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PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: INGLÉS 

DOCENTE: DRA. CORI CAVALLER 

 

OBJETIVOS 

 

El derecho internacional privado (PRIL) es la rama del sistema legal que se encarga de regular las 

relaciones privadas de carácter internacional. Proporciona un conjunto de reglas para situaciones 

en las que una o más partes, hechos o circunstancias relacionados con una disputa legal están 

conectados con más de un sistema legal. Gira en torno a las cuestiones jurídicas que surgen en 

casos que incluyen un elemento "extranjero". 

 

El derecho internacional privado constituye un curso general que aborda los tres elementos básicos: 

la jurisdicción, la elección de la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de sentencias 

extranjeras. 

 

El derecho internacional privado establece la normativa que determina cuándo un tribunal español 

tiene jurisdicción internacional en cualquier caso que concierna a un elemento internacional. 

Asimismo, ofrece las reglas que determinan la ley aplicable en casos que incluyen elementos 

internacionales ante un tribunal español. Finalmente, el citado derecho proporciona la regulación 

sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias de tribunales extranjeros en España. 

 

Cada estado tiene sus propias reglas de derecho internacional privado, pero este curso en particular 

se centra en la materia desde la perspectiva del derecho propio de la Unión Europea. Incluye 

ámbitos generales, las principales doctrinas, principios y temas (derecho de familia, bienes, 

obligaciones contractuales / extracontractuales) del derecho privado internacional, así como una 

descripción general del desarrollo histórico del derecho internacional privado. 

  

https://es.eserp.com/profesor/misericordia-cavaller-verges/
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COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 

propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 
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E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Analizar conocimientos propios del ámbito y su contextualización en entornos nacionales e 

internacionales. 

 

R2 - Elaborar informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

R3 - Identificar convenientemente los límites de la competencia judicial internacional del juez 

español. 

 

R4 - Utilizar con corrección la ley aplicable en el derecho de obligaciones y contratos y en el derecho 

de familia. 

 

R5 - Determinar apropiadamente la ley aplicable a las obligaciones contractuales y 

extracontractuales, cosas y derechos reales. 

 

R6 - Aplicar correctamente las herramientas jurídicas en los conflictos privados en el ámbito 

internacional. 

 

CONTENIDOS 

 

PARTE I. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

1. The nature and significance of Private International Law.  

1. Private International law: concept, object and function. 2. Content of Private International Law. 3. 

Scope and characters of Private International Law. 4. The Spanish Constitution and Private 

International Law. 5. The preliminary title of the Spanish Civil Code. 

 

2. Private International law sources 

1. Internal and international sources of Private International Law. 2. The Spanish 1978 Constitution. 

3. EU Secondary law.  4. International Treaties. 5. Soft Law. 
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PARTE II. PARTE GENERAL 

 

3. International Jurisdiction 

1. General concepts. 2. Sources of rules for international jurisdiction: domestic law, international 

treaties and European Union Law. 3. Forums of international judicial competence.  

 

4.  The jurisdictional rules  

1. Jurisdiction main instruments and standards. 2. The Brussels I bis Regulation. 3. Structure and 

grounds of jurisdiction. 4. The role of the defendant’s domicile. 5. The special grounds of 

jurisdiction.6. The 2007 Lugano Convention. 7. The 2005 Hague Convention of choice of court 

 

5. Applicable law  

1. Regulatory methods and techniques in the field of applicable law. 2. Conflict norms and material 

norms. 3. The fundamental distinction between direct and indirect techniques. 4. Indirect techniques: 

conflict rules: object, structure and function. 5. Unilateral and bilateral conflicts rules. 6. Evolution of 

the conflictual technique. 7. Direct techniques: substantial rules and mandatory rules. 

 

6. Implementation of conflict of law rules 

1. Characterization and the conflict of characterizations. 2. Renvoi. 3. Preliminary question. 4. 

Conflicts rules and pluri-legislative States: conventional and domestic regulations. 5. Mobile conflict. 

6. Exceptions to the application of foreign law: Public policy exception.  

 

7. Judicial application of foreign Law 

1. Procedural treatment of foreign law. 2. Foreign law: allegation and evidence. 3. Application of 

foreign law by non-judicial authorities.  

 

8. Recognition and enforcement of foreign decisions. 

1. The free movement of judicial decision in the EU. 2. Recognition and enforcement of foreign 

decisions.  3. Procedures for recognition and declaration of enforceability (exequatur) 4. International 

treaties and the reciprocity system. 5. The Hague Convention of 2 July 2019 on the recognition and 

enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters. 

 

9. International judicial cooperation  

1. Judicial cooperation in civil matters. 2. Judicial cooperation in criminal matters. 3. Eurojust. 4. 

Mutual legal assistance. 5. European Investigation Order. 6.  European Arrest Warrant. 
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10. The arbitration in the solution of international disputes 

1. International commercial arbitration. 2. The autonomy of the will and the deactivation of State 

jurisdiction in commercial disputes. 3. The arbitration agreement, the arbitrators and the execution 

of arbitration awards. 

 

PARTE III. PARTE ESPECÍFICA 

 

11. Contractual obligations 

1. Contractual obligations in Private International Law: jurisdiction and applicable law. 2. The EU 

regulation: Regulation 593/2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). 3. Specific 

contracts. 4. Lex mercatoria. 

