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I.  INTRODUCCIÓN: OBJETO, CONTEXTO Y METODOLOGÍA 
DEL TFG 
 

Proyecto Bartolo consiste en un chatbot elaborado mediante la colaboración de 

un grupo de alumnos, lo cuales han aportado diferentes preguntas y respuestas sobre 

el tema que se les ha indicado. 

 

El objetivo de este “proyecto Bartolo” es facilitar la información necesaria sobre 

el Derecho Internacional Privado (en adelante, DIPr) al alumnado y personas 

interesadas que deseen obtener respuestas a cuestiones claves sobre el DIPr a través 

del primer Chatbot jurídico, que consta de un programa de inteligencia artificial. Con ello, 

se pretende acercar a los usuarios y usuarias de estas herramientas a una disciplina, el 

Derecho internacional privado, que ha alcanzado en nuestros días una enorme 

importancia, gracias al incremento exponencial de las relaciones jurídicas 

internacionales entre particulares. 

 

Este TFG se ha realizado en tres fases. En la primera, he elaborado más de cien 

preguntas abordando todas las cuestiones básicas del Derecho Internacional Privado. 

En la segunda, he elaborado el presente documento en el cuál queda reflejada la 

información base de las preguntas y respuestas que he formulado para enriquecer el 

proyecto, y, por último, hemos procedido a introducir las preguntas y respuestas en la 

plataforma, lo que ha sido una oportunidad para todos los estudiantes que hemos 

realizado este proyecto, de aprender el manejo de herramientas de inteligencia artificial 

aplicadas al Derecho.  

 

En este párrafo final explica las partes de este TFG: Por ejemplo, este TFG se 

divide en seis apartados: Tras esta introducción (I), hemos procedido a dar respuestas 

a las cuestiones generales sobre el concepto y presupuestos del DIPr (II). A 

continuación a aquellas preguntas fundamentales sobre el objeto del DIPr (III), siguiendo 

con las cuestiones claves relativas al contenido del DIPr (IV). 
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II. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CONCEPTO Y 
PRESUPUESTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
(DIPR) COMO SISTEMA JURÍDICO ENCARGADO DE REGULAR 
LAS SITUACIONES PRIVADAS INTERNACIONALES (SPI) 
 

1. ¿Qué es el Derecho Internacional Privado? 

 El Derecho Internacional Privado es el sector del ordenamiento jurídico de 

cada  Estado que establece el régimen jurídico de las situaciones privadas  

  internacionales.  

 

2. ¿A qué cuestiones da respuesta del DIPr? 

 El Derecho Internacional Privado es el encargado de regular y dar 

respuesta   jurídica a las situaciones privadas internacionales. 

 

3. ¿Qué presupuestos jurídicos y sociales son necesarios para la 

existencia del DIPr? 

 Para la existencia del Derecho Internacional Privado son necesarios tres 

  presupuestos: 

 - El presupuesto del pluralismo jurídico y de la pluralidad de respuestas  

  jurídicas. 

 - El presupuesto de la movilidad transfronteriza de las relaciones 

humanas. 

 - El presupuesto de la potencial eficacia extraterritorial de las decisiones. 

 

4. ¿Qué es el presupuesto del pluralismo jurídico? 

 El presupuesto del pluralismo jurídico hace referencia a la existencia de 
una   pluralidad de ordenamientos jurídicos estatales repartidos por todo 
el mundo.   En efecto, cada Estado tiene su propio Derecho o sistema u 
ordenamiento   jurídico, como consecuencia existe un pluralismo 
jurídico (tantos como    Estados) y eventualmente una 
pluralidad de respuestas, que pueden ser muy   distintas de unos 
ordenamientos jurídicos a otros.  

5. ¿Qué es el presupuesto de la movilidad transfronteriza de las 

relaciones humanas? 

 El presupuesto de la movilidad transfronteriza de las relaciones humanas 
hace referencia a la virtualidad de toda relación para superar las fronteras 
político-jurídicas de un país y para quedar, por tanto, conectada con más 
de un ordenamiento jurídico, debido, por ejemplo, a la nacionalidad o 
residencia de los sujetos de la relación o a la situación geográfica del 
objeto de la relación.  

6. ¿Qué es el presupuesto de la eficacia extraterritorial de las 

decisiones? 
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 El presupuesto de la eficacia extraterritorial de las decisiones hace 

referencia a la necesidad de dar eficacia extraterritorial a las decisiones 

jurídicas dictadas por las autoridades de un Estado, es decir, que las 

decisiones dictadas en un país o foro tengan eficacia en otro país distinto.  

 

 

 

7. ¿Qué provoca la unión de los presupuestos jurídicos y sociales del 

DIPr? 

 La unión de estos tres presupuestos provoca que una relación, acto, 
hecho o situación jurídica, conectada con más de un ordenamiento 
jurídico, sea susceptible de recibir respuestas diferentes, e incluso 
contradictorias, dependiendo del país desde el que se analice la SPI.  

8. ¿Por qué surge la discontinuidad en las relaciones jurídicas en el 

DIPr? 

 La discontinuidad en las relaciones jurídicas en el DIPr surge por la 

existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos en los diferentes 

países del mundo. 

 

9. ¿En qué se diferencian las relaciones de tráfico jurídico interno y 

externo? 

 En las relaciones de “tráfico jurídico interno”, sólo está involucrado un 
sistema jurídico. Las partes de la relación y el aplicador del Derecho no 
tienen dudas acerca de la aplicabilidad de tal sistema jurídico (Derecho 
interno) y de su efectividad. Las relaciones de “trafico jurídico externo” 
(internacionales), en cambio, se caracterizan por estar conectadas con 
más de un ordenamiento jurídico. 

10. ¿Cuál de las dos relaciones de tráfico jurídico (las internas o las 

externas) estudia el DIPr? 

 La función del DIPr consiste en otorgar una solución a cada relación 
jurídica que garantice la continuidad de la misma más allá de las fronteras 
de un sistema jurídico determinado, con otras palabras, conceder una 
respuesta adecuada o justa a las SPI para proporcionarles una 
continuidad jurídica en el espacio transfronterizo. Así, las situaciones 
jurídicas que va a resolver el DIPr son las propias del Derecho privado 
(civil, mercantil...), pero con la peculiaridad de la discontinuidad que estas 
tienen en el espacio, por estar conectadas con más de un ordenamiento 
jurídico.  

