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Abogado, docente, escritor y filósofo. 

o Cursa una maestría en Docencia Universitaria 
en la UCV. 

o Docente especializado en Redacción Jurídica, 
Lenguaje Jurídico, Filosofía del Derecho, 
Filosofía General, Latín jurídico y Latín Básico. 

o Es corrector de textos jurídicos. Especialista en 
redacción académica por la Academia Peruana 
de la Lengua.   

o Autor de 20 libros publicados (4 de ellos sobre 
latín jurídico).  Es autor y coautor de artículos 
jurídicos. 

o Promotor y difusor de la enseñanza del latín y 
las humanidades en el Perú.   

David Efraín Misari Torpoco 
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o Conocer sobre la importancia que implica el 

estudio del latín para los estudiantes de 

derecho y los abogados. 

o Conocer los textos actuales que existen sobre 

el latín jurídico en la actualidad. 

OBJETIVOS | OBIECTIVI 



Cur lingua 
latina 
iuridica 
discatur? 



¿Por qué 
aprendemos 
latín 
jurídico? 
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o Para conocer la manera correcta de escribir los términos 

jurídicos en latín. 

o Para saber cómo pronunciar de manera apropiada las palabras 

en latín que como abogados leemos en los textos o las 

pronunciamos en algún momento de la carrera. 

o Para conocer las raíces (etimologías) de las palabras que 

provienen del  latín.  

o Para poseer una doble perspectiva respecto a la traducción de 

alguna locución o aforismo jurídico-latino, esto es, conocer la 

traducción literal y el sentido jurídico de las palabras. 

o Para conocer la historia del derecho romano y el derecho 

medieval. 

o Para poseer cultura  jurídica.  
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  o de jure  
o juris tantum 
o jus positivum 
o jure et de Jure 
o a grosso modo 
o de ex professo 
o de motu propio 
o status quo 
o sub litis 

o de iure  
o iuris tantum 
o ius positivum 
o iure et de iure 
o grosso modo 
o ex professo 
o motu proprio 
o statu quo 
o sub lite 

o De derecho 
o Solo de derecho 
o Derecho positivo 
o De derecho y por derecho 
o A grandes rasgos 
o A propósito 
o Por propia voluntad 
o En el estado en que… 
o Bajo litigio 

Traducción 
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  o ius positivum 
o ius dicere 
o Non facere 
o Pacta sunt servanda 
o Corpus iuris civilis 
o Orabunt causas 

melius 
o Ratio decidendi 

Escritura 

o yus positíbum 
o yus disére 
o Non fakére 
o Pacta sunt serbánda 
o Corpus yuris síbilis 
o Orabúnt causas 

melius 
o Ratio desidéndi 

 
 

o ius positiwum 
o ius dikere 
o Non fakere 
o Pakta sunt serwanda 
o Korpus yuris kiwílis 
o Orabunt kausas 

melius 
o Ratio dekidéndi 
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o ius dicere 
 
 
 

o Non facere 

Escritura 

o El derecho dice 
o Derecho decir 

o Declaración del derecho 
o Administrar justicia 
o Interpretar el derecho 

Traducción literal Sentido jurídico 

o No hacer 
o Obligación de no cumplir con algo. 
o Consiste en dejar de hacer una cosa, 

cuando esta abstención produce un 
beneficio a otra persona. 
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o A quo  
 
 
 

o Alieni iuris 

Escritura 

o Desde el cual 
o A partir del cual 

o Juez o tribunal contra cuya sentencia 
se ha interpuesto un recurso 

o Juez de primera instancia de cuya 
sentencia se apela ante el superior. 

Traducción literal Sentido jurídico 

o Bajo el derecho de 
otro 

o De ajeno derecho. 
o Dícese de aquel que es sometido al 

poder de otro. 



Quomodo 
pronunciatur in latine? 
Quid significat? 

Orabunt causas 
melius 
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o [LAT] Quo fessum rapitis, Fabii? tu Maximus ille es, unus qui 

nobis cunctando restituis rem. Excudent alii spirantia mollius 

aera (credo equidem), vivos ducent de marmore vultus, orabunt 

causas melius, caelique meatus describent radio et surgentia 

sidera dicent. 

 

o [ESP] ¿A dónde me lleváis cansado, Fabios? Tú el Máximo aquél 

eres, quien solo, contemporizando, nos salvas el estado. 

