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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:        DERECHO ROMANO 
1.2. Código:     DR98 
1.3. Ciclo Académico:    III 
1.4. Créditos:                 2 
1.5. Horas semanales:    HT: 2 - HP: 0 
1.6. Total horas:     2 
1.7. Duración del semestre:    16 semanas 
1.8. Pre requisito:               Ninguno  

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico. Es  una introducción al pensamiento, los conceptos y las instituciones 
jurídicas romanas, toda vez que el origen de muchas de las ideas que hoy constituyen el fundamento del 
Derecho Civil encuentra sus orígenes en el Derecho Romano. 
Se ubica entre las materias de formación jurídica básica y está orientada al conocimiento y comprensión de 
los aspectos conceptuales e históricos del Derecho Romano, a la identificación de las fuentes y al análisis de 
las instituciones jurídicas romanas. 

 
Ejes temáticos 

 Derecho Romano. División política de Roma. Fuentes del Derecho Romano. Diferencia entre el 
“homo” y “persona”. Capacidad jurídica. Clasificación de las personas. Instituciones protectoras 
del incapaz. Tutela y curatela. 

 La cosa. El patrimonio. Derechos reales: La posesión. La propiedad. Occupatio.  
 Obligaciones y sus fuentes. Extinción de las obligaciones 
 Derecho sucesorio. Solución de conflictos 

 
 
        III.        COMPETENCIA GENERAL 

             
Identifica con claridad y  desde una perspectiva historicista el origen, desarrollo y perfeccionamiento de las 
instituciones jurídicas romanísticas y su conexión con los fundamentos del Derecho, en especial el 
circunscrito al ámbito privado. 
Genera los elementos educativos necesarios que coadyuven a la formación integral del abogado con el 
estudio exegético, lógico y comparativo de las instituciones jurídicas romanísticas con nuestro Código Civil 
vigente, valorando los temas tratados. 
Desarrolla la capacidad de lectura de las fuentes jurídicas y del análisis comparativo de las diversas 
categorías que hoy son útiles para resolver problemas jurídicos mediante la aplicación de la jurisprudencia y 
de los principios romanísticos. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

 
SEMANA 1 
Evolución del Derecho Romano.  
 
SEMANA 2 
Las fuentes del derecho romano. 
 
SEMANA 3 
La persona. Capacidad 
 
SEMANA 4 
La familia y sus instituciones 
protectoras. 

 
Explica el proceso evolutivo del Derecho 
Romano. 
 
 
Desarrolla las fuentes que sirvieron de 
base para el Derecho Romano, no sólo 
en su legislación sino también, en sus 
costumbres y principios. 
 
Contextualiza la diferencia entre persona 
y homo. 
 
Identifica la familia y las instituciones 
protectoras. 

 
 
 
Valora  los temas 
trabajados como 
base del Derecho 
Contemporáneo. 
 
 
 
 
Respeta y valora la 
familia y al individuo 
como parte de ella 

 
Trabajo en equipo 
para elaborar 
actividades de 
investigación. 
 
Presenta una síntesis 
sobre  las diferentes 
fuentes del Derecho 
Romano. 
 
 
Análisis de lectura y su 
argumentación 
sustentatoria. 
 

 
Participación del 
estudiante en el 
análisis de los textos 
y exposiciones. 
 
 
 
Presentación, 
redacción y dominio 
del tema asignado.   
 

 
Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo 
Ficha de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 ALVAREZ CORREA, EDUARDO: Curso de Derecho Romano. Editorial Pluma. Bogotá. 1979 
 DI PIETRO LAPIEZA ELLI: Manual de Derecho Romano, Bs. As. 

UNIDAD I DERECHO ROMANO. FUENTES DEL DERECHO ROMANO. DIFERENCIA ENTRE EL “HOMO” Y “PERSONA”. CAPACIDAD JURÍDICA. 
CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONA. EL SUJETO DEL DERECHO. DERECHO DE FAMILIA. INSTITUCIONES PROTECTORAS DEL INCAPAZ. TUTELA 
Y CURATELA. 

 
COMPETENCIA 
Explica el proceso evolutivo del Derecho Romano y los fundamentos teóricos en las que se sostenía la diferenciación del homo y la persona. Asimismo comprende la 
concepción romana de la familia y las instituciones jurídicas protectoras del incapaz. 
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UNIDAD II        LA COSA. DERECHOS REALES: EL PATRIMONIO. LA POSESIÓN, LA PROPIEDAD. OCCUPATIO.  
 
