
 
MODELO CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: DERECHO ROMANO  
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Derecho Romano 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01103 

AREA DE LA ASIGNATURA: Derecho Privado 

UBICACIÓN ASIGNATURA:  Primer Año 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSTGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

PERIODICIDAD E INTENSIDAD 
HORARIA: 

INTENSIDAD 
ACADEMICA 

No. HORAS 

SEMANAL 
Presencial 2 

Independiente 4 

ANUAL (16 SEMANAS) 
Presencial  32 

Independiente 64 

TOTAL, HORAS                              96 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL   

ESCENARIOS MULTIPLES  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 

OBLIGATORIA X 

ELECTIVA 
OPTATIVA 

 

TIPO ASIGNATURA: 

TEÓRICA X 

PRÁCTICA NO 

TEÓRICA PRÁCTICA NO 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7 de septiembre 2018 

 

JUSTIFICACIÓN 

Muchas de las Instituciones Jurídicas del derecho contemporáneo tuvieron su origen y 
desarrollo en Roma; la forma cómo evolucionó el Derecho Romano hasta llegar a una 
sistematización tan perfecta, es un ejemplo del modo como debe formarse y estudiarse 
el Derecho Moderno. Por su contenido filosófico – jurídico, contribuye a una formación 



integral del jurista.  

OBJETIVO GENERAL 

Al concluir el curso los estudiantes deben contar con elemental criterio jurídico, además 
de las competencias necesarias para conocer las principales instituciones del Derecho 
Romano y estar capacitados para establecer las relaciones entre ellas y sus homólogas 
en el derecho colombiano. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Metodología:  
Fundamento tutelar del sistema de créditos es el de concitar la atención y máxima 
participación de los alumnos, que, en este nuevo esquema, son coprotagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Así las cosas, en cumplimiento de este objetivo, el 
curso se desarrolla con fundamento en la discusión de los temas señalados en el 
programa, utilizando como soporte la bibliografía básica recomendada para tal efecto.  
De otro lado, con el fin de profundizar mediante la práctica sobre los conceptos 
adquiridos en clase, se realizarán talleres y tutorías presénciales y/o virtuales. Con estas 
actividades se pretende que el estudiante aplique los conceptos aplicados, y también 
desarrolle habilidades para analizar e interpretar textos doctrinales y legales. 
 
Apoyos Didácticos: 

1. Clase magistral 
2. Presentación de Videos 
3. Lecturas Previas y Posteriores 
4. Resolución de talleres y casos prácticos. 
5. Conferencias. 
6. Discusiones en Grupo 
7. Realización de proyectos de investigación. 
8. Exposiciones. 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

 
Construcción de los aspectos de las competencias de la asignatura 

 
Problema de la asignatura:   
 
¿Cuáles son las principales instituciones del derecho romano, las relaciones entre ellas 
y sus homólogas en el derecho colombiano?  

 

COMPETENCIA:  

Identificación de la competencia: 
 

1. Identificar cuáles son las 
principales instituciones del 

Elementos de competencia: 
 
1.1. Identificar la ubicación histórica, 
nociones, periodos y fuentes del derecho 



derecho romano 
2. Identificar la relación existente 

entre las principales instituciones 
del derecho romano 

3. Comparar las principales 
instituciones del derecho romano 
con las homologas en el derecho 
colombiano 

 

romano. 
1.2. Identificar los conceptos de persona 
natural o física, status libertatis, status 
civetatis, status familiae, capitis diminutio, 
limitaciones a la capacidad y persona 
moral o jurídica. 
1.3. Identificar las generalidades de la 
institución de la familia, el parentesco, la 
familia natural, el matrimonio y la 
institución de la tutela y curatela. 
1.4. Identificar el concepto de derechos 
reales y división de las cosas, los 
conceptos de posesión, propiedad y sus 
modos de adquirirla y los derechos reales 
en cosa ajena. 
1.5. Identificar el concepto y evolución 
histórica de las obligaciones, sus 
elementos, clasificación y fuentes; los 
diversos contratos y la transmisión, 
extinción e incumplimiento de las 
obligaciones. 
2.1. Identificar la relación existente entre la 
institución de la familia, la institución del 
parentesco, la institución del matrimonio y 
la institución de la tutela y la curatela en el 
derecho romano. 
2.2. Comparar la institución de la familia, 
la institución del parentesco, la institución 
del matrimonio y la institución de la tutela 
y la curatela en el derecho romano y su 
desarrollo y evolución en el derecho 
colombiano. 
 

