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Principales aportes del modelo clásico de Derecho Público Republicano 
Romano para la unidad de principios del republicanismo democrático 

 
 
 
 

 
 

 
 
I. Notas Introductorias acerca del modelo clásico de Derecho Público Republicano Romano  
 
El elemento vital del modelo de Derecho Público Romano es su concepción de la participación de la ciudadanía 
en el ejercicio del poder para lo cual crearon numerosas instituciones de Derecho Público. La respublica1 romana 
aportó un formato institucional y funcional que demostró que democracia y república no son términos unidos por 
un signo de igualdad. La respublica romana constituyó, per se,  una forma de gobierno, que conoció la institución 
del municipio, como réplica hacia lo local de la institucionalidad republicana. Desde el punto de vista institucional, 
la constitución republicana romana se asentó en tres instituciones básicas: Asambleas populares, Magistraturas 
y Senado. Desde el punto de vista funcional, la participación ciudadana en todas las estructuras de poder de la 
Respublica, se erige como una cualidad del republicanismo democrático romano. 
Con referencia a la Roma republicana, los estudios se han limitado a explicar el funcionamiento del gobierno, y 
en general a la esbozada estructura explicitada por Polibio hace ya veintidós siglos de la clasificación 
gubernativa tripartita de la República en Senado, Magistraturas y Comicios. Aún los más renombrados 
romanistas del siglo XIX como Mommsen, por solo citar un ejemplo, no se han apartado de la posición que hizo 
del sistema supuestamente tripartito de poder de la Respublica romana2. El tema de los principios informantes 
del Derecho Público Republicano Romano exhibe a todas luces un escaso tratamiento, amén de la existencia de 
valiosos ensayos que se aproximan a la temática. 
Si nos avocamos a explorar cuáles serán los principios informantes de las instituciones participativas del derecho 
público republicano de cara al republicanismo democrático, conviene identificar, a partir del estudio de la 
dimensión funcional del mecanismo republicano, cuáles son dichos institutos participativos y los principios 
fundamentales de la participación política del ciudadano en la Respublica romana en pos de sistematizar los 
aportes del republicanismo romano-latino a la participación política del ciudadano. 
 Para ello asiento con Ortolan3 en que la primera máxima que hemos de proclamar, es que el Derecho Romano 
se ha de estudiar conservándolo en todo y por todo exclusivamente su aspecto, su lenguaje, su genio. El 
pensamiento del que le estudia debe abstraerse de nuestro tiempo para vivir en la época que él vivió, a fin de 

                                                
1 República es la traducción al español de la palabra respublica. Aún cuando una palabra es traducción de la otra hemos 
preferido su redacción en latín para dejar sentado que nuestro referente investigativo es el republicanismo, como gobierno 
propio de la civitas( ciudad) romana, así como de los municipios latinos bajo la dominación política y jurídica de Roma. 
2 Cfr. RINALDI, Norberto Darío, “La resurrección del Derecho Público Romano”, en Memorias del XIII Congreso 
Latinoamericano de Derecho Romano, La Habana 2002, editadas por Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
México, pp. 229 y 230. 
3 ORTOLAN, M, La clave del Derecho Romano o síntesis del Derecho Romano, Establecimiento tipográfico a cargo de J. 
Moyano. Sevilla, 1845, pp.3-5. 
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bajar después a través de la serie de los siglos, hasta la generación del derecho actual. Cada época tiene su 
sello. Cuando pongamos las ideas modernas al lado de las antiguas, será para prevenirnos contra las falsas 
asimilaciones, y hacer resaltar el carácter distintivo de cada sociedad. Nada de esos textos, axiomas o adagios, 
nada de esas definiciones o locuciones, que como por tradición se vienen atribuyendo al Derecho Romano y que 
nada tienen que ver con él. En una palabra, no le atribuyamos nada que no sea efectivamente suyo. Tomar los 
principios monumentales de su Derecho debe ser y es el fin esencial del presente estudio. 
 
