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Derecho Romano 

Módulo Ciencias Jurídicas Básicas. 

Materia: Derecho romano.  

Carácter: Formación Básica. 

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: 1º curso- 1º cuatrimestre. 

Profesor/a responsable de la asignatura: Prof. Dr. Juan B. Cañizares Navarro   

Email: jbcanizares@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Viernes de 10:00 a 13:30. 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Prof. Dr. Javier Belda Iniesta 

Email: jbelda@ucam.edu 

 

Breve descripción de la asignatura 

Esta asignatura recoge los siguientes contenidos: El sujeto de derechos. Hechos y Negocios 

Jurídicos. Los Derechos Reales. Las Obligaciones. La Familia. La Sucesión Mortis Causa. 

 

Brief Description 

This subject refers to the following contents: Personal rights. Agreements. Obligations. Land & 

Property. Family. Succession.  

Requisitos previos 

No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 

El objetivo principal de esta materia es proporcionar al alumno los conocimientos jurídicos básicos 

en las instituciones del Derecho Romano, conocimientos que le serán imprescindibles para acometer 

con firmeza en los cursos sucesivos el estudio de las asignaturas que componen la materia de 

Derecho Civil. 
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Competencias  
Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

 (T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Competencias específicas y/o específicas de la mención 

 

(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 
sistema regulador de las relaciones sociales. 
(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 
ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
(E5): Que los estudiantes sean capaces de comprender las distintas formas de creación del Derecho 
en su evolución histórica y en su realidad actual. 
(E6): Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 
(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 
ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
(E9): Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 
jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 
(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta. 
(E22):Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 
crítica. 
(E26) Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 
normativa jurídica a supuestos fácticos. 
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Metodología  

 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 3 3 horas (2%)  

Foro 7.4 

 147 horas (98%) 

Chat 7.4 

Videoconferencia 7.4 

Tutorías a distancia 7.4 

Estudio personal 58.7 

Realización de 
ejercicios prácticos y 
de 
trabajos 

29.3 

Preparación de 

presentaciones orales 

o debates 

7.4 

Lecturas y búsquedas 

de información 
22 

TOTAL 150 3 147 

 

Temario  

Programa de la enseñanza teórica 

TEMA1. Ideas fundamentales acerca del Derecho 
1. Las reglas de conducta 
2. Roma y el Derecho 
3. Derecho objetivo y Derecho subjetivo 
4. Ius cogens y Ius dispositivum 
5. Sentidos de la expresión “Derecho Romano” 
6. El Derecho romano como acontecimiento histórico 
 
TEMA2. Breve introducción a la historia de Roma y su organización política 
1. Época arcaica 
2. Organización política de la república romana 
3. Crisis de la república 
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4. El dominado 
5. Época justinianea 
 
TEMA3. Fuentes del Derecho romano en las épocas arcaica y clásica 
1. El Derecho romano en la época arcaica hasta las XII Tablas 
2. Fuentes del Derecho romano en la época preclásica 
3. Leyes y plebiscitos, edictos, senadoconsultos, constituciones imperiales, Derecho provincial y 
ius gentium, en la época clásica 
 
TEMA4. Fuentes del Derecho romano en el dominado. El Derecho postclásico 
1. El Derecho romano en el imperio de Oriente. La compilación justinianea (“corpus iuris civiles”) 
 
TEMA5. La persistencia del Derecho romano 
1. La persistencia del Derecho romano 
2. La persistencia del Derecho romano en Occidente tras la caído del imperio romano. Leges 
romanae barabarum 
3. El Derecho romano postjustinianeo en Oriente 
4. El Derecho romano en Occidente en la edad media 
5. La recepción del Derecho común en Europa 
6. El Derecho romano en la edad moderna 
7. El Derecho romano en la edad contemporánea 
8. El Derecho romano en la actualidad 
 
TEMA6. El sujeto del derecho. La persona. La capacidad 
1. La persona 
2. Personas físicas y jurídicas 
3. La persona física en Derecho romano 
4. Libres y esclavos 
5. Ciudadanos y extranjeros 
6. Sui iuris y alieni iuris 
7. Cambio en el status. Capitis deminutio 
8. Diferencias sociales entre las personas físicas 
9. Comienzo y fin de la persona física 
10. La persona jurídica en Derecho romano 
11. Capacidad jurídica y capacidad de obrar 
12. Circunstancias modificativas de la capacidad de obrar 
 