11. ¿Qué genera la existencia de una pluralidad de ordenamientos 

jurídicos en los países? 

 La existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos en los países 

genera inseguridad jurídica y discontinuidad de las relaciones jurídicas 

internacionales. 
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12. ¿Por qué la pluralidad de ordenamientos jurídicos genera 

inseguridad? 

 La pluralidad de ordenamientos jurídicos genera inseguridad puesto que 

los distintos ordenamientos jurídicos ofrecen respuestas diferentes, nunca 

se puede estar seguro de cuál es el régimen jurídico de las relaciones 

jurídicas internacionales.  

 

13. ¿Por qué la pluralidad de ordenamientos jurídicos genera 

discontinuidad? 

La pluralidad de ordenamientos jurídicos genera discontinuidad puesto que 

una relación jurídica va a recibir un tratamiento diferente según cuál sea el 

ordenamiento desde el que la analicemos. 

 

 

 

III. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL OBJETO DEL 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

A. Objeto y Concepciones sobre el objeto del DIPr. 
 

14. ¿Cuál es el objeto del DIPr? 

 El objeto del Derecho Internacional Privado, consiste en resolver los 
conflictos jurídicos derivados de las relaciones jurídicas entre personas de 
diversas soberanías que se rigen por distintas leyes. 
 

15. ¿Por qué está constituido el objeto del DIPr? 

 El objeto del Derecho internacional privado está constituido por las 
relaciones jurídicas con elementos de extranjería y no por las normas. 
 

16. ¿Qué diferencia existe entre el concepto “relación” y “situación” 

respecto al objeto del DIPr? 

 La diferencia entre el concepto “relación” y “situación” consiste en que 
éste último es más amplio y permite incluir en el objeto del DIPr actos de 
jurisdicción voluntaria donde sólo interviene una persona. 

17. ¿Cuál es la función del DIPr? 

 La función del DIPr consiste en otorgar una solución a cada relación 
jurídica que garantice la continuidad de la misma más allá de las fronteras 
de un sistema jurídico determinado, con otras palabras, conceder una 
respuesta adecuada o justa a las SPI para proporcionarles una 
continuidad jurídica en el espacio transfronterizo.  
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18. ¿Qué concepciones doctrinales existen sobre el objeto del DIPr? 

 Existen varias concepciones doctrinales sobre el objeto del DIPr que 

podemos calificar en dos grandes grupos: 

La concepción formalista (perspectiva normativista o formalista). 

La concepción privatista (perspectiva funcional). 

 

19. ¿En qué consiste la concepción formalista? 

 La concepción formalista consiste en adoptar una postura puramente 

normativista. Para esta concepción, el objeto del DIPr es la norma jurídica, 

y la función del DIPr es la delimitación de los ordenamientos jurídicos en 

el espacio.  

 

20. ¿Cuál es el objeto del DIPr según la concepción formalista? 

 Según la concepción formalista, el objeto del DIPr es la norma jurídica. 

 

21. ¿En qué consiste la concepción privatista? 

 La concepción privatista consiste en tomar la relación jurídica como objeto 

del DIPr.  

 En esta concepción, el DIPr cumple una función de reglamentación de las 

relaciones de la vida jurídica internacional de los particulares.  

 

22. ¿Cuál es el objeto del DIPr según la concepción privatista? 

 Según la concepción privatista, el objeto del DIPr es la situación privada 
internacional (SPI) y la función es resolver la discontinuidad de las 
relaciones jurídicas en el espacio, aportando una respuesta adecuada o 
justa a los problemas que plantean las situaciones privadas 
internacionales (SPI).  

23. ¿Cuál es la diferencia entre la concepción formalista y privatista? 

 La diferencia entre la concepción formalista y privatista consiste en que la 
concepción formalista toma como punto de partida para la definición del 
objeto del DIPr la norma jurídica, mientras que la concepción privatista o 
funcional parte de la relación jurídica y se centra en el estudio de las 
situaciones privadas internacionales (SPI). 

24. ¿Cuál es la concepción mayoritariamente seguida? 

 La concepción mayoritariamente seguida es la concepción privatista. Es 

la mantenida en la actualidad por la mayoría de la doctrina. 
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B. El carácter internacional de la situación privada 
internacional (SPI) 

 

25. ¿Qué son las situaciones privadas internacionales (SPI)? 

 Las situaciones privadas internacionales son las relaciones determinadas 

por elementos personales o subjetivos referidos a las partes 

intervinientes, tales como nacionalidad, residencia o domicilio en el 

extranjero, así como por los elementos objetivos, tales como el lugar de 

creación, el lugar de ejecución o el lugar de situación del objeto de dicha 

relación, cuando estos elementos están conectados con un sistema 

jurídico extranjero. 

 

26. ¿Qué significa SPI? 

 SPI significa “situación privada internacional”. 

 

27. ¿Qué tres consideraciones existen sobre el carácter privado de las 

SPIs? 

 Sobre el carácter privado de las SPIs objeto de DIPr es preciso realizar 
tres consideraciones: 

 Primera. El carácter privado de las SPIs las contrapone a las relaciones 
de Derecho público. Sólo las situaciones privadas son objeto de estudio 
del DIPr.  

 Segunda. Lo importante no es el carácter público o privado de los sujetos 
de la relación, sino la posición que éstos asumen en la relación jurídica.  

 Tercera. Es importante prestar atención a la tensión entre privatización e 
intervencionismo estatal. La diferenciación entre relaciones privadas y 
públicas tampoco radica en el carácter público o privado del Derecho 
aplicable a las mismas. 

28. ¿Qué normas componen el DIPr? 

 El DIPr se compone, como cualquier otra rama del ordenamiento, de 

normas de origen autónomo (denominado "Régimen autónomo", 

convencional ("Régimen convencional") e institucional ("Régimen 

institucional", en particular, las normas de la UE).  

 

29. ¿Cómo saber si debemos aplicar el DIPr? 

 Para saber si debemos aplicar el DIPr es preciso establecer la frontera 

entre relaciones homogéneas y heterogéneas y la clave parece 

encontrarse en el llamado “elemento de extranjería”. 