I.1 La participación política del ciudadano en la Respublica romana. 
Evidentemente el Modelo de Derecho Público Romano, articuló en su devenir histórico un conjunto de 
mecanismos dirigidos a garantizar la participación del populus en la toma de decisiones como derecho exclusivo 
de los cives (ciudadanos) romanos. Como máxima de la realidad política, la potestas (voluntad política del 
populus), poder indiviso, indelegable e intransferible de todos los ciudadanos que conformaban la civitas era 
ejercido de forma directa mediante la participación activa en los comicios o en los concilios de la plebe donde se 
decidía, con carácter vinculante, tanto la creación de las leyes como la elección y la revocación de los 
magistrados romanos. Es precisamente el ejercicio de la potestas lo que le atribuye la cualidad de democrático al 
republicanismo romano. No obstante la limitada titularidad de sujetos políticos con derecho de participación en el 
ejercicio del poder, Roma y su Derecho establecieron procederes efectivos de intervención popular del homus 
politicus4 en los espacios decisorios. En palabras de Fernández Bulté5 (…) en Roma se articuló un modelo de 
organización política genuinamente democrático (…) Por el contrario la burguesía liberal ni fijó jamás esos límites 
ni ha alcanzado jamás un mecanismo participativo de poder del nivel y pureza del que tuvieron los antiguos6”.7 
Si deseamos detenernos a analizar, la importancia de comprender estos institutos como una forma primaria de 
ejercicio de la soberanía popular  por parte del populus romanus, consideramos necesario destacar que según 
Kovaliov8,  la idea de la superioridad del pueblo no era ajena al contexto ideo-político del estado romano, al igual 
que la supremacía e inviolabilidad de la potestas del populus era un principio elemental y respetado.  
Hecha esta aclaración, podemos afirmar entonces que en virtud de la superioridad de la voluntad del pueblo, se 
armó este de dos nuevas instituciones participativas para ejercitar su potestas (entendida esta como su voluntad 
soberana), aunque de forma diferente: en vez de expresar su voluntad de forma positiva en los mecanismos de 
aprobación-abrogación de las leyes o en la elección-revocación de los magistrados, ahora también la emite de 
manera negativa a través del veto de proyectos de leyes, decisiones y actos público-estatales por parte del 
tribuno(intercessio) y a través de la negación y la desobediencia ante lo vigente en materia legal pero totalmente 
ajeno a su potestas e intereses(derecho de resistencia). Para no incurrir en un error histórico, debemos señalar 
que estas nuevas forma de ejercitar la potestas fueron concebidas y estrenadas por el plebeyado, debido a que 
como clase social nacida totalmente desheredada de derechos ciudadanos, encontró en estos institutos la vía 
por la cual hacer valer sus intereses en el aparato estatal romano. Aun así, cuando el plebeyado logró el control 
de buena parte de las magistraturas, nunca renunció a la efectividad de sus institutos propios.  

                                                
4Con el feudalismo se produce el eclipse en Occidente del ideal del ciudadano activo, cuya existencia misma se afirma en y a 
través de la acción política. La mayor expresión del homus politicus fue aportada por los modelos clásicos griego y romano. 
Cfr. HELD, David, Modelos de democracia. Alianza editorial. Madrid, 1991,  p.30. 
5Vid FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, Separata de Derecho Público Romano. Editorial Félix Varela. La Habana, 1999, p.17. En 
Roma no pertenecían al populus ni esclavos, ni dediticios, ni extranjeros y por ende carecían de los derechos políticos como 
el ius honorum (derecho a acceder a las magistraturas) y del ius sufragii (derecho a elegir y revocar magistrados y a votar las 
leyes).  
6 Para Giovanni Lobrano la llamada “vacuidad conceptual” que mina al par “democracia representativa” surge a partir de la 
calificación de democrático que hiciere Alexis de Tocqueville respecto al gobierno representativo norteamericano. Así 
acotaba Tocqueville: “Nuestros antepasados se sentían siempre inclinados a hacer un uso impropio de la idea de que los 
derechos privados deben ser respetados; nosotros, por otra parte, tendemos de forma natural a exagerar la idea de que el 
interés de un individuo debe ceder siempre ante el interés de los muchos”, cfr. Tocqueville: La democracia en América. Vol II, 
libro IV, capítulo 7. Si bien durante los siglos XVII y XVII el liberalismo y la representación-como eje central de su modelo 
político-no tuvieron nada que ver con un orden político democrático ni siquiera en sus aspectos más formales, desde éste 
punto de inflexión la democracia y la representación se funden en un par dialéctico. “Del consciente y general rechazo de la 
democracia se pasa luego a un consenso general frente a ella (el uso de la palabra democracia implica ahora 
automáticamente un juicio aprobatorio de la sociedad o institución que describe), a precio, sin embargo, de una 
desvalorización tal radical del concepto, que hace vano cualquier intento de análisis, de tal manera que la más reciente 
iuspublicística sobre el tema aparece a menudo condicionada por esta vacuidad conceptual.”Vid. LOBRANO, Giovanni, 
Modelo romano y constitucionalismo latino (Anotaciones entorno al debate iuspublicístico contemporáneo, con especial 
referencia a la tesis de Juan Bautista Alberdi y Vittorio Emanuele Orlando), Editorial Universidad Externado de Colombia, 
1990, p.49. 
 7GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, Bases jurídicas, desde la participación ciudadana, para el empoderamiento político.  
Estudio de los actuales modelos constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador, Tesis presentada en opción al título de 
Máster en Derecho Constitucional y Administrativo, La Habana, 2010, p. 10. 
8 KOVALIOV, S.I. citado por FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio en Manual de Historia General del Estado y del Derecho. Editorial 
Félix Varela. La habana. 2002. Tomo I. p.251. 
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De esta forma podemos percatarnos que el populus romanus, en su fase de plena integración de la plebe y los 
patricios9, ejercitaba su potestas por dos vías: una que podríamos denominar positiva, la cual por tradición se 
encontraba en manos del patriciado y constituía el cauce a través del cual los intereses de este grupo social 
llegaban al poder, y del otro lado una vía que podríamos calificar como negativa, la cual era instrumento de lucha 
política en manos del plebeyado.  
Aun así, incluso el patriciado, clase social que desde los inicios de la república se arrogó el ejercicio positivo de 
la potestas, por medio de la posesión excluyente del ius honorum y el ius sufraggi, no desdeñó ni subvaloró el 
inmenso poder que encerraba el tribunado, razón por la cual podemos comprobar que históricamente, como 
miembros del patriciado y más específicamente de la nobleza senatorial, se sometían al proceso de la transitio 
ad plebem para poder controlar la poderosa institución del tribuno de la plebe, y además, como incluso 
sobornaban o trataban de ganarse los favores de los tribunis plebis. Por esta razón, defendemos que no existen 
motivos para seguir manteniendo una  radical separación entre ejercicio positivo y negativo de la potestas, 
basados en que aunque era ejercitada de manera bien opuesta por los mencionados grupos sociales, sería más 
consecuente considerar (como la teoría política y la historia republicana lo demuestran) que el populus romanus 
era uno solo, un todo, y que en virtud de su superioridad, ejercitaba su potestas de manera positiva y negativa.10 

