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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 

 
 

HISTORIA DEL DERECHO 2: 
HISTORIA DEL DERECHO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 

CLAVE: DER 1164 
 
1.- Número de créditos que otorga 
 
2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado Historia del Derecho 1. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso realiza una revisión de la evolución de las fuentes del Derecho en Occidente desde una 
perspectiva histórica, mostrando que las leyes positivas son el resultado de un proceso secular. 
En este sentido, el curso entrega una metodología de razonamiento que permite una mejor 
comprensión del derecho vigente, por cuanto éste suele contener la solución final del proceso 
histórico. 
 
4.- Objetivo general  
 
Ofrecer al estudiante una visión general de la evolución del derecho en Occidente y de aquellos 
sistemas jurídicos que han contribuido a la configuración del derecho chileno actual, superando 
la visión dogmática positivista que entiende por derecho el contenido en los cuerpos 
legislativos vigentes y que se agota en los contenidos de estos. 
5.- Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 

 Caracterizar la evolución del derecho en Occidente y de aquellos sistemas jurídicos que 
han contribuido a la configuración del derecho chileno actual desarrollados durante las 
épocas moderna y contemporánea, superando la visión dogmática positivista que 
entiende por derecho el contenido en los cuerpos legislativos vigentes y que se agota en 
los contenidos de estos. 
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 Comprender diversos elementos de experiencia jurídica, mostrando las diversas 
soluciones históricamente realizadas en relación con los problemas jurídicos durante las 
épocas moderna y contemporánea. 

 

 Reconocer los grandes momentos de la evolución del derecho en las épocas moderna y 
contemporánea, los principales juristas y sus obras. 

 
 

6.-  Contenidos 
 
A. LA SEGUNDA EXPANSIÓN DEL DERECHO ROMANO Y LA FORMACIÓN DEL DERECHO COMÚN: 
EL MOS ITALICUS 
1. El renacimiento del Derecho romano. Descubrimiento del derecho justinianeo en Occidente. 
Factores que lo provocan. 
2. Glosadores. Finalidad de su trabajo y metodología. La Magna Glosa de Accursio.  
3. Comentaristas. Finalidad de su trabajo y metodología. 
4. El Corpus Iuris Civilis como dogma jurídico: significación y alcance.  
5. El Derecho canónico clásico, formación, fuentes. Decretistas y decretalistas. El Corpus Iuris 
Canonici.  
6. El derecho feudal.  
7. El derecho común: concepto, elementos, caracteres. Derecho común y derechos propios.  
8. El derecho común como derecho de juristas. La opinión común: supuestos, concepto, eficacia 
y crisis del sistema.  
9. Vehículos de difusión del derecho común: universidades, alumnos, textos.  
10. Obstáculos a la recepción.  
11. Particularidades de la recepción en los distintos países europeos.  
 
B. EL HUMANISMO JURÍDICO: MOS GALLICUS 
1. Su actitud ante el Corpus Iuris Civilis. 
2. Método de análisis.  
3. La crítica al derecho común.  
4. Aportes iniciales a la reforma del derecho vigente. 
 
C. LA CODIFICACIÓN 
1. Fijación, codificación, código. 
2. Significación histórica del término código.  
3. Características del código como nuevo cuerpo fijador.  
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4. Elementos de la codificación: una filosofía jurídicas (iusracionalismo); una materia jurídica a 
la que se aplica dicha filosofía jurídica (derecho romano); una forma de presentar el resultado 
(sistemática axiomática).  
5. El derecho natural racional.  
6. El derecho romano y su identificación con el derecho natural racional.  
7. Leibniz. Su teoría codificadora.  
8. Los primeros códigos europeos. El Código de Napoleón.  
9. La escuela de exégesis. La escuela histórica del derecho.  
10. El constitucionalismo.  
11. La codificación del derecho canónico. 
 
D. EL DERECHO CASTELLANO 
1. Intentos de unificación jurídica del reino. El Fuero Juzgo. 
2. La obra legislativa de Alfonso X el sabio: Fuero Real -Leyes Nuevas, Leyes del Estilo-, Siete 
Partidas.  
3. Ordenamiento de Alcalá. Orden de prelación de fuentes del derecho castellano. Pragmáticas 
de Juan II y de los Reyes Católicos. Las Leyes de Toro.  
4. El derecho romano en Castilla: problemas para su aceptación.  
5. Los juristas castellanos.  
6. El proceso de recopilación del derecho castellano. Ordenamiento de Montalvo. Nueva y 
Novísima Recopilación.  
 
