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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

Formar un ciudadano integral, bajo el principio de 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura. 

Formar un abogado integral y crítico con las 
competencias necesarias para afrontar los 
retos de la época contemporánea, apoyado en 
la sociedad del conocimiento y las tecnologías 
de información y de comunicación, asumiendo 
un rol trasformador, que demanda el 
desarrollo sostenible y la convivencia pacífica 
en el país y en el mundo. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

Ser reconocida por la sociedad como una 
institución de alta calidad y accesible a todos los 
que cumplan los requerimientos académicos. 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional 
nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades sociales 
dentro del marco de la excelencia académica 
y mediante una práctica jurídica, investigativa 
y humanística, apoyada en las tendencias de 
la ciencia y la tecnología. 

1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Derecho Romano deberá ser abogado y poseer título de magíster, 
con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, 
poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, 
emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, 
aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 
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 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho. 
 

 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho Programa: Derecho 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) Posgrado: E (   ) M (   

) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura: 

DERECHO 

ROMANO 

Horas de trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total, de 

horas: 

144 

Número de 

Créditos: 

3 

 

Área de formación: Derecho Civil Prerrequisito:  

 
 

3.1 JUSTIFICACION 

El abogado como científico social que es identifica en el Derecho Romano los orígenes de las 
instituciones jurídicas que fundamentan al derecho moderno, es por esto que el conocimiento del 
Derecho Romano permite al jurista afrontar el estudio de cualquier argumento o problema jurídico 
con mayor solvencia y eficacia, lo que permite contribuir de manera crítica a la producción de 
ciencia jurídica en el plano académico y del ejercicio profesional. 

 
 

3.2 COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 Razonamiento cuantitativo 

 Lectura crítica 

 Comunicación escrita 

 Competencia ciudadana 

 Inglés  

Aplicar las normas y principios del ordenamiento 
jurídico nacional e internacional, para resolver los 
conflictos entre particulares, en lo sustancial y 
procesal. 

 
 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 
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Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Introducción al estudio del Derecho Romano. 

 

2. Instituciones jurídicas de derecho privado. 

 

3. Actos, Hechos y Negocios jurídicos en el 

Derecho Romano 

10 
 
18 
 
20 

20 
 
36 
 
40 

Tiempo total 48 96 

 
 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 (INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Utiliza la historia y las fuentes del Derecho 
Romano, para conocer espacial y 
temporalmente a Roma y su Derecho como un 
producto social y jurídico determinado por 
condiciones políticas y consuetudinarias, con el 
fin de comprender los efectos producidos en su 
aplicación a través del tiempo, su valor actual y 
la evolución constitucional en sus etapas 
históricas. 

 

1. Identifica cada una de las etapas en la 

evolución del Derecho romano y ubica 

espaciotemporalmente las instituciones 

que allí se derivaron. 

2. Comprende los efectos producidos por el 

Derecho Romano y su aplicación a 

través del tiempo para una mayor 

asimilación. 

3. Analiza el origen de las normas jurídicas 

como producto de las condiciones 

políticas y consuetudinarias. 

4. Aplica las principales fuentes del 

Derecho Romano y su influencia en 

nuestro sistema civil. 

 
 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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PRESENCIAL INDEPENDIENTE 

1. Proceso Histórico 
del Derecho Romano: 
- Roma y su 
Organización a través 
de la historia 
- Instituciones 
políticas de Roma 
 

- Presentación de los 
Contenidos de la 
Asignatura 
- Dinámicas de grupo 
- Talleres grupales 
- Conversatorios 
- Lectura crítica de 
artículos científicos 
- Retroalimentación 
de trabajos 
 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 
lectura de bibliografía 
correspondiente al tema 
de estudio. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
 
 

2. Nociones 
Generales del 
Derecho Romano:  
- Concepto y 
evolución normativa 
del Derecho 
 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos y 
de reflexión 
- Elaboración de 
mapas conceptuales 
- Mesas redondas 
- Conversatorios 
 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 

lectura de bibliografía 

correspondiente. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales. 
- Socialización de los 
mapas conceptuales. 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas. 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
 

3. Fuentes formales 
del Derecho Romano: 
- La costumbre 
- La ley 
- El plebiscito 
- El Senadoconsulto 
- Las Constituciones 
Imperiales 
- Los Edictos 
- La Jurisprudencia 

- Talleres grupales 
- Exposiciones 
- Elaboración de 
cuadros 
comparativos 
 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 

lectura de bibliografía 

correspondiente al tema 

de estudio. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales. 
- Socialización de los 
cuadros comparativos. 
-Evaluación de las 
exposiciones. 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
 
 

 
 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador, Video beam, 
salas de computo 

Borrador, marcadores, 
conexión a internet, memoria 
USB, Textos.  

Hojas de papel, lapiceros, 
marcadores  

REFERENCIAS: 

 CARLOS R.S. ALCONADA ARAMBURU, Arbitraje y abogacía. 1969  

 MEDELLÍN CARLOS. Lecciones de Derecho Romano, Editorial Legis. 2012 

 ESPITIA GARZÓN FABIO. Historia del derecho romano. Editorial Universidad Externado de 

Colombia. 2012 

 KRELLER HANS. Historia del derecho romano. Editorial Universidad Externado de Colombia. 

