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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     La dnecesidad de dictar la materia en la especialidad referida resulta de que, sin su 

conocimiento, el educando puede poseer un cabal y completo conocimiento del derecho 

y de sus diferentes sistemas estructurales y, en un plano más inmediato, porque requiere 

conocer ciertos temas que luego debe enseñar. 

Cabal conocimiento del derecho. Los sistemas jurídicos de derecho interno poseen una 

estructura de subordinación que los educandos analizan en todas las demás materias 

jurídicas que se les imparten (derecho constitucional, civil, laboral, etc.). 

El Derecho Internacional Público, por reglar la actividad de sujetos que poseen el 

atributo de la soberanía, presenta una estructura jurídica de coordinación, razón por la 

cual sus sujetos, el rol que desempeñan en el sistema, sus fuentes, fundamento, 

estructura orgánica, etc. sean diferentes y presenten peculiaridades a veces 

desconcertantes y siempre de difícil explicación para quién no conozca a fondo las 

características de un sistema jurídico de este tipo. El alumno, futuro profesor, sólo 

conocerá realmente la materia que se prepara para enseñar si domina los principios, las 

técnicas y las peculiaridades del Derecho Internacional Público. (Los que podrá integrar 

en este su único contacto con un sistema jurídico de coordinación.), de la misma forma 

en que pueda dominar esas características en el derecho interno (lo que puede lograr a 

través de varias materias de este sistema de subordinación que se le imparten). 

Conocer insuficientemente el Derecho Internacional Público, significa ignorar una de 

las posibles estructuras de un sistema jurídico. 

Buen manejo de ciertos temas. El egresado, al ejercer su profesión, deberá impartir a sus 

alumnos temas que son propios del Derecho Internacional Público y que figuran en los 

programas de las asignaturas de la opción “derecho”. No podrá hacerlo con la solvencia 

requerida si no los ha estudiado previamente, dentro del marco de su sistema, con rigor 

metodológico y la guía de un profesor. 
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2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.  

      Por la razón expuesta de tratarse de una materia que, por si sólo cubre todo un 

sistema jurídico, a través de su exposición debe tenderse a varios objetivos. 

Capacitar al alumno para comprender las peculiaridades de un sistema jurídico de 

coordinación, lo que le permitirá entender cómo, pese a sus diferencias con los sistemas 

jurídico de derecho interno. (la erróneamente denominada falta de legislador, de juez y 

de gendarme) y a ciertas tesituras doctrinarias (McDougal y los “realistas”), se trata de 

un sistema de normas jurídicas. 

Capacitar al alumno para apreciar la antigüedad y decantación del sistema; su eficiencia 

y grado de cumplimiento; su especial tipo de relación con la política internacional en los 

momentos de la creación, modificación y extinción de sus norma. 

Trasmitir al alumno un acabado conocimiento de la parte general de la materia: 

naturaleza del sistema, fundamento, sugetos, fuentes y relaciones con el derecho interno 

y la política internacional. 

Impartir al alumno un detallado conocimiento de algunos temas de la parte especial de 

la materia cuyo conocimiento les será necesario en el ejercicio de su profesión por 

diversas causas:  

- integrar los programas que los egresados deberán impartir a sus alumnos: 

protección internacional de los Derechos Humanos; Organizaciones 

Internacionales: ONU y OEA. 

- Ser lineas de conducta internacional asumidas por la República en su Carta 

Constitucional (y que también deberían figurar en los programas de las materias 

que enseñarán). Integración económica, solución pacífica de controversias. 

- Ser temas cuyo conocimiento resulta importante en nuestro país: régimen 

jurídico de sus fronteras, zonas de jurisdicción marítimas, relaciones entre 

política y Derecho Internacional desde las perpectivas de una pequeña Potencia, 

aprovechamiento de ríos internacionales. 

- Ser temas en los cuales sus futuros alumnos podrán interesarse en razón de que 

normalmente llegan al conocimiento público: Estatuto diplomático, régimen 

aplicable en caso de conflictos armados, espacio exterior, responsabilidad 

internacional. 

- Por tratarse de Organismos a los que pertenece la República: ONU, OEA, 

ALADI. 

