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Propósitos generales

 Conocer el ordenamiento jurídico internacional en cuanto conjunto de normas 
e instituciones que regulan a la sociedad internacional.

 Conocer las controversias privadas internacionales y aprender a diferenciar el 
objeto de ambas disciplinas: Derecho internacional público y derecho 
internacional privado.



Estructura de la asignatura

Dos macro-áreas:

Derecho Internacional 
Público: fundamentos 
doctrinarios, fuentes, 
sujetos, relaciones y 

obligaciones 
internacionales. 

Derecho Internacional 
Privado: fundamentos 
doctrinarios, fuentes, 

operaciones y relaciones 
privadas internacionales, 
los conflictos de leyes y 

jurisdicciones y sus 
resoluciones.



Resultados de aprendizaje

Comprender los 
fundamentos 
del derecho 

internacional 
público

Conocer los 
principales 
sujetos del 

ordenamiento 
internacional

Comprender los 
fundamentos 
del derecho 

internacional 
privado

Analizar
criticamente los 
conflictos que 
nacen entre 

distinto sistemas 
jurídicos



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Nociones generales
de derecho 

internacional público

Limitaciones al 
individuo y las 
entidades de 

carácter no estatal.
Soluciones pacificas 

y controversias 
internacionales

El derecho 
internacional privado 

y sus fuentes

La aplicación de 
leyes extranjeras y 

conflictos 
jurisdiccionales



Unidad I

Fundamentos de derecho 
internacional público: definiciones y 
posiciones de la doctrina

Formación del derecho internacional 
público y su aplicación en el marco 
de los ordenamientos jurídicos 
internos de los estados

Sujetos de derecho internacional: los 
estados como sujetos primarios del 
ordenamiento internacional y las 
organizaciones internacionales



Unidad II

El individuo como sujeto 
“nuevo” de derecho 

internacional

Otros sujetos de Derecho 
Internacional: los 

Movimientos de Liberación 
Nacional, las ONGs y las 

empresas transnacionales

Los Sujetos sui generis: la 
Santa Sede, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 
la Soberana Orden de Malta 

Los medios de solución 
pacifica de las controversias 

internacionales y la 
regulación del uso de la 

fuerza



Unidad III

Fundamentos del derecho internacional 
privado: definiciones y escuelas doctrinarias

Fuentes del derecho internacional privado

Los conflictos de leyes y las características y 
objeto de las normas de derecho 

internacional privado

La aplicación del derecho internacional 
privado: las calificaciones, los factores de 

conexión y el reenvío



Unidad IV

La aplicación de las leyes 
extranjeras y sus 

excepciones: el orden 
público y las buenas 

costumbres

Los conflictos de 
jurisdicciones y las reglas 

de competencia 
jurisdiccional

El reconocimiento y la 
ejecución de sentencias 

y el laudo extranjeros



Recursos educativos virtuales

Video clases Videos Biblioteca Virtual

Foros Aula Virtual



Metodología de evaluación

Instrumentos de evaluación:

Informes

Prueba de 
Desarrollo

Trabajos 
Individuales

Prueba 
Objetiva

Analisis de 
casos



Bienvenido a la asignatura 

Derecho internacional público y privado


