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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: HISTORIA DEL DERECHO 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Mediante esta asignatura especial del área “Educación Cívica – Derecho” se 

pretende dar a los futuros docentes el conocimiento de la realidad histórico social del 

derecho y sus cambios desde la antigüedad hasta el derecho uruguayo actual. Pero esa 

antigüedad que se pretende examinar en su contenido jurídico, no es un fósil de puro 

valor erudito, sino algo vivo en que encuentran sus raíces los institutos jurídicos 

actuales de nuestro medio. 

Queremos además que el futuro docente de esta área se forme en lo preocupación 

progresista de nuestra sociedad, en la búsqueda constante de su mejora, para lo cual será 

indispensable un exacto conocimiento de nuestra realidad histórica anterior. 

 

2.- LOS OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

     Los objetivos fundamentales de la asignatura, son que los alumnos adquieran 

conocimientos histórico-jurídicos, que bien manejados en forma instrumental para 

mejor conocer la realidad nacional del presente, contribuyan a una mejor formación 

cívica, jurídica y moral. 

Se busca que este programa sea vehículo de atenuación de la anterior rigidez temática, y 

nos presente la realidad histórico-jurídica nacional con el dinamismo que tuvo, y nos 

permita suponer en el futuro un carácter dinámico superior. 

Debemos también señalar en forma destacada, que este curso de Historia General del 

Derecho, deberá interrelacionarse y complementarse con las demás disciplinas de 

naturaleza humanístico-social. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     No creemos que este programa deba tener carácter experimental, podemos pensar 

que su contenido pueda ser sujeto de permanente evaluación, en la que se invitará a 

participar a los alumnos, a los que dejaron de serlo y a los profesores del área, con vistas 
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a futuros ajustes y modificaciones. La reincerción de la asignatura, que 

lamentablemente fue quitada del programa cuando el mismo se redujo a tres años, no 

puede ofrecer dudas o disenciones que consideramos inoperantes, relativas a su 

existencia en este programa de formación de profesores del área “Educación Cívica – 

Derecho”. 

El desarrollo del contenido del programa, el manejo de la bibliografía que se indica y las 

sugerencias de método que se acompañan, deben encararse partiendo del precepto de 

“Libertad de Cátedra”, previsto en el reglamento del docente de A.N.E.P. 

Como este curso de Historia general del Derecho se ubica en el 2do. año del área de 

“Educación Cívica- Derecho”, antes eataba en 1er. año, creemos que así es mejor, 

debemos tener siempre presente los objetivos generales de esta área. 

En lo posible se abandonarán las “clases magistrales”, y debemos los docentes 

dinumizar la enseñanza con la activa participación de los educandos. Los alumnos 

deberán entender que el carácter  científico de la Historia General del Derecho, requiere 

elaboración seria y bien documentada para poder interpretar cabalmente la realidad 

histórico-jurídica nacional. 

Proponemos la realización de trabajos monográficos, con previo concierto con el 

profesor y bajo su orientación. 

Sugerimos una estimación horaria de 4 horas, para el 1er. módulo, 34 horas para el 2do., 

15 horas para el 3ro., 7 horas para el 4to., 15 horas para el 5to., 18 horas para el 6to., y 

15 horas para el 7º. Módulo. Lo cual totalizaría en años lectivos de desarrollo normal, 

unas 108 horas de clase. Todo esto puede ser modificado en las salas de docentes, una 

vez valorada la interacción de las varias disciplinas del área de “Educación Cívica-

Derecho”. 

 

3.- ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

      Enseñar al educando a hacer ficchaje del material bibliográfico de tal forma que 

vaya haciendo su fichero personal, tan útil en la futura labor profesional. 

Hacer en clase análisis de textos histórico-jurídicos seleccionados y así acceder 

directamente a la realidad histórica que se está considerando. 

Hacer labor coordinativa con los demás docentes de las asignaturas del área de 

“Educación – Derecho”, según se vayan viendo esas necesidades de acuerdo al 

contenido de cada módulo. 



 3

Será preciso poner énfasis en motivar en clase a los alumnos a una mayor participación 

y aguzar la inteligencia y el ingenio, en el conocimiento de la asignatura. 

 

Módulo 1º. 4 clases. 

Concepto, objeto y contenido de la Historia General del Derecho.            

Su nacimiento y evolución. La Escuela Histórica del Derecho. 

Relación con otras disciplinas jurídicas y sociales. Importancia para formación del 

jurísta y para el mejor conocimiento del derecho positivo. Metodología. Moderno 

concepto de la disciplina. 

Módulo 2º. 34 clases. 

El derecho en la antigüedad. El derecho Romano y sus fuentes. 

Concepto. Carácterísticas y épocas del derecho Romano. 

El fas, el jus, el mos y la lex. Las XII Tablas. La jurisprudencia. El derecho honorario. 

El derecho de gentes. El derecho romano imperial. Las codificaciones. La obra de 

Justiniano. 

El procedimiento en la justicia romana.    

El procedimiento de las acciones de la ley, el formulario y el extraordinario. La acción 

de los magistrados en la organización de la justicia y en la creación del derecho. 

La personalidad en el Derecho Romano.        