                                                
9 El constitucionalismo romano sufrió cambios fundamentales a través del tiempo, ya que comenzó en sus orígenes siendo 
una mera federación de gens para ser consecutivamente una monarquía, república e imperio y, aún dentro de cada una de 
esas etapas, podrían distinguirse diferencias sustanciales como por ejemplo las que hubo entre el Principado y el Dominado. 
Resulta harto conocido que en el año 509 a.n.e formalmente se produjo la crisis de la monarquía, que dio paso a una nueva 
forma de gobierno: la República -res pública-, que tendrá una duración aproximada de cinco siglos, hasta el año 27 a.n.e. La 
crisis fue obra del patriciado económicamente poderoso, que organizó como requería la lógica, el nuevo gobierno a su 
albedrío y en su provecho, descentralizando el poder en tres órganos cualitativa y cuantitativamente diferentes: el senado, las 
magistraturas y los comicios. Sin embargo la Respublica, como todo proceso histórico, presentó diferentes etapas en su 
desarrollo que discurren desde un período oligárquico en el cual el patriciado aristocrático detentaba el poder con exclusión 
de la plebe, negándole los derechos de participación en el ámbito público y restringiéndole los derechos privados, hasta su 
fase democrática resultado de las conquistas republicanas del plebeyado romano y de la integración patricio-plebeya e un 
solo cuerpo político: el populus romano. En un principio, los plebeyos eran desposeídos, por tanto sin acceso a los cargos 
públicos, sobre los cuales pesaban serías limitaciones al reconocimiento y ejercicio de sus derechos; excluidos de la ciudad, 
no gozaban del ius civitatis, es decir, de la condición de ciudadanos y se hallaban liberados del servicio militar y de los 
impuestos. Paralelamente a la expansión romana, al crecimiento de la ciudad, a las conquistas y al mayor apogeo del comer-
cio, hubo un realinemiento económico: muchos plebeyos se enriquecieron y algunos patricios empobrecieron, de ahí que 
Servio Tulio reagrupó a las personas según su riqueza y en clases, lo que permitió que la inmensa mayoría de plebeyos se 
mantenga en las clases inferiores, sin posibilidad de ser considerados en la distribución que se hacía de las tierras 
conquistadas. Además, se les negaba la igualdad social y tampoco el tratamiento jurídico era igualitario; estos hechos 
motivarán La "lucha de los órdenes", que fue una contienda cruenta y secular. No obstante que los cónsules Bruto y Publicóla 
promulgaran ciertas leyes que beneficiaban a los plebeyos, sobre éstos se irguió el yugo de las deudas y los intereses 
leoninos a los que estaban sometidos por los patricios ricos, quienes gozaban del derecho de reducir al deudor moroso en 
esclavitud. Este álgido problema estaba en discusión cuando se produjo la amenaza de invasión de los volscos, contienda en 
la que los plebeyos se resistieron a participar; el cónsul Servilio asumió el compromiso de resolver el problema terminada la 
guerra, promesa que se incumplió totalmente. Los plebeyos se retiraron en masa al monte Aventino (Mons Sacer): los efectos 
de la secesión no se hicieron esperar, puesto que las tierras se mantuvieron sin cultivar y las amenazas de los enemigos de 
Roma continuaron. Alarmados, los patricios enviaron una comisión al Aventino, presidida por Menenio Agripa, quien con el 
compromiso de abolir las deudas, liberar a los plebeyos caídos en esclavitud por las deudas y crear el tribunado, logró el 
retorno de la plebe. Era el año 494 a.n.e. Las reuniones de la plebe (concilia plebis) y la creación de la magistratura plebeya, al 
mando del tribunus plebis, a quien se le invistió de la calidad de inviolable (sacro- sanctus), fueron conquistas importantes, pero 
no suficientes; puesto que si bien los plebeyos podían reunirse, tomar decisiones en sus asambleas y contar con un defensor 
de sus intereses, en cambio, no lograron el reconocimiento de otros derechos. En el año 461 a.n.e., Terentilio Arsa propuso la 
redacción de una ley común, que se denominó Ley de las XII Tablas. Las paulatinas conquistas que se iban obteniendo por 
parte de la plebe en ningún caso estaban libres de fuertes oposiciones y lamentables enfrentamientos. Los plebeyos 
adoptaron, en reiteradas oportunidades, como método de lucha, las huelgas integrales. El segundo momento histórico de la 