Criterios de desempeño Saberes esenciales 

 
El estudiante que cursa esta materia 
debe estar en capacidad de analizar: 
 

1. La ubicación histórica, nociones, 
periodos y fuentes del derecho 
romano. 

2. Los conceptos de persona natural 
o física, status libertatis, status 
civetatis, status familiae, capitis 
diminutio, limitaciones a la 
capacidad y persona moral o 

 
Saber conocer: 
 
El estudiante debe tener conocimientos 
básicos sobre los conceptos de persona, 
familia, matrimonio, parentesco, 
obligaciones, derechos reales, posesión, 
propiedad. 
 
Saber ser: 
 
El estudiante debe saber ser proactivo 



jurídica. 
3. Las generalidades de la 

institución de la familia, el 
parentesco, la familia natural, el 
matrimonio y la institución de la 
tutela y curatela. 

4. El concepto de derechos reales y 
división de las cosas, los 
conceptos de posesión, 
propiedad y sus modos de 
adquirirla y los derechos reales 
en cosa ajena. 

5. El concepto y evolución histórica 
de las obligaciones, sus 
elementos, clasificación y 
fuentes; los diversos contratos y 
la transmisión, extinción e 
incumplimiento de las 
obligaciones. 

6. la relación existente entre la 
institución de la familia, la 
institución del parentesco, la 
institución del matrimonio y la 
institución de la tutela y la 
curatela en el derecho romano. 

7. Comparativamente la institución 
de la familia, la institución del 
parentesco, la institución del 
matrimonio y la institución de la 
tutela y la curatela en el derecho 
romano y su desarrollo y 
evolución en el derecho 
colombiano 

 

frente a  
problemáticas relacionadas con las 
competencias desarrolladas. Ser honesto 
pero  
estratégico y tener la capacidad de 
analizar problemáticas generales que al 
mismo tiempo  
impliquen el conocimiento de asignaturas 
y temáticas específicas del derecho 
romano. 
 
 
 
 
 

Rango de aplicación Evidencias requeridas 

 
1. Conflictos relacionados con la 
ubicación histórica, nociones, periodos y 
fuentes del derecho romano. 
 
2. Conflictos relacionados con los 
conceptos de persona natural o física, 
status libertatis, status civetatis, status 
familiae, capitis diminutio, limitaciones a 
la capacidad y persona moral o jurídica. 
 

 
1. Análisis problémico histórico de la 

ubicación, nociones, periodos y 
fuentes del derecho romano. 

2. Análisis problémico histórico de los 
conceptos de persona natural o 
física, status libertatis, status 
civetatis, status familiae, capitis 
diminutio, limitaciones a la 
capacidad y persona moral o 
jurídica. 



3. Conflictos relacionados con la 
institución de la familia, el parentesco, la 
familia natural, el matrimonio y la 
institución de la tutela y curatela. 
 
4. Conflictos relacionados con el 
concepto de derechos reales y división 
de las cosas, los conceptos de 
posesión, propiedad y sus modos de 
adquirirla y los derechos reales en cosa 
ajena. 
 
5. Conflictos relacionados con el 
concepto y evolución histórica de las 
obligaciones, sus elementos, 
clasificación y fuentes; los diversos 
contratos y la transmisión, extinción e 
incumplimiento de las obligaciones. 
 
6. conflictos relacionados con la relación 
existente entre la institución de la 
familia, la institución del parentesco, la 
institución del matrimonio y la institución 
de la tutela y la curatela en el derecho 
romano. 
 
7.conflictos relacionados con la 
comparación de la institución de la 
familia, la institución del parentesco, la 
institución del matrimonio y la institución 
de la tutela y la curatela en el derecho 
romano y su desarrollo y evolución en el 
derecho colombiano 
 

3. Análisis problémico histórico de la 
institución de la familia, el 
parentesco, la familia natural, el 
matrimonio y la institución de la 
tutela y curatela. 

4. Análisis problémico histórico del 
concepto de derechos reales y 
división de las cosas, los 
conceptos de posesión, propiedad 
y sus modos de adquirirla y los 
derechos reales en cosa ajena. 

5. Análisis problémico histórico del 
concepto y evolución de las 
obligaciones, sus elementos, 
clasificación y fuentes; los diversos 
contratos y la transmisión, 
extinción e incumplimiento de las 
obligaciones. 

