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Introducción 

 

En este análisis del desarrollo histórico del derecho, se ofrece una reseña histórica 

de la evolución del derecho y las etapas del desarrollo en las distintas culturas. Se cubren 

los periodos desde sus comienzos hasta el periodo colonial y presente. Además se describe 

el conjunto de hechos y procesos históricos relacionados con el surgimiento del conjunto 

de normas jurídicas y sus usos dentro de la sociedad que se relacionan con el uso del 

derecho. 

En la elaboración de esta investigación se compara el desarrollo y origen histórico a 

nivel local, nacional e internacional. También el estudio se integra a la vida social diaria y 

comunitaria y en qué medida ha contribuido con mi desarrollo profesional como estudiante 

Doctoral y como ciudadano de un país democrático. Por último luego de haber hecho un 

análisis del tema se presentan las opiniones personales y recomendaciones acerca del 

origen del derecho su evolución histórica y su integración al derecho moderno y al derecho 

que se visualiza en el futuro. 

Además se ilustran algunas matrices y organigramas referentes al derecho y las 

fuentes del derecho que se aplicaron en este estudio, como punto de referencia para que el 

lector pueda conocer y comprender mejor el desarrollo y análisis de la tesis presentada, 

como último renglón este análisis va dirigido y adaptado al enfoque sociológico del derecho 

con el fin primordial de conocer y saber cuál es la función básica del derecho en la sociedad 

y en que medida sirve para nosotros como parte de esa cultura.  
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Desarrollo Histórico del Derecho  

Describir el desarrollo del derecho desde sus comienzos hasta los días actuales nos 

da la oportunidad de conocer los hechos acontecidos durante el pasado. Para establecer el 

origen e historia del derecho lo primordial es conocer cuál es el significado del término 

historia. Historia es el conjunto o sucesión de eventos de hechos ocurridos en el pasado  

Vázquez (2007) afirmo que la Historia es la elaboración del conocimiento científico 

relativo al pasado humano, la historia del derecho es la disciplina  y jurídica que analiza el 

conjunto de hechos y procesos históricos relacionados con el conjunto de normas jurídicas, 

así como sus usos dentro de la sociedad.     

El Derecho es todo el sistema de normas con su lógica propia, destinado a regular 

con justicia la vida social de una comunidad humana. Es una ordenación de la vida social 

con fuerza vinculante, es una mezcla de culturas, religiones y mestizajes no solo en lo 

político y lo territorial sino también en lo cultural. Para que haya ciencia hace falta una 

esfera científica delimitada, y un método científico. En el estudio de este tema hay que 

hacer un estudio por cada periodo histórico en el que se desarrollo la historia del derecho. 

Por lo que se hace necesario como parte de este desarrollo analizar los siguientes 

temas y periodos de este desarrollo, factores históricos, económicos, sociales, 

características del derecho, fuentes de origen, la ley, las costumbres y los principios 

generales que rigen el derecho. En la prehistoria nos encontramos los periodos de la Edad 

de Piedra, Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, Edad de Bronce y la Edad de Hierro. 

En el periodo Paleolítico existieron los primeros grupos humanos que implantaron ritos 

religiosos y el desarrollo de la caza de animales que formaron la cultura conocida como 
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Epipaleolítica. Al desaparecer este periodo surge la desaparición de animales y se 

desarrolla el periodo Neolítico, se enfatiza más en la agricultura y la ganadería que en la 

caza de animales es aquí que surgen enfrentamientos entre los ciudadanos de los pueblos 

generando la aplicación del derecho por la defensa de sus tierras. Se van poblando las 

penínsulas por migrantes del norte conocidos como los celtas e imponen su cultura y su 

lengua, otros migrantes como los fenicios, cartaginenses y romanos formaron parte 

también de este periodo de colonización.  

Durante este periodo surgen los primeros movimientos del desarrollo del derecho 

con la llegada del derecho romano que es el que base al derecho vigente en muchos países 

del mundo. En el próximo tema de este estudio conocido como la descripción del tema se 

elabora y describen las épocas y el desarrollo del derecho romano y su relación con el 

sistema jurídico y social de la mayoría de las culturas existentes donde se aplica el sistema 

de derecho democrático. 

En la explicación y análisis del origen del derecho romano que se expone más 

adelante se encuentran las explicaciones del desarrollo y el conocimiento de las 

instituciones y figuras jurídicas que todavía existen en nuestros sistemas de derecho que se 

han mantenido de una forma u otra unidas a un sistema hibrido del derecho ya que se ha 

fusionado a otros movimientos que han surgido del derecho.  

Pero a través del estudio y análisis del origen histórico del derecho en el mundo y a 

nivel internacional siempre ha sido consistente que la mayoría de los sistemas de derecho 

como ya he reiterado antes proviene o es la base del surgimiento del derecho romano, 

obviamente la razón de ser es que casi todas las culturas vigentes de hoy día se originaron 
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y/o provienen de las culturas del continente europeo donde se incluyen países como Roma, 

Grecia y España.  

Descripción del tema  

Como base fundamental del origen histórico del derecho e historia del derecho 

romano se establece que este movimiento surgió en el año 753 A.C. y se extendió hasta 

mediados del siglo VI después de Cristo. El derecho romano, se define como el 

ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de Roma y que posteriormente fue 

instalado en el imperio romano. 

Este movimiento del derecho romano sirvió de modelo para el surgimiento del 

derecho francés y el español así como en otros países de Europa y el nuevo mundo. El 

conocer el origen del derecho nos ayuda a comprender más a fondo el derecho existente de 

Puerto Rico, los Estados Unidos de América y los demás países del mundo. El precepto 

histórico del origen del derecho en un sentido positivo nos ayuda también a comprender 

cuál es el conjunto de normas jurídicas que rigen nuestra sociedad como medio de 

comportamiento social en grupo como por ejemplo las Constituciones democráticas y los 

sistemas legislativos que regulan la conducta humana. 