Dar someras noticias de otros temas de la materia. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Sistema actual. Con los elementos y apoyos que actualmente se disponen 

(funcionamiento de un grupo de asistencia controlada lo que permite al almno 

adquirir la calidad de “reglamentado”) puede continuarse con las actuales técnicas: 

sistema de enseñanza mixto de clase magistral, (mala en muchos aspectos, pero 

imprescindible al no existir material bibliográfico hecho especialmente para las 

necesidades de la Cátedra, lo que obliga a dictar algunos temas, a señalar 

peculiaridades de otros, a indicar criterios para “entresacar” material apropiado de 

obras demasiado extensas o profundas para los fines del curso o que simplemente 

están orientadas con otros propósitos a distintos tipos de formación), con clases 

participativas (en las que se incrementa la participación de alumnos a medida que se 

les proporciona material bibliográfico adecuado a las exigencias específicas del 

curso- a la fecha del suscripto Dr. Arbuet ha preparado y repartido material de su 

autoría, sujeto a revisión ulterior previa a su publicación, que cubre la mitad de los 

módulos), y evaluación del alumno durante el año a través de orales y 4 o 5 escritos 

parciales, en todos los casos no obligatorios sino dependientes de la voluntad del 

alumno, lo que les puede adjudicar una nota ponderada a tener en cuenta en el acto 

final de exámen. 

Dentro de este esquema, podría intentarse, con un solo grupo formal y un mismo 

profesor, dividir a los alumnos en dos grupos, uno de los cuales continuaria con el 

sistema actual para quienes así lo desearen y el otro cuyos alumnos se someterían a 

un control sistemático de aprendizaje para adquirir una nota ponderada a promediar 

con la nota del acto final de exámen (que se mantiene), el grupo sería de asistencia 

obligatoria y la nota se obtendrá con el promedio de intervenciones orales habituales 

y sistemáticas y el resultado de no menos de 5 escritos debiendo realizarse el 80% o 

más de ellos. 

Situación en otras condiciones. De poder, manteniendo las clases de asistencia 

voluntaria, crearse otros grupos, podría impartirse la materia a grupos 

reglamentados, de 20 a 25 alumnos, en régimen de seminario, con obligación de 

asistencia, 4 escritos parciales, calificación oral sistemática de frecuente 

periodicidad, con trabajos externos de investigación (individual o/y grupal) y una 

prueba final que obligue a repasar la materia en su conjunto. Estas pruebas, de ser 

satisfactorias, serian suficientes para la aprobación del Curso. 
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4.- ESTRUCTURA MODULAR (y carga horaria estimada). 

Derecho Internacional Público. 

I - Parte General.  

1 – El ámbito de aplicación (4 hs.) 

1.1. Los Centros de Poder y su tendencia a relacionarse. 

1.2. Las Relaciones Internacionales: concepto, amplitud, distintos tipos. 

1.3. Los distintos esquemas estructurales y sus sistemas normativos. 

1.4. Disociación, sociedad y comunidad internacionales: de la máxima 

heterogeneidad a la máxima homogeneidad. 

1.5. Las reglas del juego: fundamentos religiosos, la reciprocidad, fundamentos 

jurídicos. 

2- Concepto y caracteres (4 hs).     

             2.1. Definición del Derecho Internacional Público. Importancia de la soberanía.  

             2.2. Naturaleza de sus reglas: su jurisdicidad, sus carencias institucionales. Sus 

                    relaciones con la politica internacional. Caracteterísticas como sistema de 

                    coordinación. 

              2.3. Eficacia y asentamiento del sistema. Nivel de cumplimiento. Antigüedad 

                    de sus normas. Evolución histórica. 

              2.4. El Derecho Internacional general y las peculiaridades regionales o de 

                     sistema.  

              2.5. Derecho Internacional, supranacionalidad, derecho transnacional y derecho 

                     municipal de alcance mundial. 

              2.6. Posición de la Cátedra. 

3- Fundamento. (4 hs.). 

             3.1. Los naturalistas y los positivistas. 

             3.2. Las doctrinas voluntaristas, las objetivas, la coexistencia pacífica, el 

                    neojusnaturalismo, otras teorías. 

             3.3. Posición de la Cátedra. El jusnaturalismo pragramático .  

             3.4. Los llamados Derechos Fundamentales de los Estados: concepto, 

                    enumeración, acuerdos que procuran sistematizarlos. 

4- Sujeto. (7 hs.) 

             4.1. Concepto de sujeto. Las distintas posiciones. Importancia de la soberanía. 

             4.2. El Estado como sugeto. Su carácter de sujeto primario. Elementos que lo 

                    integran. Gravitación de la independencia y la estructura del Estado en su 
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                   calidad de sujeto.  

