
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 
 

 

 
CONTRATOS INTERNACIONALES 

Clave 
 

 

Semestre 
 

7º, 8° 

Créditos 
 

8 

Campo de 
conocimiento  

 
Derecho Internacional 

Etapa Profundización 

Modalidad Curso (x) Taller () 

Lab () Sem ()          

Tipo  

T (X)              P ()             T/P () 

Carácter  Obligatorio ()     
Optativo ( X ) 

 
Obligatorio E ()   

Optativo E () 

 
Horas 

 
 

Semana  Semestre  

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 0  Prácticas 0  

Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  (X) 

Obligatoria  (  ) 

Asignatura 
antecedente 

 
 

Asignatura 

subsecuente 
 

Indicativa (  ) 

Asignatura 
antecedente 

 

 
 



Asignatura 
subsecuente  
 

 

Objetivo general:  
Analizar el contenido básico del régimen jurídico de los contratos 

internacionales..  

 

Objetivos específicos: 
El alumno será capaz de: 
 

 Identificar la contratación internacional como campo de estudio del 
derecho y de la parte especial del derecho internacional privado y 

comprender su naturaleza específica, fuentes, objeto, sujetos, 
principios, clasificación y aplicación cotidiana en la economía y el 

comercio internacionales. 

 Diferenciar los elementos constitutivos del contrato internacional,  

comprender su interrelación con otros acuerdos o instrumentos del 
derecho internacional público y privado, y distinguir su uso práctico 
por parte del Estado y las organizaciones internacionales.  

 Conocer los principales doctrinarios y operadores del derecho 
internacional público y privado que se han abocado al estudio y 

promoción de los contratos  internacionales. 

 Identificar los tipos de contrato internacional de mayor impacto y 

demanda para satisfacer las necesidades del intercambio económico y 
la regulación de situaciones diversas en las relaciones privadas y los 
negocios internacionales.  

 Analizar el contenido general de las principales legislaciones internas  y 

regionales en la materia y compararlas con el derecho positivo 
mexicano, así como los mecanismos de solución de controversias que 
dispone la normativa vigente a nivel nacional e internacional.  

 Explicar las diferentes denominaciones, formas y presentaciones que 
adoptan estos instrumentos en las relaciones privadas internacionales, 

a la luz de los usos y prácticas de los sujetos del tráfico jurídico 
externo, en especial las empresas transnacionales y otras sociedades 
mercantiles públicas, privadas y semi-públicas. 

 Reconocer la influencia que ejerce el proceso globalizador en la  
estructura y funcionamiento de los contratos internacionales y 

discernir el problema de su recepción e implementación en el derecho 
interno de los Estados. 

 Conocer el papel que desempeña estudio analítico y práctico de los 
contratos internacionales en el cuadro general de la investigación en 

Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales.  
 
 



Índice temático 

Unidad Tema Horas 

Semestre 

Teóricas Prácticas  

1 La contratación internacional en el 
derecho internacional privado y su 
implementación en las relaciones 

privadas internacionales 

8 0 

2 Elementos básicos de la teoría general 

de las obligaciones y de los contratos 

8 0 

3 Contratos internacionales en el sistema 

convencional y los medios de resolución 
conflictual contractual 

8 0 

4 Contratos de comercialización, 
cooperación y distribución internacional  

8 0 

5 Contratos internacionales de 

financiación 
 

8 0 

6 
 

Contratos internacionales de inversión, 
equipamiento y construcción 

8 0 

7 
 

Contratos internacionales informáticos y 
de propiedad intelectual 

8 0 

8 
 

Contratos internacionales de seguros y 
de transportación terrestre, marítima y 
aérea  

8 0 

                                                     
Total  

64 0 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. La contratación 

internacional en 
el derecho 
internacional 

privado y su 
implementación 
en las relaciones 

privadas 
internacionales 

1.1. Aproximación histórico-conceptual de la 

contratación internacional en el derecho 

internacional privado. Existencia y autonomía 

de un derecho de los contratos internacionales. 

1.2. El orden público de las Convenciones de Viena 

sobre derecho de los tratados de 1969 y 1986. 

1.3. Complejidad de las relaciones privadas 

internacionales y la contratación internacional 

en el marco de la globalización. Preeminencia 

de la contratación internacional mercantil. 

1.4. El tráfico jurídico internacional y las normas de 

conflicto. 

