Sílabo de Historia del Derecho
I. Datos generales
Código

ASUC 00448

Carácter

Obligatorio

Créditos

4

Periodo académico

2021

Prerrequisito

Ninguno

Horas

Teóricas

II.

4

Prácticas

0

Sumilla de la asignatura

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica. Tiene
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer la historia del Derecho, el
cual permite sentar las bases de estudio de las diversas instituciones del Derecho, analizando la
evolución y modernización de las mismas. En ese sentido, el estudiante tendrá un panorama
general de los sistemas jurídicos antiguos, que sirvieron de base a los actuales sistemas jurídicos.
La asignatura contiene: los sistemas legales de la antigüedad y del Medioevo. Posteriormente, se
estudiará el sistema legal del Perú en sus diversas épocas (incaico, colonial y republicano)

III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir e interpretar nuestro ordenamiento
jurídico con un criterio amplio del manejo de la historicidad del derecho para que puedan ser
ubicados y adecuados en el ámbito tan vertiginoso y cambiante como es el Derecho.
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IV. Organización de aprendizajes
Unidad I
Derecho e historia, interpretación del derecho en el tiempo,
historiografía mundial y peruana
Resultado de
aprendizaje de la
unidad





una perspectiva de tiempo e historicidad.

Capítulo 1. Derecho e Historia I.
Nociones generales sobre el derecho y
la historia II. La Historia del Derecho.
Capítulo 2. Las fuentes en la Historia del
Derecho. Los medios de conocimiento
del derecho histórico. La clasificación
de las fuentes histórico-jurídicas I.
Nociones generales II. La división de las
fuentes histórico-jurídicas. Capítulo 3. La
periodización en la Historia del Derecho.
El Derecho en el tiempo I. Notas
generales
sobre
la
periodización
histórico-jurídica II. El derecho en el
tiempo.
Capítulo 4. Nociones elementales sobre
la historiografía jurídica. Los estudios
romanistas en el Perú I. Conceptos
generales II. La escuela histórica
española III. Las bases iniciales de la
escuela peruana histórico-jurídica del
Perú IV. La obre de Jorge Basadre
Grohmann V. La historiografía jurídica
peruana después de Jorge Basadre
Grohmann VI. La historiografía jurídica
americana VII. Los estudios romanistas
en el Perú. Capítulo 5. El derecho y la ley
en los inicios de la civilización I.
Introducción al arcaísmo jurídico. La
elaboración de la Ley primitiva II. La
manifestación de la ley en el Medio
Oriente III. La ley entre los hititas.
Capítulo 6. Historia externa e interna del
sistema jurídico romano. I. Introducción
a la historia del sistema jurídico romano
II. Historia interna del Derecho romano
Instrumento de
evaluación

Bibliografía (básica y
complementaria)

•

Habilidades







Identifica la noción
de
derecho
e
historia, las fuentes
y clasificación.
Resuelve
cuestionarios sobre
la
historia
del
derecho
en
el
tiempo y el manejo
de la historicidad.
Describe
el
proceso
histórico
del derecho.

Actitudes



Valora a la historia
y al derecho como
entes
interrelacionados
que le ayudarán a
interpretar
su
propia formación
profesional.

Prueba mixta

Básica
•
Basadre, J. (1997). Historia del derecho peruano (Vols. 1,2, y 3). Lima:
Editorial San Marcos y Praxis Editorial.
•
Basadre, J. (1956). Fundamentos de la historia del derecho. Lima.
•

Recursos educativos
digitales

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar el derecho con

Conocimientos



Duración
en horas

Ruz, O. La historia del derecho, actualidad. (En línea). Recuperado
el 10 de Agosto de 2015, de Actualidad Jurídica. (ref. 21 de Junio
Disponible
en
de
2011)
https://www.youtube.com/watch?v=l5j29sVqiks
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Unidad II
Sistema Jurídico civil Law, español y peruano
Resultado de
aprendizaje de la
unidad











16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar el desarrollo
histórico del sistema germano, español y el peruano elaborando y
completando cuadros comparativos.

