceptos centrales con los cuales trabajaremos en la
presente guía, que te permitirá comprender los contenidos con mayor profundidad:

Tabla de conceptos
Concepto a trabajar

Derecho romano

Código de leyes

Definición
El derecho romano es una compilación de leyes,
tratados y normativas que se fueron
estableciendo en diferentes épocas de la
historia de la antigua Roma, compilación de la cual
evoluciona en gran medida la legislación actual
sobre numerosas temáticas sociales, penales,
civiles, económicas, tributarias, etc.
Conjunto unitario y sistematizado de normas que
tiene por objetivo regular las relaciones civiles entre
los ciudadanos en ciertas materias, como por
ejemplo, el código civil, el código penal, el código
sanitario, el código del trabajo, etc.

¿Qué es el derecho romano?

Cuando hablamos del derecho romano nos referimos a un grupo de principios
que han sido utilizados para dirigir a la sociedad romana a través de sus diferentes
épocas, desde sus inicios hasta que desapareció físicamente el emperador
Justiniano, dicho de otra manera, es el conjunto de normas jurídicas que regían el
pueblo de Roma hasta la caída del imperio, que tuvo lugar a mitad del siglo VI d.C.
Este ordenamiento jurídico fue recopilado en el siglo VI en un volumen de leyes
que recibió el nombre de Corpus Iuris Civilis (“Cuerpo de Derecho civil”). Este
texto y las leyes incluidas en él son de una máxima importancia en la historia
jurídica de las civilizaciones occidentales. Uno de los principios más importantes
del derecho romano y que hoy está presente en nuestra constitución política, es el
carácter supremo por parte de la ley, que pasara a estar incluso por sobre los
gobernantes, asegurando un trato igualitario y justo para el total de la ciudadanía.
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El derecho romano es tan influyente que fue utilizado como base para la creación
de los textos legales de diferentes civilizaciones y culturas en nuestro presente,
inclusive formando parte de la formación profesional por parte de jueces y
abogados de diversos países occidentales.

Actividad N°1

La siguiente frase corresponde a Domicio Ulpiano, considerado uno de los juristas más
renombrados de la historia del Derecho romano y que hace referencia a los tres principios
básicos de este. Lee atentamente la frase y a continuación responde las preguntas:

“El Derecho consiste en tres reglas o principios básicos: vivir
honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo
suyo. “Es el arte de lo bueno y lo equitativo”
Fuente: Haroldo, Ramón. Mojer, Mario. El Romano, la tierra, las armas. Evolución histórica de las
Instituciones del Derecho Romano. Editorial Lex.

a.- ¿A qué crees que se refiere el autor con la frase “Es el arte de lo
bueno y lo equitativo”?

b.- ¿Por qué es importante que las sociedades cuenten con normas
escritas que regulen la convivencia social?
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¿Qué aspectos del derecho romano reconocemos en nuestro presente?

Nuestro sistema jurídico también ha sido influenciado por los principios del
derecho romano, estableciendo determinados principios orientados a regular la
vida en sociedad. En este sentido, al igual que en Roma, nuestras normas no son
orales sino escritas, agrupadas en código de leyes, destinadas a regular las
relaciones entre ciudadanos, como por ejemplo, el código civil, el código del
trabajo, el código penal, etc.

Actividad

1.- El Código Penal es un conjunto de normas jurídicas con las que se castigan los delitos
o faltas, definiendo diferentes medidas al respecto, como por ejemplo, con la pena de
prisión o multas. La siguiente noticia está relacionada con acciones penadas por dicho
código en el contexto de pandemia, léela atentamente y responde las peguntas
planteadas:

Fuente: Extraído de biobiochile.cl (Viernes 03 de Julio de 2020).
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a.- ¿Por qué la “diseminación de gérmenes patógenos” es considerado delito por
el código penal?

b.- ¿Cuál es la importancia de que este tipo de acciones este regulado por el
código penal?

c.- ¿Por qué crees que es importante estudiar el aporte del derecho romano a
nuestro sistema actual?
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