1.5. Definición, objeto, sujetos y fuentes del derecho 

de los contratos internacionales. 

1.6. Naturaleza y formación de los contratos 



internacionales.  

1.7. La uniformidad en el derecho internacional 

privado y los contratos internacionales. 

1.7.1. La ‘Lex mercatoria’. 

1.7.2. Principios del UNIDROIT sobre los 

contratos comerciales internacionales. 

1.7.3. La Comisión de las Naciones Unidas para 

la Unificación del Derecho Mercantil 

Internacional (UNCITRAL). 

 

2. Elementos 
básicos de la 

teoría general de 
las obligaciones 

y de los 
contratos 

2.1. Teoría general de las obligaciones. 

2.1.1. Definición y aspectos conceptuales de las 

obligaciones. 

2.1.2. Los elementos de las obligaciones. 

2.1.3. Las obligaciones frente a los derechos 

reales y los derechos personales. 

2.1.4. Hechos y actos jurídicos. 

2.1.5. Inexistencia y nulidad de los actos 

jurídicos. 

2.1.6. Fuentes de las obligaciones. 

2.2. Teoría general de los contratos. 

2.2.1. El principio de la autonomía de la 

voluntad y la libertad contractual. 

2.2.2. El objeto, motivo o fin lícito, los sujetos y 

el consentimiento. 

2.2.3. Formalismo, consensualismo y 

capacidad contractual. 

2.2.4. Negociación, celebración y conclusión de 

los contratos. 

2.2.5. Validez, vigencia, nulidad e 

interpretación de los contratos. 

2.2.6. Cumplimiento y violación de las 

obligaciones contractuales. 

2.2.7. Clasificación y caracterización de los 

contratos (en el derecho interno e 

internacional). 

2.2.8. El Estado jus gestionis: El Contrato de 

Estado en el derecho internacional 

2.2.9. El contrato en el derecho internacional 



privado mexicano. 

3. Contratos 
internacionales 

en el sistema 
convencional y 

los medios de 
resolución 
conflictual 

contractual 

3.1. Iniciación al sistema convencional contractual 

internacional. 

3.1.1. La Convención de México. 

3.1.2. La Convención de las Naciones Unidas 

sobre Garantías Independientes y Cartas de 

Crédito Contingente. 

3.1.3. Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías.  

3.1.4. La Ley Modelo sobre aspectos jurídicos 

del intercambio electrónico de datos y otros 

medios conexos de comunicación de datos. 

3.1.5. Convención de Cesión de Créditos con 

fines de financiación. 

3.1.6. Ley Modelo Interamericana sobre 

Garantías Mobiliarias. 

3.1.7. Convención Interamericana sobre 

Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales. 

3.1.7. Convención Interamericana sobre 

Contrato de Transporte Internacional de 

Mercaderías por carretera. 

3.2. Mecanismos de resolución conflictual en 

materia contractual. 

3.2.1. Medios de autotutela, autocomposición y 

heterocomposición. 

3.2.2. Medios alternativos para la resolución 

conflictual. 

3.2.3. Resolución conflictual en la contratación.  

3.2.4. Resolución internacional de conflictos en 

la práctica de los Estados Unidos y México. 

3.2.4.1. La solución de conflictos en la praxis 

de los Estados Unidos (mini trial, oyente 

neutral, adjudicator, dictamen por expertos, 

arbitraje delegado, juicio por jurado sumario, 

otros). 

3.2.4.2. La solución de conflictos en la praxis 

de México (TLCAN, la Convención 



Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, el Reglamento de Arbitraje de la 

UNCITRAL, la Convención sobre 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras, y diferentes reglamentos 

de la Cámara de Comercio Internacional).  

 

4. Contratos de 

comercialización
, cooperación y 

distribución 
internacional  

4.1. La especificidad de los contratos de comercio 

internacional. Su regulación en México. 

4.2. Convenciones y tratados de libre comercio e 

integración comercial y su recepción nacional. 

4.3. Prototipos de los contratos internacionales 

comerciales (revisión general y análisis especial 

sólo de los que señale el profesor responsable). 

4.3.1. El Contrato de compraventa 

internacional de mercaderías. Los INCOTERMS. 

4.3.2. El contrato de Agencia.  

4.3.3. El contrato de Distribución.  

4.3.4. El contrato de Concesión Comercial. 

4.3.5. El contrato de Seguridad para la 

Exportación e Importación de Mercancías (Trust 

Receipt). 

