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Espagnol juridique

Los conceptos introductivos y constitucionales del derecho español 

De dónde procede el derecho ?

El derecho es un conjunto de normas coercitivas, pero es sobre todo una protección 
jurídica de los justiciables/ciudadanos. 

Historia general del derecho español 

Al origen de la humanidad, lo que se puede observar en la historia reina la guerra, la 
violencia y la venganza. La ley del talion. Es el estado de naturaleza (≠ el estado de 
derecho). En efecto, la víctima entiende como reparación de un daño únicamente la 
venganza. Pero poco a poco, sube una respuesta mas colectiva sigue siendo muy 
primitiva. Es decir que la colectividad (por ejemplo la aldea), algunas personas imponen 
a los litigantes, primero la paz pera interrogar una divinidad por ejemplo, para ver que 
solución esos dioses pueden dar a este conflicto. La respuesta es religiosa, mágica o 
una venganza personal. Perso va a desarrollar una respuesta mas racional :

I) El derecho de la antigüedad

II) El derecho romano

III) El derecho medieval

Los derechos de los pueblos antiguos eran derechos mas elaborados pero siempre con 
una influencia importantísima de lo religioso. Es decir que los sacerdotes dotados de 
poderes sobrenaturales que aplicaba del derecho. Que toman una decisión. Ellos se 
basaban en la fuerza de la naturaleza y de los seres que la dominaban. Aquí se ve que 
se crea una obligación : el hombre tiene una obligación para con los dioses. Estos 
dioses tenían el poder de saber.

Este concepto de obligación con los divinos aparece en el código de Hammurabi (-1750)

Los griegos pues van hacer un vinculo entre esos sistemas religiosos y un sistema 
únicamente basados en la ley (sistema romano). Los griegos ofrecieron un rudimentario 
y primitivo ordenamiento del derecho, pero no separaron el derecho de lo religioso. Es 
decir que el modo de resolución de los conflictos resulta de una reflexión divina. 
Directamente son las divinidades que, con el intermediario de los brujos, salvan los 
problemas. 

En la historia del derecho, el derecho romano ocupa una posición privilegiada. Se 
considera que el derecho romano es el derecho modelo. El derecho romano es el 
derecho clásico. El ordenamiento juridico creado por el derecho romano ofrece un 
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ejemplo único de una evolución histórica de mas de trece siglos desde la fundación de 
Roma (el siglo octavo antes de Christo) hasta la muerte de Justiniano (el siglo quinto 
(5)). La vigencia de este derecho es el primero que permite la investigación y la 
enseñanza. La persona que tiene que aplicar el derecho va a leer y poco a poco se va a 
estudiar, se va a investigar y se va a transmitir. El derecho se transforma en una ciencia. 
Va a permitir una ciencia del derecho. 

En el derecho romano, vamos a observar 3 etapas.

1) La civitas romanas 

2) El imperio romano y el derecho clásico

3) El dominado y la crisis del imperio romana

Después de su fonación, Roma adopta una forma particular : polis o civitas. Significa 
ciudad-estado. Roma era un fuerte (una ciudad fortificada). Si hablamos en la temática 
religiosa, Roma tenia una seria de templos religiosos importantes. Si hablamos de lo 
politico, el lugar donde se ejercita el imperium primer con un rey (rex), pues con 
cónsules y emperadores. Estaba ayudado por el senado y las mas importantes 
decisiones de la colectividad se sometía a comicios populares. 

 
El derecho romano favorecía formas procesales donde la piedra angular es el 
ciudadano romano. Entonces el ciudadano romano es muy individualista y quería un 
papel importante en la civitas. 
Todavía en este derecho romano también se seguía algunos rituales religiosos que se 
vienen a mezclar con procedimientos civiles que se llaman « IUS ». 

 
Pero poco a poco, juristas laicos van a sustituir a las sacerdotes. Es así que se va a 
publicar la ley de los doce tablas que son códigos primitivos que integra pequeños 
preceptos consuetudinarios. Poco a poco, hay juristas que piensan que son fuente de 
derecho y otros que piensan que non. 

La ley de las 12 tables recoge los preceptos consuetudinarios y se empieza un trabajo 
de interpretación y de desarrollo del derecho sin la religion. 
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