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1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobado Derecho Internacional Público 1 
 
3.- Descripción del curso 
 
El  curso busca otorgar al alumno los elementos de juicio para conocer los distintos sujetos 

del Derecho internacional y los mecanismos de solución de controversias y de colaboración 

(integración), y se otorga una visión general sobre aspectos relevantes de la regulación 

internacional. 

 

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, tanto en lo que 
respecta a sus sujetos, como a los principales tópicos de su regulación. 
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5.- Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso, el participante debe poder: 
 
- Identificar los sujetos de Derecho internacional público, explicar el fundamento de su 

reconocimiento en dicha calidad, enunciar sus elementos constitutivos y aspectos de 
relevancia para el derecho internacional público, y su actual regulación en dicho 
ordenamiento jurídico. 

- Enunciar los mecanismos de solución de controversias internacionales, relacionarlos con 
las fuentes del Derecho internacional público y con las consecuencias que el ordenamiento 
jurídico internacional prevé para el actuar de los sujetos de la comunidad internacional. 

- Identificar y explicar el fundamento y los mecanismos de colaboración entre sujetos de 
Derecho internacional público y otras entidades de la comunidad jurídica internacional, en 
especial en el caso de los procesos de integración. 

 
6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE 
LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
1. Concepto 
2. Doctrinas 
3. Clasificación 
4. Los Estados  

a. Concepto y  elementos constitutivos 
b. Nacimiento y extinción 
c. Reconocimiento de Estados 

i. Concepto 
ii. Naturaleza jurídica, doctrinas y efectos 

iii. Modalidades 
iv. Otros aspectos 
v. Doctrina Stimson 

d. Reconocimiento de beligerancia 
e. Reconocimiento de insurgencia 
f. Reconocimiento como nación 
g. Gobierno en el exilio 
h. Efectos de la modificación de los elementos constitutivos del Estado. Sucesión de 
 Estado 

i. Concepto 
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ii. Naturaleza jurídica, doctrinas y efectos 
iii. Modalidades 
iv. Otros aspectos 
v. Doctrina Stimson 

i. Derechos y deberes de los Estados 
i. Concepto y clasificación 

ii. Derechos de los Estados 
iii. Derecho a la defensa y conservación 
iv. Derecho a la independencia 
v. Derecho de igualdad 

vi. Derecho al honor 
vii. Derecho de comunicación 

viii. Restricciones a los derechos de los Estados 
ix. Deberes de los Estados 
x. Deberes morales 

xi. Deberes jurídicos 
xii. La no intervención 

xiii. La doctrina Monroe 
xiv. La doctrina Drago 

j. Responsabilidad internacional 
i. Concepto 

ii. Características 
iii. Fundamento y fuentes 
iv. Elementos constitutivos 
v. Efectos 

vi. Protección diplomática 
k. Órganos del Estado en sus relaciones exteriores 

i. Jefe de Estado 
ii. Ministerio de Relaciones Exteriores 

iii. Agentes diplomáticos e inmunidades 
iv. Agentes consulares e inmunidades 
v. Otros representantes 

 
5. Las instituciones internacionales 

a. Comunidad y sociedad internacional 
b. Origen y evolución histórica 
c. Concepto y elementos constitutivos 
d. Naturaleza jurídica 
e. Clasificación 
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6. El individuo en el derecho internacional 

a. Doctrina 
b. Nacionalidad 
c. Condición jurídica de los extranjeros 
d. Asilo 
e. Refugiados y apátridas 
f. Protección internacional de los derechos humanos 
g. Carta de las Naciones Unidas y Declaración Universal de los Derechos Humanos 
h. Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales 
i. Los derechos humanos en América 
j. Otras convenciones de protección 
k. Responsabilidad internacional del individuo 
l. Extradición 