E. EL DERECHO INDIANO 
1. La incorporación de las Indias a Castilla: Forma y consecuencias.  
2. Delimitación de las zonas de expansión castellana y portuguesa.  
3. Los justos títulos.  
4. La organización política de las Indias. Organismos centrales de gobierno. Divisiones 
territoriales y órganos de gobierno indianos. La situación de Chile.  
5. Caracteres del Derecho indiano.  
6. Fuentes.  
7. La recopilación del derecho indiano.  
8. La literatura jurídica.  
9. El derecho indiano en Chile. 
 
F. EL DERECHO NACIONAL 
1. La formación del Estado chileno. La independencia: causas, etapas y consecuencias. La 
población. El territorio, límites y división interna. La nueva organización política.  
2. El ordenamiento jurídico chileno de la independencia. Textos vigentes y prelación de fuentes. 
Legislación anterior a la codificación.  
3. La codificación: La etapa del planteamiento de la codificación.  
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4. Formación y fuentes del Código Civil.  
5. La influencia del Código Civil de la República de Chile en la codificación civil de los países 
hispanoamericanos.  
6. Generalidades sobre la formación y fuentes de los demás códigos en Chile: El Código de 
Comercio. El Código Penal. El Código de Minería. La codificación procesal.  
7. El constitucionalismo chileno. Ideas y grupos políticos. Textos constitucionales. La 
Constitución de 1833.  
8. Presidencialismo y parlamentarismo. La crisis del constitucionalismo.  
9. La Constitución de 1925.  
10. El derecho chileno en el siglo XX: El surgimiento de nuevas ramas del derecho.  
11. Derecho privado y derecho público hasta 1973.  
12. La literatura jurídica chilena. Géneros literarios. Autores y obras.  
13. La enseñanza del Derecho en las Universidades.  
14. La abogacía. 
 
7.- Competencias que aborda el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

1 1. Identifica el derecho como realidad cultural y explica las 
implicancias de ello para su comprensión 
2. Reconoce los ámbitos de creación y aplicación del derecho y sus 
correspondientes campos de incidencia 
3. Identifica las distintas fuentes existentes 
4. Es capaz de identificar los términos jurídicos o de relevancia 
jurídica con capacidad analítica y crítica 

Excelencia 
profesional 

1 1. Cumple responsablemente con los estándares y tiempos 
establecidos para cada una de sus metas y objetivos, 
organizándose adecuadamente 
2. Está actualizado e interesado en aprender las materias 
necesarias para cumplir con los estándares establecidos. 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

1 1. Mantiene una buena presentación personal 
2. Establece un contacto adecuado y cordial con sus interlocutores 
3. Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y sencillez, 
utilizando el lenguaje formal 

 
8.- Metodología 
 

Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán 
desarrollados a través de la implementación de clases expositivas en las cuales el docente 
expondrá los contenidos que se detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a 
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través de las pruebas a las que será sometido el alumno durante el semestre, que permiten 
indagar el nivel de comprensión de los contenidos de las clases y de las lecturas. Por otro lado, 
los descriptores de la competencia Excelencia profesional serán desarrollados a través de la 
preparación de las lecciones asignadas por los docentes. Los descriptores de la competencia 
Comunicación e impacto personal serán desarrollados desde la perspectiva formativa y serán 
considerados en las instancias formales de evaluación. 
 

9.- Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento definido 
por la Escuela de Derecho para estos efectos. En particular los indicadores conductuales de la 
competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán desarrollados a través de la 
implementación de clases expositivas en las cuales el docente expondrá los contenidos que se 
detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a través de las pruebas a las que será 
sometido el alumno durante el semestre, que permiten indagar el nivel de comprensión de los 
contenidos de las clases y de las lecturas. Por otro lado, los descriptores de la competencia 
Excelencia profesional serán desarrollados a través de la preparación de las lecciones asignadas 
por los docentes. Los descriptores de la competencia Comunicación e impacto personal serán 
desarrollados desde la perspectiva formativa y serán considerados en las instancias formales de 
evaluación. 
 

Tipo de evaluación Criterios de evaluación o aspectos a evaluar 
 

Prueba escrita Comprensión de los conceptos y perspectivas revisadas 
Integración de las materias del curso 
Manejo formal del lenguaje. 
Desarrollo de un punto de vista propio que dé cuenta de la 
perspectiva histórica del curso. 