2012 

 PETIT EUGENE. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial SKLA. 2009 

 NARANJO OCHOA FABIO. Derecho civil personas y familia. Editorial Juridica Sanchez. 2009 

 JOSÉ MARÍA CARMÉS FERRO, Curso de derecho romano : Instituciones de derecho privado; 

obligaciones y sucesiones. 1973 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad y 

derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. JURÍDICAS 

CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 Pabón Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Evidences about 

democracy from Bobbio. JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01 

 Córdova J., Edgar & . Hernández G. de Velazco, Judith J. 2019.  El Estado desde la perspectiva 

de las ciencias sociales y políticas / Study of the State from the perspective of the social and 

political science. UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 24, n° 86, pp. 198-210 

file:///C:/Users/CUC/Downloads/Dialnet-

ElEstadoDesdeLaPerspectivaDeLasCienciasSocialesYPo-7110791.pdf 

Comentado [FCC1]: Incluir por lo menos un artículo en 
ingles  

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01
file:///C:/Users/CUC/Downloads/Dialnet-ElEstadoDesdeLaPerspectivaDeLasCienciasSocialesYPo-7110791.pdf
file:///C:/Users/CUC/Downloads/Dialnet-ElEstadoDesdeLaPerspectivaDeLasCienciasSocialesYPo-7110791.pdf
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3.3.1 UNIDAD No. 2 (INSTITUCIONES JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Utiliza las principales instituciones jurídicas del 
Derecho Privado, para entender el contexto 
histórico que fundamenta las características 
esenciales del derecho civil contemporáneo. 
 

1. Identifica el concepto de Persona en el 

derecho romano y su relación con 

nuestro ordenamiento jurídico vigente. 

2. Comprende los efectos de la situación 

jurídica de las personas y la influencia 

que dichos efectos ejercieron en la 

conformación de las instituciones 

actuales. 

3. Analiza la formación de la familia 

romana, así como su respectiva 

organización y logra diferenciarla de 

otras instituciones conexas. 

4. Aplica la clasificación de las cosas según 

el Derecho romano, los atributos de la 

propiedad, las formas y límites para 

adquirir el dominio en roma y establece 

relación con aquellas conservadas por el 

Derecho Civil actual. 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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1. Concepto de 
Persona en el 
Derecho Romano: 
- Concepto de 
persona natural o 
física 
- Concepto de 
persona moral o 
jurídica 
- Existencia y muerte 
de la persona en el 
Derecho Romano. 
- Estado de Libertad 
- Estado de 
Ciudadanía 
-Capitis deminutio 
 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos o 
de reflexión 
- Retroalimentación 
de trabajos 
 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 
lectura de bibliografía 
correspondiente al tema 
de estudio. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
 
 

2. La familia en 
Roma: 
- Estado de Familia 
- Patria potestad 
- El matrimonio 
- La adopción 
- Tutela y Curatela 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos o 
de reflexión 
- Elaboración de 
mapas conceptuales 
- Mesas redondas 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 

lectura de bibliografía 

correspondiente. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales. 
- Socialización de los 
mapas conceptuales. 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas. 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
 

3. Los Derecho 
Reales en Roma: 
- Concepto de Cosa 
- Clasificación de las 
cosas 
- Diferencia entre 
Derechos reales y 
derechos personales 
- La propiedad o 
dominio 
- La posesión 
- Medios de adquirir el 
domino 
-Acciones posesorias 
y protección de la 
propiedad 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos o 
de reflexión 
- Elaboración de 
mapas conceptuales 
- Mesas redondas 
- Conversatorios 
- Elaboración de 
cuadros 
comparativos 
 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 

lectura de bibliografía 

correspondiente al tema 

de estudio. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales. 
- Socialización de los 
mapas conceptuales. 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas. 
- Socialización de los 
cuadros comparativos. 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, Video 
beam, salas de computo 

Borrador, marcadores, 
conexión a internet, 
memoria USB, Textos.  

Hojas de papel, lapiceros, marcadores  

REFERENCIAS 

 ESPITIA GARZÓN FABIO. Historia del derecho romano. Editorial Universidad Externado de 

Colombia. 2012 

 KRELLER HANS. Historia del derecho romano. Editorial Universidad Externado de Colombia. 