República es denominado democrático y coincide con el apogeo de las civitates; la plebe conquistó sus derechos y se produjo 
la expansión territorial romana. En efecto, el año 445 a.C., la lex Canuleia derogó la prohibición, contenida en la Ley de las XII 
Tablas, de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. La Cuestura se alcanzó el 421 a.n.e.; el 367 a.n-e. el Consulado; el 
351 a.C. la Censura. En el 342 a.C. se dictó la lex Genucia, la cual prohibía los préstamos usurarios, considerados como 
delitos públicos. La Pretura fue alcanzada el año 337 a.C. La Lex Poetelia Papiria suprimió definitivamente la prisión por 
deudas el año 326 a.C.; y el año 304 a.C. se publicaron las fórmulas de la ley, es decir que pudieron ser conocidas e 
invocadas por los plebeyos, poniendo así fin al rigorismo procedimental, de exclusivo conocimiento de los patricios. El año 
287 a.C. se dictó la Ley Hortensia, en la que se determinaba que las decisiones tomadas por los plebeyos en sus plebiscitos 
eran obligatorias también para los patricios. 
10 Pietro Bonfante distingue en la soberanía el lado positivo y el lado negativo, afirmando que el lado negativo se desarrolla 
con lógica natural en el poder negativo de los tribunos, del cual la intercessio y la resistencia es instrumento y expresión. Este 
aspecto negativo de la soberanía (o soberanía negativa de los ciudadanos como también se denomina) se materializa o se 
concreta su ejercicio a partir del poder negativo, categoría que sin duda, teniendo en cuenta lo planteado por Bonfante, se 
relaciona con las ya analizadas formas negativas de ejercicio de la potestas por parte del populus, y en especifico por parte 
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Un elemento vital para la comprensión de la República es, por ende, el papel de la ciudadanía en la actividad 
estatal. Tal era la importancia de la soberanía del pueblo reunida en comicios que para poder acceder al Senado y a 
las magistraturas es necesario la constitución del populus o censo de ciudadanos tanto en la ciudad de Roma como 
en los municipios. En relación a estos últimos recordemos que el procedimiento que la ciudad de Roma tenía para la 
creación legislativa y la formación del mandato político, se fue extendiendo con la expansión territorial a los pueblos 
conquistados, proporcionando de este modo una integración jurídica en toda la República. 
Al momento de describir las atribuciones reservadas al pueblo, sostiene Polibio que “…el pueblo y sólo el pueblo, 
es el árbitro que concede honores o inflinge castigos, el único puntal de dinastías y constituciones y, en una 
palabra, de toda la vida humana(…) Con frecuencia el pueblo juzga las multas que se deben imponer para 
resarcirse de los daños sufridos, lo cual ocurre principalmente cuando la multa es importante y los reos han 
detentado altos cargos; el pueblo es el único que puede condenar a muerte. En tales ocasiones rige entre ellos 
una ley consuetudinaria muy digna de elogio y de recuerdo: cuando alguien es juzgado y condenado a muerte, la 
costumbre le permite exiliarse a la vista de todo el mundo e irse a un destierro voluntario, a condición de que las 
tribus que emiten el veredicto, una se abstenga y no vote(…)Además, el pueblo es quien confiere las 
magistraturas a aquellos que las merecen: es la más hermosa recompensa de la virtud de un estado. El pueblo 
es soberano cuando se trata de votar las leyes; su máxima atribución es deliberar sobre la paz y la guerra, y 
también sobre las alianzas, tratados de paz y pactos; es el pueblo quien lo ratifica todo, o lo contrario”.11 
Estos comicios, según Rousseau, son la fuente total de decisiones políticas y legales en Roma, pues, “ninguna 
ley era sancionada, ni electo ningún magistrado, sino en los comicios; y como no había ciudadanos que no 
estuviesen inscriptos en una curia, en una centuria o en una tribu, síguese de ello que nadie estaba excluido del 
sufragio, y que el pueblo romano era de hecho y de derecho verdaderamente soberano.”12  Por lo tanto, la 
soberanía popular de la cual los magistrados sólo tomaban y ostentaban el imperium  por un tiempo 
determinado, se veía además conservada por la mirada vigilante y el poder negativo del Tribuno.13 
 