 

30. ¿El DIPr es siempre internacional? 
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 El Derecho Internacional Privado es Derecho interno no internacional. El 
hecho de que la noción de la asignatura incluya el término “internacional” 
no nos debe hacer pensar que su fuente de creación sea de naturaleza 
internacional.  

31. ¿Qué es el elemento de extranjería? 

 El elemento de extranjería es un hecho o circunstancia fáctica o jurídica 

que conecta una situación jurídica con un territorio o sistema jurídico 

extranjero, dando lugar a la aplicación de las reglas de derecho 

internacional privado. 

 

32. ¿Todo elemento de extranjería es relevante? 

 Para caracterizar como internacional una relación jurídica no basta la 
extranjería de alguno de sus elementos objetivos, sino la posibilidad de 
que el foro (o tribunal competente) estime objetivamente como relevante 
la extranjería de algún elemento fundamental de la relación. El juicio sobre 
esta relevancia recaería en manos del juez que tuviera que conocer del 
asunto que, si estimara que el elemento extranjero es puramente 
accidental, actuará como si se tratase de un supuesto de tráfico interno.  

33. ¿A qué es debida la relatividad del elemento extranjero? 

 La relatividad del elemento extranjero es debida, fundamentalmente, a la 
existencia del factor espacio, factor tiempo en las relaciones jurídicas e 
incidencia de la voluntad de los interesados.  

 

IV. CONTENIDO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 
DISTINTAS CONCEPCIONESCONCEPCIONES 
 

A. Concepciones doctrinales sobre el contenido 
del DIPr. 

 

35. ¿A qué nos referimos con el contenido del DIPr? 

Con el contenido del DIPr nos referimos a cuáles son las materias 

jurídicas abordadas por el DIPr . 

 

36. ¿Cuáles son las materias jurídicas abordadas por el DIPr? 

Las materias jurídicas abordadas por el DIPr son: la Competencia judicial 

internacional (CJI), el Derecho aplicable (DA) y el Reconocimiento y 

ejecución de decisiones (RyE). 

37. ¿Cuáles son las concepciones acerca del contenido del DIPr? 

Las concepciones acerca del contenido del DIPr son: la concepción 

estricta, la concepción amplia y la concepción intermedia. 
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38. ¿Qué es la concepción estricta? 

La concepción estricta incluye sólo los conflictos de leyes o problemas de 

Derecho aplicable. Es una concepción típica de las escuelas que abogan 

por las teorías formales sobre el objeto del DIPr. La norma de conflicto se 

erige como instrumento básico y central de nuestro ordenamiento. El DIPr 

es concebido como un Derecho sobre la aplicación del Derecho ya que, 

como recordaremos, la norma es el punto de partida a partir del cual se 

confecciona el objeto de la disciplina.  

 

39. ¿Qué temas recoge la concepción estricta? 

La concepción estricta recoge solo los conflictos de leyes o problemas de 

Derecho aplicable. 

 

40. ¿Qué doctrina defiende la concepción estricta? 

La concepción estricta es defendida por la doctrina alemana. 

 

41. ¿En qué concepción se incluyen los conflictos de leyes o problemas 

de derecho aplicable? 

Los conflictos de leyes o problemas de Derecho aplicable se incluyen en 

la concepción estricta. 

 

42. ¿Qué es la concepción amplia? 

Según la concepción amplia DIPr se compone del sector de la 

competencia judicial internacional, el sector del Derecho aplicable 

(conflicto de leyes), el sector del reconocimiento y ejecución de 

resoluciones extranjeras, el Derecho de la nacionalidad y el Derecho de 

extranjería.  

 

43. ¿Qué temas recoge la concepción amplia? 

La concepción amplia recoge el sector de la competencia judicial 

internacional, el sector del Derecho aplicable, el sector del reconocimiento 

y ejecución de resoluciones extranjeras, el Derecho de la nacionalidad y 

el Derecho de extranjería. 

 

44. ¿Qué doctrina defiende la concepción amplia? 

La concepción amplia es defendida por la doctrina francesa. 

 

45. ¿Cuál es la diferencia entre la inclusión del “derecho de la 

nacionalidad” y “derecho de  extranjería” en el DIPr? 

La inclusión de la nacionalidad implica, entonces, el análisis de la 

reglamentación de relaciones jurídicas de Derecho público que afectan a 
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las relaciones privadas internacionales, pues, en un extremo de la 

relación, siempre encontramos al Estado. 

Por otro lado, el Derecho de extranjería regula el régimen jurídico del no 
nacional en territorio español. En principio, existe un sector de este 
Derecho que, por formar parte de la relación el Estado, queda excluido 
por no afectar directamente a las relaciones privadas internacionales. 
Nos estamos refiriendo a las normas que regulan el régimen de entrada, 
permanencia, salida y expulsión de los extranjeros.  

 

46. ¿Sobre qué argumentos se justifica la inclusión de la nacionalidad 

en el DIPr? 

Los argumentos sobre los que se justifica la inclusión de la nacionalidad 

en el DIPr son, por un lado, la necesidad de otorgar una respuesta de 

conjunto a la situación jurídica del individuo en las relaciones privadas 

internacionales. Por otro lado, el intento de justificar su inclusión se basa 

en la serie de elementos comunes que comparten las materias propias de 

la concepción amplia, y en las relaciones estructurales que las unen. Una 

de las razones para la inclusión de la nacionalidad en el DIPr español 

radica en la asiduidad con la que el legislador utiliza este criterio como 

punto de conexión de la nacionalidad para determinar la ley aplicable y la 

competencia judicial internacional de los tribunales españoles.  

 

47. ¿Cómo se justifica la inclusión o exclusión del derecho de 

extranjería? 

La inclusión o exlusión del Derecho de extranjería es más difícil de 

justificar. el Derecho de extranjería regula el régimen jurídico del no 

nacional en territorio español. En principio, existe un sector de este 

Derecho que, por formar parte de la relación el Estado, queda excluido 

por no afectar directamente a las relaciones privadas internacionales. Nos 

estamos refiriendo a las normas que regulan el régimen de entrada, 

permanencia, salida y expulsión de los extranjeros.  

 

B. La Concepción intermedia y las materias estudiadas 
en la disciplina 

 

48. ¿Qué es la concepción intermedia? 

