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1. Datos generales

Materia: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II
Código: CJU0042
Créditos: 3
Nivel: 10
Paralelo: 10A-DER
Eje de formación: PROFESIONAL
Periodo lectivo: PERIODO MAR/2013 - JUL/2013
Total de horas: 48
Profesor: JARA REYES CARLOS SANTIAGO
Correo electrónico: sjara@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
CJU0041 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO I
2. Descripción y objetivos de la materia

En el mundo actual, son cada véz más comunes las relaciones jurídicas privadas en las que interviene un
elemento extranjero. Así, vivimos la época de la movilidad, la migración, empresas multinacionales,
mercados conectados alrededor del planeta, inversiones que se propagan, etc.; estas realidades generan
problemas cuyas soluciones no se logran con la sóla aplicación de leyes nacionales. Por lo tanto, hoy
más que en otras épocas, el abogado debe estar formado para poder resolver con su ayuda aquellas
controversias que demandan la aplicación de un derecho extranjero. El DIPr, en este ciclo, debe contribuir
a consolidar los conceptos que permitirán al futuro abogado guiarse en la investigación y solución de los
casos reales.
Esta materia pretende, teórica y prácticamente, consolidar en los estudiantes el entendimiento de la
mecánica de aplicación del DIPr, adentrarse en los problemas que se plantean en razón de la aplicación
extraterritorial del derecho, abordar problemas ¿como temas afines- relacionados con el derecho comercial
internacional y el derecho internacional procesal, y, el análisis de sentencias y casos prácticos.
El estudio del Derecho Internacional Privado II se vincula, de manera particular con el estudio de Derecho
Internacional Privado I, y de manera general con todas aquellas que se refieren a las relaciones jurídicas
existentes entre particulares.
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3. Contenidos
1. Los problemas a que da lugar la aplicación extraterritorial del derecho

1.1. Planteamiento (1 horas)
1.2. Los conflictos de calificación
1.2.1. Concepto e importancia. (1 horas)
1.2.2. Sistemas de solución para resolver los conflictos, y el sistema ecuatoriano. (1 horas)
1.3. El Reenvío
1.3.1. Concepto (1 horas)
1.3.2. Origen del reenvío (1 horas)
1.3.3. El reenvío y la cuestión incidental (1 horas)
1.3.4. Clases de reenvío (1 horas)
1.3.5. Aceptación y rechazo del reenvío (1 horas)
1.3.6. Legislación ecuatoriana sobre el reenvío (1 horas)
1.4. El Orden Público
1.4.1. Naturaleza jurídica del reenvío (1 horas)
1.4.2. El problema del contenido del orden público (1 horas)
1.4.3. Función del lugar respecto de la excepción del OP (1 horas)
1.4.4. Función del Tiempo respecto de la excepción del OP (1 horas)
1.4.5. Misión del Juez y la legislación ecuatoriana sobre el OP (1 horas)
1.5. El principio del respeto a los derechos adquiridos
1.5.1. Concepto de derechos adquiridos (1 horas)
1.5.2. Condiciones para que se de un derecho adquirido en el DIPr (1 horas)
1.5.3. Efecto de los derechos adquiridos (1 horas)
1.6.2. Condiciones que se requieren (2 horas)
1.5.4. El derecho positivo ecuatoriano y el principio de los derechos adquiridos (1 horas)
1.6. El fraude a la ley
1.6.1. Concepto, requisitos y naturaleza jurídica (1 horas)
1.6.3. Normas que produce el fraude a ley (1 horas)
1.6.4. Normas de derecho positivo ecuatoriano sobre el fraude a la ley (1 horas)
1.7. Conocimiento, prueba y aplicación del derecho extranjero
1.7.1. Planteamiento y cuestiones que plantea (1 horas)
3. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

1.7.2. Formas de conocimiento de la ley extranjera (1 horas)
1.7.3. Formas de aplicación del derecho extranjero (1 horas)
2. Aspectos mercantiles en el DIPr

2.1. Planteamiento, concepto e importancia (1 horas)
2.2. Contratos internacionales (1 horas)
2.3. Normas en el sistema positivo ecuatoriano y en el derecho comparado (1 horas)
2.6. Convenio de la Haya (1 horas)
1.7.4. La prueba del derecho extranjero (1 horas)
1.7.5. El sistema ecuatoriano sobre la cuestión (2 horas)
3.1. Cuestiones que plantea: la jurisdicción internacional del juez extranjero (1 horas)
3.2. Conflictos de jurisdicción (1 horas)
4. Análisis de casos y sentencias

4.1. Casos y sentencias: factores de conexión (6 horas)
4.2. Casos y sentencias: competencia legislativa y competencia judicial (2 horas)
4.3. Casos y sentencias: contratos internacionales (2 horas)
4.4. Casos y sentencias: jurisdicción y competencia (2 horas)
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4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.

- Entender y aplicar los principios básicos del Derecho Internacional - Estudios de casos
- Exámenes escritos
Privado.
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Desarrollar la aptitud para proponer soluciones a los problemas jur ídicos - Lecciones escritas
- Estudios de casos
suscitados entre particulares con elementos internacionales.
- Exámenes orales
ae. Identificar la vinculación de la norma con los principios constitucionales de los que deriva y los
valores que subyacen a estos últimos.
- Determinar los principales derechos constitucionales vinculados en los - Lecciones escritas

problemas que se suscitan en la aplicación extraterritorial del derecho.
ai. Resolver concursos de leyes en base a métodos de solución de antinomias.

- Entender correctamente la problemática relacionada con el concurso de - Ensayos
leyes, la falta de ley, y el reenvío en el DIPr.
az. Conocer normativa a nivel comparado para contribuir al desarrollo del derecho interno.
- Conocer los principales sistemas y normas de tratados internacionales, - Lecciones escritas

que procuran solucionar los problemas que se suscitan en la aplicaci ón
extraterritorial del derecho, y el sistema normativo ecuatoriano.

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

Metodología

.
Criterios de Evaluación

Las clases se llevarán mediante una metodología activa y participativa debiendo los estudiantes prepararse
con las lecturas de acuerdo a lo programado, de tal manera que las clases se desarollen sobre la base de
discusiones, resolución de casos y participación activa. Eventualmente se realizarán al final de clases
evaluaciones escritas y lecciones sobre los puntos tratados en la clase. Las taréas y los trabajos de
investigación escritos se realizará en computadora en letra Times New Roman 12,. bajo la modalidad de
ensayo, para lo cual el estudiante deberá seguir las normas MLA de escritura académica; se calificará el
uso correcto de la redacción y ortografía, y, la precisión y oportunidad del análisis. En caso de presentarse
trabajos que incurran en plagio o copia, serán sancionados con la más baja calificación; no obstnte de las
sanciones que puedan determinar para cada caso la normativa interna de la Universidad. En la presentación
oral de los trabajos se tomará en cuenta la claridad de la exposición y el nivel de conocimiento.
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