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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 

 
 
 

I DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:    DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
1.2. Código:    DI98  
1.3. Ciclo Académico:   XI 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT:1 – HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Ninguno 

   
 
 
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de los principales aspectos del 
Derecho Internacional Privado a efectos del desarrollo decompetencias para la correcta y eficiente 
interpretación y aplicación de los fundamentos doctrinarios y de la normatividad correspondiente a la disciplina 
jurídica en mención, a efectos de la solución de situaciones derivadas de relaciones particulares que 
contemplan elementos de naturaleza internacional. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos centrales del Derecho Internacional Privado. 
 Competencia jurisdiccional. 
  Derecho aplicable: Aspectos centrales 

Ley aplicable en asuntos de naturaleza no patrimonial 
  Ley aplicable en asuntos de naturaleza patrimonial. 

 Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales 
 
 

 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Fundamenta la importancia del Derecho Internacional Privado en la definición de situaciones y/o conflictos de 
intereses que contienen un componente internacional y domina los aspectos centrales de su desarrollo a través 
de las fuentes que lo sustentan, encontrándose en condiciones de resolver supuestos de hecho sobre el 
particular, valorando los temas tratados para su futuro desarrollo profesional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                ASPECTOS CENTRALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
COMPETENCIA 
Identifica los marcos teóricos y doctrinarios del Derecho Internacional Privado, así como los principios y las fuentes que lo sustentan para lograr la comprensión de los 
demás instituciones propias de la materia, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Concepto. Objeto. Contenido.  
Finalidad. Características. 
Relaciones jurídicas del Derecho 
Internacional Privado. 
 
SEMANA 2 
Evolución histórica.  
Del viejo al nuevo Derecho 
Internacional Privado.  
Escuelas y sistemas: Escuelas italiana, 
francesa y holandesa. Story, Savigny y 
Manzini. Sistemas doctrinales 
modernos: Posición territorialista, 
internacionalista y privatista. 
 
SEMANA 3 
Fuentes: 
Internacionales: Tratados de 
Montevideo de 1889. Código 
Bustamante. Convenciones 
interamericanas. 
Costumbre. Jurisprudencia. Doctrina. 
Principios generales. 
 

Conceptualiza el Derecho 
Internacional Privado. Su 
objeto, contenido, finalidad 
y características. 
 
Reconoce las relaciones 
jurídicas del Derecho 
Internacional Privado. 
 
Describe la evolución 
histórica del Derecho 
Internacional Privado y las 
escuelas y sistemas que lo 
desarrollan. 
 
Identifica las fuentes que 
sirven de sustento al 
Derecho Internacional 
Privado, tanto de índole 
internacional como de 
carácter nacional. 
 
Redacta un texto 
argumentativo sobre el 
significado del Código 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

 
 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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SEMANA 4 
Nacionales: La Constitución Política. 
Ley nacional. Diferencias con la ley 
internacional. Costumbre. 
Jurisprudencia. Doctrina. Principios 
generales. 
Codificación, uniformidad y armonía de 
las normas de Derecho Internacional 
Privado. La norma de Derecho 
Internacional Privado: Concepto, clases 
y elementos. 

Bustamante. 
 
Elabora un esquema sobre 
las convenciones 
explicadas en clase. 
 
Elabora un esquema sobre 
las convenciones 
explicadas en clase. 
 
Determina la tendencia 
moderna del Derecho 
Internacional Privado. 
Define la norma de 
Derecho Internacional 
Privado. 
 
Reconoce las clases y 
elementos de la norma de 
Derecho Internacional 
Privado. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALTERINI, Atilio Aníbal. (2005). El Derecho Privado ante la internacionalidad, la integración y la globalización: Homenaje al profesor Miguel Ángel CiuroCaldani. Buenos 
Aires: Ed. La Ley. 
FERNANDEZ Rozas, José Carlos (2007). Derecho Internacional Privado. Madrid: Ed. Civitas. 
DELGADO BARRETO, César; DELGADO MENÉNDEZ, María Antonieta y CANDELA SÁNCHEZ, César Lincoln (2012). Introducción al Derecho Internacional Privado 
(Tomo I y II). Lima. Fondo Editorial de la PUCP. 
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UNIDAD II                                COMPETENCIA JURISDICCIONAL 
 
COMPETENCIA 
Diferencia los supuestos vinculados a la competencia jurisdiccional y la regulación que reciben aplicando el marco jurídico nacional o internacional, según corresponda, 
relevando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Definición. 
Naturaleza. 
Ubicación en el Libro X del Código civil. 
Competencia sobre personas 
domiciliadas en Perú. 
Competencia sobre personas no 
domiciliadas en Perú. 
 
SEMANA 6 
Sometimiento a tribunal peruano. 
Unidad del foro.  
Competencia exclusiva. 
Sometimiento expreso a tribunales 
peruanos.Sumisión tácita. 
Competencia de los tribunales 
peruanos en acciones relativas al 
estado y la capacidad de las personas 
naturales, así como acciones de 
familia. 
Competencia en acciones 
patrimoniales. 
Competencia en acciones sobre 
universalidad de bienes. 