I.1.1 Principios informantes del republicanismo democrático romano 
Hasta el momento hemos analizado el diseño institucional y funcional de la Respublica romana a fin de  
sistematizar los principios aportados por el republicanismo romano-latino a la participación ciudadana en el 
ejercicio del poder. Como hemos tenido oportunidad de señalar desde las ciencias jurídicas, y dentro de ella en 
los estudios de Derecho Público Romano, no se encuentran sistematizadas, con un carácter integral y uniforme, 
las bases del republicanismo democrático romano y su impronta para la unidad de principios del sistema de 
derecho continental desde una visión iuspublicística. La importancia del conocimiento de los principios que 
extraídos del Derecho Romano siguen siendo como la propia historia en que se generaron y tienen el propio 
rango de esta, constituye un imperativo para cualquier estudioso del romanismo lo cual nos obliga a ser, 
parafraseando a Cicerón, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, y mensajeros de la 
antigüedad.14 
Por lo que sobre la base de los fundamentos históricos del iuspublicismo romano y del estudio detallado de sus 
fuentes originarias de conocimiento, veamos cuáles son, a nuestra consideración, los principios informantes del 
Derecho Público Romano en su fase republicano-democrática: 
 
1.  La Respublica es la organización política del populus romano organizado tanto al nivel central de la ciudad 
de Roma como a nivel de los municipios. 
2.   La potestas(soberanía) del populus es la base de la Respublica. 
 
2.1 La potestas reside en el pueblo, es indelegable y se ejerce a través de instituciones de participación: 
El populus romanus no era una abstracción inasible, sino el resultado de la concreta y específica sumatoria de 
los ciudadanos15. La soberanía era absolutamente indelegable de la misma manera que hoy es indelegable el 
ejercicio del sufragio. Respecto a la indelegabilidad constituye una consecuencia lógica del origen miliciano de 
los primeros comicios donde los soldados se pronunciaban con las armas en la mano. En esos casos sólo los 

                                                                                                                                          
del plebeyado. CATALANO, Pierángelo, “Un concepto olvidado: Poder negativo”, en Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, Tomo LXXX de la segunda época num.3, España, 1980, p.238. 
11 Historias, libro VI, 14, 3 - 11. Polibio, citado por el profesor Javier Lo Coco, “De los comicios romanos a la soberanía 
popular”, ponencia presentada en el XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, p. 2. 
12 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social, Editorial Tecnos (Grupo Anaya SA), Madrid 2002, p. 17. Ver Libro IV, pp. 
103 y ss. 
13 FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo 
iuspublicístico”, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, 
Universidad de la Habana, La Habana, 2005, p. 24 
14 CICERÓN, De República, en NAVARRO Y CALVO, Francisco, (Traductor), Obras completas de Marco Tulio Cicerón, T.VI, 
Editorial. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1983,  p. 140. 
15 RINALDI, Norberto Darío, “La resurrección del Derecho Público Romano”, en ob.cit, p.231. 
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ciudadanos-soldados romanos presentes podían manifestar su libertad sufragando a través de sus aclamaciones 
y era impensable y hasta materialmente imposible que alguien delegara en otro su capacidad de hacer ruido, o 
que pudiera calibrarse como doble el fragor que otro produjera.  
El principio de la  “libertad popular” implica al decir de Catalano16 la intervención inmediata de los ciudadanos en 
el ejercicio del poder popular soberano a través de instituciones que se concretan en dos procesos 
fundamentales: discusión-veto (intercessio) -aprobación-abrogación de las leyes y elección-revocación de los 
magistrados. 
Nótese que Catalano nos habla de intervención inmediata. Ahora bien de acuerdo al criterio de esta autora, 
algunas interrogantes se imponen al respecto en un orden clasificatorio: ¿Toda participación directa es a la vez 
inmediata? y en consecuencia, ¿todas las instituciones romanas de democracia directa pueden ser consideradas 
instituciones de participación inmediata de cara a la tesis del republicanismo democrático? Y por último, ¿cabe 
hablar de participación indirecta en el republicanismo romano? 
Con apego al etimo de los términos, se advierte que lo directo presupone una acción que se encamina o dirige a 
determinados fines, mientras que lo inmediato implica que esa actividad produzca efectos próximos en el tiempo, 
sin mediaciones impeditivas de su eficacia y del carácter vinculante de lo que decida el soberano, mandante. 
Toda participación política por antonomasia es directa en tanto se encamina a que los ciudadanos tomen parte 
por sí mismos en los procesos decisorios, el carácter directo de la participación es un presupuesto de la cualidad 
de lo inmediato, por lo que no cabe hablar de participación indirecta en un modelo político como el romano en el 
cual por ser indelegable la potestas no conoció la institución de la representación 
La teoría clásica de la representación política17 tiene como principales presupuestos, la prohibición del mandato 
imperativo; la negación de una relación de derechos subjetivos entre los representantes y los representados, la 
trascendencia de la elección y el derecho al sufragio, la tripartición de poderes y el control horizontal entre los 
poderes.  
En el Derecho romano, solo se conoció posteriormente, en la época clásica, con el desarrollo de las relaciones 
sociales, pero limitado al ámbito privado. A medida que se desarrollan las relaciones, la necesidad de poder 
hacerse representar por terceros en los actos jurídicos viene a ser más indispensable. Solo mucho más tarde, en 
la época clásica, es cuando el Derecho romano se eleva hasta la concepción de esas formas que satisfacen a 
esta necesidad. La razón de ello es que desde los tiempos más antiguos ese derecho poseía dos formas propias 
para realizar el objeto de la representación jurídica, formas que pasan al derecho nuevo. La primera de ellas 
consistía en el empleo de personas sometidas al poder de otro, y estaba basada en el principio de que todo lo 
que esas personas adquieren recae en el sustentador del poder. Esta forma tenía, sin embargo, el defecto de no 
poder hacerse extensiva a la representación en justicia. Pero una segunda forma (que tuvo otros destinos) vino á 
llenar ese vacío. Un mandatario concluía el negocio á su propio nombre y después transfería al demandante los 
efectos de su acto. Cuando en la época antigua se quería hacer representar en justicia, no había otro recurso 
que transferir fiduciariamente al mandatario la relación ó el objeto litigio. En tal sentido Savigny18 alude a dos 
momentos donde la representación alcanzó distintas dimensiones, admite al igual que Ihering que el aumento de 
las transacciones sociales trajo consigo la ampliación de la órbita de la representación en el Derecho romano. 
Efectivamente, la representación permite la intervención de los actos libres en las relaciones de derecho 
concernientes a los impúberes, los enajenados y los pródigos, lo cual sin ello sería imposible casi siempre. Así, 
pues, la representación no halla más que dos aplicaciones insignificantes en el derecho de familia y respecto al 
derecho de sucesión, que no tiene por objeto regular las dos posiciones de los bienes entre vivos, sino su 
transmisión de una generación á otra. En materia de obligaciones la representación se aplica á las transacciones 
mismas, es decir, á las relaciones de persona á persona; pero no á la reparación necesaria que lleva consigo la 
violación del derecho ya que en los tiempos muy antiguos encontramos el principio riguroso de que ninguno 
podía ser representado más que por las personas que están bajo su dependencia, y solo para adquirir, nunca 
para disminuir sus bienes. Mas un principio tan estrecho y riguroso no podía mantenerse cuando la civilización 
había aumentado las transacciones sociales, y fue admitiéndose poco á poco la mediación, si bien limitada á 
ciertos casos. Comenzó la reforma respecto á las adquisiciones de la posesión y á los medios de adquirir la 

