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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Derecho Diplomático y 

Consular 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa abierta 

 Modalidad:  

Presencial/Semiescolarizado 

Horas de trabajo del 

alumno: 

51 

Total de créditos:  

4 

Clave del curso: 

D1150 

 Fecha de actualización: 

Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 

Intervenir en la problemática de las relaciones que aquejan a los Estados, desde la investigación, 
gestión, legislación, asesoría y la administración, así como la promoción del aprendizaje, a efecto 
de proponer soluciones, evitar el agravamiento de los conflictos ya existentes, lograr la conciliación 
de intereses de los estados que son parte de la comunidad internacional y de sus nacionales, que 
los estrecha cada vez más, a través del intercambio de bienes, mercancías, turismo y flujos 
migratorios. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Este curso pretende que el estudiante Reconozca los acontecimientos históricos que han dado 
origen a la costumbre como parte del Derecho Diplomático y del Derecho Consular, conocer el 
procedimiento de la celebración de un tratado, conocer los servicios que prestan los consulados 
a sus conciudadanos. Identificar los diversos acontecimientos históricos que han constituido el 
origen y desarrollo del Derecho Diplomático y del Derecho Consular, para entender su autonomía 
y relación con otras ramas del Derecho. 

 
Temas generales3 

 UNIDAD 1. DEFINICIONES GENERALES 
1.1 Definición de embajada 
1.2 Definición de consulado 
1.3 Definición de misión diplomática 
1.4 Definición de inmunidad diplomática 
1.5 Definición de Derecho Diplomático 
 
UNIDAD 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DIPLOMACIA 
2.1 Prácticas diplomáticas en la antigüedad 
2.2 Prácticas diplomáticas en Grecia 
2.3 Prácticas diplomáticas en Roma 
2.4 Prácticas diplomáticas en la edad media 

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen g randes 
orientaciones de cada curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que 
elija. Teniendo en cuenta que la intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender 

permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto 
particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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2.5 Prácticas diplomáticas en el renacimiento 
2.6 Prácticas diplomáticas en la era moderna 
 
UNIDAD 3. EL DERECHO DIPLOMÁTICO 
3.1 La costumbre internacional 
3.2 La práctica internacional 
3.3 El Congreso de Viena de 1815 
3.4 El Reglamento de Viena de 19 de marzo de 1815 
3.5 La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 
 
UNIDAD 4. LA ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA 
4.1 Las formas de representación diplomática 
4.2 El nombramiento de agentes diplomáticos (jefes de misión) 
4.3 Las formalidades de llegada y partida del jefe de misión 
4.4 La presentación de cartas credenciales 
4.5 Los agentes diplomáticos no jefes de misión 
4.6 El personal administrativo, técnico y de servicio 
4.7 El término de la misión 
4.8 La situación de “persona non grata” 
4.9 La actividad diplomática del Ministro de Relaciones Exteriores 
4.10 La actividad diplomática del Jefe de Estado 
 
UNIDAD 5. EL PROTOCOLO DIPLOMÁTICO 
5.1 El ceremonial y el protocolo 
5.2 Objeto y finalidad del protocolo 
5.3 Las condecoraciones  

5.4 Los lutos oficiales 
5.5 El ceremonial de Estado 
5.6 El ceremonial diplomático o de embajada 
5.7 El ceremonial de cancillería o interno 
5.8 El ceremonial marítimo 
5.9 El cuerpo diplomático 
5.10 Los honores militares y navales 
5.11 El carnet diplomático 
5.12 La lista diplomática 
5.13 La correspondencia 
 
UNIDAD 6. DEFINICIONES GENERALES 
6.1 Definición de Derecho Consular 
6.2 La oficina consular 
6.3 La circunscripción consular 
6.4 El jefe de oficina consular 
6.5 El funcionario consular 
6.6 El empleado consular 
6.7 El local consular 
6.8 Los archivos consulares 
 
UNIDAD 7. EL DERECHO CONSULAR 
7.1 Naturaleza del Derecho Consular 
7.2 Fuentes del Derecho Consular 
7.3 Antecedentes históricos del Derecho Consular 
7.4 La codificación del Derecho Consular 
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UNIDAD 8. LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 
8.1 La protección de nacionales en el extranjero 
8.2 La protección diplomática 
8.3 La protección consular 
8.4 La renuncia del particular a la protección diplomática y consular 
8.5 El asilo diplomático 
 
UNIDAD 9. LOS AGENTES CONSULARES 
9.1 El agente consular profesional 
9.2 El agente honorario 
9.3 Los agentes consulares 
9.4 El nombramiento de los agentes consulares 
9.5 Las obligaciones de los agentes consulares 
9.6 Las funciones consulares 
9.7 Los agentes consulares cumpliendo actos diplomáticos 
 
UNIDAD 10. LOS SERVICIOS CONSULARES 
10.1 El registro civil consular 
10.2 El servicio militar 
10.3 La expedición de pasaportes 
10.4 La matrícula consular y el certificado de matrícula consular 
10.5 La protección de nacionales 
10.6 La protección a nacionales 
10.7 La protección en asuntos civiles 
10.8 La protección en asuntos laborales 
10.9 La protección en asuntos penales 
10.10 La repatriación 
10.11 Sucesiones 
10.12 La muerte violenta de nacionales 

 
 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales 2 (dos) 20 % 

Examen departamental 20% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 25% 

Producto integrador 15 % 
 
Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales mínimo uno en el semestre 20 % 

Examen departamental 30% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 15% 

Producto Integrador 15 % 
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4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 
donde está disponible 

(en su caso) 

López Bassols, 
Hermilo 

Tratado de Derecho 
Diplomático y 

Consular 
Porrúa   

Labariega 
Villanueva, 
Pedro G. 

Derecho 
Diplomático, 

normas, usos, 
costumbres y 

cortesías  

Trillas   

Xilotl Ramírez, 
Ramón  

Derecho Consular 
Mexicano 

Porrúa    

 

 