El derecho por ser parte del ser humano nace libre, y esa libertad está garantizada 

en todos los países democráticos y los límites de esa libertad están garantizados en todos 

los países democráticos los límites de esa libertad consisten en garantizar que no se le 

cause daños a otras personas. Otro concepto que se origina en el desarrollo histórico del 

derecho es el derecho subjetivo, que significa prerrogativas que tenemos los seres 

humanos por ser personas y los adquirimos por medio de la naturaleza, por ejemplo el 
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derecho a la vida y el derecho a la libertad. El derecho romano es el que da base al 

surgimiento de la legislación  civil no solo en Europa sino que incluye toda la América 

Latina, aunque ya no esté vigente, se sigue invocando en los tribunales, entre los 

exponentes que elaboraron los primeras doctrinas jurídicas se destacan Ulpiano, Paulo y 

Modestino. Ulpiano desarrollo tres conceptos básicos en las doctrinas del derecho que son 

vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Los preceptos de Ulpiano 

están sustentados en que las leyes sirven para garantizar y guardar las buenas costumbres, 

las leyes piden que se viva honestamente, prohíben perjudicar las otras personas o sus 

bienes, lo que equivale a no dañar a los demás. 

Las leyes prescriben dar a cada uno lo suyo, lo que corresponde. Otro aspecto básico 

que se resalta en el desarrollo histórico del derecho romano se debe entre otras causas a la 

división existente en la sociedad romana entre patricios y plebeyos. Además otro elemento 

de importancia para el desarrollo del derecho ocurrió en Grecia con el surgimiento de la 

Ley de las XII Tablas que fueron influenciadas a través del derecho romano siendo el 

primer cuerpo legal conocido y estructurado en el mundo ya que públicamente expuestos 

en el foro público en Roma. 

En el año 367 A.C. las Leges Liciniae Sextiae, culminaron el proceso de igualdad 

entre patricios y plebeyos, permitiendo el acceso progresivo de los plebeyos a las 

magistraturas y sacerdocios, aunque el primer plebeyo tuvo que esperar más de un siglo 

para lograr ser  Pontifex Maximus o el Máximo Pontífice pudo lograrlo a través de ese 

tiempo. La compilación Legislativa se fue realizando de forma acumulativa por medio  de 

los edictos del Pretor.  
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A partir de la Ley de las XII Tablas, los Pretores asumieron la función jurisdiccional,  

y para poder tipificar nuevos casos emitían al inicio de su mandato un edicto en el 

que indicaban que la conducta prohibida era punible, en los edictos asumían como propios 

los edictos de pretores anteriores y corregían o abolían las disposiciones recibidas, el 

Pretor era la persona que se dedicaba a juzgar los asuntos en los que participasen 

ciudadanos romanos, en el surgimiento de la figura del Pretor solamente se le 

seleccionaron dos. Uno atendía los casos de los ciudadanos romanos y el otro intervenía en 

casos de los que no eran ciudadanos romanos. La mayoría de las intervenciones de los 

Pretores eran casos dirigidos a las relaciones  comerciales por lo que se creó el derecho 

contractual.  

Se crea además el derecho de las personas. El sistema legal romano fue 

compilándose cada vez más ya que los tribunos de la plebe a través de los comitia tributa, 

elaboraban advenimientos  plebiscitos sobre los más variados asuntos políticos y 

económicos, jurisdiccionales mientras que el senado, a través de las resoluciones llamadas 

Senátus Consultum creaba jurisprudencias. Con el advenimiento del imperio, los 

emperadores asumieron la función de los tribunos de la plebe con el ejercicio de la 

Tribunicia Potestas, lo que permitió legislar a través de los edictos y Constituciones 

imperiales. 

Por otra parte los gobernantes provinciales poseían poderes jurisdiccionales y 

podían emitir leyes propias para sus provincias pero podían ser recurridas por los 

provinciales ante el senado y los emperadores. El resultado de este conjunto de 

disposiciones fue un enorme aparato de creación de leyes de distintas categorías que en 
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ocasiones eran contradictorias entre si lo que hace necesario la creación de la figura del 

jurisconsulto o juristas que eran personas que trataban de simplificar el conjunto legal y 

formar una doctrina jurídica para que se pudiera aplicar también a los nuevos casos. Luego 

de haber hecho un breve recorrido de los comienzos del origen del derecho con énfasis en 

el derecho romano y sus principales actores en la interacción del derecho, se observa que 

ya durante esta época se fue estructurando y moldeando. Hoy día se denota la vigencia de 

muchos  de estos primeros intentos que se establecieron en la cultura romana. Es evidente 

además la preocupación genuina por parte de los ciudadanos de Roma en asuntos políticos, 

económicos, sociales y de todo tipo de actividad sociológica en que interactúe el sistema de 

gobierno y  la participación del ciudadano, se observa además los primeros intentos del 

desarrollo de los Derechos Constitucionales. 

Al verse los primeros intentos de la abolición de la esclavitud dándole la libertad 

espiritual del hombre en un sentido figurado lo que posteriormente se otorgo 

materializando la igualdad por razones económicas, de razas y creencias de ideologías. El 

primer intento de sistematizar totalmente el derecho se debe al oriental Teodosio II 

sucesor de Arcadio. Bajo su dominio se elaboro el Codex Theodosianus, que sirvió de base 

para la creación de nuevos reinos germánicos que sucedieron al imperio romano en 

occidente, ya que este código fue reconocido como fuente de derecho por el emperador 

Honorio, tío de Teodosio II directo heredero del Codex Theodosianus que se considero el 

Breviarum Alarici o Lexroma Visigothorum el cual fue elaborado por el Rey Visigodo 

Alarico II. 
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No obstante como el número de disposiciones legales era muy elevado el emperador 

Justiniano patrocino y elaboró la recopilación de todas las disposiciones legales en el 

Corpus Iuris Civilis, que consta de las instituciones o principios generales del derecho, del 

Digesto o colección de opiniones jurídicas de jurisconsultos heredadas del pasado para la 

consulta de Jueces y Magistrados en la resolución de casos del Codex Theodosianus o 

recopilación de leyes en vigor desde tiempos republicanos hasta la redacción del Corpus 

Legal de Justiniano, y las Novellae, ya en griego, que recogen las leyes emitidas en Bizancio 

a partir de Justiniano. Otro dato relevante que se resalta en la historia del derecho es, que el 

monarca Visigodo Recesvinto impulso una nueva compilación que sustituye al Brevario de 

Alarico dando lugar al Liber Iudiciorum que fue añadido y recibido en los reinados del siglo 

IX por el Reino de León que a su vez se convirtió en la base del derecho hispánico hasta las 

siete partidas de Alfonso X el sabio. 

