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Noclon.3

$!$üsles

Concepto de Derecho Internacional Público (DlP). I\¡elodotográ NarLrrateza Juridlca. pro enas que ptantea el
DlP. Papeldel DIP en las relacion€s internacionaéa ¡ñod€mas, Su €tectivdad t dinamirmo. Relac¡on¿s @r
ol€s disciplinas.

Origen y evolución históricet las dislinta3 e3c{€tas; leñdenc€s y concepaiones mod( rnas. Dlp generat
reg onal. El DIP latinoame cano.

/

?.:-Lo!-r!ri9f c|!!-seoeEü
¿l Concepto dé 3ubto, las distinlas pos¡ciones.

bl El E3l¡do: elerñentos: d¡sl¡ntas $lructr¡69 y su repérd¡eón.

F3taqos 'sobrranos'i neutat€s

neuralizados Estados exiguos y m¡n¡ Esiad€.

cl

t

LáB Oroanizac¡on8 In!¿mac¡onaler: personalidad, Coñpelenr)a y lurc¡ones, teoria de la canalüació.;

Ias pos¡c¡ones modemas.

dl L¡ co¡nun¡dad beliger¿nte: conceploi personeÍa inlernacional, ¡¡ndiciones y conse:uenc¡as s¡tuacones
él Lo3 mov¡m¡€ntG dé llbcrac¡ón nac¡on¡|,

fl Elser humano corho su¡.to ds derechot v daboE. lntornec¡o !ale!-

!.:E!!!ler
Fuentes en general. Lasdislinlas fuentes, su importancia yjer€fquis.

al Le cGtumbre inte.nacional: concepto doctñnas d€t€miftcrón

Ce su

exislencia.

bl Los h¡i.dos: noc¡ones g€¡erales. Conc€plo y tipos. El Convenio de Vena sobr) el Derecho de lo3
de 1969. Clasif¡cación de lo3 fálados. Fonnácón dc Los lraládos. Resl rvas. Declarac|oner
¡nteQretatvas. Interpretación- Efeclos. Nulidad y temirración Mcdifcac¡óñ. Las noí¡rs de 'Jus Cogen$ .
Acuerdos én foma simplificada. Rég¡men nac¡onalen ña¡eri6 d-. lrslados: lrámite de apr)bación; ¡nle snción
Tratados

de lo3 organismos públicos. Tendenc¡a3 modemas. Convenao de \rena lobre e¡ Der€cho de los Tratádo3
ente Estados y Organizacion€s InEmac¡ooale3 o enfe Organ¿aaroÉs Iniemacionales ce 198fi.

cl Los orirc¡o¡o. déncr¡Ls dsl derecho Gconoc¡dor po. loc oñnc¡oale3 .lttem¡. llidiCag! conceptc,
alcance y debm¡naoón-

Universidad de la FePúb¡ica
Facult¿d .le Derecho
Bedelia TÍlulor y Cedilicados

PBOGRAMAS VALIDADOS

dt Los médio.

aürll&@:

gll-a!q!¡j!&4

con(epro, tunciones y fo má3 d€ oporEr.

la jur¡sprudenc¡a intomacjonal y lá doctrina de los

publioslas.

irAclos unll.tGral€!de

los Estados y d€ lo$ organBmos intcm¡c¡onel€s.
C;onceplo. Modalidades, Efecdos.

ol Acto! concercador do natunhz¡

r!r-r.ely!¡d0!¡l

4.-Fundamento
-os negadores delElP. Las doctr¡nas m!s antiguás sobr€ 3u fundamento, Teoía3 volünlarislas. Las llamadas
teor¡as oqetivas. Te)rías sociológic€s. 1{¡orla!lusnatulelBtes. Olre3 opiniones.