Reconoce los criterios que 
determinan la competencia 
jurisdiccional peruana. 
 
Interpreta la  temática de la 
competencia jurisdiccional 
en el Perú. 
 
Explica la competencia 
exclusiva y la sumisión 
tácita. 
 
Resuelve supuestos de 
conflictos de competencia 
en la esfera internacional 
privada. 
 
Discrimina los supuestos 
que presuponen la 
competencia negativa de 
los tribunales peruanos. 
 
 
Explica la regulación y 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

 
 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Medidas cautelares. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
Acciones civiles derivadas de delitos y 
faltas.  
Litispendencia y cosa juzgada. 
Competencia negativa de los tribunales 
peruanos: 
Marco normativo aplicable en razón de 
las acciones promovidas contra 
estados extranjeros o sus jefes y otros 
representantes.  
Régimen en razón de las acciones y/o 
asuntos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

accionar del tribunal 
peruano en supuestos de 
litispendencia y cosa 
juzgada. 
 
Emite opinión crítica sobre 
los casos planteados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BASADRE AYULO, Jorge (2010). Derecho Internacional Privado.Lima.Ediciones Legales. 
Código Civil peruano. 
DELGADO BARRETO, César; DELGADO MENÉNDEZ, María Antonieta y CANDELA SÁNCHEZ, César Lincoln (2012). Introducción al Derecho Internacional Privado 
(Tomo I y II). Lima. Fondo Editorial de la PUCP. 
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UNIDAD III                               DERECHO APLICABLE: ASPECTOS CENTRALES 
LEY APLICABLE EN ASUNTOS DE NATURALEZA NO PATRIMONIAL 

 
COMPETENCIA 
Reconoce los criterios que determinan el derecho aplicable y aplica los criterios establecidos para resolver supuestos de conflictos con el orden público internacional. 
Asimismo determina la ley aplicable en asuntos de naturaleza no patrimonial, demostrando propiedad y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Derecho aplicable: Definición. Factores 
normativos que determinan el derecho 
aplicable. Aplicaciones supletorias. 
Excepciones a la aplicación de las 
disposiciones de la ley extranjera: 
Incompatibilidad con el orden público 
internacional o con las buenas 
costumbres. Eficacia del ordenamiento 
extranjero. 
Aplicación de oficio de la ley extranjera. 
 
SEMANA 10 
Ley extranjera como prueba 
Interpretación de la ley extranjera. 
Absolución de consultas por la Corte 
Suprema. 
Conflictos de leyes locales. 
 
SEMANA 11 
Principio y fin de la persona natural. 
Declaración de ausencia. 
Estado y capacidad de la persona 
natural. 
Domicilio del incapaz. 
Las personas jurídicas de Derecho 

Identifica los criterios a 
efectos de la 
determinación del derecho 
aplicable. 
 
Determina las excepciones 
a la aplicación de las 
disposiciones de la ley 
extranjera. 
 
Explica la aplicación de 
oficio de la ley extranjera. 
 
Desarrolla la regulación de 
la ley extranjera como 
prueba y su interpretación. 
 
Expone el rol de la Corte 
Suprema en la absolución 
de consultas. 
 
Analiza e interpreta el 
principio y fin de la 
persona humana, así como 
la declaración de ausencia, 
estado de capacidad de la 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

 
 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Público. 
Las personas jurídicas de Derecho 
Privado. 
 
SEMANA 12 
El matrimonio: Capacidad y requisitos 
esenciales. Forma. 
Derechos y deberes de los cónyuges. 
Régimen patrimonial del matrimonio. 
Nulidad; Divorcio y separación de 
cuerpos. 
Filiación. Reconocimiento del hijo. 
Legitimación por matrimonio. 
Adopción. 
Análisis de casos. 
 

persona natural y las 
instituciones de amparo al 
incapaz 
 
Detalla los elementos 
constituyentes de las 
personas jurídicas de 
derecho público 
 
 
Distingue de los elementos 
constituyentes de las 
personas jurídicas de 
derecho privado. 
 
Interpreta la  temática del 
régimen matrimonial. 
 
Explica el régimen de 
filiación y de la legitimación 
por matrimonio. 
 
Determina la regulación 
acerca de la adopción. 
 
Emite opinión crítica 
respecto de los casos 
presentados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BASADRE AYULO, Jorge (2010). Derecho Internacional Privado. Lima. Ediciones Legales. 
Código Civil peruano. 
DELGADO BARRETO, César; DELGADO MENÉNDEZ, María Antonieta y CANDELA SÁNCHEZ, César Lincoln (2012). Introducción al Derecho Internacional Privado 
(Tomo I y II). Lima. Fondo Editorial de la PUCP. 