            4.3. Las Organizaciones Internacionales. Discusión sobre su personería. 

                  Amplitud de su capacidad. 

           4.4. La Comunidad Beligerante. Concepto. Orígen histórico y situaciones 

                 actuales. Amplitud de su personalidad y relación con el principio de no  

                 intervención. La admisión de insurgencia. 

           4.5. El rol del Ser humano individual. Su carácter de destinatario de toda norma 

                  jurídica y su necesaria intervención en la creación del derecho. Su situación 

                  real en el ámbito del Derecho Internacional. 

           4.6. Protección Internacional de los Derechos Humanos. Evolución. Naturaleza 

                  jurídica de la protección. Las dificultades para el amparo. Los acuerdos 

                  internacionales. La Convención de San José de Costa Rica. 

5- Fuentes (7 hs.). 

           5.1. Las fuentes tradicionales. Importancia, jerarquía, relaciones entre ellas. Las 

                  llamadas “nuevas fuentes”.  

           5.2. Los tratados. Concepto, clasificaciones, etapas para su  entrada en vigor con 

                  referencia al régimen nacional. Condiciones de validez. Duración y alcance, 

                  modificaciones, causas intrínsecas y extrínsecas de extinción. Revisión y 

                  cambio pacífico. Codificación y desarrollo progresivo a través de los 

                  tratados. Sus ventajas sobre la costumbre. Los acuerdos en forma 

                  simplificada.  

           5.3. La costumbre. Concepto. La costumbre como acuerdo tácito. Elementos. 

                  Determinación de su existencia. 

           5.4. Los principios generales del derecho. Concepto, alcance, determinación. 

           5.5. Las nuevas fuentes. Resoluciones de Organismos Internacionales. El 

                  consenso. El “concilium omniums”.  

           5.6. Jerarquía de las normas: dispositivas e imperativas.  

                  Los principios generales del Derecho Internacional. 

           5.7. Medios auxiliares para determinar la existencia de las normas: la 

                  jurisprudencia y la doctrina. 

5.8. Actos unilaterales. Contratos internacionales. 

6- Relaciones con el derecho interno (2 hs). 

          6.1. El problema de la independencia: dualistas y monistas. 

                 La doctrina de los países socialistas. 
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         6.2. El problema de la jerarquía: primacía del derecho interno o del Derecho 

                Internacional.    

         6.3. Posición de la Cátedra. 

         6.4. Bibliografía que puede sustituir a la básica (aunque al no estar escrita para 

                responder a los fines del Curso puede resultar más o menos amplia o 

                profundidad de lo requerido y presentar un enfoque propio de otra finalidad).  

       JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo 

       ARBUET VIGNALI, Heber 

       VIEIRA, Manuel A. 

       PUCEIRO RIPOLL, Roberto y otros.: Curso de Derecho Internacional Público 

(para los Cursos de Abogacía de la Facultad de Derecho). 5 tomos publicados y 1 en 

trámite de publicación. Editado por Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. 

Cubre módulos 2 a 10 y 14.    

ARBUET VIGNALI, Heber: Crísis, realidad y perspectiva del Derecho Internacional 

Público. Editado por Secretaría General de la OEA, en Curso de Derecho Internacional 

del Comité Jurídico Interamericano 1978. Cubre módulo 1. 

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo: El Derecho Internacional contemporáneo. 

Edictado por Tecnos, 1980. Capítulos VIII, IX y X. Cubre Módulos 10, 11 y 19. 

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo: La nacionalidad y la estranjería. Ficha editada 

por la Fundación de Cultura Universitaria. Cubre Módulo 12.  

VIEIRA, Manuel A.: Las Naciones Unidas, editado por Fundación de Cultura 

Universitaria. 

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo: La OEA. Ed. Centro Estudiantes de Derecho 

1950. Cubren Módulo 13. 

ARBUET VIGNALI, Heber: Lecciones de Derecho Diplomático. 2 tomos editados por 

Fundación de Cultura Universitaria. Cubre Módulo 15. 

PEIRANO BASO, Jorge.: Solución pacífica de controversias. Montevideo. Cubre 

módulo 16. 

ALBUQUERQUE MELLO, Celso: Direito Internacional, tomo II. Editado por Bastos, 

Rio de Janeiro. Cubre módulos 17 y 18. 

6.4. Bibliografía complementaria. Se acompañará por separado. 

En Montevideo, a veinte de agosto de mil novecientos ochenta y siete. 

 

Heber Arbuet Vignali 
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II- Parte especial. 