                                                
16 CATALANO, Pierángelo, “Choque de sistemas jurídicos en la perspectiva latinoamericanista”, en Memorias del XV 
Congreso latinoamericano de Derecho Romano, Morelia 2006 p.31. Según refiere el autor para el Libertador Simón 
Bolívar el principio de la libertad popular nace en Roma y supone la intervención inmediata en el ejercicio del poder.  
17 Vid. DUGUIT, León, Manual de Derecho Constitucional, pp. 122 y 123 cuando analiza las consecuencias de considerar la 
representación política como una “situación objetiva jurídica de hecho” Citado por GUZMÁN HERNÁNDEZ, T. Yan, 
Representación en política, instituciones de democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela – Una manera de 
interpretar el modelo normativo-constitucional venezolano de participación política, Facultad de Derecho, Universidad de la 
Habana, La Habana, 2008, p. 35-38.  
18 SAVIGNY, M. F. C., Sistema de Derecho romano actual, F. Góngora y Compañía, Madrid, 1879, pp.207-210. 
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propiedad fundadas en aquella, tales como la tradición y la ocupación. Después se admitió la representación 
para las enajenaciones resultantes de la tradición y para las adquisiciones del mismo género; permitiéndose en 
todos los casos hacerse representar ya por los hijos ó los esclavos, ya por personas libres. Así, de este modo, en 
lo que toca á las traslaciones de la propiedad no se excluyó la representación libre sino para las antiguas formas 
del derecho civil primitivo, la mancipación y la iure cessio. 
2.2 La  potestas es indivisible, por lo que el poder no se puede dividir. 
El poder  para los romanos era indivisible no sólo en el Derecho Público sino en el Derecho Privado. Con relación 
a este último, por  ejemplo la manus (autoridad del esposo sobre la esposa) y la patria potestas (poder del pater 
familias sobre los hijos y demás descendientes legítimos alieni iuris), no admitían más que una voluntad 
determinante, la del sujeto que detentaba esos poderes. Ese concepto de indivisibilidad en el Derecho Privado 
tiene su consecuente reflejo en el Derecho Público. 
2.3 Ley pública como máxima expresión de la potestas republicana. 
La ley pública debe ser entendida como producto de la voluntad mayoritaria del pueblo en la creación del 
derecho republicano. Sentencia Fernández Estrada19 que el ciudadano  romano no era oprimido ni por el orden 
político en que vivían, ni por el Derecho que regulaba su vida, porque ese orden político era justamente el que él 
se había dado soberanamente, y el Derecho era absolutamente creado por el ciudadano. A ello se refería Juan 
Jacobo Rousseau, en Contrato Social. II, 12,  como “costumbres”, “hábitos” u “opinión”, al referirse a una 
categoría de leyes “...que no se graba ni sobre mármol ni sobre bronce, sino en los corazones de los ciudadanos, 
que es la verdadera constitución del Estado; que toma todos los días nuevas fuerzas; que, en tanto otras leyes 
envejecen o se apagan, ésta las reanima o las suple [...] elemento desconocido para nuestros políticos, pero de 
la que depende el éxito de todas las demás [leyes políticas, civiles y criminales] y de la que se ocupa en secreto 
el Gran Legislador, mientras parece limitarse a reglamentos particulares, que no son sino la contra de la bóveda, 
en la cual las costumbres, más lentas en nacer, forman, al fin, la inquebrantable clave”.20  
2.4 Existencia del poder negativo directo contra actos lesivos a la potestas del populus. 
El papel que los tribunos tenían reservado en el sistema constitucional republicano, no era otra que el de 
proteger primero solo a los plebeyos y luego a todos los ciudadanos de los abusos que pudieran cometer los 
magistrados como mandatarios del pueblo. Conforme a la opinión de Rousseau esa institución servía en Roma 
para proteger al soberano es decir al pueblo de quienes ejercen el gobierno. Obviamente la garantía 
constitucional no podía estar a cargo de los funcionarios ordinarios porque es precisamente de los abusos de 
esos funcionarios que hay que proteger al ciudadano común. Por tanto si le fueran suprimidas al populus sus 
instituciones de participación como la aprobación y abrogación de la ley, la intercessio, la elección de los 
magistrados y la revocación les queda como último recurso del derecho de resistencia como manifestación del 
poder negativo directo y de la soberanía popular.21 
3. Dada la complejidad de la ejecución de las decisiones políticas, para el ejercicio efectivo del gobierno deben 
elegirsese funcionarios específicos denominados magistrados. 
Coincido con Fernández Bulté22 en que para los romanos particularmente, el poder soberano del populus, la 
potestas, que era indelegable e intransferible, se ejercía directamente a través de los Comicios, tanto Curiados, 
como Tribales, y después de Servio Tulio, los Centuriados. Sin embargo, está claro que hay muchísimas 
acciones que no puede hacer todo el populus reunido en comicios, que requieren diligencia y acción personal, es 
decir, personas encargadas de determinadas misiones, que podríamos llamar, “de gobierno”. Para ello la 
iuspublicística echó mano al mandato el cual es un contrato consensual nacido en Roma, por el cual una persona 
llamada mandante, que dispone de total lucidez y capacidad, ordena a otra llamada mandatario, que haga a su  
nombre tal o cual gestión, cumpla tal o cual orden o mandato. Por supuesto, el mandante no enajena su 

