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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATIURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 

 

Datos de identificación 

Nombre de la asignatura: Derecho Internacional Privado 

Unidad Didáctica: Curso 

Horas clase: 4(4t) 

Tipo de materia: Obligatoria 

Eje de formación: Profesional 
Materia antecedente: Derecho de los Negocios 

Materia subsecuente:  Ninguna 

No. de créditos: 8 

 

Objetivo general 

Al concluir el curso el estudiante deberá identificar el ámbito del derecho internacional 

como componente normativo de las relaciones entre las países. 

 

Contenido Temático 

I.  Introducción: la dualidad doméstica e internacional de las cuestiones jurídicas. 

I.    El ámbito espacial de aplicación y efectividad del derecho  

2.  La nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. 

3.  La ejecución de sentencias extranjeras y de laudos arbítrales internacionales en 

cuestiones privadas (la cooperación procesal internacional). 

4.  Las fuentes del Derecho Internacional Privado (las leyes, los tratados y la voluntad 

de las partes). 

 Fuentes Domésticas (normas especiales y normas generales) 

  Fuentes Internacionales 

1. Relación de Tratados en vigor en México  

2. Sistema Jurídico Interamericano  

3. La Conferencia de la Haya  

4. Unidroit (Instituto Internacional para la unificación del derecho 

privado)  

5. UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación 

del Derecho Mercantil Internacional)  

6.      Cámara Internacional de Comercio de París (CCI)  

http://tratados.sre.gob.mx/
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados.html
http://www.hcch.net/
http://www.unidroit.org/
http://www.unidroit.org/
http://www.un.or.at/uncitral/
http://www.un.or.at/uncitral/
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 Fuentes Consensuales 

5.  El derecho supranacional y las tendencias actuales del derecho en materia de 

armonización y unificación en cuestiones de derecho privado. 

II.  La jerarquía normativa y la relación entre el derecho internacional y el derecho 

doméstico (Análisis y comentarios al artículo 133 de la Constitución Federal). 

1.  La subordinación del derecho doméstico  a los tratados internacionales. 

2.  La igualdad jerárquica del las leyes federales y los tratados internacionales.  

3.  Acción de Inconstitucionalidad en contra de tratados internacionales. 

 Situación en el derecho interno.  

 Efectos en el ámbito internacional. 

III.  El derecho extranjero ante los tribunales nacionales. 

IV.  Efectos de hechos y actos ocurridos en el extranjero con efectos en México. 

(legales, ilegales y fraude a la ley) 

1.   Documentos Públicos Extranjeros 

 Requisitos de legalización                                             

 Documentos en idioma Extranjero  

2.      Documentos privados provenientes del extranjero  

3.       Matrimonio y régimen patrimonial  

4.      Improcedencia de nulidad de matrimonio celebrado en el extranjero.  

5..      Poderes otorgados en el extranjero no legalización necesaria:  

6.        Marcas inscritas en el extranjero  

V.       Efectos de hecho y actos ocurridos en México con efectos en el extranjero. 

(legales, ilegales y fraude a la ley) 

1.     Títulos de crédito a cargo de un banco extranjero  

VI.       Elección voluntaria del derecho aplicable. 

VII.      Breve referencia a los problemas relacionados con la nacionalidad y la 

condición jurídica de los extranjeros. 
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1.    La nacionalidad 

2.   La condición jurídica de los Extranjeros 

 Universalidad de la protección constitucional  

VIII.        Cooperación Procesal Internacional. 

1.   Emplazamiento de acciones iniciadas en el extranjero 

2.  Emplazamiento en el extranjero  

 Deficiencia de emplazamiento en el extranjero por no ampliar plazo.  

3.  Emplazamiento a tercero perjudicado radicado en país con el que no se tienen relaciones 

diplomáticas.) 

4.   La Ejecución de sentencias extranjeras y de laudos arbítrales internacionales en 

cuestiones privadas  

5   Competencia entre tribunales extranjeros y tribunales nacionales.  

IX.  El Derecho supranacional y las tendencias actuales del derecho en materia de 

armonización y unificación en cuestiones de derecho privado. 

 

Estrategias didácticas 
 

Revisión y análisis de casos reales 

Simulación de casos 

Entrevistas a especialista  

Discusiones grupales 

 

Criterios de evaluación y acreditación 

 El promedio de tres exámenes parciales:                 60% 

 Participación en las actividades de clase:                 20% 

 Presentación de trabajos individuales y grupales:    20% 

 

Bibliografía  y otros recursos didácticos 

 

Pereznieto Castro, Leonel, (1998) Derecho Internacional Privado, 7ª. Ed., Oxford 

University Press. 

 

Tetley, William,(1994) International Conflicts of Laws, Common, Civil and Maritime, 

Montreal, International Shipping Publications. 
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Pereznieto Castro Leonel y Silva Silva Jorge Alberto(2001) Derecho Internacional 

Privado. Parte Especial, Ed. Oxford, México. 

 

Contreras Vaca Francisco José(2001). Derecho Internacional Privado. Parte Especial 

Ed. Oxford, México 

 

Perfil recomendable del docente responsable de la asignatura : 

 

Licenciado en Derecho, Comercio Internacional o carrera afín, de preferencia con grado de 

Maestría  

Experiencia profesional en negocios internacionales. 

Experiencia docente: 

Experiencia docente : Mínimo dos años 

Formación didáctica y pedagógica: 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos de 

imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc) 

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique 

Otros: Dominio del idioma inglés( específicamente las cuatro habilidades básicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


