
TEMARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO  
PARA EXAMEN DE GRADO  

Capítulo I –Nociones fundamentales y fuentes1 
1. Concepto, características, y sujetos del derecho internacional  

2. Costumbre internacional: sus elementos e interacción con los tratados  

3. Principios generales del derecho y otras posibles fuentes: medios auxiliares, 
resoluciones de organizaciones internacionales, y soft law. Los actos unilaterales de los 
Estados  

4. La jerarquía de las fuentes. El ius cogens  
 
 
Capítulo II –Tratados internacionales2  
1. Definición y procedimientos de conclusión  

2. Las reservas  

3. Interpretación y efectos  

4. Nulidad, terminación y suspensión  
 
 
Capítulo III –Derecho internacional y derecho interno  
1. Relación entre normas internacionales e internas según el derecho internacional  

2. Incorporación de los tratados y la costumbre internacional al derecho chileno  

3. Conflictos entre normas internacionales e internas según el derecho chileno  
 
Capítulo IV –El Estado y su jurisdicción  
1. Elementos del Estado3. Espacios sometidos a su soberanía o control4 

2. La jurisdicción del Estado: principios o bases de la jurisdicción penal  

3. Inmunidad de jurisdicción: inmunidad soberana5, e inmunidad diplomática6 
y consular  

 
Capítulo V –Responsabilidad internacional del Estado7 
 
1.   Elementos que configuran la responsabilidad del Estado  
2.   Consecuencias de la responsabilidad internacional  
3. Circunstancias que excluyen el ilícito 

                                                             
1 Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
2
 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 

3 Art. 1 de la Convención Panamericana sobre los Derechos y Deberes de los Estados de 1933 (Convención 
de Montevideo) 
4 Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 
5 Convención de la ONU sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y sus Bienes del 2004 
6 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 
7 Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos del 2001 



 
Capítulo VI –La persona en el derecho internacional  
 
1. La protección diplomática8 
2. La legitimación internacional activa y pasiva de las personas naturales y jurídicas  
3. El sistema universal 9

 
y el sistema interamericano de derechos humanos10.  

Aspectos generales y procesales  

Capítulo VII –Solución pacífica de controversias 11  

 
1. Medios no jurisdiccionales de solución de controversias: negociación, buenos oficios, 

mediación, investigación, y conciliación  

2. Medios jurisdiccionales de solución de controversias: arbitraje y arreglo judicial  

3. La Corte Internacional de Justicia12 
 

 
Capítulo VIII –La amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales  
1. La prohibición de la Carta de la ONU13 

2. Legítima defensa 14 

3. Medidas coercitivas decididas o autorizadas por el Consejo de Seguridad  

4. Otras posibles excepciones: protección de nacionales en el extranjero, intervención 
humanitaria, y fuerzas de mantenimiento de la paz15  

 
 

                                                             
8 Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Protección Diplomática del 2006 
9
 Carta de la ONU de 1945, y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. 
10 Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) 
11 Carta de la ONU de 1945 
12

 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de 1945 
13 Art. 2 párrafo 4 de la Carta de la ONU 
14 Art. 51 de la Carta de la ONU 
15

 Capítulo VII de la Carta de la ONU 