2012 

 PETIT EUGENE. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial SKLA. 2009 

 NARANJO OCHOA FABIO. Derecho civil personas y familia. Editorial Juridica Sanchez. 2009 

 JOSÉ MARÍA CARMÉS FERRO, Curso de derecho romano : Instituciones de derecho privado; 

obligaciones y sucesiones. 1973 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
 Perozo, J., & González, O. (2017). Equidad Ética-Jurídica de la Ciencia, para la Emancipación 

del Conocimiento y los Saberes. / Ethical-legal equity of science for the emancipation of 

knowledge and knowledge. JURÍDICAS CUC, 13(1), 29-44. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.02 

 HERNÁNDEZ G. de Velazco, Judith & CHUMACEIRO HERNÁNDEZ . , Ana.C. 2018. Una 

discusión epistemológica sobre gestión de la participación ciudadana / An epistemological 

discussion on citizen participation management, Opción, 34(87), pp. 856-883. Recuperado de 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/23900 

 
 

CARLOS R.S. ALCONADA ARAMBURU, Arbitraje y abogacía. 1969  

MEDELLÍN CARLOS. Lecciones de Derecho Romano, Editorial Legis. 2012 

ESPITIA GARZÓN FABIO. Historia del derecho romano. Editorial Universidad Externado de Colombia. 
2012 

KRELLER HANS. Historia del derecho romano. Editorial Universidad Externado de Colombia. 2012 

PETIT EUGENE. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial SKLA. 2009 

NARANJO OCHOA FABIO. Derecho civil personas y familia. Editorial Juridica Sanchez. 2009 

JOSÉ MARÍA CARMÉS FERRO, Curso de derecho romano : Instituciones de derecho privado; 
obligaciones y sucesiones. 1973 

 

 
 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.02
https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/23900
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3.3.1 UNIDAD No. 3 (ACTOS, HECHOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS EN EL DERECHO 
ROMANO) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar el concepto de los actos, hechos y 
negocios jurídicos en el Derecho Romano y los 
elementos que los integran, con el fin de 
comprender estas instituciones jurídicas, la 
estructura de la organización judicial romana y 
los aspectos fundamentales que dan origen al 
Derecho procesal moderno. 

1. Identifica la importancia y las 

características del Régimen obligacional 

romano en contraste con nuestro Derecho 

civil. 

2. Comprende el Régimen Contractual en 

Roma y la estructura jurídica de los 

contratos y sus principales efectos 

jurídicos. 

3. Analiza la importancia y las funciones 

señaladas por el Derecho Romano a los 

magistrados y a los jueces en la 

administración de justicia. 

4. Aplica el concepto de sucesión por causa 

de muerte, sus diferentes clases y 

establece las diferencias entre nuestro 

sistema sucesoral y el romano. 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

1. Concepto de 
obligación y sus 
elementos: 
-Fuentes de las 
Obligaciones. 
- Clasificación de las 
obligaciones. 
- Incumplimiento de 
las obligaciones 
- Extinción de las 
obligaciones 
- Relación del 
régimen obligacional 
romano con nuestro 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos o 
de reflexión 
- Retroalimentación 
de trabajos 
 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 
lectura de bibliografía 
correspondiente al tema 
de estudio. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
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Derecho Civil 
 

2. Concepto Jurídico 
de contrato como 
fuente generadora de 
obligaciones: 
- Elementos 
esenciales del 
contrato 
- Clasificación de los 
contratos 
- Teoría de los Pactos 
-  El cuasicontrato 
como fuente de 
obligaciones 
 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos o 
de reflexión 
- Elaboración de 
mapas conceptuales 
- Mesas redondas 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 

lectura de bibliografía 

correspondiente. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales. 
- Socialización de los 
mapas conceptuales. 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas. 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
 

3. La Organización 
Judicial en Roma: 
- El Magistrado y sus 
Funciones en el 
derecho procesal 
romano. 
- El juez y sus 
funciones en el 
derecho procesal 
romano. 
- Diferencias 
procesales entre el 
sistema romano y el 
colombiano. 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos o 
de reflexión 
- Elaboración de 
mapas conceptuales 
- Mesas redondas 
- Conversatorios 
- Elaboración de 
cuadros 
comparativos 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 

lectura de bibliografía 

correspondiente al tema 

de estudio. 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales. 
- Socialización de los 
mapas conceptuales. 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas. 
- Socialización de los 
cuadros comparativos. 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 

4. Concepto de 
Sucesión: 
- Sucesión por causa 
de muerte. 
- Sucesión 
testamentaria y su 
regulación jurídica. 
- Sucesión 
abintestato o legitima 
- La sucesión mortis 
causa en la 
legislación 

- Talleres grupales 
- Lectura crítica de 
artículos científicos o 
de reflexión 
- Elaboración de 
mapas conceptuales 
- Mesas redondas 
- Conversatorios 
- Elaboración de 
cuadros 
comparativos 

- Participación en foros 
virtuales a través de 
plataforma virtual. 
- Elaboración de 
actividades de 
aprendizaje a través de 
la plataforma virtual. 
- Rastreo bibliográfico y 

lectura de bibliografía 

correspondiente al tema 

- Valoración de talleres y 
actividades grupales. 
- Socialización de los 
mapas conceptuales. 
- Participación en los 
conversatorios y mesas 
redondas. 
- Socialización de los 
cuadros comparativos. 
- Evaluación, 
coevaluación y 
autoevaluación. 
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colombiana de estudio. 

 
 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, Video beam, 
salas de computo 

Borrador, marcadores, 
conexión a internet, memoria 
USB, Textos.  

Hojas de papel, lapiceros, 
marcadores  
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