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TEMARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 

HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO EXTRANJERO 
 
 
 
1. El derecho internacional privado (DIPr) actual: la especialización, flexibilización y 
materialización. Y la relatividad del DIPr. 
 
2. Las fuentes del derecho internacional privado: fuente institucional (origen y ejemplos de 
normas), convencional (características y ejemplos) y autónomo (características y normas 
principales dónde se encuentra la regulación de la competencia judicial internacional, ley 
aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones). La jerarquía en la aplicación de las 
fuentes. 
 
3. La progresiva comunitarización-europeaización del Derecho internacional privado y el 
Espacio Judicial Europeo. 
 
4. Competencia judicial internacional: las condiciones de aplicación (material, espacial, 
temporal y en su caso, subjetivo) de los instrumentos europeos R. 44/2001 (RBI), R. 2201/2003 
(RBIIbis) y la tipología de foros previstos. 
 
5. Derecho procesal internacional autónomo: Lex fori regit processum y la acreditación del 
derecho extranjero ante los tribunales españoles. 
 
6. Derecho procesal internacional: la cooperación judicial en la Unión Europea y los 
reglamentos europeos sobre notificaciones (R. 1393/2007) y obtención de pruebas en el 
extranjero (R. 1206/2001).  
 
7. Determinación de la ley aplicable en los conflictos de leyes internacionales: aspectos 
generales de aplicación y normas de conflicto contenidas en los Reglamentos europeos Roma I 
y Roma II. 
 
8. Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en España: el Exequátur regulado en 
la Lec de 1881 y su relación con los convenios internacionales. 
 
9. Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en España: el principio de 
reconocimiento mutuo y los sistemas de reconocimiento y ejecución previstos en los 
reglamentos europeos: R. 44/2001, R. 2201/2003, R.508/2004. 
 
10. Derecho interregional español: la resolución de los conflictos de leyes internos surgidos de 
la coexistencia de distintas legislaciones en España. 
 
 
Legislación:  
- BORRÁS, A.; BOUZA, N.; GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.; VIRGOS, M.: Legislación 
básica de Derecho internacional privado español, Madrid (Tecnos), edición anual.  
- Legislación recopilada vía internet, páginas públicas: <www.boe.es>; 
<www.europa.eu> 
 
Bibliografía: Utilizar siempre la última edición que se renueva anualmente. 

Los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 se pueden responder básicamente con el primer volumen. 
El tema 7 con el segundo volumen. CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA 
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GONZÁLEZ, J.: Derecho Internacional Privado, vol. I, Granada (Comares), y vol. II, 
8ªed., Granada (Comares), darrera edición. (2 VOLUMS)  

Temas 2, 3, 4, 6, 9 además de los manuales: 
Cooperación civil en ámbito europeo –Espacio judicial europeo: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_i
n_civil_matters/index_es.htm 
Red judicial europea – civil y mercantil: http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm 
 
Tema 10 sobre Derecho interregional español: 
- ABARCA JUNCO, P. (dirección): Derecho internacional privado, vol. I, Madrid, 
(UNED-Colex), última edición.  
- En catalán: Manual de la UOC. 

Otros manuales: 

Sencillo: ESPLUGUES MOTA, C. - IGLESIAS BUHIGUES, J.L., Derecho 
internacional privado, Tirant lo blanc, última edición. 

Avanzado: FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S.: Derecho 
Internacional Privado, Madrid (Civitas), última edición. 

ABARCA JUNCO, P. (dirección): Derecho internacional privado, vol. I (con la 
colaboración de GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.- GUZMÁN, M.- MIRALLES, P- 
VIRGOS, M.- PÉREZ, E.),  Madrid, (UNED-Colex), y vol. II (con la colaboración de 
GÓMEZ, M.- GUZMÁN, M. -MIRALLES, P.P.), Madrid, darrera edición. (2 
VOLUMS) 

 