6. Análisis problémico histórico de la 
relación existente entre la 
institución de la familia, la 
institución del parentesco, la 
institución del matrimonio y la 
institución de la tutela y la curatela 
en el derecho romano. 

7. Análisis problémico histórico de la 
comparación de la institución de la 
familia, la institución del 
parentesco, la institución del 
matrimonio y la institución de la 
tutela y la curatela en el derecho 
romano y su desarrollo y evolución 
en el derecho colombiano 

 
 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

UNIDAD TEMÁTICA COMPETENCIA 

PRIMERA UNIDAD: Introducción al estudio 
del Derecho Romano 
 

1. Identificar cuáles son las 
principales instituciones del 
derecho romano 

  

CODIGO SUBTEMA 



1.1 Ubicación histórica – geográfica de la comunidad romana. 

1.2 Nociones de Derecho Romano. 

1.3 Periodos históricos del Derecho Romano. 

1.4 Fuentes del Derecho Romano 

SEGUNDA UNIDAD: De las personas 
 

1. Identificar cuáles son las 
principales instituciones del 
derecho romano 

   

CODIGO SUBTEMA 

2.1 Concepto de la persona natural o física. 

2.2 Status libertatis. 

2.3 Status civetatis. 

2.4 Status familiae. 

2.5 Capitis deminutio 

2.6 Limitaciones a la capacidad 

2.7 Personas morales o jurídicas 

TERCERA UNIDAD: La familia 1. Identificar cuáles son las 
principales instituciones del 
derecho romano 

 

CODIGO SUBTEMA 

3.1 Generalidades 

3.2 Parentesco 

3.3 La familia natural 

3.4 Matrimonio 

3.5 Tutela y cúratela 

CUARTA UNIDAD: Derechos Reales 
 

1. Identificar cuáles son las 
principales instituciones del 
derecho romano 

 

CODIGO SUBTEMA 

4.1 Concepto y división de las cosas. 

4.2 La posesión. 

4.3 La propiedad. 

4.4 Modos de adquirir la propiedad. 

4.5 Derechos reales en cosa ajena. 

QUINTA UNIDAD: De las obligaciones en 
General y los Contratos 

1. Identificar cuáles son las 
principales instituciones del 
derecho romano 

 



CODIGO SUBTEMA 

5.1 Concepto y evolución histórica de las obligaciones.  

5.2 Elementos de las obligaciones. 

5.3 Clasificación de las obligaciones. 

5.4 Fuentes de las obligaciones. 

5.5 De los diversos contratos. 

5.6 Incumplimientos de las obligaciones. 

5.7 Transmisión de las obligaciones. 

5.8 Extinción de las obligaciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA (BB) 

BIBLIOGRAFÍA BASICA. LIBROS DE TEXTO.  

1 
Castaño Cardona, Ramiro Alberto. Manual de Derecho Privado Romano en 
pocaspalabras. 2ª Edición. Bogotá Edt. Moler. 1999 

2 
Castaño Cardona, Ramiro Alberto. Historia de Roma y del Derecho Romano.  1ª 
Edición. Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley.  2003  

3 
Catalano, Pierangelo. América Latina y el Derecho Romano. Bogotá, Edt. 
Universidad Externado. 1985. Tomo único   

4 
Correa Duperly – Eduardo Álvarez y Tejeiro López Carlos Enrique. Curso de 
derecho romano. Tomo I y II. Edt.Universidad de los Andes. 2016. 

5 
Gonzáles de Cancino Emilssen. Manual de Derecho Romano. Bogotá, Editorial 
Universidad. Externado   

6 
Medellín, Carlos. Lecciones de Derecho Romano. Decimoséptima Edición. Bogotá. 
Edt. Legis 2017. 

7 
Miquel, Juan. Quaestiones. Docencia del Derecho a través del Casuismo Romano. 
Edt. Ariel S.A. Barcelona 1990. 

8 
Montoya Gómez, Mario. Derecho Romano. Régimen Jurídico: Obligaciones. 1ª 
Edición. Bogotá. Edt. Universidad Externado 1968 

9 
Muñoz López, Luis Alfonso. Derecho Romano comparado con el Derecho 
Colombiano 3ª Edición, Bogotá. Editora Igratal 1993  

1
0 

Preciado Agudelo, Darío. El Contrato de Sociedad en el Derecho Romano. Bogotá, 
Edt. Librería el profesional 1988  

1
1 

Petit, Eugene. Tratado elemental de Derecho Romano. Traducción de la 9ª Edición 
por José Fernández González, México. Edición Nacional 1971, y Buenos Aires, Edt. 
Albatros 1972  

1
2 

Quiñónez, Ana rosa. Elementos de la Compraventa en Roma. 1ª Edición. Bogotá, 
Edt. Doctrina y Ley 2000  

1
3 

Vieira Puerta, Rodrigo. Los Derechos Reales según el Derecho Romano y el Código 
civil colombiano. 1ª Edición. Manizales. Ediciones de la Universidad de Caldas. 
1974. 
 