7- Dominio territorial de los Estados (4hs.). 

    7.1. El territorio. Naturaleza jurídica. Extensión: los distintos dominios. 

    7.2. Modos de adquisición de territorio: originarios y derivados: ocupación, accesión, 

           prescripción, cesión, adjudicación. 

    7.3. Las zonas polares. El Ártico. Situación jurídica de la Antártida. Los patrimonios 

           comunes.  

 

 8- Fronteras (5hs.). 

     8.1. Concepto de frontera y criterios de demarcación. 

     8.2. Régimen jurídico de las fronteras del Uruguay. Límites con Brasil: el tratado de 

1881 y sus acuerdos complementarios; los puntos de soberanía discutida. Límites con 

Argentina: Rio Uruguay, Rio de La Plata y su frente Marítimo. Los límites laterales del 

Mar Territorial. 

 

9- Dominio Fluvial (2hs). 

     9.1. Clasificación de los rios y aguas fluviales. 

     9.2. Usos del dominio fluvial compartido: navegación, pesca, otros usos que alteran 

            el volúmen o la calidad de las aguas.  Principios a aplicar y obligaciones de los 

            Estados. 

 

10- Dominio marítimo (7hs). 

     10.1. Las distintas zonas de jurisdicción marítimas y el régimen de la C onvención de 

              Jamaica de 1982. Aguas marítimas interiores, mar territorial, zona contigua: 

              zona económica exclusiva, alta mar. Zonas especiales: aguas achipelágicas, 

              mares cerrados y semicerrados, estrechos utilizados por la navegación  

              internacional, radas. 

     10.2. Las zonas del lecho y del subsuelo y el régimen de la Convención de 1982. 

              Lecho y subsuelo de las aguas marítimas interiores y del mar territorial, 

              plataforma continental, fondos marítimos y oceánicos fuera de la jurisdicción 

              nacional. 

     10.3. Las zonas de jurisdicción marítima y del lecho y el subsuelo en el régimen 

              uruguayo: concordancias y diferencias con el régimen internacional. 
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11- Dominio aéreo y espacio ultraterrestre. (2hs). 

      11.1. Espacio aéreo: delimitación y estatuto jurídico. 

      11.2. Régimen del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. 

 

12- Población (3 hs). 

   12.1. Integración de la población: nacionales y extranjeros. 

   12.2. Nacionalidad: concepto, reglas para otorgar la nacionalidad originaria. La 

            nacionalidad posteriormente adquirida y la vinculación y la vinculación efectiva. 

            El sistema nacional. Derechos y deberes de los nacionales. 

   12.3. Doble nacionalidad y apatridia. Concepto y consecuencias.  

   12.4. Estranjeros: derechos y deberes. 

   12.5. Asilo y estradición. 

 

13- La comunidad internacional (10 hs). 

     13.1. Concepto. Evolución histórica. Diferencias entre sociedad y comunidad 

              internacional. La comunidad como sujeto: lo9s patrimonios comunes de la 

              humanidad. 

      13.2. La Organización de las Naciones Unidas. Miembros. Propósitos y principios 

               de la Carta. Órganos: Asamblea General, Consejo de Seguridad, otros 

               Consejos, la Secretaría, integración, competencias, régimen de votación. La 

               Corte Internacional de Justicia. El Preámbulo de la Carta.  

       13.3. La Organización de Estados Americanos. Antecedentes. Miembros. Órganos: 

                competencias e integración. Propósitos y principios. El Tiar y su reforma. El 

                Pacto de Bogotá y la solución pacífica de controversias. Las propuestas de 

                reforma  de la Carta. 

       13.4. Las organizaciones económicas americanas. ALALC, ALADI. La integración 

               económica y otros campos de integración. 

 

 14- Reconocimientos (2hs). 

        14.1. Reconocimiento de Estado, de Gobierno, de Beligerancia, admisión de 

                 insurgencia. Equivalente respecto a las Organizaciones Internacionales. 

        14.2. Razón de ser de estos institutos. Naturaleza jurídica, requisitos, organización, 

                 formas y efectos del reconocimiento. 

        14.3. Rol de los movimientos  de liberación nacional y de los pueblos. 
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15- Relaciones entre sujetos (6hs.). 

      15.1. Relaciones entre los Estados y con las Organizaciones Internacionales. 

               Órganos que las entablan: Jefes de Estado y de Gobierno, Ministro de RR.EE., 

                Misiones diplomáticas permanentes, especiales y ante Organizaciones. 