5¿Edeelg!e!_eo!9 6l O.r.cho lnt rñ¡cloñ¡l v .l D¿rccho lntsrno
Prcblema de la ind€peñdencia de lú dDs órdeñe! juridicos, Tesis duelFte: la doctrina de la transfomac¡ón.
Tes¡s monista la ¡ncorporación aulomáticá. Tesis d6 la primacfa delderocho ¡nlemo. Tesis de la primacía del
orden internacional. Derecho Inrernacioial y legElación intcmá. El problema ant€ las d¡strntas esferas. Los

ralados y la Co¡slirución; normas conslillciJñ¡lc! conlra es, snt6nor€s o posteriores, Inconslituoonalidad.
Aplic€ción del Dereaho Intemacionál er el á'nbito interno, El problemá eñ nueslro palsi naluraleza de la

nte

enc¡Ónpárlamenleaa.

!---Pio!j!¡ca-r-oorn¡!.¡

lEht

:l aÍbuto de le soaeránfá l3oáldad sabér¿na de 1o3 Estrdo3.oerecno a b exÉtencia e ¡ndependencú.
Ju¡isdic¿ión domé.licá. Independ€nc¡a- Inbgrijad téri¡or¡|. Librc delerm¡nac¡ón. No ¡nteNenc¡ón.
Coop{rrac¡ón intema jonal. Bueña fe. Soae€nfa o€rñan€nie sobre los €cursos natural€s. RecuFos
aor¡padidG. Expql¡ac¡on€s y nac¡on3l¿¡rc¡on€si conceplo y fundámenlo, El deber de compensaq le3is,
tundainentoyconse:l€nc¡as.'JrrsCornmed¡¡m",
III PARiE ESPECIAL

1
¡1

condlcl¡¡¡f_¡igi!,rUl. lo! o.p.c¡ltrj¡elo!¡h'rj¡h!!¡c¡9lebq

09¡!iuq&!!e!!r9_!lg!_€!h!l9i N:irraszs juld¡c¡ Modo! de

adqu¡sic¡ón de leritonos. Efuclos del

crmb¡o de sobe?nfa terilorial.

blZona.poleres. ElAdico. ElSisteme ielTral€do^ntánico.
9)_.lE!o_!qra_! Co¡(eplo, ticos y crilé1os de dem¿rcació¡. Frontera con el Br¿sil
¡¡onieras con Argenlina: Rlo L,¡iguay y Rlo de te P ala y 3u Fr.nl€ Mafliño.

y

límiles contestados..

dl Dom¡nio Fluviál: Aguas iñiérior€s. Clasif€ción de rlo3. Návegáción por los ibereños y los no ribereños
oesc€ y olros aprcvechar¡enlos. AdrrinElreción iñlsrnacionel de los intemac¡onalizados. Principios en
nater a de aproveclEmienlo deldominb fuval obligacioDe3 de lo3 E3tedos.

el E3orc¡o. Mañtlrte!. Evol,có1 del i:erelro d€l ltlar. lnt€nlo3 d€ codificación. La Convención de Naciones
Unidas sobre el D )recho d€l N,lar d{, 1982, Las zonall msllimast mar ternloriel; zona contigua, zona
econamica exclusiv¡ I plalafoma conliDe¡l¿l y elta mer Análisis, descripc¡ón y régimen. Estudio del régimen
,uridico nácional. Rél¡menjxrlli:ode btrco! y aaronavéi. Fondo! Mariños y Oceáñicos.

fl E.rracio aéreo v

l!!¡9k¡_!It¡!!Í¡ttf9.l¡

ol Réoimen intem4blal d.

l¡. t

Lun. y

oto! cu.rpo. cetelte!.

trge!!!¡g!¡Cj9jt¡!¡ R4imen

generat y

Condic¡ón jutdica y régimen

de

tos €ctlrsos naturates
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tü+ed¡qA4uedg, Conceplo de m€dio smbi6nlé. Fueites lL Íd cas. Reglteció¡ gtob¡rt La Conferer oa o :
las Naciones L,nidas sobre €t Medio Humeno, Est(rcotmo, 197i. Declaracl¿n de E;tocctmo. Et proor€ma ( :
las Naciones lJn¡das sobr6 el Medio Ambionte. t.á Carta Mu¡dátdé ta Natursteza. Ll| Confeencla oe r¡i
Nacones Unidas sobre elf!4edio Ambiénte y ot Desarollo. t-a Déct¡ración de Rto v utte.iores desarroros. r¡
co¡lañinac¡ón lransfrcnt€r¡za sus leglás generele3 y éspecficas OtÉs r¿gutaciónes soOre proteccon Oet
medro ámbieñle y contaminación,_
2..