                                                
19 FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, ob.cit, p. 22 
20 Cfr. ROUSSEAU, Jean-Jacques, ob.cit, p. 54. 
21 Durante la existencia de la respublica romana se produjeron una serie de secesiones, protagonizadas por el plebeyado en 
búsqueda de reformas y concesiones políticas, económicas y sociales. Al igual que el tribunado, el origen de la secessio plebis 
debe buscarse en la fuerza pujante de una clase y sector social que lucha por encontrar espacio para sus demandas e intereses 
en el aparato de poder político de la civitas, el cual como ya analizamos fue hasta cierto momento, instrumento de poder 
exclusivo del patriciado. Por lo tanto, junto a la actividad de los tribunos se erige entonces la secesión como mecanismo o 
instrumento a través del cual el plebeyado puede hacer influencia en la vida política ciudad. De esta serie de secesiones (cuya 
cantidad total no está definida) se señala como la más relevante, debido a su impacto y consecuencias, la ocurrida en 494 a.C., 
lo sucedido durante esa secesión fue totalmente sutil e innovador 
22 Tal como hemos visto, el Derecho romano no conoció la institución de la representación política. La misma nace en el 
feudalismo. Este vínculo implica que una persona llamada representante asume la voluntad de otra incapaz, llamada 
representado, y actúa a nombre de ella, con gran libertad; de hecho el representante se subroga en la personalidad y en la 
voluntad del representado, lo sustituye plenamente. En general requieren representación los menores de edad y los 
incapacitados, cuya personalidad es suplida por el representante, que es el tutor o las personas que detentan la patria potestad 
sobre los menores. Para mayor información vid, FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, Teoría del Estado, Editorial Félix Varela, La 
Habana, 2001, pp. 29 y 30. 
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personalidad ni su voluntad, sino que cede algo de su autoridad para que a su nombre el mandatario haga 
determinadas diligencias. Y, por supuesto, el mandante vigila el cumplimiento del mandato; lo controla y se 
reserva el derecho de rescindir el mandato en cualquier momento. Pese a la miopía con que los historiadores 
liberales decimonónicos interpretaron al mundo romano, en la vieja república romana jamás se practicó la 
representación. Los romanos no lo hubieran admitido: no hubieran cedido jamás su potestas, ni hubieran 
enajenado su intervención en la respublica, la cosa de todos. Cuando designaban magistrados los consideraban 
simples mandatarios, nunca representantes. Las pruebas de ello son abrumadoras: nunca dejaron las manos 
sueltas a los magistrados; el Tribuno con su jus vetus y su sacer era una fuerza de contención, un poder negativo 
como ha subrayado Catalano. Además siempre se reservaron la secesión o resistencia como última alternativa 
de su poder, indelegable e indivisible. Los romanos eran lo suficientemente soberbios como para admitir que 
ellos no podían, todos en general y cada uno en particular dirigir los asuntos o la cosa pública. A partir de ello 
poco es preciso simplificar las cuestiones esenciales, y que  la república quede reducida a una simple “forma de 
gobierno”, despojándola de sus atributos y significaciones políticas esenciales, que consisten en que si bien es 
realmente “una forma de gobierno” es la única en que el ciudadano vive en el ejercicio del poder de todos, frente 
a esa cosa de todos. 
Finiquitando, concluye al respecto Fernández Estrada23 que fue nuevamente J.J. Rousseau quien penetró con 
mirada más profunda en el pensamiento del populus romano al respecto. El ginebrino afirma inteligentemente 
que en el funcionamiento de la república romana habría que distinguir siempre entre la potestas, es decir, el 
poder soberano, exclusivo del populus, y la misión del gobierno. A ese gobierno, es decir, a los magistrados, se 
les otorgaba la ya aludida cuota de autorictas, es decir, una encomienda política específica, para ejecutar la 
voluntad ya legislada por el pueblo.  
De ello se desprende algo que Rousseau explica con suspicacia y no siempre ha sido debidamente entendido, 
esto es, que el hombre romano era, en cada momento, dos cosas al mismo tiempo: soberano y ciudadanoo. 
Soberano por cuanto mantenía siempre su poder como parte de la comunidad política; súbdito porque debía en 
cada momento someterse al gobierno, es decir, a las decisiones de las magistraturas. Como inteligentemente 
afirma Rousseau, entre esos dos valores no había contradicción. Cuando el ciudadano obedecía a su gobierno, 
no enajenaba su condición de soberano, sino que la realizaba en un plano más alto y concreto. Al obedecer al 
gobierno estaba, de hecho, obedeciendo a aquellos que él mismo había elegido y obedeciéndolos en aquello que 
él mismo había dispuesto como soberano. De ello se deriva una conclusión no siempre apuntada y calada en 
toda su hondura: la forma de gobierno carece de  importancia; no importa que sea incluso una monarquía o que 
sea un gobierno colegiado; no importa incluso que sea elegido mediante el sorteo, puesto que el gobierno no 
puede hacer sino aquello que le está encomendado, y no otra cosa, y no puede separarse de la voluntad 
popular. 
3.1 Los cargos políticos o magistraturas deben ser ejercidos por un cierto período de tiempo y ser ireelegibles de 
forma inmediata. 
El sistema romano se inspira en el deseo de evitar que las magistraturas se perpetuasen en manos de quien las 
desempeñaban. No solo esta prohibida la acumulación de distintas magistraturas sino también que un mismo 
ciudadano ejerciese un mismo cargo o cargos distintos durante varios años consecutivos. Opina Arangio-Ruiz24 
que para  evitar la perpetuación en el poder se prohibió que un ciudadano fuera reelecto en una magistratura, se 
vedó que detentara magistraturas distintas sin dejar pasar un tiempo con la anterior y la reelección fue primero 
reglamentada severamente y luego suprimida. 
 
