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I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Asignatura    : Introducción al Derecho 
1.2 Código     : D111 
1.3 Ciclo     : I 
1.4 Créditos del curso     : 4 
1.5 Horas Semanales    : 4 
1.6. Ciclo Académico  : I 
1.7. Docente   :Miguel Montoya Vigo 
 
 
 
II. SUMILLA 
 
El propósito del curso es el brindar los conocimientos elementales del Derecho para crear en el 
alumno una sólida base de utilidad para el estudio de las demás ramas del Derecho así como 
para la comprensión y desarrollo de los cursos propuestos en la malla curricular.  
 
Se busca crear en el estudiante un espíritu crítico de las instituciones del Derecho fomentando 
un aprendizaje integral teórico práctico desde el primer momento, con la finalidad de lograr que 
el estudiante se interese por el estudio responsable y profundo de esta ciencia. 
 
En relación al curso, este ofrece una visión general e introductoria del desarrollo del Derecho y 
el Estado, a través del estudio inicial  de la relación e importancia gravitante que existe entre el 
ser humano, la sociedad y el Derecho. Se detiene en el estudio global del desarrollo de la 
noción Estado y su relación con el Derecho, descripción y crítica del Estado Peruano, así como 
su evolución, límites, características y su compleja estructura. 
 
Se encarga del estudio del concepto de Sistema Jurídico y sus expresiones contemporáneas: 
el sistema romantista, el Common Law, los derechos tradicionales. Así también se estudia la 
estructura jerárquica y se atiende al análisis de la norma jurídica e implicancias. 
 
Examinamos la determinación histórica e ideológica de las fuentes del Derecho, sus diversas 
manifestaciones: ley, jurisprudencia, costumbre y doctrina. Se presta una considerable atención 
al estudio de la interpretación, la integración jurídica, para concluir en el tratamiento del 
problema del espacio y tiempo en la aplicación del Derecho.  
 
Finalmente, se aborda notas más saltantes sobre las corrientes  jusnaturalista, positivista, 
historicista así como de las corrientes más importantes de nuestros días. 
 
 
III. OBJETIVOS 
 
Generales: Conocer el sistema jurídico-político de nuestro Estado, el ordenamiento jurídico y la 
ciencia de los principios generales del Derecho. 
 
Específicos: Lograr una primera aproximación del estudiante con el mundo del Derecho. 
 



 
Buscar en el estudiante un interés por el conocimiento constante de esta ciencia, orientándolo 
sobre el ordenamiento jurídico en relación con el derecho objetivo, subjetivo y de la relación y 
situación jurídica. 
 
Determinar el papel del Derecho como ciencia dentro de la sociedad para el siglo XXI.  
 
Desarrollar el proceso evolutivo del pensamiento jurídico. 
 
Brindar el conocimiento de instituciones básicas del derecho al estudiante. 
 
Promover el acercamiento del estudiante con el medio social y económico donde tendrá que 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura. 
 
 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
UNIDAD I : INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
 
Presentación y explicación general del curso; alcances, naturaleza y propósito del curso; 
formas de evaluación del curso; perfil de la monografía jurídica final, normas a seguir dentro del 
curso. 
 
Proporcionar información bibliográfica básica y especializada, haciendo referencia sobre los 
autores y tendencias de los citados textos. 
 
Breve explicación sobre los alcances del Derecho como ciencia, su aplicación e importancia en 
la actualidad y sus perspectivas a futuro. 
 
 
UNIDAD II : EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO 
 
Origen y evolución histórica del Derecho. Formación histórica del Derecho y del Estado. 
Caracteres de la evolución histórica del Derecho. 
 
UNIDAD III : SER HUMANO, SOCIEDAD Y DERECHO. DERECHO Y OTROS 
ORDENAMIENTOS NORMATIVOS. DEFINICION DE DERECHO. 
 
La persona humana, el medio social. 
Relación entre ser humano, sociedad y Derecho.  
La sociedad como sujeto creador y portador del Derecho.  
Las funciones sociales del Derecho. 
Evolución del Derecho y Sociedad. 
Etimología de la palabra Derecho. Acepciones de la palabra Derecho. 
Definición de Derecho. Definición del Derecho positivo. Definición del derecho subjetivo. 
 