4.3.6. El contrato de franquicia comercial 

(Franchising). 

 

5. Contratos 
internacionales 

de financiación 
 

5.1. Importancia estratégica de las relaciones 

financieras y monetarias internacionales de la 

actualidad global. 

5.2. Convenciones internacionales aplicables al 

campo financiero. 

5.3. La especificidad de los contratos 

internacionales financieros. Legislación 

mexicana aplicable. 

5.4. Prototipos de los contratos internacionales 

financieros (revisión general y análisis 

específico sólo de los que señale el profesor 

responsable). 

5.4.1. El contrato de Arrendamiento Financiero 

(Leasing). 

5.4.2. El contrato de Arrendamiento 



Tecnológico-Financiero (Renting). 

5.4.3. El contrato de Factoraje Financiero 

(Factoring). 

5.4.4. El contrato de Transferencia de Crédito 

(Forfaiting). 

5.4.5. El contrato de Dinero Plástico (Credit 

Card). 

 

6. Contratos 
internacionales 

de inversión, 
equipamiento y 
construcción 

6.1. Relevancia de los flujos financieros 

internacionales (movimientos de capital) y 

aspectos regulatorio-institucionales de la 

inversión extranjera. 

6.2. Convenciones internacionales aplicables al 

campo de las inversiones. 

6.3. Política y marco regulatorio del Estado 

mexicano en la materia. 

6.4. Prototipos de contratos internacionales 

financieros (revisión general y análisis 

específico sólo de los que señale el profesor 

responsable). 

6.4.1. El contrato de Asociación de Cartera 

(Holding). 

6.4.2. El contrato de Construcción 

Internacional (ejecución de obras civiles e 

instalaciones en el extranjero). 

6.4.3. El contrato de Diseño, Equipamiento y 

Construcción (Turnkey Contracts). 

6.4.3. El Contrato de Aventura Conjunta o 

Alianza Estratégica (Joint Venture). 

7. Contratos 

internacionales 
informáticos y 

de propiedad 
intelectual 

7.1. Naturaleza y características del mercado 

internacional de la tecnología en sus diferentes 

modalidades. 

7.2. Obstáculos y avances de la regulación 

internacional de las actividades económicas 

realizadas en el ciberespacio (la situación del  

comercio electrónico). 

7.3. Política y regulación en México sobre materias 

de transferencia de tecnología, propiedad 

intelectual y comercialización ciberespacial. 

7.4. Prototipos de los contratos internacionales 

informáticos y de propiedad intelectual (revisión 



general y análisis específico sólo de los que 

señale el profesor responsable). 

7.4.1. El contrato de Transferencia de 

Tecnología. 

7.4.2. El contrato de Comunicación del Know 

How.  

7.4.3. El contrato de Consultoría Ingenieril 

(Consulting Engineering).  

7.4.4. Los contratos Informáticos (Hardware y 

Software, Derechos de Autor, Programas 

Computacionales, Explotación, Bienes y 

Servicios Informáticos (Facilities Management, 

Telemáticos-Bases de Datos, etc.). 

 

8. Contratos 

internacionales 
de seguros y de 

transportación 
terrestre, 
marítima y 

aérea  

8.1. Importancia del aseguramiento en las 

relaciones económicas internacionales, el 

comercio de bienes y servicios y el transporte. 

8.2. La contratación internacional del transporte y 

la intensificación de las relaciones de 

intercambio en una dinámica globalizante. 

8.3. Prototipos de los contratos internacionales de 

seguros y de transportación terrestre, marítima 

y aérea (revisión general y análisis específico 

sólo de los que señale el profesor responsable). 

8.4. El contrato internacional de Aseguramiento 

(Seguros y Fianzas). 

8.5. El contrato internacional de Transporte 

Terrestre (carreteras, ferrocarriles y el caso del 

multimodal). 

8.6. El contrato internacional de Transporte 

Marítimo. 