COMPETENCIA 
Explica el concepto de cosa y la finalidad que cumplen los derechos reales desde la perspectiva romanística, la estructura de cada derecho real, las modalidades de adquisición 
de la propiedad y sus características. 
 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
La cosa en el Derecho Romano 
Derechos reales desde la 
perspectiva romanística. 
 
SEMANA 6 
Estructura de las principales 
figuras inmersas en los derechos 
reales. 
 
SEMANA 7 
Modalidades de adquisición de la 
propiedad y sus características. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 
 

 
Explica el concepto de cosa en 
el Derecho Romano. 
 
 
 
 
Identifica las figuras inmersas en 
los derechos reales. 
 
 
 
Describe las modalidades de 
adquisición de la propiedad y 
sus características. 
 

 
Valora la importancia 
de los derechos 
reales. 
 
 
 
 
Reflexiona y respeta 
las principales figuras 
inmersas en los 
derechos 
 
Reconoce las 
modalidades de 
adquisición de la 
propiedad. 

 
Estudio del tema a tratar en 
grupos pequeños.  
 
 
 
 
Exposición del análisis y 
debate sobre las diferentes 
interrogantes vertidas en el 
desarrollo de la clase. 
 
Resuelve problemas 
asignados en clase como 
trabajo individual. 

 
Capacidad de  
Análisis en la 
argumentación  
 
 
 
Presentación, 
claridad, precisión y 
dominio del tema. 
 
 
Capacidad de  
Análisis en la 
argumentación. 

 
Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo 
 
 
 
Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo 

 
DURACIÓN: 4 SEMANAS 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GUZMAN BRITO, ALEJANDRO: Derecho Privado Romano. Editorial Jurídica de Chile. 1996  
IGLESIAS, JUAN: Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. Editorial Porrúa. 
IHERING, E, VONN. El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo. Versión española con la autorización del autor y notas por Enrique Príncipe y 
Satorres. 5ª tirada. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
La naturaleza jurídica de las 
obligaciones y sus fuentes. 
 
SEMANA 10 
Obligaciones contractuales o no 
consensuales. 
 
SEMANA 11 
Contratos 
 
SEMANA 12 
Extinción de las obligaciones 

 
Explica la naturaleza jurídica de 
las obligaciones y sus fuentes. 
 
 
Diferencia el carácter y efectos de 
las obligaciones según su origen 
contractual o no consensual. 
 
 
 
 
Describe las formas de extinción 
de las obligaciones 
 
  

 
 
 
Desarrolla actitud 
crítica respecto a la 
naturaleza jurídica de 
las obligaciones,  sus 
fuentes y sus formas 
de extinción 
 
Reconoce el carácter y 
los efectos de las 
obligaciones 

 
 
Análisis sobre la naturaleza 
jurídica de las obligaciones y 
sus fuentes. 
 
 
 
 
Expone y debate sobre el 
carácter y los efectos de las 
obligaciones. 
 

 
 
Capacidad de  
Análisis en la 
argumentación  
 
 
 
 
Participación en el 
Análisis y Debate 
sobre el tema en 
discusión. 
 

 
 
Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ORTOLAN, M. Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, Madrid 1847 y reimpresión 1996.  
PETIT EUGENIO; Tratado de Derecho Romano. Edición 1996. 
Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, Madrid 1847 y reimpresión 1996. 

 
 
 

UNIDAD III  OBLIGACIONES Y SU EXTINCIÓN 
 

COMPETENCIA 

Explica la naturaleza jurídica de las obligaciones y sus fuentes Distingue las formas de cómo se extinguen las obligaciones. 



 

 

7 

 

 
 
 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El derecho sucesorio como vía para 
acceder al patrimonio. 
 
SEMANA 14 
Sucesión testamentaria y sucesión 
intestada. 
 
 
SEMANA 15 
Sistemas procesales imperantes en 
el Derecho Romano. 
Los procedimientos creados para 
solucionar las controversias 
judiciales. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

 
Explica el derecho sucesorio 
como vía para acceder al 
patrimonio. 
 
Distingue las clases de sucesión. 
Explica los sistemas procesales 
imperantes en el Derecho 
Romano. 
 
Investiga y expone los 
procedimientos creados para 
solucionar las controversias 
judiciales. 
 

 
Valora la importancia del 
derecho sucesorio 
 
 
 
 
Analiza la relevancia de 
los procedimientos 
creados para la solución 
de las controversias 
judiciales 
 

 
Estudio del tema a 
tratar en grupos 
pequeños.  