UNIDAD IV : ESTADO Y DERECHO 
 
Evolución Histórica del Estado. 
Grandes aportes históricos a la noción actual de Estado. 
El estado en la actualidad y perspectivas futuras. 
Organización del Estado, estructura del Estado. Organismos Constitucionales.  
Administración Pública. 
Principios que rigen al Estado. 
 
 
 
UNIDAD V : ESTUDIO DE LA NORMA JURIDICA. 



 
 
La normatividad de la conducta. El orden normativo. Sistemas de normas de conducta: normas 
éticas (morales y jurídicas), normas religiosas, y reglas de trato social.  
Conexión y diferencias entre normas morales y jurídicas, acercamientos positivo y negativo 
entre moral y derecho, normas religiosas y reglas de trato social. 
Concepto de norma jurídica. Elementos y estructura de la norma jurídica.- Características de la 
norma jurídica. Clasificación.  
Ley y Norma jurídica. 
Estructura de la norma jurídica: supuesto, nexo y consecuencia. 
Noción de coerción, coacción y sanción en el cumplimiento de la norma. 
La sanción penal, civil, y administrativa. 
Desarrollo y análisis de casos prácticos. 
 
UNIDAD VI: EL DERECHO COMO ORDENAMIENTO JURÍDICO 
 
Noción de ordenamiento jurídico. Características del ordenamiento jurídico. 
Formación histórica del ordenamiento jurídico. 
Estructura jerárquica del ordenamiento jurídico en el Perú. 
 
UNIDAD VII: LAS RAMAS DEL DERECHO. DERECHO PÚBLICO, DERECHO PRIVADO Y 
DERECHO SOCIAL. 
 
Introducción al Derecho público y privado.  
La evolución y separación del Derecho público y privado. Criterios de la división del Derecho 
Público y Privado. Concepto de Derecho público y privado. 
Derecho mixto. Tesis de un Derecho social. 
Disciplinas que comprenden el Derecho público, privado y social.  
Breve definición y naturaleza jurídica. 
 
UNIDAD VIII : LAS FUENTES DEL DERECHO 
 
Concepto. Clasificación de las fuentes del Derecho. Fuentes formales, históricas y materiales. 
La Ley:  origen y etimología, definición. Las normas con fuerza de Ley: los decretos legislativos, 
los decretos de urgencia y el Reglamento del Congreso. Formulación de la Ley en el 
Parlamento. 
Promulgación y publicación de la Ley. Vigencia y derogación de la Ley. 
Clases de derogación expresa y tácita. Formas de derogación: abrogación, modificación, 
derogación y subrogación.  
La Costumbre: La Costumbre jurídica (El derecho consuetudinario). Los usos sociales. 
La Jurisprudencia: Concepto y alcances. La jurisprudencia como fuente del derecho. Grado de 
obligatoriedad. Clasificación de la jurisprudencia. 
La Doctrina: Concepto. La Doctrina como fuente del Derecho.  
La Declaración de Voluntad como Fuente del Derecho. 
 
UNIDAD IX : CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 
 
Es sujeto del derecho. El concebido como sujeto del Derecho. Concepto de Persona natural y 
Persona jurídica. 
Clasificación de las personas jurídicas. El Objeto del Derecho. Relación jurídica. Concepto. 
Elementos. Clases. Institución jurídica. Concepto. 
Situación jurídica. Concepto. Hecho jurídico. Hechos jurídicos y hechos no jurídicos. 
Clasificación de los hechos jurídicos. El acto jurídico. 
 
 
 
UNIDAD X : ELABORACIÓN, APLICACIÓN, INTERPRETACION E INTEGRACION DEL 
DERECHO. 



 
 
Elaboración del Derecho. Noción Interna: Las categorías jurídicas, las presunciones jurídicas, 
las ficciones jurídicas, los conceptos jurídicos, las definiciones jurídicas, las instituciones 
jurídicas. La Codificación. 
Elaboración del Derecho. Noción Externa: El proceso de formación de las leyes. Concepto de 
Interpretación del Derecho. Fases del proceso de Interpretación: Fase Aproximación 
Apriorística, Fase de Aplicación Metodológica. Interpretación Constitucional. 
La Aplicación del Derecho. La Aplicación del Derecho en el tiempo: Principios de aplicación del 
derecho en el tiempo. La aplicación del derecho en el tiempo en el ordenamiento jurídico 
nacional. 
La aplicación del Derecho en el espacio. Los sistemas de Aplicación. La aplicación del derecho 
en el espacio en el ordenamiento jurídico nacional. 
La Integración del Derecho. Las lagunas legales: tipos de lagunas. Los modos de integración: 
Los principios generales del derecho, tipos de principios generales del derecho. 
La analogía. Tipos de analogía. Formas de aplicación de la analogía. La analogía y la 
interpretación extensiva. 
 
