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1.- Número de créditos que otorga 
 
2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado la asignatura de Derecho Civil 3. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso constituye un acercamiento del alumno a la regulación de las relaciones jurídico 
privadas internacionales. En consecuencia, se tratan en él las materias necesarias para una 
adecuada comprensión de los principales problemas que surgen en la regulación del tráfico 
privado externo; de los distintos métodos de reglamentación existentes, con particular 
énfasis en el método conflictual por ser el mayoritariamente utilizado tanto en nuestro país 
como en el derecho comparado; además del análisis de las normas vigentes en el 
ordenamiento jurídico chileno sobre el particular.  
 
4.- Objetivo general 
 
Al final del curso el alumno deberá comprender el objeto, importancia y funciones del 
Derecho internacional privado; conocerá sus fuentes, los problemas que presenta y sus 
posibles soluciones; y manejará las particularidades del método conflictual. Asimismo, 
conocerá las normas de derecho internacional privado vigentes en nuestro país, 
manejándolas con precisión e identificando las dificultades que se presentan en su 
aplicación. 
 
5.- Objetivos específicos 
 
Al término del curso, el alumno deberá: 

- Comprender las particularidades del tráfico privado externo, como asimismo la 
importancia de su adecuada reglamentación. 
-  Comprender la función del derecho internacional privado. 
- Conocer el sistema de fuentes del derecho internacional privado, contando con una 
visión panorámica de las normas legales y tratados internacionales que lo integran. 



- Manejar el método conflictual en cuanto principal método de reglamentación de las 
relaciones jurídico privadas internacionales; identificar los principales problemas que 
plantea su aplicación; como asimismo las posibles soluciones a ellos. 
- Conocer y comprender las principales normas de derecho internacional privado que en 
nuestro ordenamiento jurídico regulan el estatuto personal, de los bienes, de las 
obligaciones y el estatuto sucesorio. 
 

6.-  Contenidos 
 

PARTE GENERAL 
 
A.- INTRODUCCIÓN 
 
1.- Presupuestos del Derecho internacional privado. 
2.- Objeto del Derecho internacional privado: la relación jurídico privada internacional. 
3.- Funciones, naturaleza y concepto del Derecho internacional privado. 
4.- Origen y evolución histórica del Derecho internacional privado. 
5.- Contenido de la disciplina. Posiciones amplia, intermedia y restringida. 
 
B.- SISTEMA CHILENO DE FUENTES  
 
1.- Fuentes nacionales: La ley, visión de conjunto. 
2.- Fuentes internacionales. 
 a.- El Código de Bustamante. Origen, estructura y eficacia. 
 b.- Tratados internacionales sobre conflictos de leyes. Visión panorámica. 
3.- El soft law. Panorama y discusión en torno a su carácter de fuente. 
4.- El fenómeno del derecho uniforme. 
 
C.- EL METODO CONFLICTUAL. 
 
1.- La norma de conflicto como técnica de reglamentación de las relaciones del tráfico 
externo. 
 a.- Estructura y caracteres. 
 b.- Problemas en su aplicación. La calificación y el conflicto móvil. 
2.- Aplicación del derecho extranjero. 
 a.- Naturaleza del derecho extranjero. 
b.- Excepciones a la aplicación del derecho extranjero aplicable. La excepción de orden 
público y el fraude a la ley. 
c.- Problemas en la aplicación del derecho extranjero. El reenvío. Remisión a sistemas 
plurilegislativos. La cuestión preliminar. Imposibilidad material de aplicación. Conflicto de 
calificaciones. El conflicto internacional transitorio. 
 
3.- Derecho procesal internacional. 
 a.- Jurisdicción y competencia internacional. 
b.- Conocimiento, alegación y prueba del derecho extranjero. El recurso de casación por 
infracción al derecho extranjero. 
 c.- Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. 



PARTE ESPECIAL 
DERECHO APLICABLE 
 
A.- ESTATUTO PERSONAL. 
 
1.- Estado civil y capacidad. 
2.- El matrimonio. 
3.- Las personas jurídicas. 
 
B.- ESTATUTO REAL 
 
C.- ESTATUTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
1.- La autonomía conflictual. 
2.- Normas subsidiarias. 
3.- Estatutos especiales. 
a.- Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. 
 b.- Ley sobre arbitraje comercial internacional. 
 
D.- ESTATUTO SUCESORIO. 

 
7.- Competencias que aborda el curso 
 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

4 1. Identifica los tópicos jurídicamente relevantes de una hipótesis 
determinada y los problemas que plantea, desde una visión 
sistémica del derecho. 

2. Es capaz de proponer una solución jurídica a un problema 
hipotético o real, utilizando los argumentos jurisprudenciales, 
teóricos o doctrinarios disponibles. 

3. Genera un análisis crítico de los argumentos existentes, avizora 
razonamientos alternativos y es capaz de formular cuando sea 
posible, nuevos argumentos o propuestas plausibles. 

 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

3 1. Escucha atentamente a sus interlocutores  y realiza  preguntas 
de indagación hasta que consigue toda la información que 
requiere para comprenderlo. 

2. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, de 
manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

3. Redacta documentos complejos, con precisión de los términos y 
claridad argumental 

4. Es asertivo en los contextos que requieren de una posición clara 
y contundente. 

5. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes. 

 



8.- Metodología 
 
La metodología buscará exponer a los estudiantes a situaciones en las que puedan 
desarrollar las competencias explicitadas anteriormente, en particular el curso se focalizará 
en la realización de clases expositivas en las que se trabajan en la revisión de conceptos, 
aplicación, y análisis. Las clases serán los espacios en los cuales se realicen las 
retroinformaciones de los eventos de evaluación desde una perspectiva formativa. 
 
9.- Evaluación  
 
La Estrategia de evaluación de manera coherente con la estrategia metodológica, en este 
sentido los estudiantes se enfrentaran a evaluaciones periódicas, interrogaciones en clase 
que los ayuden a diseñar una metodología de estudio e ir paulatinamente consolidando los 
conceptos y contenidos disciplinares. Por otro lado, se enfrentarán a pruebas escritas y 
orales que los expongan a situaciones en las que deban aplicar los conocimientos adquiridos. 
 
 
10.- Bibliografía 
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- RAMÍREZ NECOCHEA, Mario, Curso de derecho internacional privado, Editorial 
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