Labrarán otros con más gracia bronces animados (no lo dudo), 

sacarán rostros vivos del mármol, defenderán mejor las causas, 

y los caminos del cielo trazarán con su compás y describirán el 

orto de los astros. 
Virgilio, Eneida, Lib. VI, 845-850 
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o Orabunt  =  
 
 

 
 

o Causas =  

Orabunt   causas   melius   =  Defenderán mejor las causas.  

o Verbo de la tercera persona plural 
del tiempo futuro en modo 
indicativo de “oro” (hablar, decir, 
perorar). 

o Causam orare (defender una causa). 

o “Hablarán” 
o “Defenderán” 

o Caso acusativo y número plural.  
o “motivos”. 
o “razones”. 
o “causas”. 
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o Melius =  

Orabunt   causas   melius   =  Defenderán mejor las causas.  

o Adjetivo comparativo y también 
es un adverbio. 

o “mejor” 
o “mejor (que)” 

Pronunciación correcta: / Orábunt káusas mélius / 
Pronunciación incorrecta:   / Orabúnt / 
 
Una mala traducción es: Defender las causas justas.                 



Quomodo 
pronunciatur in latine? 
Quid significat? 

Iura dabat 
legesque viris. 
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o Iura = ius, iuris  
o (Tercera declinación 

neutro) 

Iura dabat legesque viris  =  Daba los derechos y leyes para los hombres. 

o Nominativo plural (ius) 
o Acusativo plural (ius) 
o Vocativo plural (ius) 

o “los derechos” 
o “a los derechos” 
o “Oh, derechos” 

o Leges = Lex, legis 

o Viris = vir, viri           

o Dabat = do (3.ª p.s.) 

“las leyes”; “a las leyes” leyes  (NP; AP,VP) 

Imperfecto activo 
indicativo 

Dat. P. / Abla. P.  
“para los hombres”, “en, 
con, por los hombres” 

“daba”    
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Muchos piensan que el latín jurídico (en la actualidad) ya 

no se enseña, pero no es así. A continuación un profesor de 

latín jurídico de Finlandia que sigue enseñando y 

escribiendo libros sobre latín jurídico. 
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o Doctor of Laws, Professor of Legal Linguistics (University of 

Lapland), Docent of Comparative Law (University of Helsinki).  

o Positions of trust: Secretary-General of the IVR (International 

Association for Philosophy of Law and Social Philosophy), 

1983-1987. The Translator Examination. 

o Main research fields: Earlier: research on family law, law of 

inheritance and private international law. Nowadays: research 

on comparative law and comparative legal linguistics, i.e. 

studies concerning different legal languages, especially Legal 

Latin and legal French. Also research on general questions of 

legal language, e. g. on legal abbreviations. Supervisor of 

doctoral theses in these fields. 



Los orígenes de la filosofía 
en el mundo 

David E. Misari Torpoco  

Docente 

Segunda 

sesión 

  



Los orígenes de la filosofía 
en el mundo 

David E. Misari Torpoco  

Docente 

Segunda 

sesión 

  



Los orígenes de la filosofía 
en el mundo 

David E. Misari Torpoco  

Docente 

Segunda 

sesión 

  



Los orígenes de la filosofía 
en el mundo 

David E. Misari Torpoco  

Docente 

Segunda 

sesión 

  



o La pregunta sería ¿cuántos 

libros de latín jurídico o sobre 

latín jurídico existen? 





o Iuris Verba: voces del latín en el derecho. Manuel 

Campana Valderrama. A & B Editores. 1994. Sin 

ISBN. 

o Latín Jurídico. Aida Mendoza y Gertrud Schumacher. 

Unión Latina. 1993. Sin ISBN. 

o Latín Jurídico. Ayar Chaparro Guerra y Javier Laura 

Gómez. 2003. Sin ISBN. 



o Iuris Thesaurus: Tesoro jurídico. Emilio Saavedra 

Arias. Grijley. 1997. Sin ISBN. 

o Diccionario de Latín Jurídico. Ubi Lex Asociados S. 

A. C. 2010. ISBN N.º 978-612-45748-1-8. 

o Diccionario de Latín Penal y Procesal Penal. Ana 

María López Arroyo. APECC. 2014.  ISBN N.º 978-

612-4214-05-9. 



o Aforismos latinos y sistema 

penal. Benji Espinoza 

Ramos. Benji Espinoza 

Abogados. 2017.  ISBN 

N.º 978-612-47617-0-6. 
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1920 

(Brasil) 



Los orígenes de la filosofía 
en el mundo 

David E. Misari Torpoco  

Docente 

Segunda 

sesión 

  

2018 

(España) 
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RAE y Asale (2011) 



RAE y Asale (2011) 