UNIDAD XI : LOS SISTEMAS JURÍDICOS 
 
Los grandes Sistemas Jurídicos en el mundo :  
El sistema jurídico romano-germánico: Características del sistema.  
El sistema jurídico angloamericano: Características.  
El sistema del teísmo jurídico: Características, 
El sistema en la versión musulmana. 
 
UNIDAD XII : LOS FINES Y VALORES JURIDICOS 
 
Los fines. Los valores. El bien común: formas de bien común, características. 
La seguridad jurídica: noción objetiva y subjetiva. 
La justicia.  
Principales corrientes Filosóficas del Derecho: 
a) El iusnaturalismo, 
b) El Positivismo jurídico,  
c) El tridimencionalismo,  
d) El realismo jurídico,  
e) El análisis económico del Derecho. 
El abuso del derecho. 
Casos prácticos. 
 
V. METODOLOGÍA 
 
El enfoque teórico del curso está orientado a promover la participación activa promoviendo la 
interrelación profesor - alumno mediante la generación del debate sobre temas planteados por 
el profesor en ese sentido, que fluyen de la realidad diaria, para lo cual es importante que 
desde el primer momento el alumno se interese sobre la realidad nacional y los sucesos que 
acontecen en todo el orbe. 
 
Los criterios de evaluación empleados son: 
 
a) Expositivo.- Exposición del profesor que sin llegar a la clase magistral, fomenta la 
participación activa de los alumnos en clase sobre el tema tratado generándose el debate y 
conclusiones concretas. 
 
b) Textos y lecturas: Que el docente asignará constantemente a los alumnos sobre los temas 
tratados en clase cuya utilidad es gravitante para profundizar en el conocimiento de la ciencia 
del Derecho así como para el refuerzo de cada unidad temática desarrollada. 
 



 
c) Trabajos de investigación: El estudiante deberá desarrollar un trabajo final consistente en 
una monografía cuyo tema será propuesto por el docente. La presentación será al finalizar el 
curso y será expuesto por todos los alumnos en el aula en la fecha fijada oportunamente con el 
docente. El trabajo final será grupal (mínimo 02 integrantes por cada grupo). 
 
d) Controles de lectura, constantes durante el desarrollo del curso. Al finalizar el curso, 
dependiendo del número de controles evaluados, se podrá eliminar un control cuya nota sea la 
más baja de todos los controles rendidos por el alumno. 
 
VI. MATERIAL DIDÁCTICO 
 
Se utilizarán separatas, textos en el desarrollo de cada tema de las unidades temáticas del 
curso y para reforzar exposiciones y análisis.  
 
Se utilizará dispositivas y herramientas como el Internet para el desarrollo de clases. 
 
 
VII. EVALUACIÓN 
 
La evaluación se ciñe a criterios de evaluación permanente e integral tomándose en cuenta: 
1.- Intervenciones orales (permanente). 
2.- Control de lecturas. (permanente) 
3.- Tareas académicas. 
4.- Estudios de casos prácticos. 
5.- Exámenes escritos (parcial y final). 
6.- Presentación de trabajo final y exposiciones. 
 
