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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos
10

Materia:

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II

Nivel:

Código:

CJU0042

Distribución de horas.

Paralelo:

A, B

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

MORALES ALVAREZ JORGE ENRIQUE

Correo
electrónico:

jorgemorales@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo:null Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

3

3

3

Prerrequisitos:
Código: CJU0041 Materia: 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 afinesrelacionados 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.

3. Contenidos
1.

Factores de Conexión

1.1.

Generalidades (2 horas)

1.2.

La Nacionalidad: problemática y principios (4 horas)

1.2.1.

Condición jurídica de los extranjeros (2 horas)

1.2.2.

La Nacionalidad: personas jurídicas (1 horas)

1.3.

El Domicilio (2 horas)

1.4.

Otros factores de conexión (3 horas)

2.

Los problemas a que da lugar la aplicación extraterritorial del derecho

2.1.

Planteamiento (1 horas)

2.2.

Los conflictos de calificación (0 horas)

2.2.1.

Concepto e importancia. (1 horas)

2.2.2.

Sistemas de solución para resolver los conflictos, y el sistema ecuatoriano. (1 horas)
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2.3.

El Reenvío (0 horas)

2.3.1.

Concepto (1 horas)

2.3.2.

Origen del reenvío (1 horas)

2.3.3.

El reenvío y la cuestión incidental (1 horas)

2.3.4.

Clases de reenvío (1 horas)

2.3.5.

Aceptación y rechazo del reenvío (1 horas)

2.3.6.

Legislación ecuatoriana sobre el reenvío (1 horas)

2.4.

El Orden Público (0 horas)

2.4.1.

Naturaleza jurídica del reenvío (1 horas)

2.4.2.

El problema del contenido del orden público (1 horas)

2.4.3.

Función del lugar respecto de la excepción del OP (1 horas)

2.4.4.

Función del Tiempo respecto de la excepción del OP (1 horas)

2.4.5.

Misión del Juez y la legislación ecuatoriana sobre el OP (1 horas)

2.5.

El principio del respeto a los derechos adquiridos (0 horas)

2.5.1.

Concepto de derechos adquiridos (1 horas)

2.5.2.

Condiciones para que se de un derecho adquirido en el DIPr (1 horas)

2.5.3.

Efecto de los derechos adquiridos (1 horas)

2.5.4.

El derecho positivo ecuatoriano y el principio de los derechos adquiridos (1 horas)

2.6.

El fraude a la ley (0 horas)

2.6.1.

Concepto, requisitos y naturaleza jurídica (1 horas)

2.6.2.

Condiciones que se requieren (2 horas)

2.6.3.

Normas que produce el fraude a ley (1 horas)

2.6.4.

Normas de derecho positivo ecuatoriano sobre el fraude a la ley (1 horas)

2.7.

Conocimiento, prueba y aplicación del derecho extranjero (0 horas)

2.7.1.

Planteamiento y cuestiones que plantea (1 horas)

2.7.2.

Formas de conocimiento de la ley extranjera (1 horas)

2.7.3.

Formas de aplicación del derecho extranjero (2 horas)

2.7.4.

La prueba del derecho extranjero (1 horas)

2.7.5.

El sistema ecuatoriano sobre la cuestión (2 horas)

3.

Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

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. 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 Privado.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-Desarrollar la aptitud para proponer soluciones a los problemas jurídicos
suscitados entre particulares con elementos internacionales.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones
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
-Evaluación escrita
problemas que se suscitan en la aplicación extraterritorial del derecho.
-Evaluación oral
-Investigaciones
ai. Resolver concursos de leyes en base a métodos de solución de antinomias.
-Entender correctamente la problemática relacionada con el concurso de
leyes, la falta de ley, y el reenvío en el DIPr.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

az. Conocer normativa a nivel comparado para contribuir al desarrollo del derecho interno.
-Conocer los principales sistemas y normas de tratados internacionales, que
procuran solucionar los problemas que se suscitan en la aplicación
extraterritorial del derecho, y el sistema normativo ecuatoriano.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

10

Semana: 15 (21-JUN21 al 26-JUN-21)

10

Semana: 49 ( al )

10

Semana: 49 ( al )

10

Semana: 49 ( al )

10

Semana: 49 ( al )

Análisis de casos y sentencias,
Factores de Conexión, Los
problemas a que da lugar la
Evaluación
Evaluaciones escritas a lo
APORTE
aplicación extraterritorial del
escrita
largo del ciclo.
DESEMPEÑO
derecho, Reconocimiento y
ejecución de sentencias
extranjeras
Análisis de casos y sentencias,
Factores de Conexión, Los
problemas a que da lugar la
EXAMEN FINAL
Investigaciones Investigación final
aplicación extraterritorial del
ASINCRÓNIC
derecho, Reconocimiento y
O
ejecución de sentencias
extranjeras
Análisis de casos y sentencias,
Factores de Conexión, Los
problemas a que da lugar la
Evaluación
EXAMEN FINAL
Examen escrito
aplicación extraterritorial del
escrita
SINCRÓNICO
derecho, Reconocimiento y
ejecución de sentencias
extranjeras
Análisis de casos y sentencias,
Factores de Conexión, Los
problemas a que da lugar la
SUPLETORIO
Investigaciones Investigación final
aplicación extraterritorial del
ASINCRÓNIC
derecho, Reconocimiento y
O
ejecución de sentencias
extranjeras
Análisis de casos y sentencias,
Factores de Conexión, Los
problemas a que da lugar la
Evaluación
SUPLETORIO
Examen escrito
aplicación extraterritorial del
escrita
SINCRÓNICO
derecho, Reconocimiento y
ejecución de sentencias
extranjeras

Metodología
El profesor explicara´ los temas mediante presentaciones elaboradas y preparadas (las presentaciones sera´n entregadas oportunamente a
los estudiantes), se buscara´ que la materia sea desarrollada en conjunto con los estudiantes aspirando que sean e´stos quienes descubran,
razonen y analicen cada tema, procurando generar debates e ideas en torno a los diversos puntos que han sido preparados. Se propendera´
al aprendizaje colaborativo, mediante la participacio´n de los estudiantes con el objetivo de que las clases sean dina´micas y conseguir la
mayor comprensio´n.

Criterios de Evaluación
Las calificaciones se obtendra´n en base de evaluaciones integrales del proceso. Para ello, se aplicara´n diversos mecanismos de evaluacio´n
que permitan primeramente tener una visio´n lo ma´s amplia posible del grado de asimilacio´n de cada estudiante y en segundo lugar
generar mu´ltiples oportunidades a los educandos. Basado en que cada estudiante es diferente y por ende aprende, se comunica y asimila
de diversas formas, las evaluaciones sera´n orales y escritas, individuales asi´ como objetivas, subjetivas y de opcio´n mu´ltiple. Todo ello, como
se explico´, para generar mayores oportunidades al alumno y tener una visio´n lo ma´s justa y real posible del proceso.
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