8.7. El contrato internacional de Transporte Aéreo. 

 
Estrategias didácticas 

 
Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                                 
(  x ) 

Exámenes parciales                                         
(  ) 

Trabajo en equipo                                                   
(  x ) 

Examen final                                                     
( X ) 

Lecturas                                                                    
(  x ) 

Trabajo y tareas                                                
( x ) 

Trabajo de investigación                                        Presentación de tema                                     



(  x ) ( x ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                              

(   ) 

Participación en clase                                      

( x ) 

Prácticas de campo                                                  
(  ) 

Asistencia                                                           
( x ) 

Aprendizaje por proyectos                                     
(  ) 

Rúbricas                                                             
(  ) 

Aprendizaje basado en problemas                        
( x ) 

Portafolios                                                         
(  ) 

Casos hipotéticos de enseñanza                                                  
( x ) 

Listas de cotejo                                                 
(  ) 

Discusión dirigida y llenado de formularios 
de los contratos estudiados ( X ) 

 

 

Perfil profesiográfico 
 

Titulo o grado  Licenciatura, Maestría o Doctorado en 
Relaciones Internacionales o afines. 

Experiencia docente Se recomienda experiencia docente de dos años 
y especialización en Derecho Internacional 

Otra característica   

Bibliografía básica: 
 
Adame, Goddard, Jorge,  Estudios sobre la Compra Venta Internacional de 
Mercaderías, IIJ-UNAM, México, 1991. 
_________________, “Constitucionalidad y legalidad de los contratos de 

servicios múltiples firmados por Pemex”, en Obra en homenaje a Rodolfo Cruz 
Miramontes, Tomo II, IIJ-UNAM, México, 2008. 

Becerra, Ramírez, Manuel, La recepción del derecho internacional en el 
derecho interno, IIJ-UNAM, México, 2012. 

Aguilar Benítez de Lugo, Mariano, et. al., Lecciones de derecho civil 
internacional, (Lección 9: Las obligaciones contractuales), Tecnos, España, 

1996. 
Bolaños Linares, Rigel, Contratación Internacional, Porrúa, México, 2004.  
Cogorno, Eduardo Guillermo, Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos 
Comerciales, EUDEBA, Argentina, 1988. 
Dávalos Mejía, Carlos Felipe, Derecho bancario y contratos de crédito, Tomo II, 

Oxford University Press, México, 2004.  
De Miguel Asensio, Pedro Alberto, Derecho del comercio electrónico, (Capítulo 

Tercero: Contratación Electrónica), Porrúa, México, 2005.  
Díaz Bravo, Arturo, Contratos mercantiles, Oxford University Press, México, 

1998. 
Enríquez Rosas, José David, Transportes y seguros para el comercio 
internacional, (Capítulo Segundo: El contrato de transporte marítimo 
internacional de mercancías), Porrúa, México, 2002.   



García, Castillo, Tonatiuh, El contrato de Estado internacional, IIJ-UNAM, 
México, 2008.   
González Álvarez, Lorena G., El derecho de la contratación financiera 
internacional y su aplicación en los contratos SWAPS en México, Tesis, FCPS, 
UNAM, México, 2007. 

Kelsen, Hans, El Contrato y el Tratado. Analizados desde el punto de vista de 
la teoría pura del derecho, Colofón, México, 1999. 

León Tovar, Soyla H., Contratos mercantiles, Oxford University Press, México, 
2004. 

Marzorati, Osvaldo, J., Derecho de los Negocios Internacionales, Editorial 
Astrea, Argentina, 2003, 2 Tomos.  
Medina de Lemus, Manuel, Contratos de Comercio Exterior. Doctrina y 
Formularios, Editorial Dykinson, España, 1998. 
Méndez, Silva, Ricardo (coord.), Contratación y arbitraje internacionales, IIJ-

UNAM, México, 2010. 
Parra Rodríguez, Carmen, El Nuevo Derecho Internacional de los Contratos, 

J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2002.  
Péreznieto Castro, Leonel y Silva Silva, Jorge Alberto, Derecho Internacional 
Privado. Parte Especial, Oxford University Press, México, 2006.  
Ríos Estavillo, Juan José, Derecho e informática en México. Informática 
jurídica y derecho de la informática (Capítulo 4: Convenios o contratos 
informáticos), IIJ-UNAM, México, 1997. 

Santos Belandro, Rubén, Arbitraje comercial internacional, Oxford University 
Press, México, 2000. 
Sigmond, Karen B., Tratados Internacionales. Teoría y aplicación de los 
tratados comerciales en México, Porrúa, México, 2011. 
Silva, Jorge Alberto, Derecho internacional sobre el proceso. Procesos civil y 
comercial, McGraw-Hill,  México, 1997.  
Siqueiros, José Luis, “La persona humana y el arbitraje internacional 

privado”, en Obra en homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes, Tomo I, IIJ-UNAM, 
México, 2008. 