 

12. Non-contractual obligations 

1. Non-contractual obligations in Private International Law. 2.  The choice of law. 3. The EU 

regulation: Regulation 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II). 4. 

General rule and exceptions. 

 

13. International Family Law 

1.  The marriage. 2.  The breakdown of marriage: divorce, nullity and judicial separation.3. Brussels 

II Regulation. 4. Roma III Regulation. 5. De facto couples. 6. Succession. 

 

14. International Children Law 

1. Affiliation. 2. The welfare of the children: Custody/ Parental responsibility 3. Protection of minors: 

international child abduction.4. The Hague Convention of 23 November 2007 on the international 

recovery of child support and other forms of family maintenance. 5. Adoption. 

 

15.  Alternative dispute resolution in family disputes. 

1. Alternative dispute resolutions. (ADR). 2.  Negotiation. 3. Mediation. 4. Collaborative law. 4. 

Arbitration. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Los alumnos deberán realizar cuatro actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación.  

 

Hay un examen final que tiene un valor del 40% de la nota final de la asignatura. El 60% restante 

se obtiene de cuatro actividades prácticas (15 % de la nota cada una) que serán objeto de 

evaluación. Dichas prácticas consisten en casos prácticos en los que se evaluará el aprendizaje del 

estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. Asimismo, se evaluará el trabajo 

realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a la resolución en grupo de las actividades 

propuestas. 

 

El examen final es obligatorio y se debe aprobar. No es obligatorio realizar todas las actividades 

prácticas ni aprobarlas para hacer la media. No obstante, es muy recomendable su realización, 

puesto que para aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea 

como mínimo de 50 sobre 100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen final se puede recuperar. Para la 

calificación final, se puede tener en cuenta la progresión en el aprendizaje del estudiante. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (Caso práctico relativo a jurisdicción) 15,00% 

Actividad 2 (Caso práctico sobre ley aplicable) 15,00% 

Actividad 3 (Caso práctico sobre cooperación judicial) 15,00% 

Actividad 4 (Caso práctico sobre derecho de familia) 15,00% 

Examen (práctico) 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

El plagio en el examen se considera una infracción grave en la regulación de Derechos y Deberes 

de ESERP. En esta materia su sanción implica que los alumnos no podrán obtener una nota superior 

al aprobado en su nota final. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 
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Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual 

16 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, E1. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
 

16 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, T6, E1, 
E2. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
 

16 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, E1, E3, E4. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3  

Recuperable 
Individual 
 

16 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1, 
CB3 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4  

Recuperable 
Individual 
 

26 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar las actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 
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Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

I. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

RODRIGUEZ BENOT, Andrés, Manual de Derecho Internacional Privado, Editorial Tecnos, 2017. 

 

BOGDAN, Michael and PERTEGAS, Marta, Concise introduction to EU private international law. 

Europa Law Publishing, May 2019. 

 

II. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

KONO, Toshiyuki, Efficiency in private international law. Publisher: The Hague Academy of 

International Law, 2014. 

 

III. OTRAS FUENTES 

 

SITIOS WEB 

 

The Hague Conference on International law.  Las Convenciones de La Haya son accesibles en: 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions 

 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Contiene convenciones, 

principios, modelos de ley y guías accesibles en: http://www.unidroit.org 

 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Contiene documentos, el 

estado actual de Convenciones y modelos de ley, accesible en: https://uncitral.un.org/  

 

Court of Justice of the European Union. Contiene sentencias de la Corte de Justica de la Unión 

Europea, accesibles en: http://curia.europea.eu 

 

 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions
http://www.unidroit.org/
https://uncitral.un.org/
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RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Alfonso Luis Calvo Caravaca · CDT: http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT 

Javier Carrascosa González · DIP: http://www.accursio.com/ 

 

IV.  DOCUMENTACIÓN BÁSICA  

 

4.1. Tratados Internacionales 

 

La Convención de Naciones Unidas de 11 de abril de 1980 relativa a la compraventa internacional 

de mercaderías.  

La Convención de la Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de fuero  

 

4. 2. Reglamentos de la UE en materia de jurisdicción 

 

El Reglamento 1215/2012 de 10 de enero (reglamento de Bruselas I bis) 

El Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 (reglamento Bruselas II) 

El Reglamento 2019/1111 de 25 de junio de 2019 en vigor a partir del 1/8/2022 

 

4.3. Reglamentos de la UE en materia de legislación aplicable 

 

Reglamento 593/2008, Roma I, accesible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EN. 

Reglamento 864/2007, Roma II, accesible en: 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF 

 

4.4. Normativa interna 

 

Constitución de 6 de diciembre 1978 

Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil accesible en: 

 https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con 

LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 6/1985 de 1 de julio, accesible en:  

https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con 

 

4.5. Soft Law 

 

Principios Unidroit  

http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT
http://www.accursio.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EN
https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con
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V. REPERTORIOS DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

 

CLOUT: free database of cases concerning UNCITRAL instruments. 

 

UNILEX: free database of cases concerning the UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

 

INFOCURIA: free database of cases concerning the Court of Justice of the European Union available 

at: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ 

 

JURE, EUR-LEX: Case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition 

and enforcement of judgments in another State than the one where the judgment was passed, 

including case law on relevant international as well as EU and Member State case law available at: 

https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html 

 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html
http://www.unilex.info/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

