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2.1. Descripción de la asignatura

Conocimiento de la regulación de los aspectos legislativos en los diferentes ordenamientos a través de las técnicas de
reglamentación utilizadas en el derecho material y conflictual. Estudio de los instrumentos jurídicos propios del Derecho
internacional con especial referencia a los Convenios existentes en la materia y a la normativa contenida en los
Reglamentos comunitarios. Estudio de la problemática de la competencia judicial internacional; aproximación al ámbito
mercantil internacional y  estudio de los problemas civiles internacionales relacionados con la familia ( matrimonios mixtos,
adopciones internacionales, secuestro de menores, capacidad) desde la legislación autónoma, convencional y comunitaria.
Se han de tener conocimientos de Derecho internacional público, Derecho comunitario, Derecho procesal civil, Derecho civil
y Derecho mercantil

2.2. Objetivos. Conocimientos y habilidades

La complejidad del sistema, el casuismo presente y la diversidad de ordenamientos hacen de ésta una materia compleja
que debe ser analizada de forma sistemática para poder dar respuestas a  las preguntas que las situaciones internacionales
plantean.
Para ello el programa se divide en dos partes, una general que aborda problemas y soluciones aplicables a cualquier
sistema jurídico, y una parte especial donde se abordarán por materias los supuestos de Derecho privado  desde el punto



de vista del derecho internacional privado español.
La Parte General a su vez se divide en tres apartados:
El primero se ocupa de analizar el objeto, contenido y fuentes del Derecho internacional privado,
En segundo lugar se estudiará el sistema judicial español  en casos con elementos de extranjería. En concreto se
estudiarán   las normas de competencia de los tribunales en los supuestos internacionales,  los instrumentos de
comunicación entre tribunales y por último  las reglas que permitirán el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales entre Estados.
El tercer apartado nos acercará a las técnicas de reglamentación propias del Derecho internacional privado que servirán
para dar respuesta a los problemas planteados en la resolución de conflictos.
La Parte Especial se divide a su vez en dos apartados que sistematizaràn la materia por bloques.
En primer lugar se analizarán los problemas que afectan a  la persona tanto de manera individual, como en sus relaciones
familiares afectadas por elementos de extranjería.
En segundo lugar este programa resolverá los aspectos relativos a las relaciones patrimoniales que se generan en el ámbito
internacional, y que pueden ser de tipo contractual, extracontractual o relativo a los derechos reales.
En todos los casos el análisis se realizará tanto desde el punto de vista de la normativa interna, como de  la que procede de
Convenios y de normas comunitarias.
Las capacidades que serán desarrolladas son las siguientes:
1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y  en particular de las
normas que se ocupan de regular el tráfico jurídico extrerno.
2.- Capacidad en el manejo de las fuentes jurídicas en especial de las relacionadas con el derecho interancional autónomo ,
convencional y comunitario.
3.- Capacidad para la resolución de supuestos prácticos a través de su correcto análisis crítico. Aplicación de la teoría a la
resolución de supuestos prácticos.

2.3. Metodología docente

Tal como se ha expuesto en el apartado anterior el desarrollo de la asignatura partirá de una  que elexposición teórica
alumno deberá complementar con la bibliografía recomendada y una  que complementará a la anterior enparte práctica
aquellos temas en que se considere oportuna su inclusión, debiendo el alumno preparar para su posterior debate en clase
los aspectos que el profesor considere más polémicos o susceptibles de  comentarios.
Para realizar las prácticas los alumnos deberán manejar las compilaciones legislativas que serán discutidas en el horario de
clases presenciales previa preparación individualizada.
Las clases serán por tanto participativas  sirviendo las intervenciones como elementos de puntuación que permitirán al
alumno incrementar la calificación obtenida en el examen preceptivo.

2.4. Sistema de evaluación

Esta asignatura se desarrollará a través de un sistema de evaluación continua. Para ello se realizará al menos una prueba
puntuable a lo largo del semestre. Por otro lado se realizarán prácticas que no serán evaluables..
Examen sobre competencia judicial internacional  con materiales: 40%
Participación de la resolución de prácticas en clase: 10%
Examen  final  ( realización de un caso práctico sin materiales) : 50%
Para poder superar la asignatura se deberá realizar un examen   que consistirá en un supuesto  que el alumno deberá
resolver demostrando un dominio suficiente en la aplicación de la teoría explicada. El examen se debe superar al menos con
una nota superior a 4.
La nota final será el compendio de las siguientes calificaciones:
Examen Final: 50%. Examen parcial: 40%.  Actividades académicas : 10%.