Treviño García, Ricardo, Epítome de los Contratos, McGraw-Hill, México, 
1994. 
________________, Los contratos civiles y sus generalidades, McGraw-Hill, 

México, 2002. 
UNIDROIT, Principios sobre los contratos comerciales internacionales, 

Unidroit, Roma, Italia, 1995. 
UNAM-IIJ-UP, Contratación Internacional. Comentarios a los Principios sobre 
los Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT, México, 1998.  
Vásquez del Mercado, Oscar, Contratos mercantiles, Porrúa, México, 2004.  

Velázquez, Elizarrarás, Juan Carlos, El derecho internacional público en la 
agenda política de las relaciones internacionales, FCPS, UNAM, México, 2005. 

(Capítulo IX: “Derecho internacional convencional: Actualización 
terminológica de los Tratados y Acuerdos Internacionales”).   
 

Bibliografía complementaria:  



 
Álvarez, Ledesma, Mario I., Conceptos jurídicos fundamentales, McGraw Hill, 
México, 2008. 

Álvarez Vita, Juan, Tratados Internacionales y Ley Interna, Universidad de 
Lima, FCE, Perú, 2001.  

Bazán, Víctor, Jurisdicción constitucional y control de la constitucionalidad de 
los tratados internacionales. Un análisis de derecho comparado, Porrúa, 

México, 2003. 
Diez de Velasco, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público.  

Tecnos, España, 2001. 
Fernández García Mariana T., Importancia de los Acuerdos de Facilitación 
Marítimo/Portuaria para el Puerto de Lázaro Cárdenas como plataforma 
logística en la relación bilateral México-China, Tesis, FCPS, UNAM, México, 
2010.  

García, Moreno, Víctor Carlos, Apuntes sobre el Derecho de los Tratados. La 
Convención de Viena de 1969, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

México, 2010. 
García Vidal, Ángel, Derecho de marcas e Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 
España, 2002.  

Gómez-Robledo, V., Antonio, El Ius Cogens Internacional. Estudio histórico-
crítico, IIJ, UNAM, México, 2003.  

González Martín, Nuria y Rodríguez Jiménez, Sonia, Arbitraje comercial 
internacional, Porrúa-UNAM, México, 2007.} 

González Nicolás, Inés (coord.), Auge y perspectivas de los contratos de 
protección, Friedrich Ebert Stiftung, México, 2006.  

Lira Antelis Gustavo, La contratación comercial internacional en el sistema 
jurídico de la República Popular China y México: Análisis del Joint Venture 
contractual, Tesis, FCPS, UNAM, México, 2015. 
Morales Domínguez Rebeca, Los tratados de libre comercio en el derecho 
internacional. Balance y perspectivas del Acuerdo de Asociación Económica 
México-Japón, Tesis, FCPS, UNAM, México, 2010. 
Palacios Treviño, Jorge, Tratados. Legislación y Práctica en México, SRE, 

México, 2007.   
Péreznieto, Castro, Leonel (comp.), Arbitraje comercial internacional, 
Fontamara, México, 2000. 
Ramírez Díaz Barriga Víctor Manuel, El derecho de la contratación 
internacional y su aplicación al comercio electrónico. Un estudio jurídico 
comparado, Tesis, FCPS, UNAM, México, 2008. 
Reuter, Paul, Introducción al Derecho de los Tratados, FCE-FD-UNAM, 

México, 2001. 
Sánchez Maldonado María Esther, Evolución y prospectiva del arbitraje 
comercial internacional en México, Tesis, FCPS, UNAM, México, 2010. 
UNIDROIT, Los principios de UNIDROIT: ¿Un derecho común de los contratos 
para las Américas?, Unidroit, Italia, 1998. 
UNIDROIT, Guide to International Master Franchise Arrangements, Unidroit, 

Roma, Italia, 1998. 



Velázquez, Elizarrarás, Juan Carlos, Estudios avanzados de derecho 
internacional público en ciencias políticas y sociales, FCPS, UNAM, México, 

2008, Capítulos II y III: “La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas en el marco de la codificación y el desarrollo progresivo”. 

 

 


