
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD DERECHO 
CURSO PRIMERO 
ASIGNATURA HISTORIA DEL DERECHO 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES 

FUNDAMENTACION.

La Asignatura pretende dar a los futuros docentes el conocimiento de la 
realidad histórico-social del Derecho y algunos de sus principales cambios y/o 
evolución de las instituciones, desde la antigüedad hasta el Derecho uruguayo 
actual.

Esa realidad deberá ser analizada desde el punto de vista jurídico-social, como 
una realidad viva en la que encuentran sus raíces las instituciones jurídicas 
actuales.

El futuro docente deberá poseer una preocupación constante por los cambios 
producidos, lo que ha de redundar en una mejor interpretación histórico-jurídica 
de la institución de la cual se trate. 

El conocimiento y análisis de las distintas realidades sociales, históricamente 
consideradas desde el punto de vista jurídico, ha de permitir al estudiante 
descubrir la repetición histórica de determinados fenómenos y la preocupación 
del hombre, por regular los mismos a fin de lograr una efectiva convivencia 
social.

El estudio de las fuentes normativas primeramente y el análisis histórico-
jurídico de instituciones como: la “familia”, los “bienes”, el “Procedimiento”, así 
como otras instituciones y estructuras del Derecho, permitirán conceptualizar 
ideas y principios tales como los de libertad y participación, básicos para la 
conformación de la democracia. 
La primera codificación de los Derechos Humanos (como consecuencia de la 
Revolución Francesa), las ideas de los iluministas, permitirán visualizar una 
concordancia estructural con las consagraciones del Derecho Constitucional 
contemporáneo.

Por ultimo, una visión rápida del Derecho Indiano como fuente del Derecho 
Patrio Oriental y el estudio mas detenido del Derecho Antigüista nos ha de 
situar en el preámbulo del estudio del Derecho Uruguayo actual en todas sus 
ramas, lo que deberá ser abordado por las demás Asignaturas de la 
Especialidad.

En resumen, el alumno por medio de su análisis critico y su comprensión, 
podrá visualizar sus proyecciones de futuro en el universo que nos rodea.  



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.

- Destacar la importancia del conocimiento histórico-jurídico de las 
instituciones normativas de la antigüedad, lo que ha de posibilitar un 
mejor entendimiento de la realidad socio-política y jurídica actual. 
- Acercar a los estudiantes del profesorado a distintas formas de 
organización jurídico-social. 
- Destacar la importancia del actuar social, que ha de posibilitar un 
mejor posicionamiento y mayor desarrollo personal y grupal. 

CONTENIDOS.

Unidad I

Concepto, objeto y contenido de la Historia del Derecho. 

Nacimiento y evolución. Relación con otras disciplinas. Importancia para la 
formación del futuro docente y para un mejor conocimiento del Derecho 
Positivo vigente. 
Moderno concepto de la Asignatura. 

Unidad II

El derecho romano y sus fuentes. 

Concepto, caracteres y épocas del Derecho Romano. Fuentes y su evolución a 
lo largo del Imperio. Codificaciones. 

Unidad III

El procedimiento en la justicia romana. 

Características de las acciones de la ley, el procedimiento formulario y el 
extraordinario.

Unidad IV

Personas en Derecho Romano. 

Sujetos de derecho. Los tres status. Esclavitud y colonato. 

Unidad V

La familia romana. 



Organización y tipos. Pater familia: potestades. Tipos de parentesco. 
Matrimonio. Concubinato. Divorcio 

Unidad VI

Instituciones jurídicas romanas. 

Bienes. Propiedad. Posesión. Servidumbre. 

Unidad VII

Evolución del derecho. 

Los grandes sistemas jurídicos. El derecho creado como consecuencia de la 
Revolución Francesa (Concepción de derechos individuales, agosto 1789). 

Unidad VIII

El derecho indiano. 

La incorporación a la Corona de Castilla. Derecho de Indias y sus fuentes. 
Estructura político-administrativa, económica y social de las Indias. Las 
misiones. Régimen indiano de tierras. 

Unidad IX

El Derecho Patrio Oriental. 

Instituciones de derecho privado. Los códigos en nuestro país. El derecho 
público y político nacional. El periodo revolucionario. Ideas político-
constitucionales del antigüismo. La política de tierras del antigüismo. 
Organización constitución de 1825 a 1830. La primera Constitución. Breve 
noción acerca de la evolución de las distintas ramas del derecho en nuestro 
país.

Objetivos particulares de la asignatura

- Luego de estudiar y comprender la Asignatura que le sirva de 
herramienta para el estudio de las siguientes Asignaturas jurídicas de la 
Especialidad.
- Lograr en el alumno la capacidad analítico-critica para 
comprender las transformaciones del derecho, de las instituciones 
jurídicas así como de los sistemas jurídicos bajo los cuales vivimos. 
- Que el alumno comprenda la necesidad de analizar con rigor 
lógico la temática jurídica, para ello requiere del conocimiento del 
pasado, para una mejor comprensión del presente y una viable 
apreciación del futuro. 



Propuesta metodológica

La construcción y apropiación del saber requiere de procedimientos y 
capacidades; de la presencia de estrategias de aprendizaje que emplea el 
estudiante y de estrategias de enseñanza que desarrolla del docente, así como 
de los diferentes contextos educativos en los cuales se desarrolla el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 
Para lograr en los alumnos un aprendizaje significativo se necesita una 
conceptualización adecuada, clara y precisa. 
La propuesta metodológica de los docentes deberá requerir de: 

 abordar los contenidos basados en un firme marco conceptual 
para que el alumno los pueda enfrentar sin dificultades; 
 una constante actualización de la información y bibliografía; 
 ser una mediador, orientador y referente en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje; 
 propiciar instancias de trabajo individual y grupal; 
 una evaluación formativa y de proceso. 

Propuesta de evaluación 

La evaluación al encontrarse inmersa en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, tiene como función colaborar con la regulación continua de esos 
procesos.
El docente a la hora de la evaluación del proceso de aprendizaje, ésta debe 
tener una perspectiva abarcativa, que no solamente involucre la actuación de 
los alumnos; para ello es necesario: 

- evaluar procesos y no solamente resultados; 
- evaluar lo que el alumno sabe y no lo que no sabe; 
- ser la evolución compatible con el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje desarrollado en el aula; 
- debe ser una evaluación contextualizada; 
- seleccionar procedimientos e instrumentos de evaluación acordes 
a los objetivos trazados para el curso. 
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