 

 

10 

 

 
 
 

UNIDAD IV                               LEY APLICABLE EN ASUNTOS DE NATURALEZA PATRIMONIAL 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES 

 
COMPETENCIA 
Determina la ley aplicable en asuntos de naturaleza patrimonial así como la regulación de las sentencias y fallos arbitrales emitidos en el extranjero, demostrando propiedad 
y acierto. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Regulación de la sucesión. 
Régimen de los derechos reales. 
Regulación respecto de los bienes 
corpóreos  y las obras intelectuales. 
Forma de los actos jurídicos. 
Obligaciones contractuales y la 
autonomía de la voluntad. 
Obligaciones originadas por ley. 
 
SEMANA 14 
Lexmercatoria en el Derecho 
internacional privado.  
Concepto.  
Fuentes. 
La Cámara de Comercio Internacional 
de París y los INCOTERMS. 
Régimen de la responsabilidad 
extracontractual. 
Prescripción extintiva de acciones 
personales. 

Explica la sucesión y sus 
formas. 
 
Elabora un diagrama sobre 
el régimen aplicable a los 
derechos reales. 
 
Determina el régimen de la 
forma de los actos 
jurídicos 
 
Detalla el tratamiento de 
las obligaciones 
contractuales y la 
autonomía de la voluntad. 
 
Diferencia el tratamiento 
de las obligaciones 
originadas por ley. 
 
Reconoce la lexmercatoria 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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SEMANA 15 
Reconocimiento de sentencias y laudos 
arbitrales extranjeros. 
Exequátur. Fundamentos doctrinarios. 
Características. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

como instrumento de 
regulación de las 
relaciones privadas 
internacionales 
 
Interpreta la  temática de la 
responsabilidad extra 
contractual. 
 
Identifica los supuestos de 
prescripción extintiva de 
las acciones personales. 
 
Distingue la importancia 
del reconocimiento y 
ejecución de sentencias 
judiciales y laudos 
arbitrales extranjeros. 
 
Emite opinión crítica 
respecto de los casos 
presentados. 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BASADRE AYULO, Jorge (2010). Derecho Internacional Privado. Lima. Ediciones Legales. 
Código Civil peruano. 
DELGADO BARRETO, César; DELGADO MENÉNDEZ, María Antonieta y CANDELA SÁNCHEZ, César Lincoln (2012). Introducción al Derecho Internacional Privado 
(Tomo I y II). Lima. Fondo Editorial de la PUCP. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

 
ALTERINI, Atilio Aníbal. (2005). El Derecho Privado ante la internacionalidad, la integración y la globalización: 
Homenaje al profesor Miguel Ángel CiuroCaldani. Buenos Aires: Ed. La Ley. 
 
 
ARELLANO GARCIA, Carlos (1995). Derecho Internacional Privado. Editorial Porrua S.A., México.  
 
 
BASADRE AYULO, Jorge (2010). Derecho Internacional Privado. Lima. Ediciones Legales. 
 
 
CANDELA SÁNCHEZ, César Lincoln (2004).Introducción al Derecho Internacional Privado. Tomo I Conflicto de 
Leyes - Parte General. Lima. Fondo Editorial de la PUPC.  
 
 
Código Civil peruano. 
 
 
DELGADO BARRETO, César; DELGADO MENÉNDEZ, María Antonieta y CANDELA SÁNCHEZ, César Lincoln 

(2012). Introducción al Derecho Internacional Privado (Tomo I y II). Lima. Fondo Editorial de la PUCP. 

 

 

FERNANDEZ Rozas, José Carlos (2007). Derecho Internacional Privado. Madrid: Ed. Civitas. 
 
 
TOVAR GIL, María del Carmen y TOVAR GIL, Javier (1987). Derecho Internacional Privado. Lima. Fundación M.J. 
Bustamante de la Fuente. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Internacional Privado: Concepto. Objeto. Contenido 

2 2 Evolución histórica. Escuelas y sistemas 

3 3 Fuentes internacionales 

4 4 Fuentes nacionales. La norma de Derecho Internacional Privado 

5 5 Competencia jurisdiccional. Definición. Naturaleza. Ubicación. 
Competencia sobre personas domiciliadas / sobre personas no 

domiciliadas en Perú 

6 6 Sometimiento a tribunal peruano. Competencia de los tribunales 
peruanos 

7 7 Litispendencia y cosa juzgada. Competencia negativa de los 
tribunales peruanos 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Derecho aplicable: Definición. Factores normativos. 
Excepciones a la aplicación de las disposiciones de la ley 

extranjera. Aplicación de oficio de la ley extranjera 

10 9 Ley extranjera como prueba. Interpretación. La corte Suprema. 
Conflicto de leyes 

11 10 Derecho de Personas 

12 11 Derecho de Familia 

13 12 Sucesiones. Derechos Reales. Obligaciones contractuales. Acto 
jurídico. Obligaciones legales 

14 13 Lexmercatoria. Responsabilidad extracontractual. Prescripción 
extintiva 

15 14 Reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales extranjeros 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Impresos:lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  
Audiovisuales: video. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 
sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


