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Tipo Curso

El estudiante conocerá las principales instituciones del derecho privado
romano, comenzando con la organización del pueblo romano, sus órganos en
las diferentes épocas de su historia, así como de las fuentes del derecho
romano. El estudiante se apropiará de conceptos jurídicos romanos
relevantes y de las principales clasificaciones del derecho.
Este curso tributa a la competencia específica redacción de textos jurídicos y
se integra a ella la competencia genérica de aprendizaje autónomo. A través
de la integración de ambas competencias este curso persigue que el
estudiante logre redactar textos que contengan actos jurídicos apoyándose
en procesos cognitivos y metacognitivos para aprender de forma estratégica y flexible.
Historia del Derecho

8. Competencias Genéricas y Niveles a Validar
Aprendizaje autónomo
Nivel
1
Conoce y utiliza estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio y trabajo, seleccionando los que le son
útiles según sus necesidades de aprendizaje.
9. Competencias específicas y Niveles
Redacción de textos jurídicos
Nivel
1
Redacta documentos jurídicos identificando los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico
en el contexto de casos simulados y documentados en el ámbito de la prevención y solución de
conflictos.

10. Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales)
Conceptuales:
 Conceptos jurídicos e históricos romanos relevantes
1.
Concepto de Derecho Romano.
2.
Conceptos jurídicos romanos relevantes.

3.

4.
5.

a)
Ius.
b)
iustitia.
c)
iurisprudentia.
d)
aequitas.
e)
tria iuris preceptae.
Clasificaciones del Derecho
a)
iuscivile-iusgentium.
b)
iuscivile-iushonorarium.
c)
iusgentium-iusnaturale.
d)
iuspublicum-iusprivatum.
Periodificación del Derecho Romano.
Las compilaciones y la obra de Justiniano.

 Principales instituciones y principios del Derecho Privado Romano
1.
Persona, familia y sucesión:
a)
La situación del individuo frente al ordenamiento (análisis de los status) y las personas
jurídicas. Nociones sobre personalidad y precisiones terminológicas. Análisis de los
distintos status y de los factores que limitan la capacidad jurídica.
b)
Familia y sucesión. Nociones básicas sobre la regulación del Derecho de familia en Roma
y de su estructura y aspectos fundamentales sobre la sucesión en Roma.
2.
Regulación jurídica de las cosas: Los derechos sobre cosas. Precisiones terminológicas y
descripción de las formas de adquisición, medios de protección y extinción de los derechos
sobre cosas.
a)
Los derechos reales: adquisición, protección y extinción.
b)
La posesión
3.
Obligaciones, negocios jurídicos y contratos.
a)
Obligaciones: Concepto de obligación, elementos, clasificaciones más importantes y
aspectos relevantes de sus efectos.
b)
Negocios jurídicos y contratos: Nociones generales,
elementos y requisitos,
clasificaciones y estudio de los contratos más importantes en el tráfico jurídico romano.
Procedimentales:
1.
Conoce y usa el lenguaje jurídico.
2.
Redacta documentos simples.
3.
Distingue tipos de texto jurídico.
4.
Elabora una estructura de texto jurídico.
Actitudinales:
1.
Actúa con disposición para prevenir y solucionar conflictos.
2.
Asume la responsabilidad por los efectos de los textos producidos.
11. Enseñanza y Aprendizaje:
Se emplearán estrategias de enseñanza-aprendizaje coherentes con las competencias que se pretenden
desarrollar y coherentes con las formas de evaluar. Principalmente se emplearán las siguientes
actividades:

- Clases expositivas.
- Resolución de casos prácticos.
- Talleres en equipo.
- Exposición de informes.

12. Sistema de Evaluación:
Se emplearán estrategias de evaluación coherentes con las competencias que se pretenden desarrollar.
En muchos casos las estrategias de enseñanza aprendizaje a utilizar son parte integral del sistema de
evaluación del curso. Principalmente se emplearán las siguientes actividades de evaluación:
Se desarrollarán pruebas orales y escritas, resolución de casos prácticos.
13. Recursos del aprendizaje:
Recursos WEB:
Base de datos VLex.
Plataforma Moodle.
Textos:
D’ORS, Álvaro, Derecho Privado Romano, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1997,
partes I, II y III.
GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho Privado Romano, Tomo I y II, Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 1996.
IGLESIAS, Juan, Derecho Romano (Historia e Instituciones), Barcelona, Editorial Ariel, 1994,
libros I, II, III, IV y V.
PARICIO, Javier y FERNANDEZ, Alejandrino, Fundamentos de Derecho Privado Romano, Madrid,
Marcial Pons, 2007.
SAMPER, Francisco, Derecho Romano, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003,
introducción, capitulo II, III, IV y V y Apéndice.
VILLEY, Michel, El Derecho Romano, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1966.
VOLTERRA, Eduardo, Instituciones de Derecho Privado Romano, Madrid, Civitas, 1986,
introducción y primera parte (cap. I).