BIBLIOGRAFÍA BASICA PUBLICACIONES SERIADAS  

1
3 
 

Castaño Cardona, Ramiro Alberto. “Origen y Evolución del Concepto de Obligación 
en el Derecho Romano” En: Alma mater, Año 1, Número 5, noviembre de 2001, P 13 
– 16 

1
4 

Castaño Cardona, Ramiro Alberto. “De los Romanos a Hoy” En: Novum Jus, año 1, 
Número 1, marzo de 2003, P 139 – 145 

BIBLIOGRAFÍA BASICA SITIOS WEB 

Bases de datos biblioteca: http://www.unilibrecucuta.edu.co/biblioteca/index.php/recursos-
electr%C3%B3nicos/bases-de-datos.html 

 

E-libro  
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Utilizada a través de lecturas posteriores para 

profundizar en los subtemas) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA LIBROS DE TEXTO 

Álvarez Correa, Eduardo. Curso de Derecho Romano. Editorial Pluma. Segunda 
Edición. 1985 
 

Arangio- Ruiz, Vincenzo. Instituciones de Derecho Romano. Buenos Aires. Edición 
Depalma 1973 

Arguello, Luis Rodolfo. Manual de Derecho Romano. 2ª Edición. Bogotá. Edt. Pluma Ed. 
1980 

Bry, Georges. Nociones de Derecho Romano. Edic Imp. Eléctrica. 1912 Bogotá. 

De Martino, Francisco. Individualismo y Derecho Romano Privado. Bogotá.Edt. 
Universidad Externado 1978 

Guzmán Alejandro, Caución Tutelar en el Derecho Romano. Universidad de Navarra. 
Pamplona España. Edt. Pamplona 1974  

Iglesias, Juan. Derecho Romano, Instituciones de Derecho Privado. Barcelona Edición, 
Ariel. 1972 

Jaramillo Vélez, Lucrecio. Derecho Romano. 2ª Edición, Edt. Crucigrama 1974 Tomo II 

Juan Pablo II. Constitución apostólica con la cual el Romano Pontífice promulga el D. 
Canónico Bogotá. Edt. Paulinas 1983 

Latorre Gamboa Ciro A. Síntesis Histórica del D. Romano. Bogotá. Edt. Universidad 
Autónoma 1985 

Mommsen, Teodoro. Derecho Romano Bogotá. Edt. Temis Año 1976 

Medellín, Carlos. Derecho Romano. Bogotá 1982 Reedición. Universidad Externado 

Oderigo, Mario N. Sipnosis Derecho Romano, 42 Edición Buenos Aires Edit de Palma 
1973 

Kunkel, Wolfgang. Historia del Derecho Romano, traducción de la 4ª Edición Alemana 
por Juan Mikel, Barcelona, Ediciones Ariel 1973 

Kreller, Hans. Derecho Romano. 3ª Edición Barcelona 1972 

Russomanno, Mario Cesar. Curso de instituciones de Derecho Romano, Vol. 1 (Parte 



General) Buenos Aires Aboledo Perrot 1970   

Sánchez Ibarra, Jose A. Manual de Derecho Romano, Bogotá Editora. Radar Jurídica. 
Año 1994 

Vargas V. Rafael, Exégesis del Derecho Romano. Bogotá. Edt. Astrae 1965 

Ventura Silva Sabino. D Romano- Curso de Derecho Privado 1ª Edición México. Edt. 
Porua 1984 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca 
auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas 
competencias adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá 
ponderar la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés y 
participación activa durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el 
conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas y su cumplimento con el 
trabajo autónomo planeado y orientado por el docente.  

 

EVALUACIÓN TIPO PORCENTAJE SEMANA 

1er. (30 %) 
Escrita 70%  

Trabajo y Taller 20% y 10%  

2do. (30%) 
Escrita 70%  

Trabajo e 
Investigación 

20% y 10%  

Final (40 %) 
Escrita 60%  

Exposición 40%  

TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: 
parcial; e  
I: integral  

 
 
 
 