La concepción intermedia (defendida por la doctrina angloamericana y 

mayoritaria en nuestro país) entiende que la disciplina se compone de tres 

sectores: Derecho aplicable, competencia judicial internacional y 

reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras.  

 

49. ¿Qué cuestiones aborda la concepción intermedia? 
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La concepción intermedia aborda cuestiones que suscitan la presencia de 

un extranjero en el litigio: asistencia judicial internacional, asistencia 

jurídica gratuita, la caución de arraigo en juicio...  

 

50. ¿Qué doctrina defiende la concepción intermedia? 

La concepción intermedia es defendida por la doctrina angloamericana. 

 

51. ¿De qué sectores se compone la disciplina en la concepción 

intermedia? 

En la concepción intermedia la disciplina se compone de tres sectores: 

Derecho aplicable, competencia judicial internacional y reconocimiento y 

ejecución de resoluciones extranjeras. Estas dos últimas cuestiones 

constituyen lo que se ha dado en llamar el Derecho procesal civil 

internacional que, además, se ve complementado por el llamado régimen 

del proceso con elemento extranjero.  

 

52. ¿Qué trata de determinar el sector de la Competencia judicial 

internacional? 

En este sector se trata de determinar en qué condiciones y bajo qué 

principios los órganos que ejercen la función jurisdiccional tienen 

competencia para entrar a conocer y, en consecuencia, proceder a 

otorgar una respuesta de fondo a un conflicto surgido en una situación 

privada internacional.  

 

53. ¿A qué responde el sector de la Competencia judicial internacional 

(CJI)? 

El sector de la competencia judicial internacional responde a qué tribunal 
estatal es competente en un conflicto. 

54. ¿Quién responde respecto al tribunal competente en un conflicto? 

El sector que responde respecto al tribunal competente en un conflicto es 

el sector de la Competencia judicial internacional (CJI). 

 

55. ¿Cómo se clasifican las normas que regulan la CJI? 

Las normas que regulan la CJI se clasifican por su origen en: 

- Fuentes institucionales 

- Fuentes convencionales 

- Fuentes autónomas 

 

56. ¿Qué normas emanan de fuentes internacionales en el sector de la 

competencia judicial internacional? 
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Se refiren a los instrumentos jurídicos que emanan de una institución 

supraestatal, la Unión Europea (UE).  

 

57. ¿Qué normas emanan de fuentes convencionales en el sector de la 

competencia judicial internacional? 

Se refieren a los instrumentos jurídicos que emanan de los tratados 

internacionales, bilaterales o multilaterales. 

 

58. ¿Qué normas emanan de fuentes autónomas el sector de la 

competencia judicial internacional? 

Se refieren a las normas de origen estatal o interno, llamado Régimen 

autónomo, por estar dictadas por el legislador nacional. 

 

59. ¿De qué se ocupa el sector del derecho aplicable? 

El sector de Derecho aplicable se ocupa de responder qué Derecho es el 

aplicable para resolver el asunto. 

 

60. ¿Quién responde qué derecho es aplicable para resolver un asunto? 

El Derecho aplicable es el encargado de responder qué derecho es 

aplicable para resolver un asunto. 

 

61. ¿Por qué tipos de normas se lleva a cabo la determinación del 

régimen jurídico aplicable en este sector? 

La determinación del régimen jurídico aplicable en este sector se lleva a 

cabo mediante dos tipos de normas: 

- Las normas indirectas o conflictuales (“normas de conflicto”) 

- Las normas directas. 

 

62. ¿De qué se encargan las normas indirectas o conflictuales? 

Las normas indirectas o conflictuales se encargan de localizar la situación 

en un ordenamiento determinado y, consiguientemente, aplicar su 

Derecho interno. 

 

63. ¿De qué se encargan las normas directas? 

Las normas directas se encargan de otorgar una solución directa, a través 

de normas materiales especialmente creadas para regular las situaciones 

jurídicas con elemento extranjero. Estas normas pueden ser de origen 

estatal, de origen convencional (convenios internacionales) o institucional 

(emanadas de instituciones supraestatales, como la UE).  
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64. ¿Qué normas emanan de fuentes institucionales en el sector del 

derecho aplicable? 

Un ejemplo de normas que emanan de fuentes institucionales en el sector 

del derecho aplicable es el Reglamento 593/2008 de 17 junio 2008 sobre 

Ley aplicable a las obligaciones contractuales (conocido como 

Reglamento de Roma I o RRI) o el Reglamento 864/2007 de 11 de julio 

de 2007 sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales 

(conocido como Reglamento de Roma II o RRII).  

 

65. ¿Qué normas emanan de fuentes convencionales en el sector del 

derecho aplicable? 

Un ejemplo de normas que emanan de fuentes convencionales en el 

sector del derecho aplicable son los Convenios de la Conferencia de La 

Haya sobre distintas materias, como es el caso del Convenio de La Haya 

de 1971 sobre accidentes de circulación por carretera, Convenio de La 

Haya de 1973 sobre responsabilidad del fabricante por productos 

defectuosos, entre otros.  

 

66. ¿Qué normas emanan de fuentes autónomas en el sector de derecho 

aplicable? 

Un ejemplo de normas que emanan de fuentes autónomas en el sector de 

derecho aplicable son los Arts. 8-12, Arts. 49, 50 y 107 del Código civil 

(CC).  

 

67. ¿A qué responde el sector del reconocimiento de actos y 

decisiones? 

El sector del reconocimiento de actos y decisiones responde sobre el 

reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera. 

 

68. ¿Quién responde a la posibilidad de reconocer y ejecutar una 

sentencia extrajera? 

A la posibilidad de reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera 

responde el sector del reconocimiento de actos y decisiones. 

 

69. ¿Qué normas emanan de fuentes institucionales en el sector del 

reconocimiento de actos y decisiones? 

Un ejemplo de normas que emanan de fuentes institucionales en el sector 

del reconocimiento de actos y decisiones son el Reglamento Bruselas I 

bis 1215/2012 sobre competencia judicial internacional y reconocimiento 

y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil (en adelante, RBI 

bis). 
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- Reglamento de 2001/2003 sobre judicial internacional y reconocimiento y 

ejecución de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad 

parental (conocido como Reglamento de Bruselas II bis o RBIIbis), 

modificado por el Reglamento UE 2019/1111 del Consejo de 25 de junio 

de 2019 (Reglamento Bruselas II bis refundido de 2019), este último será 

aplicable a partir del 1 agosto 2022.  

