
23
2017

Documentos de docencia | Course Work
coursework.ucc.edu.co

N.° 23, diciembre de 2017
doi: https://doi.org/10.16925/greylit.2270

NOTA LEGAL
El presente documento de trabajo ha sido incluido dentro de nuestro repositorio de literatura gris por solicitud 
del autor, con fines informativos, educativos o académicos. Asimismo, los argumentos, datos y análisis 
incluidos en el texto son responsabilidad absoluta del autor y no representan la opinión del Fondo Editorial o 
de la Universidad.

DISCLAIMER
This coursework paper has been uploaded to our grey literature repository due to the request of the author. 
This document should be used for informational, educational or academic purposes only. Arguments, data 
and analysis included in this document represent authors’ opinion not the Press or the University

PrinciPales sucesos 
económicos como 

causales de 
cambios Profundos 
en las instituciones 

jurídico romanas
Karime Cure Requena 

Universidad Cooperativa de Colombia
Seccional Barrancabermeja



PrinciPales sucesos 
económicos como 

causales de 
cambios Profundos 
en las instituciones 

jurídico romanas
Karime Cure Requena 



Acerca de la autora

Karime Cure-Requena. Abogada de la Universidad 
Industrial de Santander (uis), Magíster en Admi-
nistración de Empresas con énfasis en Derecho de 
los Negocios Internacionales de la Universidad La 
Sagesse, Beirut, Líbano. Profesora instructora del 
programa de Derecho, Universidad Cooperativa de 
Colombia, seccional Barrancabermeja. 
Correo electrónico: karime.curer@campusucc.edu.co

Cómo citar este documento

Karime Cure Requena. Principales sucesos económi-
cos como causales de cambios profundos en las insti-
tuciones jurídico romanas. (Documento de docencia 
N° 23). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa 
de Colombia. (2017). Doi: https://doi.org/10.16925/
greylit.2270

Este documento puede ser consultado, descargado o reproducido 
desde nuestro repositorio de documentos de trabajo (http://workin-
gpapers.ucc.edu.co) para uso de sus contenidos, bajo la licencia de 
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 
4.0 Internacional. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



PRINCIPALES SUCESoS 
ECoNóMICoS CoMo CAUSALES 
DE CAMBIoS PRofUNDoS EN 
LAS INStItUCIoNES jURíDICo 
RoMANAS
Karime Cure Requena 

23

Resumen

Es innegable que las transformaciones económi-
cas han desembocado en cambios sustanciales en 
lo que respecta a la República romana. A manera 
de ejemplo, serán abordadas instituciones como la 
tribuna de la Plebe, la cual existió durante la etapa 
incipiente de Roma y se constituyó como la prime-
ra oportunidad que tuvieron los plebeyos para ser 
partícipes de la vida y las decisiones políticas en  
la Roma antigua. En el siglo ii a. C. se presentó  
en Roma la primera legislación agraria que entraría 
a regular el ager publicus. Esta situación tuvo lugar 
debido a cambios en la estructura económica entre 
los pequeños propietarios que percibieron el cre-
cimiento de la mano de obra (esclavos) como con-
secuencia de la gran cantidad de hombres libres 
y necesitados que había en ese momento. Esto se 
presenta como un elemento conexo a la condición 
de esclavo, puesto que ellos producirían absoluta-
mente todos los bienes de consumo necesarios para 
el vivir de sus amos. Esta circunstancia, de manera 
específica, tuvo un impacto económico crucial en 
el Imperio romano, ya que el comercio se empezó a 
debilitar y con ello se logró demostrar que el capi-
tal privado era insuficiente para satisfacer las exi-
gencias financieras de Roma. Como consecuencia 
de estos cambios en la estructura socioeconómica 
del Estado los romanos se vieron forzados a instau-
rar un sistema económico más reglamentado. Esto 
sucedería, por supuesto, a través de las institucio-
nes jurídicas. Es así como, después de la República 
y con la formación del Imperio, Roma se enfrenta 
a una rápida y constante tendencia hacia la regu-
lación de la actividad económica; de este proceder 
deriva una parte del vertiginoso desarrollo del de-
recho romano. 

Palabras clave: imperio, instituciones, república, 
Roma. 

