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C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y 

argumentación, de casos y problemáticas en el campo particular del Derecho de 

Dominio de los principios jurídicos, ordenamiento normativo y dinámica sustancial y 

procesal del Derecho de Personas

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo 

de problemáticas y temas de actualidad relativos al Derecho de Personas

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el 

ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y 

autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar apropiación de los principios jurídicos, conceptos teóricos y dinámica

sustancial y procesal del Derecho de Personas

Describir el concepto normativo de atributo de la personalidad, indicando su 

clasificación y estableciendo las diferencias conceptuales entre persona natural y 

persona colectiva («jurídica»)
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y 

ciudadana, bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad 

y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el servicio a los demás y 
Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del 

ejercicio profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la 

confidencialidad abogado-cliente.

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional 

y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

En tanto el derecho de Personas constituye uno de los tres pilares fundamentales del Derecho (a la par con el de los 

Bienes y el de las Obligaciones —que tienen su fuente más importante en los Contratos—), resulta indispensable que, 

al recibirse como Abogado, el egresado disponga (entre otros saberes más) de una idónea comprensión de la teoría 

general de las PERSONAS de tal manera que pueda aplicar los respectivos conceptos mediante una asertiva praxis.

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s):  Personas Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la 

asignatura:
Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 
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Análisis

4.
Comprensión

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

HORAS 

VIRTUALES (HV)

1 Inducción general y 

estructura general del 

curso .

0 8 12

2 La conceptuación de 

Persona, en el Derecho 

Romano. Hernán 

VALENCIA RESTREPO.

0 8 12

3 «La persona», en 

Conceptos 

fundamentales del 

Derecho Civil . Hans 

HATTENHAUER.

0 8 12

4

4

4

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase
Distribución de 

Contenidos por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

(HTI)

TOTAL HORASHORAS PRESENCIALES 

(HP)

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de 

tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

1.	El concepto de PERSONA, como categoría jurídica, dentro del ámbito de las relaciones privadas y del derecho 

público.

2.	Las dos grandes conceptuaciones: Persona Natural y Persona Colectiva. 

3.	Las convergencias y diferencias fundamentales entre las principales teorías doctrinales existentes respecto del  

concepto de Persona.
E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

En cada una de las sesiones del curso se analizará un asunto específico, mediante una exposición central, por parte del 

catedrático, y un debate posterior con los estudiantes. Algunos de estos temas demandarán la realización de talleres 

que, durante las reuniones, serán adelantados por grupos de alumnos, con asesoría del profesor. Para posibilitar y 

enriquecer la discusión, se requiere que, con la debida antelación, los discípulos lean y comprendan los textos básicos 
F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA
ARANGO MEJÍA, Jorge. Tratado de Derecho Civil. Derecho Civil. Personas. Bogotá, D. C.: Editorial Temis, S. A. 

2.000. 

ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor y WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil. Primer tomo "Parte General". 

Decimotercera revisión por Hans Carl NIPPERDEY. Barcelona: BOSH, Casa Editorial, Primera edición, segundo tiraje, 

1.943. Traducción de la 39a edición alemana por Blas PÉREZ GONZÁLEZ y José ALGUER. 650 páginas.   

GÓMEZ ANGARITA, Jorge. Derecho Civil. Parte General y Personas. Bogotá, D. C.: Editorial Temis, S. A. 2.000. 

HATTENHAUER, Hans. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO CIVIL. Introducción histórico-dogmática. 

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Analizar casos jurídicos relativos al Derecho de Personas, identificando los componentes

e información significativa, relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el marco

jurídico aplicable, para presentar argumentaciones, interpretaciones y

recomendaciones que permitan la toma de decisiones.

Identificar, dentro del marco teórico del Derecho, cuándo una entidad reúne

—hablando en forma técnica— la calidad jurídica de persona.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.



4 El Concepto de 

Personalidad. Andreas 

von TUHR.

0 8 12

5a7
Las personas naturales 

o individuales y las 

personas colectivas, en 

nuestro Código Civil 

vernáculo.

0 8 12

8a10 Parte pertinente del 

texto DERECHO CIVIL, 

escrito por Arturo 

VALENCIA ZEA y Álvaro 

ORTIZ MONSALVE.  

(Primera parte: Tomo I, 

páginas 31 a 70 y 348 a 

414).

0 8 12

11a13 Parte pertinente del 

texto MANUAL DE 

DERECHO PRIVADO 

CONTEMPORÁNEO, 

escrito por Pedro 

LAFONT PIANETTA.  

(Páginas 1 a 84 y 467 a 

528).

0 8 12

14a16 Parte pertinente del 

texto TEORÍA GENERAL 

DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS, escrito por 

Roberto SUÁREZ 

FRANCO.  (Páginas 3 a 

76).

0 8 12

0 64 96

Nombre del docente

4

4

4

4

TOTAL 32

4