 

70. ¿Qué normas emanan de fuentes convencionales en el sector del 

reconocimiento de actos y decisiones? 

Un ejemplo de normas que emanan de fuentes convencionales en el 

sector del reconocimiento de actos y decisiones son el Convenio de 

Lugano bis de 2017 sobre competencia judicial internacional y 

reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil (CL 

bis). 

- Convención de La Haya de 2019 de reconocimiento y ejecución de 
sentencias en materia civil y mercantil (Convention of 2 July 2019 on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or 
Commercial Matters, todavía no en vigor.  

- Convenios de La Haya que regulan el reconocimiento y ejecución de 
decisiones en diversas materias particulares (como veremos a lo largo 
del curso).  

 

71. ¿Qué normas emanan de fuentes autónomas en el sector del 

reconocimiento de actos y decisiones? 

Un ejemplo de normas que emanan de fuentes autónomas en el sector 

del reconocimiento de actos y decisiones son la Ley 29/2015, de 30 de 

julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJI); Arts. 9-

12 Ley 15 2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria (LJV).  

 

72. ¿Qué es el exequatur? 

El exequatur es la diferencia entre el reconocimiento y la ejecución de 

decisiones. 

 

73. ¿Cómo se llama la diferencia entre el reconocimiento y la ejecución 

de decisiones? 

La diferencia entre el reconocimiento y la ejecución de decisiones se llama 

exequatur. 
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V. CARACTERES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 
 

74. ¿Cuáles son los caracteres del DIPr? 

Los caracteres del DIPr son la autonomía, la estatalidad, la exclusividad y 

la relatividad. 

 

75. ¿Por qué el DIPr es autónomo? 

El DIPr es autónomo ya que es una rama jurídica propia del ordenamiento 

jurídico de cada Estado: posee una regulación propia. 

 

76. ¿A qué se refiere la estabilidad y plenitud del DIPr? 

El DIPr es un Derecho estatal, cada Estado tiene su propio DIPr que se 

nutre de fuentes internacionales o supra nacionales integradas en sus 

ordenamientos estatales y de fuentes de origen nacional o estatal. 

 

77. ¿Con qué disciplinas jurídicas se manifiesta la autonomía del DIPr? 

La autonomía del DIPr se manifiesta en particular respecto de otras 

disciplinas jurídicas tales como del Derecho internacional público 

(DIPúb.), con quien estaba asociado en su origen, y del Derecho material 

interno español, en particular, del Derecho civil, del Derecho mercantil o 

del Derecho procesal español. 

 

78. ¿Qué diferencia hay entre el DIPúblico y DIPr? 

Por su propio objeto, el DIPúb. atiende a las relaciones entre Estados, 

mientras que el DIPr, sin embargo, estudia las relaciones jurídicas entre 

particulares que actúan iure gestionis y no iure imperi.  

Por el origen de sus normas: las fuentes de producción jurídica son 
diferentes. El DIPúb es un supra ordenamiento, mientras que el DIPr es 
una rama del ordenamiento jurídico interno de cada Estado. No obstante, 
el DIPúb. puede imponer límites al DIPr (ejemplo, inmunidad de 
jurisdicción de los órganos estatales) y el DIPr se alimenta de todo un 
arsenal de convenios internacionales.  

 

79. ¿Qué diferencia hay entre Derecho material interno y DIpr? 

El planteamiento es la clase distinción entre situaciones internas y 

situaciones internacionales). Llamamos “Derecho material interno” a todo 

el Derecho de producción interna o estatal que no es DIPr, es decir, que 

tan solo regula las situaciones internas o domésticas, y no las situaciones 

privadas internacionales, siendo estas últimas el objeto del DIPr.  
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80. ¿Por qué el DIPr es estatal? 

Que el DIPr es un Derecho estatal, cada Estado tiene su propio DIPr que 

se nutre de fuentes internacionales o supra nacionales integradas en sus 

ordenamientos estatales y de fuentes de origen nacional o estatal. Así 

existe un DIPr francés, un DIPr italiano, un DIPr de la República 

Dominicana, en definitiva, un DIPr en cada país del mundo.  

81. ¿De qué se nutre el DIPr de cada Estado? 

El DIPr de cada Estado se nutre de fuentes internacionales o supra 

nacionales integradas en sus ordenamientos estatales y de fuentes de 

origen nacional o estatal. 

 

82. ¿Por qué el DIPr es pleno? 

El DIPr se concibe como pleno, lo que se manifiesta en que las categorías 

normativas utilizadas en DIPr reciben una calificación propia, con 

independencia de que tengan una nomenclatura similar que las 

instituciones de Derecho sustantivo o material interno.  

 

83. ¿Con qué fin posee el DIPr sus propios medios de auto integración? 

El DIPr posee sus propios medios de auto integración para colmar las 

posibles lagunas.  

 

84. ¿De qué deriva la relatividad del DIPr? 

La relatividad del DIPr deriva de la tensión entre dos caracteres asociados 

a los sistemas de DIPr de los Estados: 1) la exclusividad y 2) la 

universalidad.  

 

85. ¿Qué se recoge en el artículo 12.6 CC? 

En el Art. 12.6 CC se recoge la exclusividade en DIPr, obligando a las 

autoridades y jueces españoles a aplicar de forma imperativa el DIPr 

español. 

 

86. ¿A qué se refiere la exclusividad del DIPr? 

Con exclusividad se quiere hacer ver que las SPIs se analizan desde la 

perspectiva de un foro específico y se regulan teniendo en cuenta 

exclusivamente el sistema de DIPr del Estado del foro y los objetivos de 

política legislativa de ese foro.  

 

87. ¿Cómo pueden ser las normas de DIPr? 

Las normas de DIPr pueden ser de producción interna (estatal), 

institucional o convencional. 
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88. ¿Qué consideraciones hay que tener respecto a la exclusividad del 

DIPr? 

