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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 1: 
FUNDAMENTOS Y FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO  

CLAVE DER 1253 
 

 
1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobadas las asignaturas de Introducción al Derecho 1 y Derecho constitucional 2. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El  curso busca otorgar al alumno los elementos de juicio para conocer los fundamentos del 

Derecho internacional público y sus principales tópicos de regulación. Para ello estudia la 

evolución histórica del Derecho internacional público, los principales enfoques existentes 

respecto de su naturaleza, y sus fuentes. 

 

4.- Objetivo (s) general (es) 
 
Al finalizar el curso el estudiante debe poder comprender las particularidades del Derecho 
internacional público como derecho de una comunidad con características esenciales 
distintas a las del estado como unidad política de organización centralizada, en lo que 
respecta a su fundamento y fuentes. 
 

5.- Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso, el participante debe poder: 
 
- Explicar la especial naturaleza del Derecho internacional público frente a los 

ordenamientos jurídicos estatales, poder desarrollar la discusión existente al respecto, y 
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enunciar y aplicar las posturas existentes sobre la relación entre el ordenamiento jurídico 
nacional y el ordenamiento jurídico internacional. 

- Enunciar las fuentes del Derecho internacional público, la regulación de las mismas y la 
importancia relativa que revisten en el ámbito del derecho internacional público. 

 
6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO GENERAL 
 
A. NOCIONES GENERALES 
1. Introducción 
2. Presupuestos 
3. Concepto y  denominaciones 
4. Vinculaciones 
5. Características contemporáneas 
6. Relaciones entre el Derecho internacional público y el Derecho interno 
 
B. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
C. FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
1. Escuelas positivistas 
2. Escuelas sociológicas 
3. Escuelas iusnaturalistas 
4. Otras Escuelas 
5. Los negadores del Derecho internacional público 
 
D. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
1. Concepto 
2. Clasificación y enumeración 
3. Jerarquía 
4. Tratados  

a. Concepto 
b. Clasificación 
c. Nominaciones 
d. Codificación del derecho de los tratados 
e. Condiciones de validez 
f. Procedimiento de conclusión 
g. Los acuerdos en forma simplificada 
h. Efectos, aplicación e interpretación 



 3 

i. Adhesión 
j. Reservas 
k. Extinción de los tratados 
l. Revisión 

5. La costumbre internacional 
a. Importancia 
b. Concepto 
c. Clasificación 
d. Elementos constitutivos 
e. Codificación 

6. Principios generales de derecho 
7. Jurisprudencia internacional 
8. Doctrina 
9. Actos unilaterales de los Estados 
10. Decisiones y  resoluciones de las organizaciones internacionales 
 
7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 

2 1. Maneja las fuentes de manera sistemática 
2. Estudia directamente de las fuentes que se le señalan ante cada 

problema o causa 
3. Integra las fuentes del derecho e interpreta los textos 

normativos 

Excelencia 
profesional 

1 1. Cumple responsablemente con los estándares y tiempos 
establecidos para cada una de sus metas y objetivos, 
organizándose adecuadamente 

2. Está actualizado e interesado en aprender las materias 
necesarias para cumplir con los estándares establecidos. 

Trabajo en 
equipo 

2 1. Realiza la parte del trabajo que le corresponde y coopera en las 
actividades comunes 

2. Organiza su trabajo individual considerando los objetivos y 
estrategias grupales 

3. Realiza un seguimiento constante del avance de su plan 
4. Acepta consejos y directivas que reorienten sus decisiones si 

estas no han sido del todo acertadas 
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8.- Metodología 
 
Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y Razonamiento Jurídico serán 
desarrollados a través de la implementación de clases expositivas en las cuales el docente 
expondrá los contenidos que se detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a 
través de incentivar en determinados tópicos la discusión entre los alumnos por medio de 
lecturas.  
Los descriptores de las competencias de Trabajo en Equipo y  Excelencia Profesional serán 
desarrollados por medio del establecimiento de herramientas como entrega de trabajos 
grupales, exposiciones de temas por grupo y de manera individual que previamente serán 
indicados por el profesor, reglas de orden en cuanto al desarrollo de la clase (puntualidad en 
el ingreso a clases y cumplimiento de plazos, entre otros).  
 
9.- Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento 
definido por la Escuela de Derecho para estos efectos. En detalle, se implementarán 3 tipos 
de evaluaciones: 1. Realización de ensayo temático, cuyo propósito es estimular y evaluar las 
conductas asociadas a razonamiento crítico 2. Pruebas escritas y 3. Prueba orales, que 
permitirán evaluar el nivel de comprensión e integración de los conceptos revisados. 
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