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Sílabo
1. Datos generales

Materia: DERECHO ROMANO I
Código: CJU0061
Créditos: 5
Nivel: 1
Paralelo: A1-DER
Eje de formación: BÁSICO
Periodo lectivo: PERIODO SEP/2013 - FEB/2014
Total de horas: 80
Profesor: MORALES ALVAREZ JORGE ENRIQUE
Correo electrónico: jorgemorales@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
NO TIENE
2. Descripción y objetivos de la materia

Para conocer las disposiciones del Código Civil y más ramas del derecho sustantivo, es indispensable
conocer las leyes antiguas de donde ellas nacen. Este es el medio más seguro de apoderarse de su
verdadero espíritu y de apreciar su valor. El futuro abogado ejercerá su profesión solamente con
conocimiento sólidos de las instituciones del Derecho Civil y Procesal Civil Romano.
Esta asignatura incluye el estudio de las instituciones del Derecho Civil y Procesal Civil Romano
distribuidas en las siguientes secciones: Derecho de Personas y Familia; Derecho de los Bienes; Derecho
Sucesorio; Derecho de Obligaciones y Contratos; Derecho Procesal o Formulario.
El Derecho Romano está articulado con disciplinas como Derecho Civil (los 4 libros); Derecho Procesal
General; Filosofía del Derecho; Derecho Administrativo; Derecho Constitucional; Derecho Mercantil y
Societario; Derecho Internacional Privado.
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3. Contenidos
01. Las fuentes del Derecho Romano

01.01. Mores maiorum (2 horas)
01.02. Lexrogata (2 horas)
01.03. Ley de las XII Tablas (1 horas)
01.04. Plebiscitos (1 horas)
01.05. Senados consultos (1 horas)
01.06. Jurisprudencia (1 horas)
01.07. Derecho honorario (1 horas)
01.08. Constituciones imperiales (1 horas)
02. El Derecho de Personas

02.01. La persona colectiva (10 horas)
02.02. La persona natural
02.02.01. Status libertatis (4 horas)
02.02.02. Status familiae (3 horas)
02.02.03. Status civitatis (3 horas)
03. El Derecho de Familia

03.01. Persona sui iuris y alieni iuris (capacidad) (3 horas)
03.02. Poderes del paterfamilias (3 horas)
03.03. La cognación y la agnación (3 horas)
03.04. La patria potestad (2 horas)
03.05. El matrimonio
03.05.01. Iustanuptia (2 horas)
03.05.02. Concubinato (2 horas)
03.05.03. Efectos del matrimonio (2 horas)
03.05.04. Régimen patrimonial del matrimonio (2 horas)
03.05.05. Régimen dotal (2 horas)
03.05.06. Tutelas (2 horas)
03.05.07. Curatelas (2 horas)
04. Derecho Civil Romano de los bienes

04.01. Los derechos reales
04.01.01. Clasificación de las cosas (3 horas)
04.01.02. Res privatae (2 horas)
04.01.03. Otras clasificaciones de las cosas (2 horas)
04.02. Las cosas corporales y las cosas incorporales
04.02.01. El Derecho Real y el Derecho Personal (2 horas)
04.02.02. Actio in rem y actio in personam (2 horas)
04.02.03. Distinción entre Derecho Real y Derecho Personal (2 horas)
04.03. La posesión
04.03.01. Clases y adquisición de la posesión (2 horas)
04.03.02. La protección posesoria (2 horas)
04.04. El Derecho de Propiedad
04.04.01. Clases, elementos, caracteres de la propiedad (2 horas)
04.04.02. Defensa procesal de la propiedad (2 horas)
04.04.03. Adquisición de la propiedad: Modos originarios y modos derivativos (2 horas)
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4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.

- ¿ Registrar las similitudes de léxico, glosario y modismos de las - Pruebas escritas
instituciones del Derecho Romano, con las instituciones jur ídicas de las
diversas ramas del Derecho que se estudia en la facultad.
ad. Conocer el contexto legal, histórico, político y social de la norma.

- ¿ Indagar las relaciones de necesidad existentes entre las instituciones - Pruebas escritas
del Derecho Romano y las instituciones del Derecho Civil, Procesal y
Administrativo Ecuatoriano, para que el estudio de las normas actuales se
realice en el contexto de la familia jurídica romanista
ay. Conocer los fundamentos teóricos y axiológicos del Derecho.

- ¿ Presentar como resultado de trabajos grupales, un caso de un juicio - Exámenes escritos
romano en que los estudiantes apliquen las reglas y principios del Derecho - Pruebas escritas
Procesal o Formulario Romano, análogos al Derecho Procesal general
actual.

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

Metodología

Durante las clases se llevará a cabo: clases magistrales, mapas conceptuales y debates sobre temas
puntuales.
Criterios de Evaluación

·En las pruebas escritas se calificará el conocimiento y comprensión de los temas sobre los que versan
las preguntas que se formularán exclusivamente sobre la materia estudiada.
·Para la calificación de cada prueba escrita se considerará también la ortografía, redacción, sintaxis
gramatical y en general la propiedad del léxico jurídico utilizado por el estudiante.
Cada prueba se valora sobre 10 puntos dando un total de 30, el examen final será oral y se valora sobre 20
puntos.
Fechas – límite para pasar notas:
·Primera nota hasta el lunes 28 de octubre
·Segunda nota hasta el lunes 2 de diciembre
·Tercera nota hasta el lunes 13 de enero
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5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Arangio Ruiz, Vicente.(1980). Historia del Derecho Romano. España: Reus. Biblioteca Hernán Malo.
UDA ¿ BG ¿ 3266.
- Cervantes, Manuel.(1953). Filosofía jurídica y política en Grecia y Roma. España: Biblioteca Hernán
Malo. UDA ¿ BG - 0851.
- Montoya Gómez, Mario.(1973). De las obligaciones en el Derecho Romano. Colombia: Temis.
Biblioteca Hernán Malo. UDA ¿ BG ¿ 4148.
- Valencia Restrepo, Hernán.(1986). Derecho privado romano. Colombia: Temis. Biblioteca Hernán
Malo. UDA ¿ BG ¿ 4306.
- Ventura Silva, Sabino.(1985). Derecho Romano, curso de derecho privado. México: Porrúa. Biblioteca
Hernán Malo. UDA ¿ BG ¿ 2950.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Domínguez Agudo, María. Obtenido de elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10117161&p00=DERECHO+ROMANO.
- Omonte Rivero, Abraham. Obtenido de Elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10327548&p00=DERECHO+ROMANO.
- Castro Sáenz, Alfonso. Obtenido de elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10472688&p00=DERECHO+ROMANO.
- López Huguet, María Luisa. Obtenido de elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10280394&p00=DERECHO+ROMANO.

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente
Fecha Aprobación:

Director Junta

25/09/2013
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