Las consideraciones que hay que tener respecto a la exclusividad del 
DIPr son: 

Primera. La exclusividad en DIPr español se recoge en el Art. 12.6 CC, 
obligando a las autoridades y jueces españoles a aplicar de forma 
imperativa el DIPr español (formado por normas institucionales, 
convencionales e internas (estatales).  

Segunda. Hay que distinguir entre “DIPr aplicable” y “Derecho sustantivo 
o material aplicable al fondo de una Situación Privada Internacional (SPI)” 
para dar una respuesta de fondo, que puede ser aplicando el Derecho 
español o un Derecho extranjero, dependerá de cada situación y lo que 
determine en cada caso el sector del DA.  

Tercera. La aplicación de normas de DIPr de otros países no es obligatoria 
para los jueces españoles (12.6 CC). 

 

89. ¿En qué artículo se recoge la exclusividad en DIPr español? 

La exclusividad en DIPr español se recoge en el artículo 12.6 CC. 

 

90. ¿Es obligatoria la aplicación de normas de DIPr de otros países para 

jueces españoles? 

La aplicación de normas de DIPr de otros países no es obligatoria para 

los jueces españoles (12.6 CC). 

91. ¿A qué se refiere la universalidad del DIPr? 

La Universalidad se refiere a la vocación de los sistemas estatales de DIPr 

de abarcar la regulación de cuantas más SPIs mejor.  

 

92. ¿Qué consecuencias provoca el choque entre la exclusividad y 

universalidad? 

El choque entre la exclusividad y la universalidad `rovoca:  

- Inseguridad jurídica 

- “Forum shopping” 

- Decisiones claudicantes 

 

93. ¿Qué significa la expresión “forum shopping”? 

La expresión “fórum shopping” significa ir de compras tratando de buscar 

el tribunal que, aplicando su DIPr, de una respuesta más favorable a los 

intereses de la parte en cuestión. 

 

94. ¿Cuál es el principal remedio contra la relatividad del DIPr? 
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El principal remedio contra la relatividad del DIPr es la negociación de 

convenios internacionales con los que poder unificar las soluciones 

otorgadas a las SPIs en todos los Estados parte. 

 

VI. Panorámica general de la disciplina de DIPr 
 

95. ¿A qué se refiere el “DIPr de la Sociedad de la Información y 

comunicación”? 

Se refiere al DIPr de la sociedad en la que vivimos, marcada por la 

globalización y el uso masivo de las TICs. 

 

96. ¿A qué se debe la llamada “sociedad multicultural”? 

La sociedad multicultural se debe a que distintos modelos de vida pueden 

convivir en un mismo país. 

 

97. ¿Qué trata de hacer el DIPr intercultural? 

El DIPr intercultural trata de adaptar sus respuestas para aceptar, en 

mayor o menor grado, los fenómenos e instituciones jurídicas procedentes 

de otras civilizaciones. 

 

98. ¿Qué han supuesto la globalización económica y el capitalismo 

mundial? 

La globalización económica y el capitalismo mundial han supuesto, por 

una parte, que el mundo se convierta en un gigantesco mercado y, por 

otra, la concentración de poder económico en enormes compañías 

transnacionales. 

 

99. ¿Qué ha supuesto la crisis financiera? 

La “crisis financiera” ha puesto de relieve de forma muy patente la gran 

interdependencia del mundo globalizado.  

 

100. ¿A qué se debe que el mundo se convierta en un gigantesco 

mercado y la concentración de poder económico en enormes 

compañías transnacionales? 

Que el mundo se convierta en un gigantesco mercado y la concentración 

de poder económico en enormes compañías transnacionales se debe a la 

globalización económica y el capitalismo mundial. 

 

101. ¿A través de qué mecanismos evita el DIPr el conflicto de 

civilizaciones? 
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El DIPr evita el conflicto de civilizaciones a través de nuevos mecanismos 

como, por ejemplo, el orden público atenuado, no rechazando toda la 

aplicación del Derecho extranjero de entrada sino tan solo aquellos 

aspectos incompatibles con los principios del foro, la teoría del “segundo 

escalón del Dipr” y la libre elección por las partes de ley aplicable a su 

relación privada internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIÓN 
 

 

A modo de cierre de este trabajo, se pueden extraer conclusiones 
materiales de fondo y conclusiones de forma y ejecución de la aplicación en la 
que se integra este proyecto. Respecto a las cuestiones de fondo, tras responder 
a las cuestiones fundamentales sobre el DIPr, podemos decir que el DIPr posee 
unas nociones básicas muy importantes y que han de ser entendidas para poder 
seguir profundizando en él. 
 
Respecto a la plataforma o chatbot en la que se integra este TFG, investigación 
para llevar a cabo este proyecto se pudo desarrollar a partir de una gran cantidad 
de artículos publicados, manuales de la asignatura de Derecho Internacional 
Privado y otras fuentes verificadas de las que hemos podido obtener más 
respuestas. 
 
El resultado más relevante de esta investigación es la propuesta de un modelo 
de programa informático de inteligencia artificial que permite dar respuesta a 
miles de preguntas sobre el Derecho Internacional Privado a través de un chatbot 
de respuesta inmediata. 
 
Cabe destacar aquí la relevancia que tiene la inclusión de la informática y las 
tecnologías en este proyecto, ya que permite a los alumnos acercarse a estos 
métodos y aplicar estas herramientas al Derecho en un futuro próximo. 
 

La proyección más evidente de este Trabajo Final de Grado está en el ámbito de 
las aplicaciones de tecnologías en el Derecho, lo que conlleva una rápida 
obtención de información. Este proyecto permite en todo momento la 
continuación de su desarrollo y mejora en todos los aspectos, además de su 
futura aplicación en la disciplina educativa. 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

VIII. TABLA DE TÉRMINOS, ABREVIATURAS Y SINÓNIMOS 
 

TÉRMINO/S ABREV. SINÓNIM
OS 

    

Derecho 
internacional 
privado 

DIPr 

/ 

Dipr / 

DIPR. 

Derecho 
privado 
internacion
al 

Resolución 
internaciona
l de 
controversia
s 

Conflictos de 
jurisdicciones 
y leyes 

Derecho de 
las 
relaciones 
privadas 
internaciona
les 

 

Situación 
privada 
internacional 

SPI 

/ 

SPIs. 

