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1. Datos generales

Materia: DERECHO ROMANO II
Código: CJU0062
Créditos: 5
Nivel: 2
Paralelo: 2A-DER
Eje de formación: BÁSICO
Periodo lectivo: PERIODO MAR/2013 - JUL/2013
Total de horas: 80
Profesor: MORALES ALVAREZ JORGE ENRIQUE
Correo electrónico: jorgemorales@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
CJU0061 DERECHO ROMANO I
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
1. Los Derechos Reales de Garantía

1.1. Prenda e hipoteca (2 horas)
10. Los modos de extinción de las obligaciones

10.1. Ipso iure (2 horas)
10.2. Ope exceptionis (3 horas)
11. El pago

11.1. La compensación (3 horas)
11.2. Los contratos nominados (2 horas)
12. Los cuasicontratos

12.1. Conceptos y clasifiaciones (3 horas)
12.2. El Mandato (2 horas)
13. El contrato de sociedad

13.1. Conceptos (2 horas)
13.2. Otras fuentes de las obligaciones (3 horas)
14. Las fases históricas del derecho procesal

14.1. Evolución (2 horas)
14.2. Las legis actionis (3 horas)
15. El proceso romano

15.1. El proceso ordinario (3 horas)
15.2. El proceso extraordinario (2 horas)
3. El testamento romano

1.2. Pignus manualis y pignus conventum (1 horas)
1.3. Las acciones reales (2 horas)
2. Derecho Sucesorio

2.1. Las vías sucesorias en la Ley de las XII Tablas (2 horas)
2.2. Los órdenes sucesorias en el derecho justinianeo (3 horas)
3.1. Formas (2 horas)
3.2. Separación de bienes y beneficio de inventario (3 horas)
4. Derecho sucesorio

4.1. Los legados, sus formas (3 horas)
4.2. Las modalidades de los testamentos (2 horas)
5. Las obligaciones

5.1. Sus clases (3 horas)
5.2. El contrato, evolución histórica y acepciones (2 horas)
6. Los elementos de los contratos

6.1. Los sujetos (5 horas)
7. Requisitos del objeto de los contratos

7.1. La causa impulsiva y la causa jurídica (5 horas)
8. La forma de los contratos

8.1. La solemnitas ad probationem, ad habilitatem y ad solemnitatem (2 horas)
8.2. Los elementos accidentals (3 horas)
9. La interpretación de los contratos

9.1. Texta interpretanda (2 horas)
9.2. Invalidez del negocio jurídico (3 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 - Lecciones orales
instituciones del Derecho Romano, con las instituciones jur ídicas de las - Exámenes escritos
diversas ramas del Derecho que se estudia en la facultad.
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Efectuar sociodramas de temas relacionados con manomisi ón, res - Exámenes escritos
- Lecciones orales
mancipi y procesos formularios
ad. Conocer el contexto legal, histórico, político y social de la norma.

- Registrar las similitudes de léxico, glosario y modismos de las - Lecciones orales
instituciones del Derecho Romano, con las instituciones jur ídicas de las - Exámenes escritos
diversas ramas del Derecho que se estudia en la facultad.
ay. Conocer los fundamentos teóricos y axiológicos del Derecho.

- Indagar las relaciones de necesidad existentes entre las instituciones - Exámenes escritos
del Derecho Romano y las instituciones del Derecho Civil, Procesal y - Lecciones orales
Administrativo Ecuatoriano, para que el estudio de las normas actuales se
realice en el contexto
az. Conocer normativa a nivel comparado para contribuir al desarrollo del derecho interno.
- 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 - Lecciones orales

Procesal o Formulario Romano, análogos al Derecho Procesal general
actual.

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

Metodología

.
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.
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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.
- Hernández Tejero, Jorge Francisco.(s.f.). Lecciones de derecho romano. España: Biblioteca Hernán
Malo. UDA ¿ BG- 34050.
- Montoya Gómez, Mario.(1973). De las obligaciones en el Derecho Romano. Colombia: Temis. UDA ¿
BG ¿ 41488. Biblioteca Hern.
- 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
- Omonte Rivero, Abraham. Obtenido de Elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10327548&p00=DERECHO+ROMANO.
- López Huguet, María Luisa. Obtenido de Elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10280394&p00=DERECHO+ROMANO.
- Castro Sáenz, Alfonso. Obtenido de Elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10472688&p00=DERECHO+ROMANO.
- Domínguez Agudo, María. Obtenido de Elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10117161&p00=DERECHO+ROMANO.

Software
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