2.5. Temario. Contenidos

I. INTRODUCCIÓN
TEMA 1.-  LOS PRESUPUESTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
1. Introducción
2. El tráfico privado internacional
3. Objeto del Derecho internacional privado.
4. Contenido del Derecho internacional privado: diversas concepciones
5.  Las Fuentes normativas del Derecho internacional privado
5.1. Fuentes de producción  internas
5.2. Fuentes internacionales
5.3. Fuentes comunitarias
II.- DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL
TEMA 2.- LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL



1. Introducción
2. Concepto y fuentes normativas: la LOPJ y los Reglamentos comunitarios
3.  Criterios para la atribución de competencia judicial internacional.
3.1. Foros exclusivos
3.2. Sumisión expresa y tácita: concepto, condiciones y efectos
3.3. Domicilio del demandado
3.4. Competencias especiales por razón de la materia
4. El control de la Competencia Judicial Internacional
5. La litispendencia y la conexidad internacional
6. Las medidas provisionales
 TEMA 3 .-  EL PROCESO CIVIL CON ELEMENTOS EXTRANJEROS
1. Introducción
2. El derecho aplicable al proceso
3 .Las partes en el proceso: capacidad, legitimación y representación
4. El beneficio de la justicia gratuita
5. La prueba en el proceso con elementos extranjeros
6. Documentos públicos otorgados en el extranjero y su validez en España. Legalización de documentos extranjeros
TEMA 4.- LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
1. Introducción
2. Concepto y regulación
3. Las notificaciones transfronterizas
3.1. Las notificaciones en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional
3.2. Las notificaciones a través del Convenio de La Haya de 1965
3.3. Las notificaciones a través del Reglamento (CE) 1393/2007
4. La obtención de prueba en el extranjero
4.1. La obtención del prueba en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional
4.2. La Obtención de prueba en el Convenio de La Haya de 1970
4.3. La Obtención de prueba en el Reglamento (CE) 1206/2001
5. La información del Derecho extranjero
5.1. Convenios internacionales existentes para facilitar la prueba del Derecho extranjero
5.2. Hacia la admisión de otros medios de prueba del derecho extranjero
TEMA 5.- RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES EXTRANJERAS
1. Introducción
2. Regímenes de reconocimiento y ejecución  en el ordenamiento español
2.1. Régimen comunitario: El Reglamento 1215/ 2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones
judiciales en materia civil y mercantil.
2.2. Régimen convencional a través de convenios bilaterales
2.3. Régimen autónomo: Ley de Cooperación Jurídica Internacional
3.  El reconocimiento de documentos y actos no judiciales
4. Otros instrumentos comunitarios en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales.
III.- LA REGLAMENTACIÓN DEL TRÁFICO PRIVADO INTERNACIONAL
LAS TÉCNICAS DE REGLAMENTACIÓN
TEMA 6 .- LAS TÉCNICAS NORMATIVAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
1. Pluralidad de técnicas de reglamentación del tráfico externo
2. El método directo: Las Normas Derecho internacional privado material o normas materiales especiales
3. Las normas de extensión o autolimitadas
4. Las normas imperativas
5.  El método indirecto. Concepto y origen histórico de la norma de conflicto
5.2. Evolución histórica de la norma de conflicto
5.3.Estructura y caracteres de la norma de conflicto
6. Problemas de aplicación de las normas de Derecho internacional privado
6.1. Calificación
6.2. Reenvío



1.  

1.  
2.  
3.  