al

Protecclón intom¡c¡onál de

Natureleza juÍd¡ca de

Rét¡c¡,¡O!¡llúrersieo!

lo. D.Écholhltnrüe¡

Evotución historicá. Cerechos eseroa|e:.

la protecoón. Inslrum6nbs iñlarnaciona€$ gonerales y regkmales con

erjpec¡¿l

bl N.cior.lidad y exlr¿n¡erí.. L6 nacionálidad: conc€pto, r€gla3 p¿ra d€t€¡m narta, mo,ios de adqumra v.: )
perderlai la naturalizác¡ón dobl€ nacionalidad y apetridia Nscioñát Jad y c uCádan ia. D( rechos y deb€ rea (t :
los naoonales. Prot€cción diploñátic€,oercahoi y déberes de los ext.anjercs. Su admisión y posició I
después de ella. Expuls¡ó¡ de €xtranjeros. Ertr€dición.

9LR9!9!99i!ql!.!lb.

El reconocimi€nto dc Eslados: dé Gobiemos: de Beligerancia y Adr isión de Insur! enc
Razón de s€rde estos institutosi nalurale¿a juldicai r€qu gitos; organizac¡ón tomas y € edos.

dl lnmun¡dád dc lurl.d¡cclón. Concéplo. Alc€nc€. Fundamento Jure

¿,

irñpeni y juré ltestionis. Invoraclor.

el Réo¡m€n dG le. nl¡c¡one.. Enlr€ los E3tad6 y coñ la3 Organizac¡on$ Intemacion¡ tes. Organosrue tar
enlablan. Las masiones diplomáticás y las ofcinas oJnsul¿rós tipos, concepto, ctracbres, fum¡one,
miembros y elaluto. El estatulo de prenogativas d¡plomálic¿3 y cor.sutares: tos deberet de los func¡orano! i
facilidadesi los locales y su inv¡olab¡lidad; la inv¡orabilded de los funcbna.¡os: ta inmun dad de jurisd¡(.ión /

fl A.¡lo d¡plorúüco.

As¡lo y refugio. E¡iteB¡óñ y catos. Personag ¿ tas qué se concede
califcación, dereóos, deb€res y procedimientos. Tretadca vig€ñtes

S)¡ellgll¡lilidl¿

y

llgares.

Conc€plo y el€menlo3. Reponsab ided ,ñlemecbnal por hechos l¡clos y por a(los

n.

p.oh¡bados. Crímenes y delitos inlemacioneles. ExdG¡óñ de la resconsebildad. Resporlsab¡l¡dad det r:stad)
por actos de sus órganos, de sL|s funcionanos, de pedicllares y pcr dañas ocasionadx duranG co|llictoi

armsdos. Responsab¡lüad d€ las O€anizaoon6 Int€nactoñales. Naturál€za, modaktad y medida de t,r

hl Soluc¡ón o.cific. de co mv.t!L!.

M6dio3: negoc¡aoión, buenos oficos, medi¡ción, conciliádón .:

Investrgaoón. Arb rate. Cone Pemanenlede Arbnrajo.
Corle Inlemacional de Justicia, Concepto d€ llsticia inlernecio¡el, D lerencas coñ el aóitneje. Compos clón

acluac¡ón anie

la

Code. Judsdicción domést¡c€. Juri3diccón,is

la

/
Corte: carlcler faculrár¡úo. €l

emplazamiento !nilaler¿|. Juisdrcción yolunlaria. Jurisdcción crrnpllsiva: en bes€ a tre ados pGeiskrnles
cláusula opcioñal. Juicio en rcbeldfa. M€didas prcvisionales. Efectos de los isllcs. Jurlsdi,Eión consultrvrr
Acuerdos Inlerameric¿nos sobre solución pacllic5, El paclo de Bogotá. Corisióñ intereñ,ric€na de Paz