Abstract

throughout this text we will examine how law, his-
tory and economics have always worked altogether. 
the key events that have transformed the Roman 
civilization, impacting the very deep spheres of this 
Empire, building situations and forces that will cre-
ate a huge and convoluted legal system that was 
considered, later in history, as the foundations of 
the Western civilization. Without knowing the his-
tory of the evolution of the Roman civilization, we 
would not be able to understand its real impact 
and achievements. the different historic events, 
which were forced by new political and economic 
situations, will be analyzed in this text as well. So 
will be the transformations that constantly fed the 
desire to renovate the legal institutions, as to satis-
fy the needs and wants of people back in that time. 
the more relevant phases of this civilization, from 
a historical point of view, as was the Republic will 
also be developed throughout this paper. the very 
own purpose of this work is to give to the students 
the opportunity to study and understand Rome, not 
only as the most prominent culture regarding legal 
development, but also, to appreciate the greatest 
accomplishment of this society in every aspect.

Key words: empire, institutions, republic, Rome. 
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I. IntroduccIón

Si se interpretan las teorías jurídicas y econó-
micas presentadas por filósofos como federi-
co Engels y Carlos Marx, se podría afirmar que 
la historia del derecho proporciona muestras 
de que esta ciencia jurídica es consecuencia 
de factores económicos e históricos.

El estudio y la interpretación de fenómenos 
sociales como instrumentos que predetermi-
nan el posterior desarrollo del derecho son 
fundamentales, ya que los procesos que se 
presentan en el orden político, social o cultu-
ral —e incluso religioso— en un momento his-
tórico específico, juegan un papel definitivo en 
la ciencia jurídica y en su evolución. En este 
sentido, las instituciones jurídico- romanas no 
fueron la excepción. Por tanto, la historia de la 
civilización romana se abordará desde sus as-
pectos más importantes y que repercutieron 
posteriormente en la estructura jurídica del 
Estado romano. Esto con el propósito de en-
tender el devenir de las instituciones romanas 
como estructuras que promulgaron cambios 
significativos en esta civilización, de manera 
que se constituyeron como fuerzas creadoras 
de un sistema jurídico extenso y complejo, 
propio de un periodo histórico considerado 
cuna de la civilización occidental, puesto que 
no sería posible entender el verdadero impac-
to que la civilización romana ha ejercido so-
bre el mundo occidental actual si desconoce-
mos su evolución. 

Asimismo, se analizará cómo los diferentes 
eventos históricos, empujados por nuevas 
fuerzas económicas y políticas, alimentaron 
ese deseo constante de renovar las nacientes 
instituciones jurídico-romanas con el fin de 
satisfacer las necesidades de la época. 

Los estadios más relevantes de esta civiliza-
ción, desde el punto de vista histórico, como lo 
son la primitiva República romana presidida 
por las leyes del Imperio, se desarrollan tam-
bién en esta lectura crítica. todo esto, con el 

único propósito de otorgar al lector una visión 
holística sobre la sociedad romana antigua, 
y permitir así un mejor entendimiento de los 
inmensos aportes y contribuciones que esta 
cultura aportó al ordenamiento jurídico co-
lombiano. 

Usualmente los contenidos temáticos de cur-
sos como Derecho Romano, o Instituciones 
jurídico-Romanas, como se conocen en la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Barrancabermeja, se limitan a tratar los as-
pectos netamente jurídicos debido a la ex-
tensión de la información; por esta razón, a 
lo largo de esta lectura crítica se abordarán 
esos mismos aspectos desde otra perspectiva, 
entendiendo el derecho romano como el re-
sultado de todo un desarrollo histórico de una 
gran civilización. 

familiarizarse con el contexto de la época, las 
condiciones sociales, culturales y económicas 
que dieron vida a las instituciones jurídico ro-
manas es vital, sí lo que se pretende es ayu-
dar al estudiante a adquirir un conocimiento 
profundo y específico acerca de su relevancia 
con respecto a los menesteres legales de la ac-
tualidad. 