Es aquí en este punto de encuentro donde queda evidenciado y demostrado que 

nuestro sistema de Derecho Civil fue heredado de España quien a su vez lo había heredado 

del sistema romano en Europa pero como ya se había reiterado antes además también se 

originó una fusión con el derecho ingles de Inglaterra que hoy día se conoce como el 

derecho Anglosajón el cual es utilizado por los Estados Unidos, Puerto Rico y una gran 

parte de los países Latinoamericanos. 

Luego de conocer los puntos básicos del origen del derecho romano como el 

elemento primordial de la historia del derecho en el siguiente tema que viene a 

continuación estaré exponiendo y analizando cual es la relación de la historia del derecho 

con el mundo moderno enfocándolo desde un aspecto sociológico y que aplicación se le da 
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a la Sociología del Derecho en las sociedades democráticas como parte de la convivencia 

social. 

El enfoque de la relación de la historia del derecho con la relación con el mundo 

moderno ayudara al lector a comprender cuál es el origen y desarrollo de las 

Constituciones democráticas en Europa, Estados Unidos y América Latina como parte de 

nuestro legado jurídico.  

Relación del origen histórico del derecho con el mundo moderno 

El conocer y aplicar los conceptos básicos del origen e historia del derecho en el 

mundo nos ayudara a relacionar mediante el árbol genealógico  de donde provienen 

nuestras fuentes del derecho y desde el punto de vista sociológico contribuye a diferenciar 

y establecer como funcionaron y como era el comportamiento de las sociedad primitivas, 

arcaicas, del periodo del renacimiento y de la época moderna de nuestros tiempos. 

El mundo moderno está muy separado por demarcaciones regiones y otros límites 

que son los que dan la variante para que cada país o región establezca sus propias normas 

jurídicas a través del comportamiento de sus ciudadanos. Lo que debe tener presente el 

lector y nosotros como estudiantes y ciudadanos es que el derecho va dirigido a un mismo 

fin. El fin que persigue el derecho es la regulación de la conducta de sus ciudadanos en la 

sociedad.   

Otro elemento de importancia desde el aspecto sociológico es que en la actualidad 

debemos conocer la diferencia entre los Derechos Humanos, los Constitucionales y los 

demás derechos que tenemos como seres humanos ya esto garantiza una sociedad más 
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justa fuera de cualquier discrimen por ideologías por razones políticas, étnicas, económicas 

y religiosas.  

Un elemento que se destaca es que el derecho ha influenciado en la sociedad desde 

que el hombre primitivo sabia diferenciar lo bueno de lo malo, este derecho era uno natural 

y debido al comportamiento humano fue necesario crear normas jurídicas que en un 

momento y lugar determinado rigen con carácter de obligatoriedad la sociedad que es lo 

que conocemos como Derecho Positivo, es decir que a medida que siga el desarrollo y los 

cambios culturales se hace necesario regular y modificar conductas dentro de la sociedad 

para evitar el que se le pueda causar daño a las demás personas sus propiedades y a la 

sociedad en general es aquí donde se encuentra la importancia de aplicar todos estos 

conceptos jurídicos al mundo actual y moderno. 

Aplicación de conceptos teóricos  

Introducción   

Según lo que hemos observado la palabra derecho para los habitantes de Europa  y 

para los habitantes del Nuevo Continente está vinculado a Roma y su cultura. Han ido 

surgiendo nuevas perspectivas en la evolución del derecho y las formas adoptadas por el 

Estado Moderno. Se hace necesario discutir y aplicar en este análisis algunos conceptos 

teóricos que nos ayudara a comprender mejor el estudio del derecho y las fuentes del 

derecho. 

Como primer concepto definiremos  el concepto Mores Maiorum que significa el 

primer contenido del derecho romano ya que contenía las costumbres de los grupos 
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humanos que formaron Roma. Aquí se observaron los primeros rasgos sociológicos  de la 

identidad cultural de esa época. Al unirse estos grupos dieron lugar a las Civitas Romanas, 

con nuevas costumbres para dar solución a conflictos originados entre miembros de las 

distintas generaciones, este movimiento es una primera normativa para solucionar los 

problemas en derecho entre los que estaban las costumbres de los antepasados y sus 

modos de vivir. 

Otro concepto que da origen al resurgimiento del derecho es el Leges Regiare o 

Leyes de Reyes, esa recopilación hecha por el Pontífice Papiro. La costumbre surge de 

manera espontanea, es un habito jurídico practicado en su grupo social sin imposición de 

autoridad política. La doctrina es el conjunto de opiniones de los juristas sobre el derecho. 

Jurisprudencia es la interpretación y desarrollo del plexo jurídico por los organismos que 

tienen la función de juzgar. 

Es una fuente no autoritaria, el conjunto de opiniones de juristas de Roma. Ley es lo 

que el pueblo ordena y establece significa el conjunto de normas que constituyen un 

ordenamiento jurídico. Es el derecho objetivo la conducta que se adecua a la ley, es lo lícito 

y lo contrario de la injuria. Otros conceptos que deben ser ampliados en relación al 

desarrollo histórico del derecho es el de los funcionarios que toman parte directa de los 

organismos de la administración de la justicia. 

