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Descripción de contenidos: 

El contenido de Sistemas Jurídicos Comparados se construye a partir de los siguientes descriptores. Derecho privado 
romano: personas, acciones, obligaciones, propiedad, herencia. La recepción en Europa del Derecho romano. El derecho 
común europeo: formación, fuentes y expansión. Sistemas jurídicos comparados: el “Common Law y el modelo continental 
de “Civil Law”; otros sistemas jurídicos. La unificación del Derecho privado y el Derecho privado europeo. 
 
Requisitos previos: 
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PROGRAMA GENERAL 
 
Contexto: 

Con el estudio de esta asignatura se busca que el estudiante capte la esencia de las más importantes instituciones del 
Derecho privado, desarrollando a la vez un sentido crítico que le permita comprender y analizar las causas de la 
configuración de dichas instituciones en el pasado y en la actualidad. Se trata de una asignatura propedéutica o 
introductoria, cuyo estudio puede facilitar con mucho la comprensión de otras materias, pues favorece la adquisición de la 
terminología jurídica fundamental y las claves del razonamiento jurídico, así como de los modos de producción del Derecho.  
El estudio del Derecho de la antigua Roma, sus formas de producción y sus instituciones es de gran interés para el estudio 
del Derecho en general, pues permite analizar la evolución de un conjunto completo de normas en el marco cronológico 
cerrado que supone la historia de la antigua Roma. Por otra parte, y gracias al fenómeno llamado “recepción”, la presencia 
de no pocos elementos de origen romano en el Derecho privado del mundo occidental y, por ende, del Derecho español en 
su más amplia extensión, favorece la comprensión de los sistemas jurídicos occidentales, continentales y anglosajones. 
Asimismo, el contraste con la tradición histórica común para toda Europa, permite destacar las instituciones jurídicas en las 
que existe una convergencia mayor o menor en Europa y comprender el por qué de las diferencias y similitudes con otros 
sistemas jurídicos existentes en el mundo. 

 Competencias: 

- Habilidad en la búsqueda de información e investigación en contextos jurídicos normativos. 
- Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial 

unidad de sus diversas ramas. 
- Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar adecuadamente 

esta tarea. 

 Resultados del aprendizaje: 

- Conocimiento de las etapas históricas del Derecho romano. 
- Conocimiento de las fuentes del Derecho romano: la Compilación de Justiniano. 
- Conocimiento de los sujetos de derecho: persona física y persona jurídica. 
- Comprensión del negocio jurídico. 
- Estudio del derecho procesal civil en Roma. 
- Conocimiento de la posesión y de los derechos reales en Roma. 
- Conocimiento del derecho de obligaciones en Roma. 
- Estudio de los contratos verbales, literales, reales y consensuales. 
- Estudio de la familia y el matrimonio romano. 
- Conocimiento de la herencia. 
- Estudio de la sucesión testada e intestada. 
- Conocimiento de las donaciones. 
- Conocimiento del origen y difusión del Derecho común europeo. 
- Conocimiento e identificación de los principales sistemas jurídicos hoy vigentes. 
- Distinción del Common Law y de los diversos modelos continentales ( germánico, romano y nórdico) 
- Comprensión del alcance y límites de la armonización (existente y proyectada) del Derecho privado europeo. 

 
Temario: 

MÓDULO 1.- DERECHO ROMANO 
Tema 1.- introducción al Derecho romano. 
I.- Concepto y etapas históricas del Derecho romano 
II.- Las fuentes del Derecho romano 
III.- La compilación de Justiniano 

Tema 2.- Persona y negocio jurídico. 
I.- El derecho de la persona 
II.- El negocio jurídico 

Tema 3.- Proceso civil. 
I.- El proceso civil 
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Tema 4.- Obligaciones y contratos. 
I.- El derecho de obligaciones 
II.- Transmisión, garantía y extinción de las obligaciones 
III.- La responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones 
IV.- Obligaciones surgidas de negocios reales 
V.- Obligaciones surgidas de negocios formales 
VI.- Obligaciones surgidas de negocios consensuales 
VII.- Otras fuentes de las obligaciones 

Tema 5.- Derechos reales. 
I.- El derecho de cosas 
II.- La posesión 
III.- La propiedad 
IV.- Derechos reales sobre cosa ajena 

Tema 6.- Familia y sucesiones 
I.- El derecho de familia 
II.- El matrimonio 
III.- El derecho de sucesiones 
IV.- Sucesión intestada 
V.- Sucesión testada 
VI.- Legados y fideicomisos 
VII.- La donación 

MÓDULO 2.- EL DERECHO COMÚN EUROPEO 
Tema 7.-  Formación y desarrollo del derecho común europeo. 
I.- El renacimiento jurídico medieval. 
II.- Los estudios generales y universidades. 
III.- La literatura jurídica. 
IV.- Los juristas y las escuelas jurídicas. 
Tema 8.- El “sistema” del Derecho común. 
I.- Ius commune-iura propria. la recepción del derecho común. 
II.- Transformación y progresiva superación del ius commune. 

MÓDULO 3.- DERECHO COMPARADO Y DERECHO PRIVADO EUROPEO 
Tema 9.- Sistemas jurídicos vigentes en perspectiva global 
I.- Principales sistemas jurídicos hoy vigentes 
II.- El “common law” y los sistemas continentales europeos (germánico, romano, nórdico) 

Tema 10.-  Derecho privado europeo 
I.- La armonización del Derecho privado europeo: evolución y situación actual 
II.- La armonización (desde arriba) por medio de directivas y reglamentos 
III.- La armonización (desde abajo): proyectos, jurisprudencia y otros materiales 
IV.- El contenido del “marco común de referencia” sobre Derecho contractual europeo 
 
 Bibliografía: 

PARA LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 1-6: 
- Antonio Fernández de Buján, Derecho Privado Romano. 
   [El manual clásico con una visión completa y exhaustiva de todas las Unidades Didácticas y, además, conecta el 

Derecho romano con el vigente derecho civil español]. 