II. La economía romana 
durante La repúbLIca y eL 
ImperIo

A. Modelo eConóMiCo 

A finales del siglo iv se dio una revolución que 
terminó con la expulsión de los tiranos fuera 
de Roma; con este suceso, se inició una era en 
la cual los patricios disfrutarían todo tipo de 
privilegios, mientras que los plebeyos seguirían 
viviendo en condiciones bastante precarias y 
con escasas libertades con respecto al estatus 
de ciudadano en la antigua Roma. 

Así lo señala María josé Hidalgo de la Vega al 
referirse al hecho de que la sociedad romana 
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ha sido una de las pocas que, a través de la 
historia, ha logrado cambios sustanciales con 
respecto a la forma de organización política 
sin la necesidad de derramar sangre entre los 
romanos mismos:

junto a ello la imagen de Alejandro, se eri-

ge, desde la misma tradición Griega, como 

el modelo que es capaz de ofrecer todas 

las caras, desde los excesos del poder des-

pótico, hasta las ventajas de un poder per-

sonal conquistador, capaz de ampliar por 

sus cualidades militares el poder ecumé-

nico de los romanos, vía eficacísima, para 

satisfacer a todos, y para garantizar desde 

adentro la concordia interna.1 

Por lo tanto, se considera asombrosa la menta-
lidad legalista de esta comunidad, la cual, in-
dudablemente, contó con una habilidad única 
para las leyes y, por ende, lograr transforma-
ciones a través de la modificación y adecua-
ción del derecho a las situaciones coyunturales 
de la época. La sociedad romana en su estado 
más incipiente parece haberse basado amplia-
mente en un sistema de castas con un tras-
fondo económico. Asimismo, su sistema pro-
ductivo, en sus inicios, se estructuraba como 
una servidumbre. Sin embargo, desde el punto 
de vista histórico, no hay certeza de que Roma 
haya dejado de estar constituida como servi-
dumbre por la creación de la “tribuna de los 
Plebeyos”, la cual se establece en el 494 a. C., 
y se entiende como una oportunidad otorgada 
a los plebeyos para que tuviesen algún tipo de 
representación política, situación que llevaría 
a profundas transformaciones sociales y eco-
nómicas a futuro. también se desconocen las 
condiciones exactas en las que se encontraban 
aquéllos que constituían la clase plebeya, es 
decir, si poseían algún tipo de libertades o esta-
ban absolutamente sometidos a los patricios. 
Cabe resaltar que, independientemente de si 

1  Véase María José Hidalgo de la Vega. el intelectual, la realeza 
y el poder político en el imperio Romano. Salamanca. ediciones 
Universal de Salamanca. (1995). Pág. 12. 

los plebeyos tuvieron cualquier tipo de bene-
ficio en ese momento, su situación económica 
era en todo caso miserable y precaria. Los te-
rrenos de los plebeyos eran pequeños y su va-
lor decrecía contantemente; además, eran so-
breexplotados y, sin embargo, la producción no 
era suficiente para apaciguar las necesidades 
de la sobrepoblación, dado que desde el siglo v  
se hace referencia a episodios de hambrunas 
en el territorio. 

Los plebeyos debían asumir —si querían al-
gún tipo de reconocimiento legal y político— 
las dificultades y retos que la independencia 
trae consigo. Esto se dio dentro de un contexto 
legal áspero, en el cual la ley permitió que los 
deudores fueran sometidos a penas crueles 
por parte de los acreedores, e incluso llegar a 
ser vendidos como esclavos en territorios aje-
nos a Roma. Los plebeyos sabían que la úni-
ca manera de conseguir una mejor condición 
dentro de la sociedad romana era a través de 
transformaciones y luchas que culminasen en 
el reconocimiento e igualdad civil y política. 

B. indUStRiA y CoMeRCio

Con referencia a lo establecido por Pilar fer-
nández Uriel en La civilización romana, existen 
dos posturas distintas sobre lo que fue el de-
sarrollo económico en la antigua roma:

