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 En el marco de los Cursos de Postgrado de la Universidad de Salamanca previstos 
para enero de 2009, se ofrece el siguiente curso de derecho internacional privado. Toda la 
información general relativa a los cursos se puede encontrar en:  
http://universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/index_dae.htm  
 
 Para información sobre el Curso de DIPr, pueden comunicarse con la Profesora 
Pilar Maestre Casas (maestre@usal.es)  
 
 

Presentación: 

El curso se corresponde con una concepción del objeto del Derecho del comercio 
internacional en torno a la regulación del mercado y de los intercambios comerciales entre 
particulares. A fin de comprender las coordenadas en que se desarrolla el régimen de los 
intercambios comerciales, es necesario extenderse a la regulación estatal del comercio 
exterior, la regulación comunitaria del mercado interior y al fenómeno general de 
mundialización o globalización del mercado. El programa que se presenta trata de 
responder a todas esas coordenadas relativas al objeto y a las fuentes del Derecho del 
comercio internacional, si bien el énfasis se otorga al Derecho mercantil internacional.  
 

Programa:  

I. Marco jurídico del comercio internacional: 1. Marco universal: el  GATT y la OMC. 
2. Marcos regionales de integración económica: A) Unión Europea: aspectos 
institucionales, normativos y jurisdiccionales; fundamentos del mercado europeo; 
libertades de circulación; política comercial común; libre competencia; B) Integración 
subregional americana (TLCAN, SICA, CARICOM, CAN, MERCOSUR, otros tratados de 
libre comercio): aspectos institucionales, normativos y jurisdiccionales; marco 
comparativo; C) Integración regional americana: el ALCA. 
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II. Contratos de uso frecuente en la práctica comercial internacional: 1. Problema 
general: la determinación del derecho aplicable a los contratos internacionales: A) 

Formulación rígida y formulación flexible de la determinación del derecho aplicable; B) 
Autonomía de la voluntad; C) Aplicación de la lex mercatoria. Los Principios UNIDROIT 

sobre los contratos comerciales internacionales;  D) Problemas particulares en el 
comercio electrónico. 2. Exportación e importación de mercaderías: la compraventa 
internacional: A) Formación del contrato: apertura de una carta de crédito; embarque de 
la mercadería; pago al vendedor; B) Incumplimiento de contrato: frustración del contrato; 
fuerza mayor; doctrina de la imprevisión (hardship); cumplimiento específico; resolución 
del contrato; daños y perjuicios. 3. Pago de las mercaderías mediante carta de crédito: 
A) El crédito documentario y su regulación internacional; B) El principio de la autonomía o 
independencia de la obligación del pago; C) El principio del cumplimiento estricto. 4. 
Medios de financiamiento: A) Fianza y garantías bancarias: reglamentación 
internacional de las garantías a primera demanda; Guaranty Letters of Credit y Standby 
Letters of Credit en la práctica internacional; B) Las garantías reales y los esfuerzos de  

armonización: la Convención UNIDROIT en materia de garantías reales sobre equipos 
móviles y sus Protocolos; la Convención UNCITRAL en materia de cesión de créditos 
internacionales; la Ley Modelo Interamericana sobre garantías mobiliarias (CIDIP VI).  
 
III. Resolución de conflictos: litigio y arbitraje comercial internacional: 1. 
Mecanismos de resolución en el seno de la OMC. 2. Mecanismos de resolución en el 
seno de los acuerdos regionales de integración económica: A) Sistemas judiciales: 
Unión Europea; CAN; SICA; B) Sistemas arbitrales: MERCOSUR; TLCAN. 3. El litigio 
internacional y sus diversas etapas: A) Competencia judicial para casos 
internacionales: criterios de competencia; autonomía de la voluntad; litispendencia; forum 
non conveniens; B) Problemas del proceso internacional: notificación; pruebas; 

información acerca del derecho extranjero. C) Reconocimiento y ejecución de decisiones 
judiciales. 4. El arbitraje comercial internacional: A) Mito y realidad del arbitraje 

comercial internacional; B) Marco universal: Convención de Nueva York; Ley Modelo de 
UNCITRAL; CCI; Convención de Washington (arbitraje de inversiones); C) Marco 
interamericano: Convención de Panamá; D) Marco nacional: el arbitraje en América 
Latina. 5. Medios alternativos para la resolución de conflictos: la mediación. 

 

Profesorado: 

 
 MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, Profesor de la Universidad de Salamanca, 
destinado en la Facultad de Economía y Empresa. Es miembro del Consejo de redacción 
de la prestigiosa Revista de Derecho de Sociedades. Ha publicado numerosos artículos y 
monografías en materia de competencia económica y propiedad industrial, de 
responsabilidad civil extracontractual de los empresarios, de sociedades mercantiles de 
capital, de sociedades cooperativas, de valores mobiliarios y de contratos mercantiles. 
Director junto con el Prof. Dr. Luis Fernández de la Gándara de la obra Derecho de la 
propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia: normativa interna, 
comunitaria e internacional. 