Como primer término surge la Constitución Política desde el punto de vista político 

la república es una Civista, no era un sistema democrático porque los comicios estaban 

organizados por clases según sus riquezas y favorecían a los más ricos, el poder del 

magistrado era originario y autónomo los miembros del Senado eran vitalicios y por ende 
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irresponsables. Era el régimen político Romano con tres órganos que mantenían su 

funcionamiento original. Las formas de gobiernos eran republicanas que significaba cosa 

pública a su vez se componían de instituciones políticas como lo eran las magistraturas que 

eran cargos públicos ejercidos gratuitamente en nombre y representación del pueblo, por 

titulares que la desempeñaban por un periodo determinado respondiendo al pueblo por 

sus acciones. 

Estos funcionarios juzgaban las personas que no cumplían con el pago de los 

impuestos y los juzgaban por delitos. El derecho es un elemento moral que fija las bases 

fundamentales de la convivencia humana distinguiendo lo bueno de lo malo, lo justo de lo 

injusto. El derecho se compone de preceptos morales, normas sociales, reglas y técnicas 

que al ser sancionadoras se convierten en normas jurídicas. 

 



13 
 

El derecho puede ser objetivo y subjetivo. A continuación se describen algunas áreas 

del derecho: 

 

                                                             DERECHO CORPORATIVO   

Es el conjunto de normas  jurídicas que regulan el establecimiento y normas de 

incorporación de las Corporaciones dentro de los Estados y las Naciones. Regula la 

imposición de impuestos a pagar de parte de las Corporaciones establecidas.                          

Derecho objetivo

Derecho 
interno

Derecho privado

Derecho 
internacional

Derecho 
externo

Derecho público
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Derecho objetivo. Es el conjunto de normas que forman la maquinaria jurídica o el 

conjunto de preceptos del derecho, son las normas jurídicas que constituyen los códigos de 

cada país. Derecho interno. Normas jurídicas que rigen los actos de los individuos dentro 

de su territorio de origen nacional o internacional. Derecho público. Conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones del Estado como ente soberano con los otros 

ciudadanos de otros estados. Derecho privado. Normas jurídicas que regulan las 

relaciones particulares entre las personas que viven en comunidad. Derecho positivo. Es 

el conjunto de normas que se aplican efectivamente en un tiempo y lugar determinado. 

Derecho  Internacional. Son las normas jurídicas que regulan los decretos internacionales 

entre  los países extranjeros acogidos a estos  acuerdos. Derecho subjetivo. Es la 

prerrogativa, el poder y la facultad con la que cuenta una persona para reclamar el 

cumplimiento de las normas jurídicas y que se considera le favorecen  o le dan algún título. 

El objetivo es la norma que le da facultad es subjetivo, la facultad reconocida por la norma.  

Derecho subjetivo

Derecho humanitario

Derecho penal
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Derecho penal. Es el conjunto de normas que sancionan las conductas prohibidas 

por la sociedad y que conllevan alguna retribución monetaria o una sanción como modo de 

retribución a la sociedad. Derecho externo. Normas jurídicas de otros Estados o países. 

Derecho humanitario. Conjunto de leyes y normas que fiscalizan el trato humano a nivel 

de todas las naciones del mundo.  

Análisis General del Tema  

La palabra Derecho proviene del vocablo latino Directum  ̋que significa lo que es 

bien dirigido o lo que no se aparta del buen camino (Sanchez,2005 ). Una vez definido el 

concepto derecho inmediatamente debemos integrar este término al comportamiento 

social del ser humano en su convivencia social y las normas establecidas por la sociedad 

como regla de vida dentro de la comunidad. 

Sánchez (2005) afirma que el derecho es un conjunto de normas provistas de 

sanciones que rigen las relaciones de los individuos en la sociedad. La historia del derecho 

nos pondrá de manifiesto los acontecimientos de producción y modificación de derecho en 

su propia individualidad real. La historia del derecho nos guiara y llevara a conocer 

acontecimientos  singulares en un determinado proceso histórico referente a la realidad 

social del derecho. Como elemento común en el desarrollo y origen del derecho que desde 

su inicio y creación que siguen estando vigentes en la sociedad. Entre los elementos 

vigentes del derecho están los que le dan significado a los fines del derecho entre los que se 

encuentran, la búsqueda de la paz, la armonía, y el orden. Mantener la convivencia pacífica 

entre los hombres y obtener la justicia y el bienestar general común. 
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Dentro del derecho romano se originó la noción del derecho público que es el 

conjunto de preceptos jurídicos destinados a la tutela o defensa del ser humano y los 

intereses generales de la comunidad. Entre las ramas del derecho que surgen del derecho 

público y el derecho privado se encuentra el derecho administrativo, el derecho penal y el 

derecho probatorio así como el derecho de menores, el derecho tributario, el derecho 

laboral, el derecho Corporativo, el derecho ambiental, el derecho civil, el derecho de familia 

y el derecho procesal penal. 

Otro aspecto básico reflejado en la literatura de la historia del derecho es la 

divergencia entre el derecho y la moral. Según Vázquez (2007) moral y derecho son dos 

regulaciones que se dirigen a la conducta humana, pero parece obvio que ambas se 

inspiran en valores éticos como denominador común tales valores que son orientados de lo 

jurídico son diversos de los valores pura y estrictamente morales. 

Los resultados jurídicos históricos, tanto el derecho que rigió o rige como las 

doctrinas del derecho deben ser, lo mismo que las convicciones y las teorías morales 

constituyen una forma de vida humana y entrañan por consiguiente intencionalidades de 

valor y valores jurídicos, los primeros de valores morales, los segundos la norma moral que 

valora las acciones del individuo en vista a su último fin  en cambio el derecho la pondera 

exclusivamente en relación con las condiciones para la ordenación de la vida social. 