Los primeros estudiosos sobre la econo-

mía romana, entre los que podemos se-

ñalar a M. Rostovzeff (Historia social y eco-

nómica del imperio romano, 1926) vieron en 

ella una economía muy dinámica, princi-

palmente, a partir de la instauración del 

Imperio, que supuso el fin de las guerras, 

el resplandor comercial, y la creación de 

una brillante civilización urbana dedica-

da al comercio y a la industria, cuyos me-

jores exponentes eran las ricas ciudades 

vestubianas.2 

2  Véase Pilar Fernández-Uriel e irene Mañas-Romero. la civiliza-
ción Romana. Madrid. uned. (2013). Pág. 21.
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Roma participó en la elaboración de bienes 
como, por ejemplo, utensilios de oro, plata, 
cobre y cerámica; también participó en la 
construcción de ornamentos arquitectónicos 
hechos de terracota y armadura, entre otros. 
No obstante, y a pesar del constante requeri-
miento de mano de obra para la construcción 
de templos, lugares de trabajo, palacios y de-
más, la situación económica desmejoraba, lo 
que se reflejaba en la industria y el comercio. 

Es así como en el 456 a. C. la Lex Icialia de Aven-
tino se convirtió en un esfuerzo por apaciguar 
a las clases subyugadas presas de las preca-
rias condiciones económicas de la época; esta 
ley otorgó a los plebeyos pequeñas porciones 
de tierra con el fin de que las utilizaran en la 
construcción de viviendas y así mitigar el afán 
que tenían los nobles de apaciguar la cada vez 
más profunda crisis. Sin embargo, los esfuer-
zos de los patricios no rindieron los frutos es-
perados. Las tierras no lograron convertirse en 
una oportunidad para brindar mejores condi-
ciones de vida a los plebeyos, pues en cues-
tión de tiempo estos se vieron rodeados por 
la nobleza (la cual buscaba hacer uso de este 
territorio), lo que agudizó aún más el conflicto 
político-social de la época.

C. deReCHoS CiVileS y PolítiCoS 

Este aparte histórico se considera un periodo 
de liberación tanto para los latinos como para 
los plebeyos. En sus inicios fueron cuatro los 
tribunos, quienes ostentaban un carácter cua-
si sagrado. La manera en que los plebeyos ob-
tuvieron algún tipo de representación política 
fue a través de los tribunos, quienes actuaron 
como un cuerpo colegiado, separado y autó-
nomo, respetado por los patricios. Una de las 
labores desempeñadas por los tribunos fue, 
entre otras, proteger a los plebeyos deudores 
para que estos no cayeran en desgracia; es así 
como a ellos se les daba la oportunidad de ser 
socorridos por su amistad y evitar ser maltra-
tados o incluso vendidos por los acreedores, 
toda vez que en Roma el cuerpo del deudor se 

constituía como garantía de la deuda. Las ins-
tituciones romanas de la época consideraron 
la creación de la tribuna de la plebe, definida 
así por el diccionario universal de historia y 
geografía:

Magistrados plebeyos de Roma, institui-

dos con objeto de defender los intereses 

de los plebeyos contra los patricios, en el 

año 493 antes de jesucristo, después de la 

retirada de estos al monte sacro: al prin-

cipio no tuvieron otros derechos que la 

inviolabilidad de sus persona y el privi-

legio de imponer un veto a todo acto que 

les pareciera contrario a sus defendidos; 

pero transcurriendo el tiempo fueron ex-

tendiendo de un modo pasmoso su poder, 

hasta el extremo de convocar a su arbi-

trio las asambleas, y hacer dar leyes, co-

nocidas con el nombre de “plebiscitos”.3 

Lo anterior como un elemento fundamental 
para lograr la revolución que se llevó a cabo 
tiempo después. 

Los tribunos de la plebe expandieron su rango 
de poder y autoridad, pues las reuniones para 
discutir asuntos que le competían a la plebe 
se transformaron en la oportunidad de tratar 
todo tipo de problemas; no obstante, el poder 
vinculante de las decisiones tomadas por la 
tribuna de la plebe no era de carácter obliga-
torio para los patricios. Uno de los logros más 
significativos por parte de los tribunos y pieza 
fundamental para representativas transfor-
maciones sociales y jurídicas ocurrió en el 287 
a. C. con la Ley Hortensia, cuando se recono-
ció que las decisiones tomadas por la plebe a 
través de los plebiscitos eran la voluntad del 
populos, es decir, que estas tenían carácter vin-
culante general y terminaron por equipararse 
a las leyes. Esta circunstancia permitió que 

3  Véase Manuel orozco y Berra. (1855). Apéndice al Diccionario 
Universal de Historia y de Geografía. México. imprenta de J. M. 
Andrade y escalante. Pág. 370. Recuperado de https://archive.
org/stream/diccionariounive08mexiuoft#page/n5/mode/2up 
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los plebeyos se organizaran de tal manera que 
pudieron empezar a ejercer una presión polí-
tica sobre el Gobierno de los patricios.

