
LA ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL
DE ESPAÑA (1964-1966)*

1. SITUACION ACTUAL

La Ordenación de Estudios de la Facultad de Derecho, según el De-

creto de 7 de julio de 1944 y los posteriores de 11 de agosto de 1953 y

14 de septiembre de 1956, incluye la enseñanza del Derecho internacional

público en el tercer año del plan de estudios de la Licenciatura, con

carácter obligatorio, dedicándole tres horas semanales de docencia. La

enseñanza del Derecho internacional privado, de acuerdo con la indicada

legislación, igualmente se establece con carácter obligatorio, y con el

mismo tiempo de docencia semanal, dentro del quinto y último curso

de los estudios de la Licenciatura en Derecho.

Esta enseñanza del Derecho internacional público y del Derecho in-

ternacional privado, en las Facultades de Derecho de las Universidades
españolas, corre a cargo de un mismo titular, catedrático de Derecho
internacional, una de Derecho Internacional Público, otra de Derecho

internacional público y privado. En la Universidad de Madrid, no obstan-
te, existen en la Facultad de Derecho tres cátedras consagradas al Derecho

Internacional Privado y la tercera, en el Doctorado, consagrada a "Estu-

dios Superiores de Derecho Internacional". (1) Al margen de la Facultad

de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comer-

ciales de Madrid existe según su Decreto ordenador de 7 de julio de

1944 una especialidad de "Estudios Internacionales" en el quinto año de

la Sección de Ciencias Políticas. Dentro de esta especialidad figuran las

seis enseñanzas de Derecho Internacional Privado, Historia de las Rela-

ciones Internacionales y Política Exterior de España, Organización Política

y Administrativa Internacional, Historia del Pensamiento Español sobre

el Derecho Internacional, Derecho Diplomático y Consular y Comercio
Exterior. En el tercer año de la Licenciatura en Ciencias Políticas, figura
la cátedra de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales,
única dotada en esta Facultad pese a la lejana fecha en que se estable-
ciera su plan de estudios.

2. ENSEÑANZA EN LAS CATEDRAS DE DERECHO INTERNA-
CIONAL, 1964-1966.

Se indican a continuación los Cursos de Doctorado profesados en las
Cátedras de las Facultades de Derecho y en la de Ciencias Políticas, así

(*) A cargo de Julio D. González Campos y Roberto Mesa Garrido.
(1) Cf. "La Reunión de Profesores de Derecho Internacional de 1963 en

Oviedo y la Enseñanza del Derecho Internacional en España" en esta R. E. D. 1.,
XVII, n. 4 (1964), 602 sigs., para los antecedentes de esta situación.
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como los Seminarios en ambas, durante los cursos académicos de 1964-65
y en el actual de 1965-66, (2) como enseñanza específica del Derecho
Internacional en nuestras Universidades, al margen de los cursos de la
Licenciatura.

1. UNIVERSIDAD DE BARCELONA. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Manuel Díez de Velasco. (**)

2. UNIVERSIDAD DE GRANADA. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo:

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: "Derecho Comparado, Derecho Uniforme y
Derecho Internacional Privado", a cargo del Profesor Ad-
junto Dr. D. Antonio Marín López.

2. Curso 1965-66: No se ha profesado Curso de Doctorado en
la Cátedra.

B) Seminarios. (3)

1. Curso 1964-65: La crisis constitucional de las Naciones
Unidas.

2. Curso 1965-66: a. Problemas de la Cooperación internacio-
nal; b. Lex fori y Derecho extranjero.

3. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. José Puente Egido.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: La protección de los Derechos del Hombre
en la Convención de París de 1950.

(2) Los datos que siguen han sido facilitados amablemente por los titulares
de las cátedras, a quienes la R. E. D. I. se complace en expresar aquí su agra-
decimiento.

(**) No hemos recibido, dentro del plazo indicado en nuestra petición de
información, la respuesta de esta cátedra.