7. Otros sujetos del Derecho internacional público  
 
SEGUNDA PARTE 
EL DOMINIO PÚBLICO 
 
1.  Dominio terrestre  

a. Concepto de territorio 
b. Naturaleza de la autoridad sobre el territorio 
c. Adquisición y pérdida 
d. Fronteras 
e. Limitaciones 
f. Síntesis histórica de las fronteras de Chile 

 
2.  Dominio marítimo 

a. Aguas interiores 
b. Mar territorial 
c. Zona contigua 
d. Mar patrimonial 
e. Alta mar 
f. Plataforma continental 
g. Fondos marinos u oceánico 

 
3. Dominio aéreo  

a. Doctrinas 
b. El convenio de París de 1919 
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c. El convenio de Chicago de 1944 
 
4. Dominio polar 

a. Características 
b. Teorías sobre adquisición 
c. Tratado Antártico de 1959 
d. La Antártida chilena 

 
5. El espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes 
 
 
TERCERA PARTE 
SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES 
 
1. Concepto de controversia internacional 
2. Clasificación 
3. Modos de solución 
4. Los procedimientos políticos 

a. Negociación diplomática 
b. Buenos oficios 
c. Mediación 
d. Investigación 
e. Conciliación 

5. Procedimientos judiciales 
a. Arbitraje 
b. Corte Internacional de Justicia 

6. Procedimientos ante instituciones internacionales 
a. Naciones Unidas 
b. Organización de los Estados Americanos 

7. Procedimientos coercitivos 
8. Procedimientos bélicos 
9. El uso de la fuerza en las relaciones internacionales 
 
CUARTA PARTE  
EL DERECHO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
A.  LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
1. Antecedentes históricos y creación 
2. Naturaleza jurídica de la O.N.U. y de sus cartas 
3. Fines, propósitos y principios 
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4. Estructura 

a. Miembros 
b. Órganos 
c. Organismos especializados 

5. Acuerdos regionales 
6. Funciones 

a. Mantenimiento de la paz y seguridad internacional 
i. Prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales 

ii. Solución pacífica de las controversias internacionales 
iii. Seguridad colectiva 

b. Cooperación internacional económica, social, cultural y protección internacional 
 de los derechos humanos 
c. Autodeterminación de los pueblos 

7. Privilegios e inmunidades 
8. Crítica 
 
B. ORGANIZACIONES Y ACUERDOS REGIONALES 
1. La organización de los Estados Americanos 

a. Antecedentes históricos y creación 
b. Naturaleza jurídica de la organización y de su carta 
c. Propósitos y principios 
d. Estructura orgánica 
e. Funciones 

i. Arreglo pacífico de controversias. El tratado Americano de soluciones pacíficas 
ii. Seguridad colectiva. El tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y su 

Protocolo de Reformas 
iii. Otras funciones 

f. Crítica. Proposiciones 
 

2. Otras organizaciones y acuerdos regionales 
a. Liga de los Estados Árabes 
b. Organización de Estados Centroamericanos 
c. Organización de la Unidad Africana 
d. Tratado del Atlántico Norte 
e. Pacto de Varsovia 
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QUINTA PARTE 
EL DERECHO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
a. Naturaleza y características del derecho comunitario 
b. Las comunidades europeas  
c. Integración latinoamericana  
d. Integración centroamericana  

 
7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

3 1. Es capaz de realizar un análisis jurídico considerando 
conocimientos básicos de historia, economía y filosofía 

2. Conoce el sentido y las razones por las cuales se establecen las 
leyes a utilizar en el análisis y resolución de los problemas 
jurídicos o causas a resolver 

3. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 
relevantes y las que no lo son, asignándole la nomenclatura 
correcta 

4. Identifica la estructura y requerimientos del procedimiento 
judicial 

Se desenvuelve en el hacer procesal 
Realiza fundamentación jurídica de escritos 

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 
 
De acuerdo al reglamento, un mínimo de dos evaluaciones, de las cuales una oral, durante el 
año. El profesor podrá anunciar al inicio del curso el uso de otros instrumentos evaluativos y 
la ponderación que dará a las respectivas calificaciones. 
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