 
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES, Directora General de los Registros y del 

Notariado. Profesora de la Universidad de Extremadura (UEX). Ha sido Vicerrectora de 
Extensión universitaria de la Universidad de Extremadura. Miembro del Consejo territorial 



de MAPFRE en Extremadura. Diputada de la Asamblea de Extremadura y Portavoz del 
Grupo parlamentario socialista. Estudios en el Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht de Hamburgo y otras universidades extranjeras. Autora de 
múltiples trabajos sobre DIPr y Derecho comunitario como El seguro español en el DIPr 
(Derecho comunitario), La transferencia internacional de sede social. Su curriculum 

completo se puede consultar en http://www.accursio.com  
  
ALEJANDRO M. GARRO, Profesor de Derecho de la Universidad de Columbia 

(Nueva York). Originario de Argentina, es Abogado por la Universidad Nacional de La 
Plata, Master en Derecho por la Universidad del Estado de Louisiana y Doctor por la 
Universidad de Columbia. Ha sido profesor visitante en numerosas Universidades de 
América y Europa. Miembro del Grupo de Trabajo que redactó los Principios UNIDROIT. 
Autor prolífico y polifacético, sus publicaciones se centran tanto en variados aspectos del 
comercio internacional (garantías reales, arbitraje comercial internacional, contratos 
internacionales, etc.), así como en temas de Derechos Humanos (es miembro de la 
dirección de Human Rights Watch). 
 

ADRIANA DREYZIN DE KLOR, Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina). Miembro de la lista de árbitros Mercosur por Argentina. Académica Honoraria 
de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Vice-
Presidente de European Community Studies Association-América Latina. Codirectora de 
la Revista DeCITA,  Entre su prolífica obra destacamos El mercosur: generador de una 
nueva fuente de derecho internacional privado, y Los sistemas de solucion de 
controversias en OMC-UE y MERCOSUR en coautoría con P. Kegel/ L. Pimentel/ W. 
Barral.    

  
DIEGO P. FERNANDEZ ARROYO, Profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid y Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Córdoba Nacido en Argentina, 
se doctoró en Derecho por la UCM. Presidente de la Asociación Americana de Derecho 
Internacional Privado (ASADIP). Codirector de la Revista DeCITA. Miembro de la 
Academia Internacional de Derecho Comparado, el International Arbitration Institut (París) 

y académico honorario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 
Comparado. Delegado de Argentina en UNCITRAL. Profesor visitante en numerosas 
Universidades de Europa y América. Es autor de La codificación del DIPr en América 
Latina, DIPr interamericano, Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les 
relations privées internationales y Coordinador de la obra DIPr de los Estados del 
MERCOSUR. 

 
MIGUEL CHECA MARTÍNEZ, Profesor de la Universidad de Cádiz. Consejero de 

Derecho internacional en la firma del Despacho de Marbella “Martinez-Echevarria, Perez y 
Ferrero Abogados”. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con 
Premio Extraordinario siendo. Ha investigado en la New York University Law School, 
Fordham Law School, Institute of Advanced Legal Studies de la Universidad de Londres y 
Oxford y Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht de 
Hamburgo, Academia de La Haya de Derecho internacional. Autor, entre otras, de El 
crédito documentario en el Derecho del comercio internacional, El Trust angloamericano 
en el Derecho español. 

 

http://www.accursio.com/


PILAR MAESTRE CASAS, Profesora de la Universidad de Salamanca. Doctora en 
Derecho por la UCM. Estudios en la Université Catolique de Louvain-la-Neuve (Bélgica), 
en el Institut Universitaire International de Luxemburgo, en la Academia de la Haya de 
Derecho Internacional. Profesora en el Master en Derecho comunitario de la Universidad 
Complutense de Madrid y ex profesora de DIPr de la misma. Autora de publicaciones 
especializadas como Aplicabilidad del Derecho de la competencia a la banca, “Contratos 
bancarios internacionales”, en Curso de contratación internacional (dirs. A.L. Calvo 
Caravaca y J. Carrascosa González), 2ªed., coautora de Derecho del comercio 
internacional. 

 
MANUEL EDUARDO MORÁN GARCÍA, Profesor de la Universidad de Alicante y 

Secretario del Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho internacional privado de 
la misma. Especialista en Derecho del comercio internacional y mercados financieros 
internacionales. Autor de Derecho de los mercados financieros y Créditos sindicados 
denominados en euromonedas (eurocréditos) y Derecho internacional privado. 

 
MERCEDES SABIDO RODRÍGUEZ, Profesora de la Universidad de 

Extremadura. Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, en la Audiencia Provincial de Cáceres. Autora de varias 
publicaciones en materia de comercio internacional: La creación intelectual como 
objeto de intercambios comerciales internacionales, “Los acuerdos de 

transferencia de tecnología: el nuevo Reglamento 772/04 de exención por 
categoría" en Cuestiones actuales del Derecho mercantil internacional  (dirs. A.L. 

Calvo Caravaca y S. Areal Ludeña); "Contratos internacionales de transferencia 
de tecnología", en Curso de contratación internacional (dirs. A.L. Calvo Caravaca y J. 

Carrascosa González), 2ªed.).  
 

Conferenciante: 

 
ALFONSO-LUIS CALVO-CARAVACA, Porfesor de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Vocal permanente de la Comisión General de Codificación (Sección de Derecho 
Civil). Árbitro de la Corte de arbitraje de Madrid y de la Cámara de Comercio internacional. 
Codirector del Master de Comercio Exterior del Instituto Universitario Ortega y Gasset y 

de la Universidad Carlos III de Madrid. Autor de múltiples publicaciones de DIPr, de 
Derecho comunitario y de Derecho del comercio internacional. Su curriculum completo se 

puede consultar en http://www.accursio.com 
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