(3) En la cátedra de Granada se ha desarrollado además dos tipos de semi-
narios. De una parte, un "Seminario de Investigación", en el cual han participado
los Profesores y colaboradores de la cátedra, que ha estado consagrado a los
temas siguientes: Curso 1964-65: Interpretación de la Carta de las Naciones Uni-
das por el Tribunal Internacional de Justicia; Curso 1965-66: Problemas de co-
dificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional en la VI Comisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. De otra,, un "Seminario Conjunto
de Sociología Política Internacional", en colaboración con la Cátedra de Derecho
Político, a cargo del Profesor Dr. D. Francisco Murillo Ferrol y del Profesor
Dr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo. Este Seminario ha estado consagrado:
Curso 1964-65: Estratificación social interna e internacional; Curso 1965-66: Las
Clases Sociales Españolas y la Vida Internacional. En este Seminario han parti-
cipado Profesores y colaboradores de ambas cátedras, así como alumnos de distin-
tos Cursos de la Licenciatura.
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2. Curso 1964-65: La protección de los Derechos del Hombre
en la Convención de París de 1950.

B) Seminarios: han sido realizados conjuntamente con los Cursos
de Doctorado.

1. UNIVERSIDAD DE MADRID. FACULTAD DE DERECHO. CÁTEDRA DE ESTU-

DIOS SUPERIORES DE DERECHO INTERNACIONAL.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: Profesor Encargado de Cátedra Dr. D. Ma-
riano Aguilar Navarro: Problemas de Derecho Procesal
Civil Internacional.

2. Curso 1965-66: Profesor Encargado de Cátedra Dr. D. En-
rique Pecourt García: Régimen de los Tratados Internacio-
nales en el Derecho positivo español.

5. UNIVERSIDAD DE MADRID. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS. CÁTEDRA

DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES.

Catedrático Dr. D. Antonio Truyol y Serra.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: El Derecho Internacional en la Doctrina
Contemporánea.

2. Curso 1965-66: No se ha profesado Curso de Doctorado en
la Cátedra.

B) Seminarios.

1. Curso 1964-65: Tratados internacionales en el tránsito del
Sistema Europeo a la Sociedad Mundial de Estados.

2. Curso 1965-66: Problemas actuales de la Integración Europea.

7. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Luis Sela Sampil.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: La Organización Política de Europa.
2. Curso 1965-66: Seguridad y Desarme.

B) Seminarios.

I. Seminario de Estudios Hispano Americano:
Curso 1964-65: Sobre la Desnuclearización de América (Re-
soluciones de la Asamblea General de la ONU, 1963).
Curso 1965-66: Intervención y acción colectiva.
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II. Seminario de Estudios Europeos.

Curso 1964-65: La Asociación al Mercado Común Europeo.
Curso 1965-66: Derechos Humanos y Carta Social Europea.

8. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Vicente Ramírez de Arellano.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: No se ha profesado Curso de Doctorado.
2. Curso 1965-66: Las Lagunas del Derecho Internacional

Privado español positivo.

B) Seminarios.

1. Curso 1964-65: Organizaciones Europeas.
2. Curso 1965-66: Organizaciones Europeas.

9. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. CÁTEDRA DE DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Antonio Poch
y G. de Caviedes (**).

10. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Francisco Sánchez-Apellaniz Valde-
rrama.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: El Fraude de Ley en Derecho Internacional
Privado Español.

2. Curso 1965-66: El traspaso de competencias del T. P. 1. 1.
al T. 1.1.

B) Seminarios.

1. Curso 1964-65: Federalismo Europeo.
2. Curso 1965-66: La Integración Europea.

(**) No hemos recibido, dentro del plazo indicado en nuestra petición de
información, la respuesta de esta cátedra.

(**) No hemos recibido, dentro del plazo indicado en nuestra petición de
información, la respuesta de esta cátedra.
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11. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Adolfo Miaja de la Muela.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: El Mercado Común en el marco de las Or-
ganizaciones Europeas.

2. Curso 1965-66: La Codificación del Derecho de los Tratados
Internacionales.

B) Seminarios.

1. Curso 1964-65: Problemas actuales de Derecho Internacional
Público y Privado.

2. Curso 1965-66: Problemas actuales de Derecho Internacio-
nal Público y Privado.

12. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Alejandro Herrero y Rubio.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: El Derecho de los Tratados.
2. Curso 1965-66: El Principio de Efectividad en Derecho In-

ternacional.