Relación 
privada 
internacion
al 

Relaciones 
privadas 
internaciona
les 

   

Derecho 
aplicable 

DA Ley 
aplicable 

Conflicto de 
leyes 

Norma 
aplicable 

Sector del 
Derecho 
aplicable 

Sector 
DA 

Competencia 

judicial 
internacional 

CJI Tribunal 
competent
e 

Jurisdicción Determinació
n  

CJI 

Sector de la 
CJI 

Foro/ 

Sede de 
análisis 

Derecho 
internacional 
público 

DIP/  

DIPúblic
o 

Derecho 
público 
internacion
al 

Derecho de 
las 
relaciones 
públicas 
internaciona
les 

Derecho de 
gentes 

  

Asuntos 
exteriores 

AAEE Materia 
exterior 

Cuestiones 
exteriores 

Asuntos 
internacional
es 

Relaciones 
exteriores 

 

Unión 
Europea 

UE Comunida
d europea 

Europa Instituciones 
Europeas 

Régimen 
institucional 
europeo 

 

Rusia RU Federación 
Rusa 

    

Inteligencia 
artificial 

IA Inteligenci
a Artificial 

Tecnologías 
de última 
generación 

   

Estados 
Unidos 

EE.UU. Norteaméri
ca 

Estados 
Unidos de 
América 

   

Estado/ 
Estados 

E. / 
EE. 

Nación País Territorio 
soberano 

Foro Sede de 
análisis 

Código Civil CC Derecho 
civil 

Codificación 
civil 

Norma civil   
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Artículo / 

Artículos 

Art. / 
Arts. 

Norma Regla Precepto    

Reglamento Rgto. Conjunto 
de normas 

Ley Ordenamient
o 

Normativa Decreto 

Código de 
comercio 

Cco. / 

CCo. 

Ley de 
comercio 

Codificación 
comercial 

 Código 
mercantil 

Codificación 
mercantil 

Derecho 
de 
comercio 

Reconocimie
nto y 
ejecución de 
decisiones 

RyE Reconocim
iento de 
decisiones 
/ 

Ejecución 
de 
decisiones 

Exequátur / Eficacia 
extraterritorial 
de decisiones 

Efectos 
extraterritori
ales 

Valor 
extraterrit
orial de 
decisione
s 

Reglamento 
Bruselas I bis 
1215/2012 
sobre 
competencia 
judicial 
internacional 
y 
reconocimien
to y ejecución 
de decisiones 
en materia 
civil y 
mercantil 

RBI bis/ 

RBI-bis/ 

R. 
Bruselas 
I 

Bruselas 1/ 

Bruselas I 

Reglamento 
de Bruselas 
1 / 

Reglamento 
de Bruselas 
I bis 
1215/2012 

Reglamento 
en materia 
civil y 
mercantil 

Reglamento 
de CJI y 
RyE en 
materia civil 
y mercantil 

Régimen 
institucion
al de RyE 
decisione
s civiles y 
mercantil
es 

Convenio de 
Luango bis de 
2007 sobre 
competencia 
judicial 
internacional 
y 
reconocimien
to y ejecución 
de decisiones 
en materia 
civil y 
mercantil 

CL bis/ 

CL-bis/ 

C.Lugan
o II 

Lugano bis Convenio de 
Lugano bis 

Convenio de 
CJI y RyE en 
materia civil y 
mercantil 

Convenio 
de Lugano 
bis de 2007 

Convenio 
de CJI y 
RE 
decisione
s civiles y 
mercantil
es EFTA 
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Ley Orgánica 
7/2015, de 21 
de Julio, por 
la que se 
modifica la 
Ley Orgánica 
6/1985, de 1 
de julio, del 
Poder 
Judicial 

LOPJ Ley del 
poder 
judicial 

Ley 
orgánica del 
poder 
judicial 

   

Reglamento 
593/2008 de 
17 de junio 
2008 sobre 
Ley aplicable 
a las 
obligaciones 
contractuales 

RRI / 

R Roma 
I 

Reglament
o de Roma 
1 

Reglamento 
de ley 
aplicable a 
los 
contratos 

Reglamento 
de Roma I 

Reglamento 
ley aplicable 
a las 
obligaciones 
contractuale
s 

 

Reglamento 
864/2007 de 
11 de julio de 
2007 sobre 
ley aplicable 
a las 
obligaciones 
extracontract
uales 

RRII / 

R. Roma 
II 

Reglament
o de Roma 
2 

Reglamento 
ley aplicable 
obligaciones 
no 
contractuale
s 

Reglamento 
Ley aplicable 
obligaciones 
extracontract
uales 

Reglamento 
obligaciones 
no 
contractuale
s 

Reglame
nto de 
Roma II 

Ley de 
cooperación 
jurídica 
internacional 

LCJI Cooperaci
ón 
internacion
al 

Cooperació
n jurídica 
internaciona
l 

   

Ley 15 2015, 
de 2 de julio, 
de la 
jurisdicción 
vluntaria 

LJV Ley de la 
jurisdicción 
voluntaria 

Normativa 
de 
Jurisdicción 
voluntaria 

Jurisdicción 
voluntaria 

  

Tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 

TICs/ 

TIC/ 

TI 

Ciencias 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón 

Tecnologías  Nuevas 
tecnologías 

  



 

23 
 

Comisión de 
Derecho 
internacional 

CDI Comité de 
Derecho 
internacion
al 

Comisión 
internaciona
l 

Comité 
internacional 

  

Convención 
Europea de 
Derechos 
Humanos 

CEDH Convenio 
europeo de 
derechos 
humanos 

Comisión 
europea de 
derechos 
humanos 

Derechos 
humanos 
europeos 

Comité 
europeo de 
derechos 
humanos 

 

Ministerio de 
asuntos 
exteriores, 
Unión 
Europea y 
cooperación 

MAEUE
C 

Ministerio 
de asuntos 
exteriores 

Ministerio 
de la Unión 
Europea 

Ministerio de 
cooperación 
internacional 

  

Ministerio de 
relaciones 
exteriores 

MRREE/ 

MRE/ 

Ministeri
o RE 

Relaciones 
exteriores 

Ministerio 
de 
Relaciones 
internaciona
les 

   