Por otro lado, cabe resaltar que parte del éxi-
to económico de Roma fue consecuencia de 
que la tribu latina lograra recuperar territorio 
y este se distribuyera de manera equitativa 
entre los ciudadanos; su actuar sentó un pre-
cedente sobre lo que es el poder democrático 
y mostró hacia dónde estaban orientadas las 
políticas públicas de los latinos:

Después del 338 a. C. se reanuda la colo-

nización Latina, pero su definición jurídi-

ca ha cambiado en cierto modo, porque 

la condición Latina deja de referirse a 

una concreta realidad cultural y políti-

ca, sale del marco geográfico de Lacio y 

se convierte en un conjunto abstracto de 

derechos en los que pueden beneficiarse 

comunidades itálicas o extraitálicas: com-

mercium, conubium y ius migrandi.4 

Estas nuevas condiciones políticas, dentro de 
un también novedoso contexto económico, 
dieron paso a la ley del año 366 a. C., la cual 
permitió que los plebeyos tuviesen represen-
tación dentro de la más alta magistratura del 
Estado romano. Estos cambios poco a poco 
fueron reconociendo un estatus civil y políti-
co a los plebeyos, lo que también les permitió 
gozar de condiciones económicas diferentes. 

En el 287 a. C. los plebeyos llevaron a cabo 
estrategias que desembocaron en el recono-
cimiento en la legislación romana de los de-
rechos hasta ahora adquiridos; también bus-
caban el respeto de los patricios e igualdad de 
sufragio. Básicamente, el grupo de los plebe-
yos se dispuso para que la asamblea legislati-
va votara a favor de su planteamiento, el cuál 
proponía que lo relevante fuera el número de 
personas por tribu, mas no el poder que cada 

4  Véase Pedro lópez Barja de Quiroga y Francisco lomas-Salmon-
te. Historia de Roma. Madrid. ediciones Akal. (2004). Pág. 75.

una confería. En esta situación los patricios, 
que eran minoría en cuanto a participación 
política por tribus, tuvieron que ceder y la cir-
cunstancia entonces jugó a favor de los ple-
beyos. 

Si Roma no hubiese tenido la política expansio-
nista e imperialista que tuvo, de manera que 
lograra mantener un territorio pequeño desde 
un punto de vista geográfico, hubiese podido, 
quizá, continuar resolviendo sus diferencias 
de la misma forma en que lo hacía hasta la fe-
cha; esto la pudo haber convertido en un ver-
dadero ejemplo de logros significativos para la 
estructura democrática de un Estado.

d. AgRiCUltURA

Como resultado de cambios en la estructura 
política (consecuencia de las luchas libradas 
por los plebeyos), la distribución de la tierra 
se realizó de una manera más equitativa. El 
proletariado obtuvo cada vez más una mayor 
porción de tierra, debido a la venta que los 
terratenientes iniciaron en la medida que la 
cantidad de parcelas que poseían iba dismi-
nuyendo. Los romanos sabían que el progreso 
que presentaría la agricultura sería poco. Las 
tierras que se trabajaban en pequeñas porcio-
nes por los campesinos y agricultores no trae-
ría el desarrollo que Roma requería social y 
económicamente.

Aquellos maestros romanos que estaban do-
tados de un conocimiento con respecto al 
campo y la agricultura claramente superior 
conocían de manera certera que la planea-
ción era una herramienta fundamental a la 
hora de asegurar mayor productividad, y con 
ello mejores ingresos. Si lo que realmente se 
quería era lograr la expansión de la econo-
mía romana a través de la agricultura, adap-
tar el suelo y los cultivos a fin de incrementar  
el mercado al cuál se venderían los produc-
tos era fundamental. La concentración de la 
tierra conlleva a la existencia de una concen-
tración de la riqueza, y además a un escaso 
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intercambio comercial, fenómenos considera-
dos como devastadores para las finanzas del 
Estado romano. 

e. SeRViCio MilitAR 

El Senado romano reconocía valor a sus ciu-
dadanos en la medida en que estos fuesen úti-
les para enlistarse en las filas de las fuerzas 
militares; de manera semejante, cuando sa-
tisfacían las necesidades políticas que Roma 
presentaba en aquel momento. Por tanto, la 
idea de homogeneizar el servicio militar en 
Roma fue una prioridad, ya que durante la 
monarquía y la República Roma fue conside-
rada como un Estado pequeño en tamaño. 