B) Seminarios.

1. Curso 1964-65: Gibraltar.
2. Curso 1965-66: España y la Descolonización.

13. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO Y PRIVADO. Catedrático Dr. D. Luis García Arias.

A) Cursos de Doctorado.

1. Curso 1964-65: Los Tratados sobre la doble nacionalidad
hispánica.

2. Curso 1965-66: Funciones Diplomáticas y Consulares.

B) Seminarios (4)

1. Curso 1964-65: Iurisinternacional privatistas españoles del
siglo XIX.

2. Curso 1965-66: Las nuevas formas de Diplomacia.
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3. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las perspectivas de futuro de la enseñanza del Derecho internacional en
España se hallan condicionadas por distintos factores, entre los cuales
cabe señalar, de una parte, la nueva estructuración de las Facultades de
Derecho y, en el mismo sentido, de las Facultades de Ciencias Políticas-
que ha llevado a cabo le Ley 83/1965, de 17 de julio, respecto a la crea-
ción de nuevas categorías en el profesorado y el establecimiento de "De
partamentos" dentro de las Facultades: de otra, los planes de estudios
en la Facultad de Derecho, en relación con la experiencia actualmente en
curso en la Universidades de Sevilla y Valencia. A ellos, como es lógico,
se agregan muchos otros que afectan a la enseñanza no sólo en la disci-
plina de Derecho internacional, que son consecuencia del problema ge-
neral de la Universidad española en el momento actual, y que afectan
tanto a los aspectos económicos como a la autonomía de la vida univer-
sitaria, problemas que deliberadamente dejamos al margen de estas con-
sideraciones.

A. Respecto al problema de la estructuración de las Facultades de
Derecho debe señalarse que el Primer Coloquio de Catedráticos y Pro-
fesores de Derecho Internacional reunido en Oviedo en noviembre de
1963, afirmó en sus conclusiones que:

1.0 La proyectada agrupación de las cátedras universitarias
en Departamentos, no se considera de conveniente aplicación a
las Facultades de Derecho. Si a pesar de ello se estableciere, las
Facultades de Derecho dispondrían de tantos Departamentos co-
mo Cátedras están dotadas en el presente o se dotaren.

2.' Es recomendable el desdoblamiento gradual de las Cá-
tedras de Derecho internacional público y privado, insistiendo
en el ensayo que se hizo en la Universidad de Madrid hace trein-
ta años, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el
Preámbulo respecto al Derecho internacional público y de que las
orientaciones modernas del Derecho internacional privado acon-
sejan su estudio sobre una amplia base de Derecho comparado.

Recientemente, el Anteproyecto de Decreto de Ordenación en Depar-
tamentos de las Facultades de Derecho elaborado por la Comisión nom-
brada por el Ministerio de Educación Nacional para la aplicación de la
Ley 83/1965 de 17 de julio de ese año, ha tenido en cuenta la situación
especial de la cátedra de Derecho internacional público y privado en las
Facultades de Derecho, y en este sentido, merecen señalarse algunos pá-
rrafos de interés, presididos por la valoración que se hace en el mismo
de la situación actual como de una "forzosa agrupación del Derecho inter-
nacional público con el Derecho internacional privado". Así esta "forzosa
agrupación" debe conducir a una "segregación" que suponga un "recono-
cimiento de autonomía" a ambas disc-nlinas, Derecho Internacional Pú-
blico y Derecho Internacional Privado". Y respecto a la adscripción de la
nueva categoría de "Profesor Agrega::3" a los Departamentos, se dice:
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"En esta línea, el puesto y la misión del Profesor Agregado,
tal y como han sido configurados en la Ley 83/1965, tienen fácil
encuadre a la vez que cobran singularísimo relieve. De ahí que se
considere conveniente que la agregación se conforme a los si-
guientes criterios. Ante todo, que cada agregación se adscriba a
una disciplina determinada, aunque el Departamento se haya
constituido por agrupaciones de dos o más disciplinas, es decir,
que si llega a un departamento de Derecho Político y Derecho
Internacional Público, las dotaciones de agregaciones a dicho de-
partamento se hagan especificando en cada caso las asignaturas
a atender, de modo que cada una de ellas tenga sus propios agre-
gados trabajando en el equipo formado por los correspondientes
titulares de las cátedras...