Un aspecto de importancia en el origen histórico del derecho es la codificación de las 

normas jurídicas y la recopilación de la jurisprudencia. La codificación es la agrupación 

orgánica sistemática  y completa que generalmente se llama Código y es donde se recopilan 

las normas que se refieren a una misma materia. Respecto a la Teoría Positiva de la 
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codificación facilita el conocimiento del derecho pues es más fácil conocer las normas 

jurídicas cuando están todas concentradas por decirlo así en un cuerpo jurídico que cuando 

se encuentran dispersos en innumerables leyes el abogado, el juez y el estudiante 

encuentran su labor mucho más fácil. Le permite al pueblo extraer las normas y los 

principios que rigen determinada materia. 

Entre los códigos y su organización por materias legales se encuentran los 

siguientes: el Código Penal, Código Civil, Código de Comercio y otras áreas del derecho 

como, Obligaciones y  Contratos, Sucesiones y otras áreas del derecho que se compilan en 

distintas partes del mundo. Una parte del origen del derecho que se debe distinguir en  el 

derecho histórico es conocer la diferencia entre el acto jurídico y el hecho jurídico. El acto 

jurídico es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir 

consecuencias de derecho, crear, extinguir y modificar  derechos y obligaciones, las cuales 

son reconocidas por el ordenamiento jurídico. 

En todo acto jurídico debe haber una declaración de voluntad encaminada a 

producir consecuencias de derecho, lo único que se requiere desde el punto de vista 

subjetivo es que la persona, el sujeto sea consciente de que por su declaración de voluntad 

y atención a la misma se van a producir por el derecho objetivo, que son un conjunto de 

normas jurídicas con unas determinadas consecuencias, pero puede ignorar todas las que 

van a seguir a su declaración de voluntad, de tal forma que la ley operando sobre una 

declaración inicial después de admitida una serie de efectos que el autor del acto no puede 

prever.  
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Por ejemplo, testamentos, divorcios y otras  áreas del derecho El hecho jurídico son 

todos aquellos acontecimientos naturales o del hombre que sin intervenir su voluntad 

pueden producir consecuencias de derecho, estas de igual forma se originan también. El 

acto y el hecho jurídico constituyen las formas de realización de los supuestos de derecho, 

podemos decir que un supuesto nace cuando ocurren todos los supuestos en la conducta 

real de una persona o cosa. En los hechos naturales siempre partimos de un fenómeno de la 

naturaleza relacionado o no con el hombre, por ejemplo nacer y morir. 

El origen y desarrollo histórico del derecho se sintetiza analizando la necesidad de 

la existencia de normas jurídicas en la sociedad. La vida en sociedad no sería posible sin la  

existencia de normas jurídicas que rigen la conducta de los hombres. Sin esas normas las 

relaciones sociales estarían rígidas por la ley del más fuerte o por la  Ley del Talión. De esto 

ser así desaparecería la posibilidad misma de una vida social de un orden humano. El 

derecho subjetivo se divide en políticos que son los que los individuos cuando actúan en 

calidad de ciudadanos que pertenecen a determinado estado. 

Los derechos públicos son los que tienen los individuos por el simple de ser parte de 

una sociedad democrática sin considerar su sexo, edad, nacionalidad o condición social. 

Entre ellos se encuentran los Derechos Civiles o Constitucionales. Son los que tienen los 

individuos en su carácter particular o privado. Podemos concluir que el derecho es un 

instrumento indispensable para el hombre, pues le permite vivir en sociedad con un  

mínimo de seguridad y justicia.  

Podemos concluir también que no puede existir una sociedad sin normas jurídicas 

que nos rijan ya que sin estas no habría un equilibrio en los poderes, no habría una 
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igualdad dentro del país, ya que en nuestra vida cotidiana estamos regidos por la ley de 

aquel que fuese el más fuerte o el más poderoso, y es una nación la que busca y desea los 

ciudadanos que vivan dentro de su sociedad con igualdad entre ellos. En conclusión la vida 

en sociedad es consonó con la naturaleza del hombre y su desarrollo ya que se  deriva de su 

perfeccionamiento social y viceversa, creándose de este modo un circulo vicioso 

encaminado a lograr una vida personal y social más perfecta.  

Aplicación del tema a la vida diaria 

El conocer el desarrollo histórico del derecho, me ha servido para comprender como 

ha ido evolucionando, nuestro sistema de derecho y de gobierno democrático en especial la 

función y los deberes de las instituciones democráticas que componen el sistema de los 

tribunales.  

La aplicación práctica en mi  vida social y en el ámbito laboral es que me ha dado la 

oportunidad de trasmitir estos conocimientos adquiridos a otras personas para que sirvan 

de guía en su comunidad y en la sociedad en general. Además me llevo a reflexionar que en 

el  ámbito social todo tipo de problema conlleva la solución de los mismos a través del 

derecho utilizando para ello los mecanismos aprendidos en este escrito. Como ciudadano 

de un país democrático he podido comparar que existen otras jurisdicciones que no aplican 

el derecho cómo parte de sus actividades dentro de la sociedad. 

El conocer el origen del desarrollo de la historia del derecho me ha llevado también 

a clasificar y enumerar las distintas áreas de la composición del derecho, así también poder 

comparar y discernir varios conceptos y términos que son parte del derecho. Es de suma 

importancia no solo tener claro los conceptos generales del derecho sino conocer cuál es su 
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aplicación práctica a nuestras vidas como parte de los miembros de la sociedad. Es por eso 

que los conceptos teóricos aprendidos en esta investigación servirán de base como punto 

de partida para aportar ideas y estrategias que servirán en el desarrollo de nuevos 

conceptos dentro del derecho. A través de este estudio podre desarrollar más confianza en 

nuestro sistema de derecho vigente en mi país. 