I.2 A modo de conclusión 
Desde el punto de vista institucional, la constitución republicana romana se asentó en tres instituciones básicas: 
Asambleas populares, Magistraturas y Senado. Desde el punto de vista funcional, la participación ciudadana en 
todas las estructuras de poder de la Respublica, se erige como una cualidad del republicanismo democrático 
romano. Si vamos a intentar explorar cuáles serán los principios informantes de las instituciones participativas del 
derecho público republicano que tendrán incidencia en los sistemas constitucionales de este nuevo siglo, 
conviene establecer cuáles son esos principios fundamentales. Este se asienta esencialmente en los siguientes 
principios básicos: primero, la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de mecanismos positivos y 
negativos; segundo, la soberanía es indivisible, por lo que el poder (potestas) no se puede dividir; tercero, dada 
la complejidad de la ejecución de las decisiones políticas aprobadas por el populus, para el ejercicio efectivo del 
gobierno deben elegirse funcionarios específicos, cuyos cargos políticos electivos deben ser ejercidos por un 
cierto período de mandato y ser ireelegibes en forma inmediata; quinto, la ley pública, entendida como el 
producto de la creación popular de todo el derecho republicano; y sexto la idea de libertas25, concebida como 
sometimiento voluntario a las decisiones políticas  votadas en común. 

                                                
23 FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, ob.cit, p. 29. 
 
24 ARANGIO-RUIZ, Vicente, Historia del Derecho Romano, Cuarta Edición, Madrid, 1980, p. 120. 
25 Ídem 
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Siguiendo esta lógica de principios informadores, tal cual acotamos, uno de los más grandes aportes del 
republicanismo romano se halla en las instituciones de ejercicio positivo y negativo del principio de la soberanía 
popular: en las asambleas de ciudadanos, en la elección-revocación de las magistraturas, en la rendición de 
cuentas, en la provocatio ad populum, en la facultad tribunicia de intercessio, en la resistencia y en la abrogatio 
de la ley. Pero sin lugar a dudas su cardinal aportación se localiza en la réplica de estas instituciones de 
democracia directa a nivel municipal, más allá de la urbes (ciudad) romana. 
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