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Los contenidos temáticos del presente curso, sNrán básicos para el a
a las nociones del Derecho, es preciso con$cer los orígenes de
trascendencia; sin estos factores indispensable$ la comprensión de los
una manera satisfactoria en el alumno.

Es importante que erl alumno conozca los antecedentes de las i

aplicación en las instituciones jurídicas actuales, ya que el Derecho R
los principios que dan origen al Derecho,

Comprender las diferentes etapas históricas def Derecho Romano. así
través de la comparación del sistema jurídico adtual con el sistema iu

1.- Obtener habilidad para la elaboración df reseñas históricas y
funcionamiento de las diferentes instituciones juficicas en el Derecho Fir
2.- ldentificar los diversos acontecimientos histórlcos que han constituido
de las instituciones jurídicas actuales.
3.- ldentificar en qué nnedida las instituciones Rdmanas se aplican en la
4.- Realizar comparativo de las diferentes instituci
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11.2. Los t;omicios
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11.3. El senado
11.4. Fuentes
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lll,l. El senado
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lll.3. Los
lll.4. Fuentes
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lV.l. Fuentes
lV.ll. Caracteri

V, lmperio

v.il. Etd

Vl. Periodos de la
Vll. Conceptos
Vlll. Conceptos

l.l. Persona Fí
1.2. Personas

Parentesco.
ll.l. Cognatio.
11.2. Agnatio.

lll.l. Derechos

lll.3. Fuentes

Vll.l. Tutela.
Vll.2. Curatela

Introducción.
Las Cosas.
ll.l. Res manci

11.4. Cosas d
11.5. Cosas
11.6. Cosas
11.7. Cosas
La Posesión.
lll.l. Definición

les del derecho de la Monarouía
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ión del derecho clásico
o Dominato.
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del derecho romano.
ales: Concepto del derecho.

: Clasificación del derecho.

UNIDAD II.
PERSONAS

oe persona.

orales

UNIDAD III.
DERECHO DE FAMILIA

las personas
sobre los bienes.

la patria potestad.
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srne conuDto

UNIDAD IV.
DERECHOS REALES
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lll.2. Elementos de la posesión.

Los pactos.
V.l. Pactos adyectos.
V.2. Pactos pretorios,
V.3. Pactos legÍtimos
Delitos orivados.
Vl.l. Delitos privados del derecho ci
V|.2. Delitos orivados delderecho

il.r uujetos.
11.2. Objeto.
Clasificación de las obligaciones.
lll.l. Clasificación de las obligacionds atendiendo a los suje
lll.2. Clasificación de las obligacion$s atendiendo al objeto.
lll.3. Clasificación de las obligacion$s atendiendo al derech
lll.4. Clasificación de las obligacion$s atendiendo a su efic¿
Fuentes de las obligaciones.
lV.l. Contrato.
IV.2. Delito.
lV.3. Cuasicontrato
1V.4. Cuasidelito.
1V.5. Otras fuentes de las obligacioi¡es.
Ejecución de las obligaciones.
V.l, Mora.
V.2. Dolo.
V.3. Culpa
V.4. Caso fortuito o fuerza mayor
Transmisión de las obligaciones.
Vl.l. Cesión de créditos.
V|.2. Asunción de deudas.
Extinción de las obligaciones.
Vll.l. Modos extintivos que operan lpso iure
Vll.2. Modos extintivos que operan ppe exceptionis

UNIDAD VI.
LOS CONTRATOS Y OTRA$ FUENTES DE LAS
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Vll.l. Gestión c
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Vlll.3. Positum
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Sucesión legfti
lV.l. Sucesión
1V.2. Sucesión
1V.3. Sucesión
Sucesión testa
V.l. Sucesión t
V.2. Sucesión
V.3. Capacidar
V.4. Contenidc
Codicilo.
Adquisición de
Protección pro
Herencia yace
Herencia vaca
Legado.
Xl.l. Diferentes
X1.2. Adquisici
X|.3. Invalidez
X|.4. Restriccir
Fideicomiso.
Donación morl

Derecho roma
Partes en el pr
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|V.2. Procedin
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UNIDAD VII.
SUCESIONES

¡cesión universal mortis tcausa.
rerencia. VÍas sucesorias.
na.
egítima en el derecho aqttiguo.
legítima en el derecho justinianeo.
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nentaria, El Testamento.
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UNIDAD VIII.
DERECHO PROCESAL
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)ceso y representación procesal.
ueces.
ccedimiento.
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ento formulario,
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r las acciones.
viles y acciones honora¡ias.
eales y acciones persoriales.
eipersecutorias, penaleq y mixtas.
rerpetuas y acciones ten¡porales.
le derecho escrito y acciones de buena fe.

. TAREAS. ACCIONES Y PRACTICAS DE LABORATORIO

1.- Realizar trabajos de inv
con las instituciones Jurídi

stigación para compren$er las instituciones Jurldicas Romanas y relacionarlos
as actuales.
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2.- Análisis histórico del Derecho Romano, ide
comparación con nuestra legislación actual, pi

Jurídica Romana, con lo que rige en la actualid

ttificando las institucion
ra ello se requiere que
d en la legislación viger

;s jurídicas, llevando a cabo una
el alumno compare la lnstitr.ición
19.

7. BIBLIOGRAFíA BÁSICA (Preferentemente iciones recientes, 5 año

1.- Derecho Romano. IGLESIAS González, Ro
2.- Derecho Romano. GONZALEZ Roman, Héc
3.- Derecho Romano. IGLESIAS Santos, Juan.
4.- Derecho Romano L HUBER Olea, Franciscc

nan y MORIENAU ldu¿
or. EditorialOxford
iditorial Ariel.
José. Editorial lure.

te, Martha. Editorial Oxford.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA ntemente ediciones rec ltes, 5 años

1.- Diccionario de Derecho Romano. MORIENA
2.- Prontuario Elemental de Derecho Romano v
Porrúa.

U lduarte, Martha. Edito
sus Fuentes. BELTRAN

ial Oxford.
Quibrera, Joaquín M. Editoriál

9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA EDITACIÓN

Acreditación'. Para tener derecho a examen
asistencias y para tener derecho a examen e)
asistencias.
Esta materia puede ser suieta a revalidación, ar
vigente.
La asistencia se considera automática, no se le
evaluación y promoción de alumnos, art.20 frat

rdinario el alumno del
:raordinario el alumno <

'editación o convalidaci

)torga un porcentaje, se

:ión ll.

erá cumplir con un 80% dei las
-.berá curnplir con el 65% dé las

n de acuerdo con la normatiVidad

¡ún lo establece el reglamentb de

10. EVALUACION Y C}ALIFICACION

Garrera de Derecho o Abogado. Sistema Escolarizado
Unidad de Competencia: Porcentaie:
Participación (cuestionamientos orales o escritos) 20%
Actividades complementarias (reportes de inv )stioac¡ón v casos oráct )os) 10%
Examen(es) Parcial(es) -Mínimo dos en el se nestre- 20o/o
Resolución de caso Final 20o/o
Actividad Curricular 10%
Examen departamelntal 20%