Otro aspecto de importancia en mi vida social es que he podido comprender el 

ordenamiento jurídico romano desde el siglo VIII A.C. (750 A.C.) hasta el día de hoy 

denotando que la mayoría de los conceptos y términos de hoy día tuvieron su origen en la 

cultura romana. Además, he podido conocer y entender el entorno del sistema de gobierno 

y el Estado y de la nación como entidades sujetas al orden jurídico, para incorporarme al 

grupo social. Otro aspecto relevante que me ha servido en mi vida diaria es que he podido 

distinguir claramente los efectos prácticos, semejanzas y diferencias de las normas 

jurídicas y los distintos tipos de normas religiosas o de trato social que regulan la conducta 

humana en distintos aspectos y con objetivos diferentes. 

En síntesis otra de las habilidades y destrezas que he podido desarrollar en el 

ámbito impersonal y  laboral es que he conocido cuales son las diversas fuentes que crean 

normas jurídicas y como el Estado participa en la creación y aplicación de tales normas así 

como en la imposición de sanciones que derivan del incumplimiento de las leyes. Además el 

comprender la historia del derecho me ha motivado al estudio de otras áreas como la 

Criminología, Antropología, Sociología, Psicología y  otras materias que se relacionan con el 

estudio del ser humano y la sociedad.       
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Teorías del Derecho   

Teoría de Iusnaturalismo  

La Teoría de Iusnaturalismo postula una enorme variedad de doctrinas relativas al 

una fenómeno jurídico. La tesis se caracteriza por su amplia funcionalidad ideológica. 

Bobbio, N. define esta doctrina que la distingue del derecho natural del derecho positivo, 

porque adquiere caracteres diversos en función de tres modelos distintos de expresión del 

Iusnaturalismo que se ha dado a través de la historia.  

Como una ideología o como  una forma de comprensión y como explicación al 

fenómeno jurídico así como un modo de aproximación al conocimiento del derecho. Como 

aspecto racional del derecho natural vinculado a San Agustín, postulo que la concepción 

racionalista que entienden el derecho natural como derecho cognoscible por razón humana 

vinculada a la eterna y consideraba la justicia en términos de un mandato de Dios. Otro 

teórico, Santo Tomas de Aquino afirma que la Ley Humana tendrá que adaptarse a las 

circunstancias de la sociedad. Pero solo resultara obligatoria cuando sea congruente con la 

Ley Natural. 

Pero esta tesis del concepto teórico encuentra una total oposición en lo afirmado 

por Vázquez Gabriel, quien desvincula al Derecho Natural totalmente de Dios y lo 

fundamenta en la razón del hombre concibiéndose así una nueva forma de concebir el 

Iusnaturalismo. 

Reaccionando a la Teoría antes expuesta a medida que el poder religioso va 

cediendo en sus posturas de dominar todos los ámbitos de la sociedad. A los ciudadanos se 
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le va señalando e imponiendo responsabilidad por sus acciones como parte de una 

sociedad. Contestando los postulados teóricos presentados considero que existe una 

conexión lógica y racional del origen de la misma, siendo la religión el postulado básico del 

comportamiento del hombre, hace sentido lo sostenido por estos teóricos, pero a su vez el 

propio comportamiento del hombre dentro de la sociedad, que de cierta manera hecha a un 

lado muchos preceptos dogmaticos para dar paso a su libre albedrío, es por esa razón que 

son los mismos miembros que componen la sociedad los que deben restablecer el orden 

social y jurídico de la sociedad. 

Pero a su vez ese orden social se da a través de la estructuración de instituciones de 

ley y orden que dan origen a la creación de normas jurídicas, códigos de conductas y otros 

documentos legales que deben regular el comportamiento de los seres humanos dentro de 

las sociedades. Otra teoría de importancia en el desarrollo histórico del derecho es la 

Teoría de la Norma Jurídica y de las Decisiones Jurídicas. Como primer elemento esta teoría 

postula que el orden jurídico se presenta por una serie de decisiones que intentan 

responder a las necesidades y los problemas que la sociedad plantea. 

Algunas doctrinas o normas jurídicas buscan resolver un conflicto específico que ya 

ha tenido lugar en decisiones judiciales previas. Otras proponen proporcionar soluciones a 

una categoría general de problemas que pueden plantearse en el futuro mediante 

decisiones legislativas. Las normas jurídicas las dictan los Jueces y las decisiones 

legislativas por las instituciones que legislan leyes. Integrando estos postulados jurídicos a 

nuestra realidad social existente de hoy día en  Puerto Rico y la Nación Americana, así como 

el resto de los países  democráticos del resto del mundo.  
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Entiendo que este concepto teórico de la norma jurídica y las decisiones jurídicas ha 

permanecido como medio de implantación en los sistemas de tribunales en países con 

Constituciones democráticas donde las decisiones jurídicas importantes en el ámbito 

criminal, el Derecho Común y en otras áreas del derecho han sido implantadas y codificadas 

por las doctrinas que implantan los jueces fundamentadas en derecho por medio de lo que 

han establecido los tratadistas y los juristas expertos en materias legales. 

Pero lo que se observa como un denominador común es que todas estas decisiones 

se resuelven a base del Derecho Natural y Racional en lo relativo a lo que la propia sociedad 

considera aceptable o no  aceptable. En el ámbito de las decisiones legislativas opera el 

mismo precepto al momento en el que el Legislador codifica las leyes, lo hace tomando en 

cuenta el orden social protegiendo vidas, propiedades y otros derechos que se les otorga a 

los ciudadanos de un país. 

Otra teoría del Derecho es la Teoría del Pacto o Contrato Social. La Teoría postula y 

explica el origen del poder, del Estado y del Gobierno. La teoría se sintetiza explicando el 

desarrollo del Estado y del Gobierno como consecuencia del pacto social, de un sistema de 

garantías para los derechos y libertades del hombre.  

Discusión del tema a nivel local Nacional e Internacional 

En Puerto Rico el Derecho Civil surge como consecuencia de la llegada de los 

españoles. La labor de varios Puertorriqueños en España bajo la influencia de los 

acontecimientos en Estados Unidos y Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. A 

partir del 1863 se influyo en la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. España abolió la 

esclavitud diez años más tarde logrando un Gobierno Colonial basado en los derechos 
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naturales del hombre esto se logra cuando España nos concedió la Carta Autonómica de 

1897 y nos otorga la ciudadanía española. Concediéndole una participación a los 

ciudadanos en asuntos del Gobierno amparado en la Constitución española de 1876.  