TEMA 7. La familia 
1. El parentesco 
2. Poderes del pater familias 
3. Matrimonio y manus 
4. La dote 
5. Patria potestas 
6. Dominica potestas y patronato 
7. Situación patrimonial de los hijos in potestate y los esclavos 
8. Situación de los sui iuris (tutela y curatela) 
9. Las curatelas (curae) 
 
TEMA8. Hechos jurídicos, actos jurídicos, negocios jurídicos 
1. Elementos esenciales del negocio jurídico 
2. Elementos accidentales del negocio jurídico 
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3. Condición y término 
4. Clases de negocios jurídicos 
5. Ineficacia de los negocios jurídicos 
6. Convalidación y conversión de los negocios jurídicos ineficaces 
 
TEMA 9. Generalidades sobre el proceso. Las legis actiones 
1. Iurisdictio y iudicatio 
2. Órganos jurisdiccionales y judiciales romanos 
3. Lugar y tiempo de los procesos 
4. Competencia 
5. El procedimiento de las legis actiones 
6. Tramitación del proceso 
7. Formas más antiguas de las legis actiones 
8. Innovaciones posteriores 
 
TEMA 10. El procedimiento per formulas (fase in iure) 
1. Clases de juicios según la intervención de la iurisdictio del magistrado 
2. La fase in iure del procedimiento per formulas 
3. Terminación anormal del proceso en la fase in iure 
4. Concesión y denegación de la acción 
5. La fórmula y sus partes 
6. Partes más importantes de la fórmula 
7. Clases de fórmulas (clases de acciones) 
8. Nombramiento del juez, el árbitro, o los recuperatores 
 
TEMA11. El procedimiento per formulas  (litis contestatio, fase apud iudicem). La sentencia y su 
ejecución. Protección pretoria 
1. La litis contestatio 
2. La fase apud iudicem 
3. Alegaciones de las partes 
4. La prueba 
5. La sentencia 
6. La ejecución de la sentencia en el procedimiento per formulas 
7. Protección pretoria extrajudicial de los derechos 
 
TEMA12. La cognitio extra ordinem y los procedimientos arbitrales 
1. La cognitio extra ordinem 
2. Procedimientos arbitrales 
3. Episcopalis audientia (derecho postclásico) 
 
TEMA13. Introducción a los derechos reales. Las cosas. La posesión 
1. Las cosas 
2. Posesión y propiedad. Distinción y relación entre ambos conceptos 
3. Corpus y animus en la posesión 
4. La protección interdictal 
5. Clases de interdictos 
6. Posesión civil (possesio ad usucapionem) 
 
TEMA14. La propiedad y los modos de adquirirla 
1. Modos de adquirir la propiedad 
2. Modos formales de adquirir la propiedad 
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3. Modos no formales de adquisición de la propiedad 
4. Traditio 
5. Usucapión (Derecho clásico) 
 
TEMA15. Protección procesal de la propiedad 
1. Protección procesal de la propiedad civil 
2. Particularidades de la restitución de la cosa reivindicada 
3. Actio negatoria “acción declarativa de dominio” 
4. Protección procesal de la propiedad pretoria o bonitaria 
 
TEMA16. Copropiedad. Servidumbre. Usufructo, uso, habitación y operae servorum 
1. La copropiedad 
2. Las servidumbres  
3. Protección procesal de las servidumbres 
4. Constitución de las servidumbres 
5. Extinción de las servidumbres 
6. El usufructo 
7. Protección procesal del usufructo 
8. Constitución del usufructo 
9. Extinción del usufructo 
10. Uso, habitación y operae servorum 
11. Referencia a los derechos reales de enfiteusis y superficie 
12. Referencia a los derechos reales de garantía: fiducia cum creditore, prenda e hipoteca 
 
TEMA17. La relación obligacional. Introducción 
1. Transmisión de las obligaciones 
2. Pluralidad de sujetos en las obligaciones 
3. Nacimiento y extinción de las obligaciones 
4. La responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones 
 
TEMA18. Los delitos 
1. Introducción 
2. Delitos de hurto 
3. Delitos daño 
4. Delitos de inuiriae (lesiones y ofensas) 
5. Delitos pretorios 
6. Delitos pretorios que no exigían la prueba de la culpabilidad 
7. Delitos pretorios relacionados con la administración de justicia 
 
TEMA19. Contratos y situaciones similares. Los contratos reales 
1. Introducción a los contratos 
2. Contratos reales (mutuo, comodato, depósito y prenda, hipoteca y fiducia. “Contratos 
innominados”. Supuestos no contractuales semejantes a los contratos reales) 
 