6.3 La remisión a los ordenamientos plurilegislativos
6.4. La cuestión preliminar
6.5. El conflicto móvil
6.6. El fraude de ley en el Derecho internacional privado español
7.  La excepción de orden público
8. La aplicación judicial del Derecho extranjero
9. La dimensión temporal de las normas de Derecho internacional privado
PARTE ESPECIAL
I.- CUESTIONES GENERALES
INTRODUCCIÓN
TEMA 7.- EL ESTATUTO PERSONAL 
1  Introducción. Noción de estatuto personal
2  La ley aplicable al estatuto personal
2.1 La nacionalidad como ley personal del sujeto. Otras conexiones: el domicilio y la residencia habitual
2.2. Determinación de la ley personal en supuestos de doble nacionalidad y apatridia
3. Las excepciones a la aplicación de la ley personal: La denominada ?excepción de interés nacional?
II.- DERECHO CIVIL INTERNACIONAL

LA PERSONA FÍSICA

INTRODUCCIÓN
TEMA 8.- LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
1. Introducción
2. Comienzo de la personalidad  y   Extinción de la personalidad
3. Los derechos de la personalidad: especial referencia  del derecho al nombre
4. Las incapacidades en el Derecho internacional privado español
4.2. Formas de  protección de los incapaces
4.2.1. La patria potestad y otras figuras de protección de las personas
4.2.2.  La  protección de los  menores en el ámbito internacional
6. La sustracción internacional de menores
FAMILIA Y SUCESIONES
INTRODUCCIÓN
TEMA 9.-  DERECHO DE FAMILIA
9.1. El Matrimonio
1. Celebración del matrimonio.
1.1 Condiciones sustanciales de validez
1.2. Condiciones de forma
2. Efectos del matrimonio
3. Nulidad, separación y disolución del matrimonio:
3.1. Normas de competencia judicial para determinar los tribunales competentes
3.2. Ley aplicable a la separación y al divorcio
9.2.- La filiación
1. La filiación natural
2. La filiación adoptiva
2.1. El sistema convencional del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional
2.2. La adopción internacional en la ley 54/2007 de adopción internacional
9.3.La obligación de alimentos entre parientes
1  Normas en vigor en materia de obligaciones alimenticias.
2. El Reglamento 4/2009 sobre obligaciones alimenticias
2.1.  Normas aplicables a la competencia judicial internacional

Normas  aplicables a la determinación de la ley aplicable
La cooperación administrativa en el Reglamento 4/2009 respecto a los menores
La regulación del reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en el Reglamento 4/2009



3. El Convenio de La Haya de 2007 sobre cooperación de autoridades y reconocimiento y ejecución de resoluciones en
materia de obligaciones alimenticias
4. El Protocolo de La Haya de 2007 sobre ley aplicable a las oligaciones alimenticias
TEMA 10.- LAS SUCESIONES
1. Introducción
2. La figura de la sucesión en el Derecho internacional privado español. Especial referencia al Reglamento 650/2012 en
 materia de sucesiones mortis causa
3. Normas relativas a la atribución de la competencia judicial internacional
4. Normas relativas a la determinación de la ley aplicable
4.1. La sucesión testamentaria
4.2. La sucesión contractual
4.3. La sucesión legítima
5. Las fases del  sucesorioiter
 RELACIONES PATRIMONIALES
TEMA 11.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES  Y EXTRACONTRACTUALES
11.1. Obligaciones contractuales
1. Introducción
2. Normas para determinar la competencia judicial internacional
3. Especial estudio del Reglamento 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales.
4. Determinación de la ley aplicable al contrato
4.1 La conexión subjetiva: la autonomía de la voluntad
4.2 La conexión objetiva
4.3 La protección de la ?parte débil? en la contratación internacional
4.4 La incidencia de las normas imperativas
4.5 Ámbito de la ley aplicable
11.2. Obligaciones extracontractuales
1. Introducción
2. Normas para determinar la competencia judicial internacional
3. La ley aplicable al estatuto delictual
3.1. Ámbito de aplicación
3.2. Las soluciones establecidas en el Reglamento Roma II
3.3. Otras disposiciones comunes del Reglamento Roma II
3.4. Ámbito de la ley
3.5. Regímenes especiales
4. Los accidentes de circulación por carretera
5. La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos
TEMA 12.- DERECHOS REALES
1. Introducción
2. La competencia judicial internacional en materia de estatuto real
3. La ley aplicable a las cosas: conexión general y conexiones especiales
4. Ámbito de la ley aplicable
5. Los bienes inmateriales
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