Los puntos más relevantes del proyecto de articulado, son los si-
guientes:

Punto 2.1, 1). En cada Facultad podrán constituirse los De-
partamentos que a continuación se enumeran:

j) Departamento de Derecho internacional que comprenderá
la disciplina de Derecho internacional público y la de Derecho
internacional privado.

Punto 3.1. La Composición de los Departamentos prevista
en el Punto anterior (párrafos 1 y 2) podrá modificarse por fu-
sión de varios de ellos en uno sólo, según las combinaciones que
se detallan en los apartados siguientes:

f). Los Departamentos de Derecho Político y Derecho Inter-
nacional público podrán constituir el Departamento de Derecho
político y Derecho Internacional público. Este nuevo departamen-
to podrá, igualmente, integrarse con el previsto en el apartado e)
anterior formándose el Departamento de Derecho Político, Admi-
nistrativo e Internacional Público. También podrá formarse,
simplemente el Departamento de Derecho Administrativo y de
Derecho Internacional Público.

Punto 7.1. Por Orden Ministerial se podrá dotar la plaza o
plazas de profesor agregado adscritas al servicio de cada Depar-
tamento. Dicha dotación se hará siempre para una disciplina de-
terminada en su totalidad.

Punto 7.2. En relación con lo previsto en el párrafo anterior,
se podrán dotar agregaciones adscritas al Departamento de dis-
ciplinas económicas y financieras para Economía Política y Ha-
cienda Pública de una Parte, y de otra, para Derecho Fiscal.
Igual criterio podría aplicarse para el Derecho Internacional Pú-
blico y el Derecho Internacional Privado.

Punto 8.2.-(Posibles disposiciones adicionales). Igualmente
el Ministerio de Educación y Ciencia podrá desglosar en el De-
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partamento de Derecho Internacional el Derecho Internacional
Privado como disciplina independiente y dotar las Cátedras co-
rrespondientes, cuyos titulares podrán integrarlas a su elección
en el citado Departamento o en el Derecho Civil, reflejándose tal
fusión en la denominación de! mismo.

Punto 8.3. En uno y otro caso, los catedráticos titulares en
el momento del desgloce de su cátedra actual, elegirán aquella
a la que deseen permanecer adscritos.

B. En relación con el Plan de estudios para la Licenciatura en De-
recho, la Reunión de Profesores de Derecho Internacional en Oviedo
adoptó en 1963 una conclusión de acuerdo a la cual

3.0 En el caso de que la futura Organización de los planes

de estudio de las Facultades de Derecho adopte la forma de unos
Cursos Comunes seguidos de otros de especialización, la distri-
bución más aconsejabe de las asignaturas de Derecho interna-
cional sería la siguiente: en los Cursos Comunes se incluiría la
materia de "Instituciones Internacionales" (tres horas semanales)
y en la Sección de Derecho Público se explicarían tres asigna-
turas -"Relaciones internacionales", "Derecho Internacional Pú-
blico" y "OrganIzación internacional"-, mientras q.e en la de
Privado quedaría la asignatura de "Derecho Internacional Priva-
do" (tres horas semanales).

Esta orientación se ha recogido parcialmente en la Orden de 13 de
agosto de 1965 ("B. O. E." de 3 de Septiembre), en el cual. "por vía de
ensavo" a partir del Curso 1965-66 se autoriza a las Facultades de Dere-
cho ýl las Universidades de Sevilla y Vajencia a implantar un Plan de
Estudios en el cual dentro de los tres primeros cursos comunes. en el
seg,ndo de ellos figura l a asignatura de D2recho Internacional Púb'ico, y
en el quinto año de la especialidad en Derecho Púb.ico, aparece la ense-
ñanza de Derecho Internaciona7, lo que sin duda supone la diferenciación
entre "Instituciones Internacionales" y "Derecho Internacional Público"
propugnada en el Colociuio de Oviedo. Mientras que en el quinto año de
la Licenc'atura, especialidad de "Derecho Privado", figura la enseñanza de
Derecho Internacional privado.


