
Aplicación y Cumplimiento del Derecho IntERNACIONAL
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura optativa del Máster en 
Derecho Internacional en la materia 
Derecho internacional público. Esta 
asignatura será obligatoria para los 
alumnos que deseen obtener el di-
ploma de Especialización en Derecho 
Internacional Público.

Esta asignatura aborda la problemáti-
ca que plantea la aplicación y el cum-
plimiento del Derecho internacional, 
especialmente en lo referente a la 
interpretación de las normas inter-
nacionales, la responsabilidad inter-
nacional del Estado y de otros su-
jetos, la protección diplomática, las 
medidas de autotutela, las sanciones 
internacionales y los procedimientos 

-
sias internacionales.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los conocimientos previos que de-
ben tener los alumnos para el mejor 
aprovechamiento de la formación 
que recibirán en esta materia son 
aquellos de los que disponen los 
licenciados y graduados procedentes 
de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, especialmente los licen-
ciados y graduados en Derecho, 
Ciencias Políticas, Relaciones Inter-
nacionales, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Dirección y Adminis-
tración de empresas, Ciencias de la 
información y otras similares.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Los objetivos principales son conocer 
los medios prácticos para interpre-
tar una norma internacional; para 

de daños producidos en el ámbito 
internacional, la modulación de la 
responsabilidad y su reparación; 
para comprobar la existencia de los 
requisitos que permiten el ejercicio 
de la protección diplomática por los 
Estados; para valorar la legalidad y 

-
la y las sanciones internacionales; 
y para poner en funcionamiento los 

diferentes procedimientos que para 
-

sias se recogen en el ordenamiento y 
la práctica internacionales.

COMPETENCIAS
1. Competencia para comprender, a 

el concepto, la evolución, la función, 
los principios y los caracteres propi-
os del Derecho internacional público, 
con especial referencia a las peculi-
ares necesidades de regulación que 
plantea la actual Comunidad Inter-
nacional.
2. Competencia para comprender con 
mayor profundidad la subjetividad 

sujetos y actores de las relaciones 
internacionales. Competencia para 
establecer la clara diferencia que 
existe entre los sujetos estatales y 
los sujetos no estatales –pueblos, 
individuos, movimientos insurrec-
cionales…-, no gubernamentales, 
empresas multinacionales …- y para 
conocer a nivel avanzado las respec-
tivas competencias que cada uno de 
los sujetos y actores tiene asignadas 
en el marco del ordenamiento jurídi-
co internacional.
4. Competencia para conocer a nivel 
avanzado los problemas que plantea 
la violación de las obligaciones in-
ternacionales, así como el complejo 
régimen de la responsabilidad in-
ternacional tanto por hechos ilícitos 
como por actos no prohibidos por el 
Derecho internacionales. 

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignatura se cursará durante 
4 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 4 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 400€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
 
1.- LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES.
1.1. Problemas particulares de la 
aplicación de las normas internacion-
ales.
1.2. La interpretación de los tratados 
internacionales.
 
2.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OB-
LIGACIONES INTERNACIONALES: LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL.
2.1. La responsabilidad internacional 
del Estado: El hecho internacional-
mente ilícito.
2.2. El daño y las modalidades de 
reparación del mismo.
2.3. La responsabilidad internacional 
de sujetos distintos del Estado: Or-
ganizaciones internacionales e indi-
viduos.
 
3.- LOS PROCEDIMIENTOS PARA HAC-
ER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL.
        3.1. La protección diplomática.
        3.2. Las medidas de autotutela.
        3.3. Las sanciones intls.
 
4.- LOS PROCEDIMIENTOS DE APLI-
CACIÓN DEL DERECHO INTERNAC-
IONAL: EL ARREGLO PACÍFICO DE LAS 
CONTROVERSIAS INTERNACIONALES.

controversias internacionales.
        4.2. Los métodos no jurisdic-
cionales de arreglo de controversias.                    
4.3. Los métodos jurisdiccionales: 
el arbitraje internacional y arreglo 
judicial.
        4.4. La Corte Internacional de 
Justicia.
        4.5. Referencia a otros órganos 
jurisdiccionales internacionales.

Precio de la Matrícula: 400€Materia código: MDI-6/12 