TEMA20. Los contratos formales 
1. Contratos verbales 
2. Las estipulaciones 
3. Contratos literales 
 
TEMA 21. Contratos consensuales. Introducción. Compraventa, arrendamiento, sociedad y 
mandato. Donaciones. 
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1. Compraventa (emptio venditio) 
2. Arrendamiento (locatio conductio) 
3. Arrendamiento de obra (locatio operis) 
4. Sociedad (societas) 
5. Mandato (mandatum) 
6. Donaciones 
 
TEMA22. Refuerzo y garantía de las obligaciones 
1. Constitutum 
2. Receptum argentarii 
3. Estipulación penal (stipulatio poenae) 
4. Referencia a la novación por cambio de deudor (expromissio) 
5. Referencia a la solidaridad pasiva 
6. Fianzas 
7. Mandato de crédito 
8. Régimen especial de la “intercesión” de las mujeres 
 
TEMA23. La sucesión de mortis causa 
1. La herencia 
2. La “herencia pretoria” (bonorum possesio) 
 
TEMA24. La sucesión intestada 
1. Herencia civil 
2. Herencia intestada en el derecho pretorio (bonorum possesio sine tabulis) 
3. Herencia intestada justianianea 
4. Órdenes en la sucesión ab intestato según las novelas de Justiano 
 
TEMA25. Sucesión testamentaria.  
1. Concepto 
2. Evolución del testamento 
3. Los codicilos 
4. Capacidad  
5. Contenido 
6. Interpretación 
7. Ineficacia 
 
TEMA26. Legados y fideicomisos 
1. Los legados 
2. Los fideicomisos 
 
TEMA27. La sucesión forzosa o legitimaria 
1.  Concepto y naturaleza jurídica 
2. Regulación  
 
 

Programa de la enseñanza práctica 
 
A lo largo del curso se realizarán sesiones prácticas que consistirán en:  
• La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 
problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos.  
• La realización de seminarios y prácticas diversas.  
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• La exposición de algunos de los trabajos propuestos.  
 
Todo ello servirá para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados de las clases 
magistrales, conforme al programa expuesto más arriba. 
 

Relación con otras asignaturas del Plan de Estudios 

La asignatura se relaciona con otras del Módulo de Derecho Privado como Derecho Civil 
principalmente.  
 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 80% 

- Parte práctica: 15% 

- Participación: 5% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 
 

 PANERO GUTIÉRREZ, R.: Derecho Romano.5ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015 

(disponible en “nube de lectura Tirant” 

http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788490863169) 

 

 DÍAZ BAUTISTA, A. y DÍAZ-BAUTISTA CREMADES, A.A.: El Derecho Romano como introducción 

al Derecho. Editorial: Diego Marín Librero-Editor, Murcia, 2ª edición, 2013. 

 

 DÍAZ-BAUTISTA, et alii: Material docente de Derecho Romano (ebook), Diego Marín, 

Murcia, 2016.  

 

Bibliografía complementaria 
 

 ROBLES VELASCO, L.M.: Unidades didácticas de Derecho Romano Privado. Editorial: Tirant 

Lo Blanch. Valencia. 2010. 

 

 RASCÓN, C.: Síntesis de historia e instituciones de Derecho Romano. Editorial: Tecnos. 

Madrid. 4ª edición, 2011. 

 

Webs relacionadas 

Revista internacional de Derecho romano http://www.ridrom.uclm.es/ 

http://www.iocandicausa.com/ 

 

Recomendaciones para el estudio 
Al comenzar la asignatura, el profesor encargado de la misma, dará a los alumnos las directrices 

básicas para el estudio y un mejor aprovechamiento de las clases magistrales. 

Material didáctico 

El profesor pondrá a disposición de los alumnos, cuando proceda, el material complementario 

necesario para un mejor conocimiento de la asignatura. 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

http://www.diegomarin.com/libro-en-la-nube/material-docente-derecho-romano-9788416625260-911873.html
http://www.ridrom.uclm.es/
http://www.iocandicausa.com/
http://my.ucam.edu/MyUCAM/
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Tutorías 
Breve descripción 

La tutoría estará orientada a:  

a) Realización, seguimiento y evaluación de trabajos  

b) Orientación personal sobre los contenidos de la asignatura, los sistemas de evaluación y las 

metodologías  

c) Consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en áreas competencias 

transversales o generales como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, valores asociados a 

la práctica profesional y aprendizaje autónomo del estudiante. 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado.  El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace: 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

 

 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