Los pesos correspondientes a cada una de las evaluaciones, son las siguientes: 
TRABAJO FINAL + CONTROLES DE LECTURA = 40%  
EXÁMEN PARCIAL =  30% 
EXAMEN FINAL =  30% 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
1. ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. Sesator. Lima 1987.  
2. El Pensamiento Filosófico de Luis Recasens Siches. En Libro Homenaje a Rómulo Lanatta. 
Editorial Cultural Cuzco. Lima. 1986. 
3. ATIENZA, Manuel. Tras la Justicia. Una Introducción al Derecho y al razonamiento Jurídico. 
Editorial Ariel S.A. Barcelona. 1993. 
4. ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. Editorial Ariel. 2001. Barcelona. 
5. ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación Jurídica. Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997. 
6. ATIENZA, Manuel. Introducción al Derecho. Distribuciones Fontamara. Barcelona. 1995. 
7. ALVAREZ GARDIOL, Ariel. Manual de Introducción al Derecho. Editorial Juris. Argentina. 
2000. 
8. BULLARD GONZAES, Alfredo. Derecho y Economía. El análisis económico de las 
instituciones legales. Edición Palestra. Lima 2003. 
9. BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Bogota. Temis, 1987. 
10. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires, 
1979. 
11. CARNELUTTI, Francesco. Arte del Derecho. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1948. Teoría General del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 
12. DAVID, René. Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. Madrid. Aguilar S.A. 1973. 
13. DEL VECCIO, Giorgio. Los Principios Generales del Derecho. Edit. Bosch. 1998. 
14. DEL VECCHIO, Giogio. Filosofía del Derecho. Novena Edición. Bosch, casa editorial, S.A. 
Barcelona. 1991. 



 
15. DIEZ-PICAZO, Luis. Experiencias Jurídicas y teoría del derecho. Editorial Ariel S.A. 
Barcelona.1993. 
16. DU PASQUIER, Claude. Introducción al Derecho. Lima. Ediciones Justo Valenzuela 
E.I.R.L.  1983. 
17. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Protección Jurídica de la Persona. Universidad de 
Lima, 1992. 
18. Derecho y Persona - Introducción a la Teoría del Derecho. Cuarta Edición revisada y 
aumentad. Editorial Grijley. Lima. 2001. 
19. GARCIA TOMA, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Universidad de Lima, 2001. 
20. GARZON VALDEZ, Ernesto y LAPORTA, Francisco, El Derecho y la Justicia. Editorial 
Trotta. Madrid .1996. 
21. HART, H.L.A. El Concepto de Derecho. Traducción de Genaro Carrió Abeledo Perrot. 
Buenos Aires 1961. 
22. KELSEN, Hans. La Teoría Pura del Derecho. Lozada, Buenos Aires, 1946. 
23. MARTINEZ ROLDAN, Luis y FERNANDEZ SUAREZ, Jesús. Curso de Teoria del Derecho. 
Editorial Ariel Derecho. Barcelona. 1997. 
24. MIRO QUESADA CANTUARIAS, Francisco. Ratio Interpretando. Ensayo de Herméutica 
Jurídica. Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. 
25. MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Temis, Bogota, 1975. 
26. LATORRE, Angel. Introducción al Derecho. Editorial Ariel. España 2002. 
27. PASSARA, Luis. Introducción al Derecho. Materiales de enseñanza de la Universidad de 
Lima. 
28. PECES BARBA, Gregorio. Introducción a la Filosofía del Derecho.Debate. 1993. Madrid. 
29. REALE, Miguel. Introducción al Derecho. Edit. Pirámide S.A. Madrid. 1984.2 
30. RECASENS SICHES. Introducción al Estudio del Derecho. México, 1970. 
31. RENDON VASQUEZ, Jorge. El Derecho como Norma y Relación Social. Edit. Tarpuy.1984. 
32. RIVERA ORÉ, Jesús Antonio y BAUTISTA TOMA, Pedro. Introducción al Derecho. 
Ediciones Jurídicas. Lima- Perú. 
33. RUBIO CORREA, Marcial. El sistema Jurídico (Introducción al Derecho). Lima. Fondo 
Editorial de la PUC, 1984. 
34. SAVIGNY, KIRCHMANN, SITELMAN y KANTOROWICZ. La Ciencia del Derecho. Editorial 
Lozada. S.A. Biblioteca del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. Buenos Aires. 
35. SORIANO, Ramón. Compendio de Teoría del Derecho. Ariel. Barcelona. 2002. Octava 
Edición. 
36. VIDAL RAMIREZ, Fernando. Introducción al Derecho Civil Peruano. WG editor, Lima, 1992.  
37. Curso de Teoría del Derecho. Luis Martinez Roldán y Jesús Fernández Suárez. Editorial 
Ariel Derecho. Barcelona. 1997. 
 