Prueba oral Comprensión de los conceptos y perspectivas revisadas. 
Integración de las materias del curso. 
Manejo formal del lenguaje. 
Desarrollo de un punto de vista propio que dé cuenta de la 
perspectiva histórica del curso. 

Control de lectura Comprensión de los conceptos y materias revisados en la 
bibliografía. 
Integración con las materias del curso. 
Utilización de conceptos. 
Manejo formal del lenguaje escrito.  
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10.- Bibliografía 
 
A) Básica 
- Guzmán Brito, Alejandro, Mos italicus y mos gallicus, en Revista de Derecho de la 
Universidad Católica de Valparaíso 2 (1978), pp. 11-40. 
- --- La codificación del derecho, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso 9 (1984), pp. 11-30. 
- Merello Arecco, Ítalo, Historia del Derecho (Ediciones Universitarias de Valparaíso). Hay 
varias ediciones. 
- --- La universidad de Bolonia: 900 años de su fundación. Ideas generales sobre su obra y 
su expansión. Los alumnos como difusores de la ciencia jurídica boloñesa, en Revista de 
Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 12 (1988), pp. 19-49.  
 
B) Complementaria 
 
- Bravo Lira, Bernardino, Derecho común y derecho propio en el Nuevo Mundo, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 1989. 
- --- Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, 4ed., Editorial Universitaria, 
Santiago, 1981. 
- --- La codificación en Chile, 1811-1907, dentro del marco de la codificación europea e 
hispanoamericana, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 12, 1897-1988, pp. 51-109. 
- Bravo Lira, Bernardino; Concha Márquez de la Plata, Sergio (eds.), Codificación y 
descodificación en Hispanoamérica, Santiago, 1998, I. 
- Campos Harriet, Fernando, Historia constitucional de Chile, 7ed., Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1999. 
- Coing, Helmut, Sobre la prehistoria de la codificación: la discusión en torno a la 
codificación en los siglos XVII y XVIII, en Revista Chilena de Historia del Derecho 9, 1983, pp. 
249-261. 
- D’Ors, Álvaro, El servicio del derecho romano a la libertad, en Revista Chilena de Historia 
del Derecho 5, 1969, pp. 9-21. 
- Dougnac Rodriguez, Antonio, Manual de historia del derecho indiano, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1994. 
- Eyzaguirre, Jaime, Historia del derecho, 17ed., Editorial Universitaria, Santiago, 2003. 
- Guzmán Brito, Alejandro, Andrés Bello codificador. Historia de la fijación y codificación 
del derecho civil en Chile, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1982, 2 vols. 
- --- La fijación del derecho, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1977. 
- --- Los factores incidentes en la formación de la idea de codificación en Iberoamérica en 
el siglo XIX, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 7, 
1999, pp. 9-23. 
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- --- Síntesis histórica del derecho romano, en El mismo, Derecho privado romano, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, I, pp. 21-107. 
- --- Vida y obra de Andrés Bello especialmente considerado como jurista, Pamplona, 
2008. 
- Merello Arecco. Ítalo, Inglaterra y la tradición jurídica romana, en Revista de Derecho de 
la Universidad Católica de Valparaíso 13, 1989-1990, pp. 21-31. 
- --- Codificación, sobre los orígenes y alcances de un término. Sus primeros usos y 
significados en la historia del derecho nacional, en Anales de la Universidad de Chile. Estudios 
en honor de Alamiro de Ávila Martel, 5ª Serie 20, 1989. 
- --- Los aportes de Jean Domat al proceso de codificación del derecho, en Colección de 
estudios de derecho civil en homenaje a la profesora Inés Pardo de Carvallo, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2008, pp. 33-48. 
- Salinas Araneda, Carlos, Una aproximación al derecho canónico en perspectiva histórica, 
en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 18, 1996, pp. 289-360. 
- --- El iusnaturalismo hispano-indiano y la protección jurídica de la persona, en Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho 6 (1994) 219-37 = AA. VV., Homenaje al profesor Alfonso 
García Gallo 3.1, Madrid 1996, 399-414. 
- --- El proceso de incorporación de las Indias a Castilla, en Revista de Derecho de la 
Universidad Católica de Valparaíso 7, 1983, 11-29. 
- Tomás y Valiente, Francisco, Manual de historia del derecho español, 4ed., Tecnos, 
Madrid, 1997. 
 
C. Control de lectura 
 -Historia de Chile, siglos XIX y XX. Se puede utilizar cualquier libro que desarrolle la  
historia de Chile durante ambos siglos. 
 
 
 