Con la ciudadanía española adquirimos los Derechos Constitucionales entre los que 

se encontraban el Derecho a la libertad, Derecho a la libre expresión, Protección de morada. 

En el 1898 con la llegada de los americanos a la isla se fueron perdiendo los Derechos 

Constitucionales al redactarse la Ley Foraker ya que no permitía la participación  de los 

ciudadanos en el Gobierno. En 1902 se crea la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y se les 

otorga más participación a los ciudadanos en el gobierno.  

En el año 1917 se crea el Acta Jones por parte del Gobierno americano y se le 

concede a los Puertorriqueños la ciudadanía americana y una mayor participación de los 

ciudadanos en el Gobierno. En el año 1952 se crea la Constitución de Puerto Rico. La 

Constitución de Puerto Rico se divide en tres áreas que rigen nuestro sistema de Derecho 

entre ellos están el poder Legislativo que su función es crear las leyes del país. El poder 

Ejecutivo vela por que las leyes se cumplan y el poder judicial se encarga de interpretar las 

leyes en los tribunales.  

En Puerto Rico nos regimos por las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

como un tribunal de última instancia y un Tribunal de Primera Instancia compuesto por el 

Tribunal Superior y el Tribunal Municipal. Otro Tribunal es el Tribunal Apelativo que es un 

Tribunal intermedio entre el Supremo y el de primera instancia.   
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Origen y desarrollo del Derecho Puertorriqueño y las fuentes de derecho 

  

Otras fuentes de Derecho de Puerto Rico son las decisiones de Puerto Rico son una 

compilación de los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico se conoce como 

los D.P.R. Las Leyes de Puerto Rico anotadas se conocen como L.P.RA. Otras fuentes son el 

Código Penal de Puerto Rico de 2004 penaliza acciones criminales. El Código Civil de 

Puerto Rico recoge las Obligaciones y Contratos, Divorcios, Propiedad Horizontal, Derecho 

de Familia y todos los asuntos de índole Civil. Las Leyes Especiales de Armas, Menores, 

Violencia Domestica y todo lo que conlleva problemas de índole social.   

 

 

 

Tribunal de Primera 
Instancia Superior y 

Municipal

Tribunal 
Apelativo

Acta Foraker 
1898

Ley Jones 1917

Tribunal 
Supremo

Constitucion de 
P.R. 1952
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Desarrollo de los Derechos Constitucionales en el mundo y en Estados Unidos  

 

En España Surgió el Fuero de León en el año 1020 otorgado por el Rey Alfonso V. 

Contenía disposiciones liberales sobre los Derechos de los ciudadanos como el Derecho a la 

libertad, Derecho a la intimidad, Derecho a la propiedad y todos los derechos que contienen 

las Constituciones modernas de los países democráticos. El Fuero de Najer 1076 también 

fue otro documento de importancia que originó la mayoría de los Derechos 

Constitucionales de España.  

En Inglaterra en el año 1215 se proclama por el Rey Juan La Carta Magna esta 

garantizaba lo que hoy día se conoce como el debido proceso de Ley. En 1689 se crea en 

Inglaterra también el Bill of Rights o Carta de Derecho Inglesa el documento que dio origen 

a la mayoría de las Constituciones americanas. En 1776 surge la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos. Contenía el postulado que decía que todos los 

500 años 
A.C.

• Origen griego 500 años antes de Cristo.

• Pericles reconocio la Libertad del Espiritu del Hombre.

• Platón reconocio el principio de la Dignidad Humana.

• Los ciudadanos griegos tenian derecho a participar en el Gobierno.

200 años 
D.C.

• Roma Ulpiano 200 años D.C. Los seres humanos son iguales.

• Cicerón Jurista Principio de la Igualdad del hombre.

Tercer siglo 
D.C.

• Tercer Siglo D.C. Cristianismo Lactancio y Gregorio de Nysá.

• Reconocen que las personas son libres e iguales.
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hombres son creados iguales y que eran iguales ante la ley. En 1789 se crea la Constitución 

de los Estados unidos. 

Esquemas matrices y/o tablas  

Constitución de Puerto Rico de 1952  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Derecho a la Libertad

Derecho de los 
Acusados

Derecho a la 
Privacidad

Derechos de los 
menores

Derecho de los 
Trabajadores

Derecho a la Vida
Derecho a la 

igualdad

Igualdad ante la Ley

Prohibicion de la 
Pena de Muerte
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Caso práctico  

Sinopsis  de un caso Hipotético no real 

Situación  

El señor Juan Pérez Fue arrestado por la Policía de Puerto Rico se lo Llevaron 

arrestado y no le leyeron sus Derechos como acusado tampoco le dijeron porque lo 

arrestaron lo llevaron a la celda por siete días. Me pregunto que si esa acción del Estado es 

Legal.  

Respuesta al caso  

Es una clara violación a la Constitución de Puerto Rico y al Debido Proceso de Ley 

por violación a los Derechos del Acusado tenían que informarle el Delito cometido darle 

Derecho a un Juicio rápido llamar a un abogado. Esto es una pequeña muestra del origen 

del Derecho en el Estado Moderno dentro del Derecho Penal vigente como normas de 

convivencia social dentro de los ciudadanos de un país de Ley y de orden. Así como este 

caso también los tribunales resuelven otras controversias legales en todas las ramas del 

Derecho. 