/

e nivel de les Nacionés Lhi3as. Prccedmlento por el Consé-jo dr
Seguridad. I\¡edidas provisionales pera impedif o det6n6r hostilidádes. M€didás de fond) Acción Unrda parl
Solucón pacifrca de controversia3

iISCS.Crid4q-S.9!99$y4 Antecedenles y disposicion€s €n lá Csrla do Nacionés ljn¡das. k t€rdrc.ión del rso d,:
la fueza. Legil¡ma defensa ¡ndivdualy colecliva: concapto, pfoc€delcia y ll.ritss

Acuerdos regionales de Segu¡dad

y paclo de leglline deiens¿ T€t¡do

l¡teramericano de Asilrlenc,¡

Reclproca. Acción colectiva para manlener o féstrbl€c€r la paz ¡€com€ndaciones con arreglo alart.39 de l:
Carta de las Nac¡ones Un¡das medi&s provsioneles sanc¡on6s t,rBvi3las fu€zás ¿ r¡nadas y acrerdol
transitorios de s€guridad.

ll-egt!ll3!0l!üCa!--S!9fIa-y-!9¡tlr¡lk¡e!L Medidas de lueza no bélic5s: ruplura de elaciones ret:rsór,
répresalias, boicols bloqueo pacflico, elc.
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tleclarac¡ón. Gugna tefEstre, maltima y aéfea. EftGlos del estado de guerr¿.
:lehc¡on€s entre telEeranies. Aoierdo Ar¡¡slioa F¡n da la guena- Tralados de paz GueÍa etómica,
:adenológica y qu¡rjicá.
\eoÍaldad- concep¡o. clasifcac¡ón. oered|o3 y det!€€3 d€ lo3 Büados neulrales lñsli¡¡tos que in¡érclen a

-a guefra- concep¡.

á neLlralidad. Desa¡me. tbsrudeariza:r:n.

,r€rccho inEmacional human¡1aio. conccpto y e¡tensión. Elderecho de la paz.
-as convenc¡ones deGinebra d€ 1949 \ k's Prctod)los de 1967.

!I-D9c!tqio!9!!3d9!!¡l-9!.9!\h!99 y dsncho-l0hln.clon¿l d€l d€sarrollo. Derecho ¡ntenec¡ónál
,:conómico: conceplo y evoluoón. Derecho nt€lnecioñsl del d€sárrollo: conceplo y evoluc¡ón. Oesarollo

3.-

coooct?!ri4!ghh!E¡dó!l!&mrrie!!!eE

N¿tureleza tufd ce de las Naciones Unidas y de la Carla.
Organos: Asarrbles Genelll Coñ6jo do Seguridad, Consejo de Admin¡stracón
: ducaria, Consejo Económico y llocial, llecrrlárlá y orgánbmG especializados.

?]-lér-N¡c!9!e!-Ur!jCg!. La Carta. PreámLulo.
:'ropósilos

y princitios.

ll'l¿

Orgeriz.ción do E.tad6 Ameri(atrq!, El slslsma r€gional en general y su evoluclón. La Carta d€
:ogolá y sus reformas. Propósitos, princi:os ñiembros y órganos.

eLQer.cho dé l¿ lntaore¿lón. Evolclén y perspectivesi organrzaciones comunilar¡as

caraclerÍslrcás

g€nerales. Asoc¡ación l.at noame-iüna de Ink,grsción. MERCOSUR.

_a0o__
:)roerama de aplcac¡iJn prov¡soria ád r€fercndum de las autoridades cornpetentes y hasta su
¡orobación def nitira Dor d¡cl.as autorida(res.
\¡ont:video. 3 def¿'brero de 2.009)-
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