Derecho 
internacional 
de los 
derechos 
humanos 

DIDH/ 

DDHH 

Derechos 
humanos 
internacion
ales 

Derecho 
internaciona
l de los 
derechos 
civiles 

Derechos 
civiles 
internacional
es 

Derechos 
humanos 

 

Derecho 
internacional 
humanitario 

DIH Derecho 
de los 
conflictos 
armados 

Derecho de 
la guerra 

Derecho de 
los conflictos 
internacional
es 

  

Naciones 
Unidas 

UN/ 

NNUU / 
ONU 

Organizaci
ón mundial 
de 
Naciones 
Unidas 

Organizació
n de las 
Naciones 
Unidas 

   

Tribunal de 
justicia de las 
comunidades 
europeas 

TJCE/ 

TJUE 

Tribunal 
Europeo 

Tribunal de 
justicia de la 
Unión 
Europea 

Tribunal de 
las 
Comunidade
s Europeas 

  

Cámara de 
Comercio 
internacional 
de París 

CCI Cámara de 
Comercio 
internacion
al 

    

Objeto del 
DIPr 

 Finalidad 
del DIPr 

    

Presupuesto 
del DIPr 

 Requisitos 
previos del 
DIPr 
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Sectores del 
DIPr 

 Partes del 
DIPr 

Contenido 
del DIPr 

   

Conferencia 
de La Haya 
de Derecho 
internacional 
privado 

CH/ 

CLHDIP
R 

     

forum 
shopping 

 Comprar el 
foro/ 

Comprar el 
tribunal 

Comprar el 
tribunal 
internaciona
lmente 
competente 

Optar por el 
tribunal más 
beneficioso 
para el 
demandante 

  

European 
Free Trade 
Association 

EFTA / 
AELC 

Asociación 
Europea 
de libre 
comercio 

Asociación 
Europea de 
Libre 
Cambio 
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- Reglamento 864/2007 de 11 de julio de 2007 sobre ley aplicable a las 

obligaciones extracontractuales (conocido como Reglamento de Roma II o 

RRII). https://www.boe.es/doue/2007/199/L00040-00049.pdf 

- Reglamento Bruselas I bis 1215/2012 sobre competencia judicial internacional 

y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil. 

https://www.boe.es/doue/2012/351/L00001-00032.pdf 

- Reglamento de 2001/2003 sobre judicial internacional y reconocimiento y 

ejecución de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 

modificado por el Reglamento UE 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 
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2019 (Reglamento Bruselas II bis refundido de 2019). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81122 

- Convenio de Lugano bis de 2007 sobre competencia judicial internacional y 

reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82413 

- Convenio de La Haya. 

- Convenios de la Conferencia de La Haya sobre distintas materias, como es el 

caso del Convenio de La Haya de 1971 sobre accidentes de circulación por 

carretera. https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=81 

- Convenio de La Haya de 1973 sobre responsabilidad del fabricante por 

productos defectuosos, entre otros. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-1825 

- Convenio de Lugano bis de 2017 sobre competencia judicial internacional y 

reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil (CL bis). 

https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/strengthening-

cooperation-with-switzerland-norway-and-iceland-the-lugano-convention.html  

- Convención de La Haya de 2019 de reconocimiento y ejecución de sentencias 

en materia civil y mercantil (Convention of 2 July 2019 on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, todavía no 

en vigor. https://www.jstor.org/stable/26987501 

- Convenios de La Haya que regulan el reconocimiento y ejecución de decisiones 

en diversas materias particulares. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8564 

- Ley Orgánica 7/2015, de 21 de Julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8167 

-  Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia 

civil (LCJI); https://vlex.es/vid/ley-29-2015-30-579388186 
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C. RECURSOS DE INTERNET 

 

- Accursio DIP. http://accursio.com/blog/ 

- Escuela de postgrado de ciencias del Derecho. 

https://cienciasdelderecho.com/tipos-de-derecho-diferencias-derecho-publico-

privado/  

- Derecho internacional: doctrina y jurisdicción. 

http://conflictuslegum.blogspot.com 

- Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/derecho-internacional-

privado.html 

- El blog de Jose Carlos Fernández Rozas. 

https://fernandezrozas.com/category/derecho-internacional-privado/ 

- Noticias jurídicas. https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

doctrinales/4338-el-derecho-internacional-privado-como-sistema-juridico/ 

- El blod de Pedro de Miguel Asensio. 

https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com 

- UNED. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70654783&_dad=portal&_sche

ma=PORTAL&idAsignatura=66024077&idTitulacion=6602 

- BOE. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=298&modo=2&n

ota=0&tab=2 

- BOE. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 

- Lucentinus. https://www.lvcentinvs.es 

- OEA, Departamento de Derecho Internacional. 

https://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_privado.asp 

- UCLM. https://publicaciones.uclm.es/introduccion-al-derecho-internacional-

privado/ 

- University of Alicante Intellectual Property and Information Technology. 

http://accursio.com/blog/
https://cienciasdelderecho.com/tipos-de-derecho-diferencias-derecho-publico-privado/
https://cienciasdelderecho.com/tipos-de-derecho-diferencias-derecho-publico-privado/
http://conflictuslegum.blogspot.com/
https://economipedia.com/definiciones/derecho-internacional-privado.html
https://economipedia.com/definiciones/derecho-internacional-privado.html
https://fernandezrozas.com/category/derecho-internacional-privado/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4338-el-derecho-internacional-privado-como-sistema-juridico/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4338-el-derecho-internacional-privado-como-sistema-juridico/
https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70654783&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=66024077&idTitulacion=6602
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70654783&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=66024077&idTitulacion=6602
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=298&modo=2&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=298&modo=2&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.lvcentinvs.es/
https://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_privado.asp
https://publicaciones.uclm.es/introduccion-al-derecho-internacional-privado/
https://publicaciones.uclm.es/introduccion-al-derecho-internacional-privado/
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https://www.uaipit.com 

- Naciones Unidas. https://www.un.org/es/our-work/uphold-international-law 

- Unir. La universidad de internet. https://www.unir.net/derecho/revista/derecho-

internacional/ 

 

 

 

 

 

https://www.uaipit.com/
https://www.un.org/es/our-work/uphold-international-law
https://www.unir.net/derecho/revista/derecho-internacional/
https://www.unir.net/derecho/revista/derecho-internacional/
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