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Comparar el desarrollo histórico del sistema germano, español
y el peruano elaborando y completando cuadros comparativos
de los temas.

Propósito



El Sistema Jurídico Germano Primitivo 

I. El origen de los germanos

II. La ley arcaica entre los pueblos
germanos

III. El fenómeno de la romanización 
de los germanos

 https://www.youtube.com/watch?v=NCp-eB3gvog

https://www.youtube.com/watch?v=NCp-eB3gvog


¿Cuál es el origen de los germanos?

IMPERIO BIZANTINO

ORIENTE

GERMANOS

TEUTONES  

ESLAVOS

HUNOS
GODOS

Ø Francos
Ø Suevos
Ø Burgundios
Ø Anglos 
Ø Sajones 
Ø Lombardos

Ø Visigodos 
Ø Ostrogodos



¿Quiénes eran los germanos?

§ Seminómades.
§ Diversos dialectos de una 

lengua de origen 
indoeuropeo.

§ Situados más allá del Ring y 
el Danubio.



Características de las Tribus Germánicas 

 Julio Cesar los denominó bárbaros.

 No dejaron testimonios escritos. 

 Se guiaban por ritos y creencias.

 Las reglas no fueron uniformes. 

 Existían diversos principios.



¿Qué características tiene la Ley Arcaica de los 
pueblos germanos?

 Es consuetudinaria.

 Derecho redactado con el contacto de 
Roma.

 Predominio de la colectividad. 

 Adecuación a Roma sobre los visigodos. 



¿Cuál es la fuente de la sociedad germana 
antigua? 

sippe

Parientes de sangre con base en un 
individuo

Maggen 
Parientes masculinos

(De la espada) 

Maggen 
Parientes femeninos

(Del uso o rueca)



¿Cuál es la situación de las personas?

Libres
Obra “para si” y “por si” (15 
años) 

semilibres 
(liten)  

Tiene aptitud jurídica relativa 
carece de domicilio

siervos No tiene derechos 



¿Cuál es la situación de bienes en germanía?

LOS 
BIENES

Ausencia de 
Derecho Privado. 

Actividad agrícola

No conocían el 
testamento 



¿Qué se puede decir de la 

organización política germana?

• Varios reyes.

• Elección aleatoria.

• El pagus para administrar justicia.

• Asambleas para materias 

trascendentales.



 Roma conquista a los germanos.

 Con Arminio son liberados.

 Germania se romaniza por uso.

 Iglesia Católica oficial.  

¿Cómo se da la romanización de los 

germanos?