Los requisitos para integrar las filas del ejér-
cito romano eran poseer la ciudadanía, ade-
más de tener un ingreso igual o mayor a 400 
dracmas. Con esto los plebeyos quedaron ex-
cluidos del servicio militar; las clases altas ro-
manas no intentaron evitar su participación 
en el servicio militar, puesto que ese era un 
camino para alcanzar las altas magistratu-
ras, así como para lograr una carrera política, 
tal como lo establece Dando-Collins: “El ejér-
cito de operaciones romano contaba con el 
refuerzo de las legiones de las tribus aliadas 
italianas. Los legionarios de la República eran 
destinados a una de las cuatro divisiones que 
había dentro de su legión, dependiendo de la 
edad y de las propiedades que poseyeran”.5 

F. diViSión de lA tieRRA

Los romanos (especialmente durante la Re-
pública) se rigieron por principios y doctrinas 
muy arraigadas que fueron construidas a tra-
vés de los siglos. Ciertamente, para ellos con-
tar con ciudadanos que se sintieran identifica-
dos y representados por el poder constituido 
era necesario; para ello, hubo que dar al pue-
blo cierta participación en las decisiones del 
Estado, lo cual incluyó tanto a patricios como 
a plebeyos. 

5  Véase Stephen dando-Collins. legiones de Roma. (2012). Pág. 9. 

La estructura del sistema económico romano 
anterior fue impuesta por el senado a través de 
reformas legales que permitieron mantener un 
sistema en el que solo unos pocos conservaron 
el poder sobre las tierras. Esta situación demos-
tró rápidamente que el modelo económico exal-
taba y promovía las disparidades económicas, 
desde las cuales, por ejemplo, los grandes te-
rratenientes terminaron sacando de circulación 
a los pequeños agricultores. En consecuencia, 
terminó convirtiéndose en un sistema obsoleto 
que fue reemplazado por un sistema económico 
más favorable, en el que la posesión de la tierra 
se daba de una manera más equitativa y, a su 
vez, acompañada de ventajas políticas y sociales 
para los plebeyos.

La destreza demostrada por los romanos para 
hacer frente a las invasiones y confronta-
ciones con las diferentes tribus y pueblos de 
la región, así como la promulgación de una 
constitución considerada progresista, flexible 
y liberal para la época (por medio de la cual 
Italia fue unificada como una federación), no 
hubiese sido posibles sin las reformas agrarias 
y de transformación económica que ellos im-
plementaron a través de diferentes sistemas 
de partición de tierras, con lo cual lograron 
entre sus ciudadanos un cuerpo unificado, só-
lido e interesado en la protección de los inte-
reses de la República, puesto que en ella veían 
reflejados sus propios intereses. 

g. USo de lA MonedA

Al final de este periodo crítico para Roma y 
sus ciudadanos la situación no dejó de com-
plicarse con la participación de un nuevo 
elemento: la moneda (utilizada por primera 
vez aproximadamente en el año 280 a. C.). El 
Estado romano era bastante inexperto en el 
tema, puesto que sí bien en Roma la actividad 
comercial se daba desde mucho tiempo atrás, 
los métodos de pago aplicados hasta enton-
ces eran distintos. Es así que en el 352 a. C., a 
fin de controlar la situación y prevenir la ban-
carrota se constituyó una comisión. De igual 
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manera, en el 342 a. C. las tasas de interés que 
se habían mantenido por un siglo alrededor 
del 8,3 % se redujeron a la mitad, y en el 347 se 
prohibió rotundamente el cobro de intereses. 

todas estas medidas son vistas como estra-
tegias implementadas por un Gobierno que 
pretendió entrar a regular y controlar los in-
esperados excesos en las tasas de inflación, lo 
cual demuestra el desconocimiento y la inex-
periencia del Estado romano con relación a 
estos asuntos.

