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Información general 

1. Información general del proyecto, diligencie el siguiente cuadro según corresponda: 

Código interno 17100641 

Título del proyecto La institución de la Familia en el Derecho Romano, 
Canónico y Civil Colombiano y sus cambios a partir 
de la Constitución del 91 

Programa académico Derecho 

Nombre de investigador(es) Vilma Stella Moreno Díaz 
Diego Hernán Morales Sánchez 

Nombre de auxiliares/estudiantes 
de semillero/jóvenes 
investigadores 

Roberto Agudelo Pinzón (Estudiante de Doctorado 
en Derecho) 

Descripción detallada de los 
productos alcanzados a la fecha 

Nombre del capítulo: Del concepto de persona al 
sujeto de especial protección. Resumen: El 
documento contiene una revisión histórica con 
fines introductorios sobre el concepto de persona, 
su importancia, influencia y transformaciones a 
partir de la tradición jurídica romana. En tal sentido 
toman relevancia las acepciones helénicas, etruscas 
y propiamente romanas en torno a la consideración 
del concepto de persona junto con sus elementos 
naturales y accidentales además de sus atributos, 
derechos y una revisión sobre sus capacidades de 
obra y ejercicio. Partiendo de tales consideraciones 
se contrastan los recientes pronunciamientos de los 
órganos judiciales nacionales frente a situaciones 
que constituyen la personalización de entidades 
que ni natural ni accidentalmente son considerados 
personas por parte del ordenamiento local y los 
fundamentos asociados al proceso de 
personalización. 
 



 

 

Nombre del capítulo: La familia en la historia. 
Resumen: Las transformaciones que en los últimos 
tiempos ha sufrido la institución familiar y la 
evolución del matrimonio monogámico en el 
mundo occidental, hacen necesario explorar sus 
orígenes, con el propósito de adquirir elementos de 
análisis para comprender la problemática que 
atraviesa la sociedad y el estado colombiano. Los 
delineamientos de la legislación internacional en 
materia de derechos humanos de la segunda mitad 
del siglo XX, la tímida pero acertada legislación civil 
adoptada en Colombia para superar las limitaciones 
a la mujer en contraste con las prerrogativas 
propias de la cultura patriarcal en materia civil y 
penal, van a ser superadas por el novedoso acervo 
jurisprudencial de la Corte Constitucional, que 
inspirados en la nueva carta de derechos, principios 
y valores de la Constitución de 1991. 
 

Porcentaje estimado de avance 45% 

Ejecución presupuestal a la fecha 
(si aplica) 

Horas/nómina de los docentes-investigadores 
No aplica 

Fecha del avance 17 de julio de 2018 

 

Contenido 

2. Contenido con formato tipo artículo de divulgación para la Revista Sol de Aquino (Ver anexo). 

 

Se adjunta artículo denominado “La consolidación de la paz empieza en el fortalecimiento de la 

familia” de acuerdo con las condiciones de la convocatoria Sol de Aquino de fecha 6 de junio de 

2018 emanada de la Vicerrectoría Académica General. 