En síntesis todo ciudadano debe conocer todos los Derechos Constitucionales de su 

país ya que regulara las acciones del Gobierno en contra de la sociedad. El miembro de la 

Sociedad a su vez debe seguir las normas jurídicas que implanta el sistema de gobierno 

para que exista una equidad entre el ciudadano y el Estado. 
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Conclusiones  

Considero que es importante no solo conocer nuestro origen y desarrollo del 

Derecho vigente en el Estado Moderno sino que debemos saber aplicar correctamente el 

Derecho desde el ámbito sociológico o del escenario en el que se desempeñe. Es evidente 

que en Puerto Rico existe un sistema hibrido de Derecho en nuestra sociedad del Derecho 

Común, Derecho Civil y el legado del Derecho Romano. Lo importante en este análisis es 

que como estudiantes y ciudadanos de un país democrático sepamos apreciar que existe un 

país de ley y de orden social la cual debemos respetar para lograr una mejor convivencia y 

una mejor calidad de vida. 

El sistema de Derecho de todos los países del mundo va dirigido hacia un mismo fin 

común que es el respeto a la vida, la propiedad y la sana convivencia entre los miembros de 

la sociedad. Como miembros de la comunidad y de una sociedad democrática debemos 

fomentar en otras personas y en otros sistemas de gobiernos el respeto a los Derechos 

Humanos y la valoración del respeto a la vida. 

En síntesis debemos ser agentes de cambio social a través del respeto por los demás 

escuchando las diversas opiniones y la diversidad de culturas e ideologías políticas a través 

de la elaboración de normas jurídicas dirigidas a fomentar y aplicar el Derecho a la 

igualdad entre  todos los miembros de la sociedad logrando esto no solo con los aspectos 

teóricos sino con acciones prácticas que reflejen una mejor calidad de vida dentro de un 

mundo lleno de problemas sociales. El conocer el origen histórico del derecho nos guiara a 

desarrollar nuevas estrategias jurídicas para el futuro venidero. 
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Recomendaciones:   

 

Luego de haber analizado y estudiado el desarrollo del origen histórico del desarrollo del 

derecho hago las siguientes recomendaciones:  

  Que los profesionales del Derecho se les motive al estudio del origen del derecho 

como parte de su formación profesional. 

 Que se incorporen más currículos de la historia del derecho en las facultades de 

Derecho en las Universidades de todos los países del mundo. 

 Que se realicen más estudios e investigaciones cuantitativas y cualitativas referentes 

al origen de nuestro sistema de derecho europeo y americano. 

 Estimular a los autores e investigadores de la literatura del derecho a la publicación 

de más textos de la historia del derecho. 

 Reestructurar los Tribunales de cada país con el fin de adaptarlos a las realidades 

culturales y sociológicas de cada cultura. 

 Atemperar los distintos sistemas en especial al sistema  de derecho de la judicatura 

del gobierno con el fin de concienciar a los ciudadanos hacia el respeto de los 

derechos humanos. 

 Incorporar en los currículos educativos en todas sus fases  más cursos dirigidos a 

explicar la importancia de los Derechos Constitucionales y humanos dentro del 

sistema social. 

 Revisar el sistema de Derecho vigente y compararlo con el sistema de derecho del 

antepasado con el fin de actualizar nuevos cambios para atemperarlo a la nueva 

tecnología. 
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Examen Curso  The Law History  

Nombre: José Collazo González 

UD6721HLS13225  

Instruction : Select the best alternative (selecciona la mejor alternativa)  

1. La definición de historia es: 

a. Conjunto o sucesión de eventos. 

b. Estudio del futuro. 

c. Estudio del futuro y el presente 

d. Todas son correctas. 

e. Ninguna es correcta. 

2. El periodo paleolítico se conoció como:  

a. Edad de piedra. 

b. Edad de los metales. 

c. Edad de hierro. 

d. Edad de oro. 

e. Edad de la ciencia. 

3. Los primero migrantes que contribuyeron al origen del derecho fueron. 

a. Mayas 

b. Incas 

c. Fenicios y los Cartaginenses 

d. Aztecas 

e. Ninguna es correcta 

4. El sistema de Derecho de Puerto Rico es uno de tipo: 

a. Hibrido Civil y Derecho Común Ingles 

b. Solo Civil 

c. Solo Ingles 

d. Solo Romano 

e. Todas son correctas  

5. Según el Derecho Romano el Pretor era: 

a. Que juzgaba los asuntos médicos de Roma. 

b. El que hacia la función de un Juez en controversias surgidas en Roma. 

c. El Policía de Roma. 

d. El auditor de Roma. 

6. El origen histórico del Derecho en Roma surgió en: 

a. 600 años A.C. 

b. 753 años A.C. 

c. 600 años A.C. 

d. 900 años A.C. 

e. 1200 años D.C. 

7. El Derecho Romano fue la base para el surgimiento del Derecho en: 

a. China 
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b. Italia 

c. Francia y España 

d. Ninguna es correcta 

e. Todas son correctas. 

8. En este año se culmino el Leges Liciniae Sextiae que le dio Derecho a Igualdad a los 

plebeyos: 

a. 1898 

b. 500 D.C. 

c. 367 A.C. 

d. 1600 

e. 300 D.C. 

9. Los  Pretores asumieron jurisdicción del Derecho a partir de: 

a. Código Legislativo romano. 

b. Código Napoleónico.  

c. La Carta Magna. 

d. Declaración de Independencia. 

e. Doce XII Tablas 

10. En Puerto Rico la Constitución surge en el año. 

a. 1952 

b. 1980  

c. 1974 

d. 1600 

e. 1898  

Parte II Menciona algunos Derechos Constitucionales de la Carta de Derechos de P.R. y 
E.U.  

1. Derecho a la vida 

2. Derecho a la propiedad 

3. Derechos del acusado 

4. Derecho a la propiedad 

5. Derecho a la libertad de prensa 

6. Derecho a la libertad de movimiento 

7. Derecho de los menores 

8. Derecho al trabajo 

9. Derecho a la libertad de expresión  

10. Derecho a la Educación.  
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Contestaciones del Examen    Selección de la mejor alternativa.  

  

1. A 

2. A 

3. C 

4. A 

5. B 

6. B 

7. C 

8. C 

9. E 

10. A 
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