Al Estado romano le habrá tomado mucho 
tiempo e innumerables esfuerzos lograr esta-
bilizar el mercado y adaptarlo a los cambios 
que la moneda trajo consigo. Sin embargo, 
una vez resueltos estos inconvenientes, el 
mercado financiero en Roma (en parte gracias 
al uso de la moneda) comenzó a crear estímu-
los a compradores, así como a atraer nuevos 
inversionistas para comercializar en la ciu-
dad. Es así como Roma se convirtió en una 
oportunidad de financiamiento para aquéllas 
empresas que buscaban crédito como apoyo a 
la producción. 

En Roma el mercado de capitales tenía algu-
nas características similares a nuestros mer-
cados de hoy en día, como, por ejemplo, la 
volatilidad. Los precios siempre tienden a in-
crementarse si la cantidad de dinero que fluc-
túa en los mercados aumenta. Esta situación 
financiera tuvo lugar en Roma y trajo consigo 
consecuencias catastróficas. 

Hubo muchos errores aritméticos y de cálculo 
que conllevaron a una crisis económica. A fin 
de contrarrestarla varias leyes se promulga-
ron, pero no todos entendían estas medidas 
legislativas como una situación desventajosa; 
de hecho, los plebeyos mostraron señales de 
estar ganando influencia sobre el Gobierno  
de turno. 

tres años después de haber decretado la pro-
hibición del cobro de intereses, los plebeyos, 

liderados por Publilius Philo, presentaron una 
propuesta legislativa para derogar el privile-
gio que hasta entonces tenían los patricios 
de vetar la legislación que considerasen no se 
adecuaba a sus intereses; estas ideas ya para 
entonces fueron consideradas independentis-
tas e innovadoras. 

III. epíLogo

A manera de conclusión se puede decir que 
grandes procesos transformadores tuvieron 
lugar no solo en los diferentes estadios de la 
civilización romana, sino que además dentro 
de cada uno de ellos se presentaron eventos 
que marcaron profundamente el devenir de 
esta civilización. 

Cabe resaltar que los romanos lograron sub-
sanar un gran número de vicisitudes a través 
de su evolución como sociedad por medio de 
luchas libradas tanto en el plano político como 
legal. Su pensamiento legalista y garantista 
primó, lo que hizo de la cultura romana, in-
dudablemente, una de las más valiosas, y la 
que más ha contribuido al desarrollo de los  
sistemas políticos y del derecho en la civiliza-
ción occidental. 

Los avances extraordinarios adquiridos por los  
plebeyos en un lapso de aproximadamente 
300 años culminaron en la conquista de sus 
derechos civiles y políticos, lo cual se consti-
tuye en un ejemplo maravilloso de cómo las 
verdaderas batallas que buscan la liberación  
de una clase oprimida se pueden dar dentro de  
un marco legal y un contexto pacificador que 
únicamente promueva formas pasivas de lu-
cha. 

De igual forma, no se debe olvidar que ha sido 
la economía como ciencia creadora de rique-
zas y bienes de producción —que además se 
encarga de regular la producción y el consu-
mo de bienes y servicios—, la que inexorable-
mente ha permitido no solo la evolución de la 
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civilización romana de la manera tan extraor-
dinaria como lo hizo a través de sus diferentes 
estadios, sino que además ha sido el instru-
mento de cambios y avances fundamentales 
para que el estilo de vida de las sociedades del 
siglo xxi sea, hasta cierto punto, opuesto al de 
la sociedad romana. 

Como bien se conoce, aquellos sucesos, como, 
por ejemplo, la creación de la moneda —que 

conllevó a una expansión en la industria y el 
comercio en Roma (entre otros)—, además de 
liberar los mercados económicos encontraron 
eco en las civilizaciones venideras. La huma-
nidad no ha dejado de innovar, crear y evo-
lucionar desde la época de la antigua Roma 
hasta nuestros días, y esto ha sido, indudable-
mente, gracias a los procesos sociales y políti-
cos que se presentaron durante la esplendoro-
sa civilización romana. 
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