- Antonio Fernández de Buján, Derecho Público Romano. Recepción, Jurisdicción y Arbitraje. 
  [Manual clásico que nos ofrece una visión completa de la historia político-constitucional de Roma, de la recepción del 

Derecho romano en Europa, en España e Iberoamérica, así como la administración de justicia de Roma]. 

- Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, Práctica Jurídica según el Derecho romano el código civil. 
   [Manual clásico para la realización de casos prácticos extraídos de las fuentes jurídicas, que pone de relieve la 

actualidad de las respuestas jurídicas a situaciones planteadas hace siglos por los finísimos juristas romanos]. 

PARA LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 7-8: 
- Bellomo, Manlio, La Europa del Derecho Común, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1999. 
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    [De interés para la comprensión de la época de formación del Derecho Común y de su posterior evolución ma la luz 
de las principales corrientes del pensamiento jurídico en los siglos XVI a XVIII]. 

- Coing, Helmut, Derecho privado europeo, 2 vols., trad. y apostillas de Antonio Pérez Martín, Madrid, 
Fundación Cultural del Notariado, 1996 (la 1ª edición alemana es de 1985, vol. I y de 1989, vol II). 

   [Estudio clásico de conjunto sobre el Derecho común europeo]. 

- Wesenberg, Gerhard y Wesener, Gunter, Historia del Derecho privado moderno en Alemania y en 
Europa,(trad. esp. a cargo de José Javier de los Mozos Touya, Valladolid, Lex Nova,  1998, (4ª ed. corregida y 
aumentada, Wien, Köln, Graz, 1985). 

    [Completa visión de la recepción del Derecho Común en Alemania. Incorpora además estudios particulares sobre la 
recepción en Francia, España o los Países Bajos] 

PARA LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 9-10: 
a) Obras monográficas: 

– Zweigert, Konrad y Kötz, Hein, Introduction to Comparative Law (trad. de T. Weir), 3ª ed., Oxford University 
Press, Oxford, 1998 (traducción española: Introducción al Derecho comparado, Méjico, 2002). 

    [El manual clásico con una visión completa y global sobre el Derecho comparado y los principales sistemas jurídicos 
actuales tanto desde la perspectiva del Derecho público como del Derecho privado] Unidad Didáctica 9ª 

– Galgano, Francesco (coord.), Atlas de Derecho privado comparado (trad. de Fernández Campos y Verdera 
Server), Madrid, 2000.  

   [Como su nombre indica, un atractivo "atlas" con varios mapas y gráficos sobre la implantación de los diversos 
sistemas jurídicos y la ubicación de varias instituciones jurídicas por países, con un examen comparado de 
diferencias y similitudes a cargo de diversos especialistas italianos] Unidad Didáctica 9ª 

– Cámara Lapuente, Sergio (coord.), Derecho Privado Europeo, Colex, Madrid, 2003. 
   [El primer tratado español que presenta el estado actual de convergencia y divergencia de los sistemas jurídicos 

existentes dentro de la Unión Europea, tanto desde una perspectiva general –estado de la armonización, 
competencias de la UE, grupos de trabajo, etc– como sectorial –Derecho de la persona, obligaciones y contratos, 
derechos reales, familia y sucesiones. Calificado como "monumental" e "imprescindible" en algunas reseñas). Unidad 
Didáctica 10ª 

– Study Group on a European Civil Code y Acquis Group, Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline 
edition. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Sellier, Munich, 2009. 

   [La propuesta final de lo que algunos llaman el "Código civil europeo" o "Código europeo de Derecho patrimonial, que 
comprende principios, artículos y definiciones. Se usará para manejar terminología uniforme en inglés en las clases] 
Unidad Didáctica 10ª. 

b Libros de casos [casos prácticos y comparación de soluciones según la jurisprudencia de varios países: seminarios de 
UD 9-10] 

– Beale, Hugh, Kötz, Hein, Hartkamp, Arthur, Tallon, Denis (coords.), Cases, Materials and Text on Contract 
Law, Hart Publishing, Oxford, 2002 (2ª edición en prensa: 2010) 

– Micklitz, Hans, Stuyck, Jules, Terryn, Evelyn (coords.), Cámara Lapuente et al., Iuscommune Casebook on 
Consumer Law, Hart Publishing, Oxford, 2009. 

 
Metodología 
 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

- MO 1: Clases teóricas 
- MO 2: Seminarios y talleres 
- MO 3: Clases prácticas 
- MO 5: Tutorías 
- MO 6: Estudio y trabajo en grupo 
- MO 7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

- ME 1:Lección magistral 

- ME 2: Estudio de casos 

 Organización 
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Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 40 

- Seminarios y clases prácticas de aula  16 

- Pruebas presenciales de evaluación  4 
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): Horas 

estimadas 
- Estudio autónomo individual o en grupo 75 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 10 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

5 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 
 Evaluación 
 
Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
Recuperable/No 

Rec. 

Pruebas escritas (prueba final)  60% Recuperable 

Pruebas escritas (prueba parcial Temas 1, 2, 3, 7 y 8) 20% Recuperable 

Informes de prácticas (resolución del caso) 12% No recuperable 

Técnicas de observación (exposición y debate de los casos en el aula) 8% No recuperable 
 Criterios críticos para superar la asignatura: 
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