Conocimientos



Duración
en horas

Capítulo 7. 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.
Capítulo 8. El sistema jurídico galo e
hispano-visigodo I. Historia externa de los
visigodos II. Historia interna del sistema
jurídico visigótico: la territorialidad y la
personalidad
de
las
leyes
III.
La
organización social visigoda IV. La
organización política visigotica V. Los
concilios VI. Las fuentes del derecho
visigodo.
Capítulo 9. El derecho en la Edad Media:
un intermezco en la evolución del hombre
en pos de la modernidad I. Nociones
preliminares II. El imperio romano de oriente
III. La iglesia medieval y el derecho
canónico IV. El derecho franco V. El sacro
romano
germánico
VI.
El
imperio
feudalismo medieval VII. El proceso. Las
prácticas judiciales VIII. El derecho sajóni en
la Edad Media IX. El derecho en Francia
durante la Edad Media X. Los glosadores y
los posglosadores.
Capítulo 10. Nociones elementales sobre la
historia y la evolución del derecho
castellano I. Nociones generales sobre el
derecho castellano II. Los sistemas jurídicos
en la Historia del Derecho castellano y
español hasta el inicio del siglo XIX. III.
Análisis de los sistemas jurídicos en la historia
del derecho castellano IV. Consideraciones
sobre las fuentes en la formación históricajurídica en la península Ibérica V. La
prelación en las fuentes legales castellanas.
Capítulo 11. La edad moderna en España.
El período de los reyes católicos I. Los
antecedentes del período de los reyes
católicos II. Los viajes colombianos. Sus
consecuencias jurídicas III. Los títulos de la
monarquía castellana para la ocupación
de las Indias IV. El inicio de la legislación
hispano – indiana. Capítulo 12. Algunas
notas esenciales sobre el sistema jurídico
prehispánico A) El sistema de vida preínca
B) El sistema de vida inca.
Capítulo 13. Notas sobre el gobierno
temporal y espiritual de las Indias I.
Observaciones
iniciales
sobre
la
administración indiana II. El estado y la
Iglesia.

Habilidades







Identifica
al
derecho peruano
dentro
de
un
sistema
jurídico
específico.
Compara
el
desarrollo histórico
del derecho para
ubicarlo dentro del
derecho peruano.
Elabora, completa
y
explica
las
razones del ¿Por
qué? De su cuadro
comparativo.

Actitudes



Emplea
sus
conocimientos
para modificar
sus
apreciaciones
respecto
del
derecho y su
historia y se
identifica con
su importancia.
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Instrumento de
evaluación

Bibliografía (básica y
complementaria)

•

Básica
•
Basadre, J. (1997). Historia del derecho peruano (Vols. 1, 2 y 3). Lima:
Editorial San Marcos y Praxis Editorial.
•
Escudero, A. (1985). Curso de historia del derecho. Fuentes e
Instituciones político administrativas. Madrid.
•
Escudero, J.A. (1973). Historia del derecho: historiografía y
problemas, (1ª ed. Madrid, 1973), reedic. Madrid, 1990.
•

Recursos educativos
digitales

Lista de cotejo

Custodio, D.D.V. (2012). La naturaleza jurídica de la dignidad
humana: un análisis comparado de la jurisprudencia del tribunal
constitucional español y el tribunal constitucional federal alemán/
The legal nature of the human dignity: a compared analysis of the
jurisprudence of the spaniard constitucional court and the German
constitucional court. Estudios dederecho, 06, vol. 69, no. 153, p. 114145 ProQuest Central. ISSN 01201867.

Unidad III
Historia del derecho de las indias y el peruano
Resultado de
aprendizaje de la
unidad









16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el origen,
desarrollo y cambios del derecho peruano a través de su historia en un
informe académico.

Conocimientos



Duración
en horas

Capítulo 14. Historia interna y externa de la
Recopilación de Leyes de los Reinos de las
Indias de 1680. Análisis jurídico de la
recopilación
indiana
y
los
trabajados
posteriores a ésta I. El proceso de elaboración
de la Recopilación de Leyes de los Reinos de
Indias de 1680 Capítulo 15. Nociones
elementales sobre el derecho civil castellano e
indio I. El derecho civil castellano y su
proyección indiana II. El derecho penal
castellano e indiano III. El comercio en España
y en las Indias.
Capítulo 16. Los cambios principales en el
derecho durante el siglo XVIII y en los inicios del
XIX en España e Indias bajo la monarquía de
los Borbones (1800-1812) I. El marco histórico jurídico del siglo XVIII.
Capítulo 17. Historia externa de la obra jurídica
del general José de San Martín. El reglamento
Provisorio de Huaura. Otros dispositivos
jurídicos.
Capítulo 18. Notas preliminares sobre el
proceso de la transformación del derecho
peruano en el inicio de la era republicana. Los
proyectos de código preparados por Manuel
Lorenzo de Vidaurre y Encalada.
Capítulo 19. El derecho peruano civil
intermedio I. La concesión de los códigos
bolivianos en el Perú por obra de Andrés de

Habilidades






Diferencia
el
derecho
indiano,
español y el
peruano.
Resuelve
las
guías de trabajo
sobre
el
derecho
indiano,
español
y
peruano.
Contesta
cuestionarios
que le ayuden
a razonar sobre
el tema.

