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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  

 La relevancia que ha adquirido y que mantiene el Derecho Intencional es 
innegable. El reracionamiento de los Estados, él incremento de las uniones 
internacionales, principalmente como formas de integración regional, así como la 
multiplicación de los Organismos Internacionales, hacen del Derecho Internacional  
un referente constante en la actual convivencia de los Estados. 
 No se puede dejar de lado el fenómeno de las migraciones, con el cual la 
traslación de individuos y grupos  ha adquirido una dimensión gravitante en la 
integración y convivencia de los hombres y los pueblos.

La convivencia internacional es otro de los problemas que afronta el mundo 
desde siempre y cuya atención se torna permanentemente más  necesaria, con lo 
cual la regulación de la misma mediante normas internacionales es una tarea 
actual  e inevitable. 

Todo ello justifica la necesidad de un conocimiento efectivo del Derecho 
Internacional por parte de un Profesor de Derecho, quien más allá de la 
enseñanza de contenidos programáticos sobre el tema, debe contribuir al 
entendimiento y valoración de dicha rama del Derecho, por parte de los hombres y 
mujeres que está formando.  De este modo, se podrá lograr entre ellos, en tanto 
ciudadanos, la valoración de la integración, la convivencia y la solución pacífica de 
las controversias como mecanismos de supervivencia y respeto entre los seres 
humanos. 

 
OOBBJJEETTIIVVOOSS..  

 Adquirir los conocimientos jurídicos que conduzcan al alumno a comprender la 
importancia de esta rama del Derecho para contribuir a una mejor formación 
cívica, moral y social. 
 Comprender la necesidad de una adecuada regulación jurídico internacional para 
permitir la convivencia en dicho ámbito. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  



  

 En virtud de los contenidos programáticos, es recomendable abordar los 
mismos desde la realidad y en permanente relación con ésta. La lectura directa de 
textos de diferentes autores, así como el seguimiento mediante la prensa de los 
acontecimientos nacionales e internacionales y su análisis, facilitará la 
comprensión de la problemática apuntada en los fundamentos. 
 Se realizarán evaluaciones escritas durante el curso, así como evaluación 
oral permanente, propendiendo a la participación constante y creativa del alumno. 

El examen es obligatorio con dos instancias: escrita y oral, ambas de 
carácter eliminatorio, de acuerdo a lo propuesto por la Sala Docente. 

SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS..  

Unidad I: INTRODUCCIÓN. 
I.1.    Concepto y ámbito de aplicación del Derecho Internacional Público.
I.2.  Las relaciones internacionales: concepto, dimensión y distintos   tipos. 
I.3.    Los distintos sistemas estructurales y sus sistemas normativos. 
I.4.    Disociación, sociedad y comunidad internacionales.  
I.5.    Fundamentos religiosos, jurídicos y la reciprocidad.

 
Unidad II: CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO INTERNACIONAL. 
          II.1.  Definición de Derecho Internacional Público. La soberanía y su 

relevancia en la materia. 
          II.2.  Naturaleza de sus reglas: juridicidad; carencias institucionales;    

relaciones con la política internacional; características del sistema de 
coordinación. 

II.3. Eficacia y asentamiento del sistema. Nivel de cumplimiento. Antigüedad 
de sus normas. Evolución histórica. 

II.4. Derecho Internacional general, regional o de sistema, 
supranacionalidad, derecho transnacional y derecho municipal de 
alcance mundial. 

II.5.   Fundamentos del Derecho Internacional Público.
 
Unidad III: SUJETOS. 

III.1.    Concepto. Diferentes posiciones e importancia de la soberanía. 
III.2.    El Estado como sujeto; su carácter de sujeto primario. Gravitación de 

la independencia y la estructura del Estado en su calidad de sujeto. 
III.3.    Las Organizaciones Internacionales; su personería y amplitud de su 

capacidad. 
   III.4.  La Comunidad Beligerante: concepto, origen histórico y situaciones 

actuales. Su personalidad jurídica  y la relación con el principio de no 
intervención. La admisión de insurgencia. 

   III.5.    El 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. 

   III.6.   Protección internacional de los Derechos Humanos: evolución, 
naturaleza jurídica de la protección, las dificultades para el amparo. 
Los acuerdos internacionales.  



  

 
Unidad IV: FUENTES. 
           IV.1.    Las fuentes tradicionales: importancia, jerarquía, relaciones entre 

ellas, las nuevas fuentes. 
IV.2.    Los Tratados: concepto, clasificaciones, etapas para su entrada en 

vigor. Condiciones de validez, duración y alcance, modificaciones, 
causas intrínsecas y extrínsecas de extinción. Revisión, modificación 
y desarrollo progresivo a través de los tratados. Sus ventajas sobre 
la costumbre. 

IV.3.  La costumbre: concepto. La costumbre como acuerdo tácito: 
elementos, determinación de su existencia. 

IV.4.  Los principios generales del derecho: concepto, alcance y 
determinación. 

IV.5. Las nuevas fuentes: Resoluciones de los Organismos Internacionales. 
El consenso. El “concilium omniums”. 

IV.6.    Jerarquía de las normas: dispositivas e imperativas. 
IV.7.    Medios auxiliares para determinar la existencia de las normas: la 

jurisprudencia y la doctrina. Actos unilaterales. Contratos 
internacionales.  

 
Unidad V: RELACIONES CON EL DERECHO INTERNO. 
 V.1.     El problema de la independencia: dualistas y monistas. 
 V.2.     La doctrina de los países socialistas. 
           V.3.    El problema de la jerarquía: primacía del Derecho Interno o del    

Derecho Internacional... 
 
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA..  

 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA. Eduardo y otros: Curso de derecho Internacional  
Público, FCU. 

ARBUET VIGNALI, Heber: “Crisis, realidad y perspectiva del Derecho 
Internacional Público, OEA. 

 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA. Eduardo: El Derecho Internacional  
Contemporáneo, TECNOS. 

JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA. Eduardo: La OEA, CED.


