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2. Aplicación práctica de los conocimientos.

Asignatura(s): Historia del Derecho
Programa(s): DERECHO

Número de créditos de la asignatura:

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO:

1.         Facilitar a los estudiantes de la disciplina jurídica los elementos conceptuales y pragmáticos que les permitan 

discernir:

1. Cognitivas: apropiación de las normas y del lenguaje jurídicos.

La prehistoria y las edades históricas.

Las eras geológicas.

La prehistoria y las edades históricas.

Las principales teorías iusfilosóficas que explican la naturaleza del Derecho.

Una idónea perspectiva general del Derecho y de la Norma jurídica que complemente la conceptuación del 

Derecho colombiano.

Las periodizaciones cronológicas de la formación del Universo.

COMPETENCIAS: 

La trascendencia de la Historia del Derecho y del Derecho comparado en el aprendizaje y la práctica del 

Derecho.

El concepto de familia jurídica, acuñado en el siglo XX.

Un asertivo conocimiento sobre la manera como se han desarrollado las diferentes etapas de la historia del 

Derecho occidental.

3. Comunicativas: mejorar la lectura inteligente; la escritura y la oralidad correctas.

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S):

ACTIVIDAD

Didáctica: clases magistrales; lectura de documentos y trabajos escritos.

Las convergencias y diferencias fundamentales entre las principales familias jurídicas: del civil law (romano 

germánica o continental); del common law (derecho inglés); de los derechos religiosos, y del Derecho 

socialista. 

Todo lo anterior, con miras a analizar:

2.     Sistematizar el panorama expuesto por los principales hitos históricos del Derecho en la tradición jurídica 

occidental, con fundamento en:

Las principales teorías iusfilosóficas que explican la naturaleza del Derecho.

Método de trabajo: Solución de talleres en los que se proponen casos hipotéticos, exposiciones, investigación 

bibliográfica y jurisprudencial. Trabajos escritos y Quizzes .

i. El transcurso histórico de los sistemas jurídicos (desde la Antigüedad hasta la Contemporaneidad), para 

comprender cómo las nociones de Derecho y de Justicia, en función de la dinámica inherente a los diversos factores 

sociales, han mutado e, inexorablemente, continuarán fieles a tal comportamiento evolutivo.

ii. Los mecanismos fontanales del Derecho, su historicidad, sus instituciones, con el objeto de, a la luz de elementos 

aportados por el Derecho comparado, justipreciar la manera como un Derecho dado puede apropiarse de 

instrumentos e instituciones jurídicos procedentes de sistemas foráneos. 
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1

Inducción general y estructura 

general del curso.                                   

Sinopsis histórica sobre Roma.

4 8 0 12

a)   1. Cronología del Universo y la 

Tierra.   2. Reseña sobre la  

prehistoria  y la  historia del 

Hombre.

b)   Generalidades sobre los 

estadios históricos de la  

VIVENCIA, SUPERVIVENCIA y 

PERVIVENCIA  del Derecho 

Romano,

a)   Capítulo primero: "Los 

orígenes del pensamiento jurídico 

en la Antigüedad clásica", en  

Historia de las ideas jurídicas,   A. 

C. WOLKMER.

b)   Ubicación conceptual y modo 

espacio-temporal, en la Historia 

del Derecho Romano.   2. Moral, 

Derecho y Cortesía, en Roma.

a)   "Trayectoria del pensamiento 

jurídico en la Edad Media", en  

Historia de las ideas jurídicas,   A. 

C. WOLKMER.

b)   El sistema fontanal jurídico del 

Derecho Romano.

a)   "Esbozo de la tradición jurídica 

en la América Luso-Hispánica", en  

Historia de las ideas jurídicas,  A. 

C. WOLKMER.

TOTAL

Parcial 1  

Parcial 2 final Informe de lectura. Texto de P. G. STEIN.

Seguimiento: Informe de lectura. Códigos Francés, Alemán, Chileno, Colombiano. Informe de lectura, 

Los primeros códigos de la humanidad. Fernando LARA PEINADO y Fernando LARA GONZÁLEZ.