Actitudes



Sustenta
con
convicción
y
certeza la valía
del
conocimiento
del derecho y
su
historia
dentro
del
contexto
del
desarrollo
del
derecho
peruano.
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Santa Cruz II. El derecho peruano intermedio
Capítulo 20. El proceso de codificación civil en
la república del Perú. El código civil de 1852.
Las transformaciones del derecho civil a partir
de 1852. Su vigencia en los siglos XIX y XX. Las
fuentes del derecho civil peruano en el siglo
XIX.
Instrumento de
evaluación
Bibliografía (básica y
complementaria)

•
Básica
•
•

Recursos educativos
digitales

Lista de cotejo del informe
Basadre Ayulo, J. (1997). Historia del derecho peruano (Vols. 1,2 y 3).
Lima: Editorial San Marcos y Praxis Editorial.
Segundo, M. y González de San, A. (2011). El componente indígena del
derecho indiano y la obra de Alfonso García-Gallo/The Indigenous
Component of the Indianous Law and the Work of Alfonso García-Gallo.
Cuadernos De Historia Del Derecho, vol. 18, pp. 211-240 ProQuest
Central. ISSN 11337613.

Unidad IV
Análisis de la historia de las legislaciones peruanas

Duración
en horas

16

Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el desarrollo
aprendizaje de la
histórico de la legislación peruana utilizando el informe oral.
unidad
Conocimientos
Habilidades
Actitudes






Capítulo 21. Las transformaciones del derecho
civil a partir del Código de 1852 Capítulo 22. El
sistema judicial en el Perú en el siglo XIX. El código
de enjuiciamiento de 1852 en materia civil.
Antecedentes de la codificación comercial
republicana. El Código de comercio de 1853. El
derecho penal intermedio. El Código penal de
1863 I. La organización de los tribunales en el Perú
en el siglo XIX II. El procedimiento civil en el siglo
XIX peruano III. Noticias sobre las fuentes del
derecho procesal peruano en el siglo XIX IV.
Historia externa e interna del derecho penal y
procesal peruano en el siglo XIX Capítulo 23. La
evolución del derecho codificado en el siglo XX.
Notas sobre el derecho peruano codificado en
esta centuria I. Historia externa de la codificación
peruana en el siglo XX.
Capítulo 24. La ley procesal de quiebras.
Capítulo 25. Los juristas de la República del Perú
en el siglo XIX: Francisco García Calderón Landa.
Capítulo 26. La situación del derecho peruano al
año 1950 y algunas consideraciones de la
segunda mitad del siglo XX.

Instrumento de
evaluación
Bibliografía (básica y
complementaria)

•
Básica
•
•








Investiga los temas 
de la unidad.
Describe
la
evolución
de
la
legislación peruana
en el tiempo.
Sustenta y resuelve
interrogantes
inmediatos a través
de su informe oral.
Explica los temas de
la unidad.

Se empodera de
acepciones,
teorías y corrientes
históricas
del
derecho
para
formar sus propias
tendencias.

Ficha de observación del informe oral

Basadre Ayulo, J. (1997). Historia del derecho peruano (Vols. 1,2 y 3).
Lima: Editorial San Marcos, Lima y Praxis Editorial.
Basadre, J. (1956). Fundamentos de la historia del derecho. Lima.

Recursos educativos
digitales
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V. Metodología
En las sesiones de aprendizaje se utilizará el enfoque metodológico comunicativo textual bajo el
modelo social comunicativo con la finalidad de buscar la mejor y mayor participación de los
estudiantes; así se buscará el trabajo individual y grupal corrigiendo errores vía la participación de
los estudiantes, la orientación y corrección del docente.
Así mismo se utilizará los métodos de exposición problemática, el estudio de casos y el método de
investigación.
Para la concreción de la metodología será de gran ayuda el uso del aula virtual como recurso de
apoyo para el aprendizaje de los estudiantes.
Los resultados de aprendizaje de la asignatura serán armonizados con actividades formativas como
controles de lectura, trabajos grupales, análisis de casos, hojas de trabajo y con métodos de
evaluación directos como exámenes escritos, evaluación de trabajos, evaluación de prácticas
calificadas y presentaciones orales (informes orales).

VI. Evaluación

VI.1. Modalidad presencial
Rubros

Evaluación de
entrada
Consolidado 1
Evaluación parcial
Consolidado 2

Comprende
Prerrequisitos o
conocimientos de la
asignatura
Unidad I

Instrumentos

Peso

Prueba objetiva

Requisito

Prueba mixta

Unidad II

Lista de cotejo

20%

Unidad I y II

Prueba de desarrollo

20%

Unidad III

Lista de cotejo del informe

Unidad IV

Ficha de observación del informe oral

Todas las unidades
Evaluación final
Prueba de desarrollo
Evaluación
Todas las unidades
Prueba de desarrollo
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

20%
40%
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VI.2. Modalidad semipresencial
Rubros

Instrumentos

Comprende

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Prueba objetiva

Consolidado 1

Unidad I

Prueba mixta

Evaluación parcial

Unidad I y II

Prueba de desarrollo

Consolidado 2

Unidad III

Lista de cotejo del informe

Evaluación final

Todas las unidades

Prueba de desarrollo

Peso
Requisito
20%
20%
20%
40%

Evaluación
Todas las unidades
Prueba de desarrollo
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%)
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