Currículo de Alejandro Guzmán

Doctor en Derecho (U. de Navarra, España), es catedrático de la Pont. U. Católica de
Valparaíso desde 1975. Es miembros de muchas instituciones científicas, entre otras, de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la Academia de
Iusprivatistas Europeos (Pavía) y de la Academia Chilena de la Historia. Sus libros son:
Caución tutelar en derecho romano (1974); Dos estudios en torno a la historia de la tutela
romana (1976); Derecho privado romano (1996 y cinco reediciones, 2ª edición, 2013), 2
tomos; La fijación del derecho. Contribución al estudio de su concepto y de sus clases y
condiciones (1977), Ratio scripta (1981), El Primer Proyecto de Código Civil de Chile.
Estudio histórico-crítico introductorio y reedición del proyecto (1978); Andrés Bello
codificador. Historia de la fijación y codificación del derecho civil en Chile (1982), 2
tomos; Portales y el derecho (1988), Las cosas incorporales en la doctrina y el derecho
positivo (2ª ed., 2005); La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX (2000);
Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano (2000); El derecho
privado constitucional de Chile (2001); De las donaciones. Conceptos y tipos (2005); Acto,
negocio, contrato y causa en la tradición del derecho europeo y latinoamericano (2005);
Estudios dogmáticos de derecho civil (2005); La reglas del Código Civil de Chile sobre
interpretación de las leyes (2ª ed. 2011); Estudios dogmáticos de derecho civil (2005), Vida
y obra de Andrés Bello especialmente considerado como jurista (2008); El derechofacultad en la Neoescolástica española del siglo XVI (2009); Estudios de Historia
dogmática y sistemática sobre el Código Civil chileno-colombiano (2009); Interpretación
de las leyes y codificación del Derecho civil (2011); Historia de la noción de sujeto de
Derecho (2012). A los cuales se unen unos 200 artículos sobre Derecho romano, Historia
del Derecho europeo, hispanoamericano y chileno, Derecho privado, y Teoría del Derecho,
publicados en diversas revistas de Chile, América y Europa.