Sugetos de derecho. La esclavitud. El colonato. Incapacidades. 

La familia romana.  

Las potestades del pater familias. Agnados, cognados y gentiles. La manus. El 

matrimonio y sus formas. Concubinato. Contubernio. Divorcio. Filiación. Legitimación. 

La dote. 

Instituciones patrimoniales de Roma.   

El patrimonio. Bienes. Derecho de propiedad. Modos de adquirir. Servidumbres. La 

posesión. Las sucesiones. El testamento en Roma. Las diversas fuentes de obligación en 

Roma. Los Contratos. La responsabilidad. La noción de culpa. 

 

Módulo  3º. 15 clases. 

El derecho en la Edad Media. 

Fuentes célticas, germánicas y nativas. Diversas instituciones germánicas, relativas a las 

personas, familia y bienes. Sobrevivencia de las instituciones romanas en Europa 

Occidental. El Cristianismo y su influencia en el derecho de los reinos romano-
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bárbaros. Influencia de las invaciones de los Siglos IX y X en la formación del sistema 

feudal. El Imperio del Papado. El derecho Canónico, sus fuentes y compilaciones. El 

renacimiento medieval del derecho y la Escuela de Bolonia. La obra de los glosadopres 

y postglosaderes. Progresos del derecho público y político. Surgimiento de principios de 

organización de los estados. Los orígenes del derecho Internacional público y privado. 

Influencia de la Iglesia en la evolución humanizante del derecho penal.   

 

Módulo 4º. 7 clases. 

El derecho en Francia. 

Los países del derecho escrito y consuetudinario. El derecho anterior a la codificación, 

el intermedio, el derecho creando por la revolución francesa. La codificación francesa. 

Su influencia fuera de Francia. Savigny y la polémica acerca de la codificación 

alemana. Progresos del derecho político durante la revolución, concepción de los 

derechos individuales, la división de poderes y la teoría de los órganos estatales. 

 

Módulo 5º. 15 clases. 

El derecho Hispánico. 

Los grandes períodos de la historia peninsular y su relación con la historia de las 

instituciones jurídicas. La romanización y el Cristianismo. El reino visigótico, los 

códigos y Fuero Juzgo. 

La invasión islámica y sus consecuencias. La reconquista y la formación de los reinos 

cristianos. Los fueros. Sobrevivencias jurídicas nativas, romanas y germánicas en el 

particularismo del derecho foral. El período de la variedad jurídica. Esfuerzos 

unificadores en el reino de Castilla. El Fuero Real. Las Partidas. La Nueva 

Recopilación. Evolución del derecho político castellano con  los Reyes Cátólicos, los 

Austrias y los Borbones. La formación de la nación española y sus instituciones 

políticas. El constitucionalismo español y la codificación durante el Siglo XIX.     

 

Módulo 6º. 18 clases. 

El derecho Indiano. 

La empresa colombina y los títulos de incorporación de los Reinos de Indias a la Corona 

de Castilla. Bases del Derecho de Indias y sus fuentes. La Recopilación de las leyes de 

Indias de 1680. Estructura político-administrativa, económica y social de las Indias y 

especialmente del Río de la Plata y la Banda Oriental en particular. Las autoridades 
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legislativas, el derecho consuetudinario aborigen y colonial. Los órdenes de prelación 

en las fuentes del derecho en Indias. Especial consideración de los indígenas en el 

derecho de Indias, los regímenes de trabajo asalariado, las encomiendas, las misiones. 

Régimen indiano de tierras.  

 

Módulo 7º. 15 clases. 

El derecho patrio Oriental. 

Principales instituciones del derecho o privado del período intermedio. La aparición de 

los códigos en el país. Breve noticia acerca del movimiento de codificación 

hispanoamericano y nacional. El derecho público y político-constitucionales del 

artiguismo. La política de tierras del artiguismo. La organización constitucional desde 

1825 al 30. la 1era. Constitución nacional de 1830. su vigencia durante el Siglo XIX. 

Evolución posterior de nuestro derecho político desde 1919 hasta nuestros días. 

Progresos del Derecho Internacional Público y Privado en el Uruguay. El Derecho Penal 

y el Administrativo Nacional. 

 

4.- EVALUACION. 

Sugerimos promover una intensa participación oral en todo el desarrollo del programa a 

lo largo del año. 

Hacer un trabajo escrito en clase, a la finalización del contenido de cada módulo. 

Hacer algún trabajo domiciliario individual o colectivo de tipo monográfico, previa 

selección temática entre el profesor y los alumnos. 

Cerca de la finalización del curso se haría un trabajo individual también de tipo 

monográfico. 

La evaluación final se realizará con criterio sumativo ponderado y no promedial de la 

actividad oral, práctica o escrita, realizada durante el año, pudiendo exonerarse de 

exámen al alumno que alcance calificación 4 o más, o su equivalente de modificarse la 

escala de notas. 

Para el que no alcance esta calificación, quede libre o curse libremente, habrá un 

exámen consistente en una prueba escrita, con una duración máxima de dos horas 

prorrogables en 30’más, proponiéndose dos temas de los cuales el estudiante elegirá 

uno, y versarán sobre la totalidad del programa. 
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