       15.2. Estatuto diplomático y consular: Inviolabilidad personal y de los locales de la 

                 misión. Inmunidad de jurisdicción, medios sustitutivos de hacer valer el 

                 derecho. Otras prerrogativas.   

        15.3. las misiones diplomáticas y las oficinas consulares.  

                 Organización, locales, funciones, facilidades. 

         

16- Solución pacífica de controversias (4 hs). 

        16.1. Medios politicos. Negociación, buenos oficios, mediación. 

        16.2. Medios jurisdicionales: comisiones de encuesta, arbitraje, cortes judiciales. 

        16.3. Concepto de jurisdicción internacional, diferencias con el arbitraje. Modos de 

                 abrirse la  jurisdicción: jurisdicción voluntaria, compulsiva, la jurisdicción 

                 consultiva.   

 

17- Medidas de fuerza (4 hs.). 

        17.1. Medidas de una fuerza no bélicas: ruptura de relaciones, retorsión, 

                 represalias, boicots, bloqueos pacíficos. 

        17.2. La guerra: concepto, prohibición del recurso a la fuerza y su amenaza. Las 

                 leyes de la guerra y sus efectos. Fin de la guerra. 

        17.3. Usos permitidos: las sanciones. La legítima defensa. 

        17.4. Desarme. Desnuclearización de zonas. Neutralidad, internacionalización de 

                 zonas en conflicto. 

18- El Derecho Internacional Humanistario (4 hs.). 

         18.1. Concepto. Estensión. Clasificaciones. 

         18.2. El Derecho de La Haya, el Derecho de Ginebra. La  legislación sobre 

                  Derechos Humanos, el llamado Derecho de la Paz.  

         18.3. Prohibición del uso de ciertas armas y recursos. Desarme, desmilitarización 

                  y desnuclearización de zonas.  

          18.4. Protección de heridos, enfermos y naúfragos en casos de guerra. Protección 

                   de ciertos bienes. Protección de ciertos bienes. Protección de los no 

                   combatientes. Aplicación de estas normas en los conflictos internos. 
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         18.5. Extensión de la protección internacional de los Derechos Humanos, 

                  naturaleza jurídica de los instrumentos internacionales de protección. 

19 – Responsabilidad internacional (2 hs). 

          19.1. Concepto. Elementos. Exclusión de la responsabilidad. 

          19.2. Responsabilidad del Estado por actos de sus órganos (legislativos, 

                   ejecutivos, jurisdiccioneales ), de sus funcionarios y de particulares. 

                   Responsabilidad por daños ocasionados durante conflictos internos. 

          19.3. Naturaleza y medida de las reparaciones. Los casos de nacionalizaciones. 

 

5.- EVALUACION. 

     El actual sistema de evaluación resulta satisfactorio permitiendo cumplir con las 

finalidades propuestas. Personalmente, para las evaluaciones en materias jurídicas, no 

creemos importante la prueba escrita y preferimos una evaluación oral más extensa que 

permita constatan no sólo la información que posee el examinado (lo que se logra en la 

prueba escrita), sino también el escrito jurídico con que maneja tal información ante las 

distintas variantes que se le plantean en la entrevista. No obstante el sistema actual no 

impide esta mecánica y logra una evaluación satisfactoria sin violentar el esfuerzo del 

examinador. Podría, si, intentarse la variante sugerida en el numeral 3. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

    ARBUET VIGNALI, Heber: curso de Derecho Internacional Público para el I.P.A. 

En preparación, y trámite de publicación. De este material ya se han escrito (sujeta a 

revisión final previa a su publicación) y repartido en forma de fichas a fotocopiar, los 

capítulos correspondientes a los módulos: 2,3,4,5,7,y 8; en las mismas condiciones 

están escritos pero no repartidos los capítulos correspondientes a los módulos 

1,9,10,13,14,15,17, y 18.  

ARBUET VIGNALI, Heber. 

VIEIRA, Manuel A.: documentación Internacional. 3 tomos editados por Fundación de 

Cultura Universitaria, Montevideo.            

ARBUET VIGNALI, Heber. 

VIEIRA, Manuel A. 

VIDA, Vilma: Derecho Internacional. Documentos. 6 tomos editados por Fundación de 

Cultura Universitaria, Montevideo.             

ARBUET VIGNALI, Heber. Derecho Diplomático. Documentos . 

                                               Fundación de Cultura Universitaria Montevideo.       