Seguimiento informe escrito y oral  sobre los textos de WOLKMER,  HESPANHA, GARCÍA, MORALES, 

MORÁN y MAYORGA.

4 8 0 12

4 4

5 4 8 0 12

8 0 12

2 4 8 0 12
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b)   La Jurisprudencia romana, en 

sus períodos Preclásico (o 

republicano), Clásico (o del 

Principado) y Postclásico (o del 

Dominado).

a)   Capítulo cuarto: "Evolución de 

las ideas jusfilosóficas en la 

Modernidad occidental" (1ª parte), 

en  Historia de las ideas jurídicas,  

A. C. WOLKMER.

b)   Las Escuelas Medievales del 

Derecho Romano: Glosadores y  

Postglosadores.

a)   Capítulo cuarto: "Evolución de 

las ideas jusfilosóficas en la 

Modernidad occidental" (2ª parte), 

en  Historia de las ideas jurídicas,  

A. C. WOLKMER.

b)   Las Escuelas Modernas del 

Derecho Romano:  Humanistas,  

Iusnaturalistas y  Pandectistas.

c)   Conclusiones, en  Historia de 

las ideas jurídicas, A. C. 

WOLKMER.

a. Las Escuelas Contemporáneas 

del Derecho Romano:  Neo-

humanistas y  Neo-pandectistas.  

2. El Derecho Romano en la 

contemporaneidad.

b.   "La historicidad del Derecho", 

"El desarrollo de la historiografía 

jurídica" y "Las orientaciones 

actuales en el estudio de la 

Historia del Derecho", en Manual 

de Historia del Derecho Español,  

A. GARCÍA-GALLO.   

b)   El derecho de personas e 

Instituciones tutelares, en el 

Derecho Romano, y su 

comparación con la 

conceptuación que realiza nuestro 

orden civil vernáculo.

7 4 8 0 12

6 4 8 0 12

5 4 8 0 12

8 4 8 0 12



a)   "El despertar de la cultura 

(Épocas neolítica y del bronce)" y 

"La romanización y cristianización 

(Época romana, años 218 a. de C. 

a 415 de C.)", en Manual de 

Historia del Derecho Español,  A. 

GARCÍA-GALLO.

b)   La propiedad y las 

desmembraciones de la 

propiedad, en el Derecho 

Romano, y su comparación con 

nuestro derecho civil colombiano.

b)   De las obligaciones, en el 

Derecho Romano, y su 

comparación con nuestro derecho 

civil colombiano.

a)   "El Derecho en la época 

contemporánea", en  Cultura 

jurídica europea. Síntesis de un 

milenio,   A. M. HESPANHA.

b)   Del negocio jurídico y otras 

fuentes de obligaciones, en el 

Derecho Romano, y su 

comparación con nuestro derecho 

civil colombiano.

c)   "Tribus colombianas y el 

Derecho", en   Derecho 

Precolombino «Raíz del nacional 

y del continental»,   O. MORALES 

BENÍTEZ.

d)   De las sucesiones, en el 

Derecho Romano, y su 

comparación con nuestro derecho 

civil colombiano.

a)   "Aspectos generales del 

sistema jurídico", en  Materiales 

para un curso de Historia del 

Derecho español,   R. MORÁN 

MARTÍN.

0 12

15 8 16 0 24

a)   "La historia del Derecho en la 

formación de los juristas", en  

Cultura jurídica europea. Síntesis 

de un milenio,  A. M. HESPANHA.
11 y 12 4 8 0 12

168 0 2413 y 14

9 y 10 4 8



b)   De las acciones, en el 

Derecho Romano, y su 

comparación con nuestro derecho 

civil colombiano.

c)   "Las fuentes del Derecho 

indiano", en  Estudios de Derecho 

Indiano,   F. MAYORGA GARCÍA.

d)  Recapitulación general del 

sistema jurídico romano.

48 96 0 144

DE LA TORRE VILLAR, Ernesto. Estudios de Historia Jurídica . México, D. F.,: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1.994. 432 páginas. ISBN: 9683637256

15 8 16 0 24

SUBTOTALES

BIBLIOGRAFÍA / CIBERGRAFÍA / TEXTOS GUÍA