 
 
 
Expone y debate 
sobre el caso 
analizado en clase. 
 
 
 
  
 

 
Presentación, 
claridad, precisión y 
dominio del tema 
 
 
 
Presentación, 
redacción y dominio 
del tema asignado.   
 

 
Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ORTOLAN, M. Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, Madrid 1847 y reimpresión 1996.  
PETIT EUGENIO; Tratado de Derecho Romano. Edición 1996. 
Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, Madrid 1847 y reimpresión 1996. 

UNIDAD IV DERECHO SUCESORIO 
PROCESO ROMANO.  

COMPETENCIA 
Explica el derecho sucesorio como vía para acceder al patrimonio, los sistemas procesales imperantes en el Derecho Romano y los procedimientos creados para 
solucionar las controversias judiciales. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ALVAREZ CORREA, Eduardo (1979). Curso de Derecho Romano. Editorial Pluma. Bogotá.  
ALVARO D’ORS: Derecho Privado Romano, Eunsa, Pamplona. 
AMBROSIONI Carlos Ernesto. TABAK, Héctor Jorge. Lecciones de Derecho Romano. Editorial Ábaco de 
Rodolfo Depalma. Código Biblioteca U.   Lima:  
ARANGIO RUIZ Guarino, BREVIARIUM IURIS Romani (1943). Milán, (contiene el texto completo de las 
Instituciones de Gayo y Justiniano) 
ARGÜELLO Luis Rodolfo (1996). Manual de Derecho Romano. Editorial Astrea. Buenos Aires. 
ARIAS RAMOS, J.-ARIAS BONET, J.A. (1986) Derecho Romano. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid.  
CABANELLAS, Guillermo. (1976).Repertorio Jurídico. Editorial Heliasta. Bs.As.  
D’Ors, A, (2005) Derecho Privado Romano, Eunsa, Pamplona. 
D’Ors, A, (1992) Elementos de Derecho Romano, 3.a ed. Pamplona Eunsa. 
DI PIETRO, Alfredo; LA PIEZZA ELLI, Ángel Enrique. Manual de Derecho Romano. Tercera edición. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. (1990). El Digesto de Justiniano. Fondo Editorial 
GAMARRA PEREDA, Manuel. (1992) Derecho Romano. Primer Curso. Editorial Libertad. Trujillo, Perú. 
GARCÍA GARRIDO, Manuel J. (2004) Casuismo y Jurisprudencia romana (Responsa). Ediciones Académicas, 
S. A., Madrid. 
GUZMÁN BRITO, Alejandro. (1996) Derecho Privado Romano. Editorial Jurídica de Chile. 
HERRERA PAULSEN, Darío. (2002) Manual de Derecho Romano. Editorial. Gráfica Horizonte 
 IGLESIAS, JUAN (1994): Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. Editorial Porrúa. 
 IHERING, E, VONN. El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo. Versión española 
con la autorización del autor y notas por Enrique Príncipe y Satorres. 5ª tirada.  
M. ORTOLAN. Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, Madrid 1847 y reimpresión 
1996.  
PETIT EUGENIO (1996) Tratado de Derecho Romano. Edición. 
SHULTZ FRITZ, N. (1960) Derecho Romano clásico. S.A. Ediciones Bosch. 
TITO LIVIO; Historia de Roma. PDF  
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Informe: Derecho formal y derecho material 

2 2 Debate-discusión: fuentes del Derecho Romano 

3 3 Primer control de lectura: Las fuentes del Derecho 
Romano. 

4 4 Primera práctica – (Temas de la unidad) 

5 5 Informe: Derechos reales desde la perspectiva 
romanística. 

6 6 Segundo control de lectura. Estructura de cada 
derecho real que se aborda en esta unidad. 

7 7 Segunda práctica – (Temas de la unidad) 

8  Examen Parcial 

9 9 Informe: El derecho sucesorio como vía para 
acceder al patrimonio 

10 10 Debate-discusión: naturaleza jurídica de las 
obligaciones y de sus fuentes. 

11 11 Tercer control de lectura. La naturaleza jurídica de 
las obligaciones y de sus fuentes. 

12 12 Tercera práctica – (Temas de la unidad) 

13 13 Informe: Sistemas procesales imperantes en el 
derecho romano. 

14 14 Debate-discusión: modalidades de excepciones 
que se planteaban en el derecho romano. 

15 15 Cuarto control de lectura. Modalidades de 
excepciones que se planteaban en el Derecho 
Romano. 

16  Examen Final 

 
 

 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


