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     PROGRAMA 
 
Lección 1. La sociedad internacional y el Derecho internacional. 1. Elementos 
básicos del sistema jurídico internacional. 2. Elementos básicos de la sociedad 
internacional. 3. La heterogeneidad de la sociedad internacional (política, económica y 
cultural) y la evolución del Derecho internacional. 
 
Lección 2. Evolución histórica del Derecho internacional. 1. El Derecho 
internacional como fenómeno histórico:  El tránsito del DI clásico al DI contemporáneo. 
2. La universalización de la sociedad internacional y del Derecho internacional. 3. La 
institucionalización. 4. La humanización. 
  
Lección 3. Los principios fundamentales del Derecho internacional . 1. Noción, 
fundamento y funciones del Derecho internacional . 2. Los principios fundamentales del 
D.I. clásico (igualdad, soberanía y no intervención). 3. Los principios fundamentales del 
Derecho internacional contemporáneo (Cooperación. Arreglo pacífico. Prohibición del 
uso de la fuerza. Libre determinación). Otros.  
 
Lección 4. Sujetos (I) . 1. La subjetividad internacional. Elementos del Estado. 2. Los 
órganos estatales de las relaciones internacionales. 3.Creación, reconocimiento, 
transformación y sucesión de Estados. 4. Inmunidades. Especial referencia al derecho 
español. .  
 
Lección 5. Sujetos (II) . 1. Las Organizaciones internacionales: origen, elementos y 
manifestaciones de la personalidad internacional. 2. Los pueblos y los individuos como 
sujetos de Derecho internacional. 3. Otros sujetos y actores. Especial relevancia a las 
ONGs y las empresas multinacionales. 



 
Lección 6. Fuentes (I)  1. Normas Ius cogens y dispositivas. 2. La costumbre y sus 
elementos. 3. Los actos de las Organizaciones internacionales. 4. Los comportamientos 
y actos unilaterales.    
 
Lección 7.Fuentes (II)  1. Los Tratados internacionales: cuestiones generales. 2. Fases 
de celebración (inicial, intermedia, final). Las reservas. 3. Reforma, crisis y terminación 
de los Tratados.  Derecho español de los tratados. 4. Otras fuentes. 
 
Lección 8. Aplicación (I) . 1. La aplicación espontánea y los mecanismos de control 
internacional. 2. La responsabilidad internacional del Estado. 3. La responsabilidad 
internacional del individuo.  
 
Lección 9. Aplicación (II) . 1. La protección diplomática. 2. La aplicación coercitiva. 
Medidas de retorsión, las contramedidas y las sanciones. 3. La proliferación de 
Tribunales internacionales.  
 
Lección 10. Relaciones Derecho internacional-Derecho interno. 1. Problemas teórico 
prácticos de la relación entre el Derecho internacional y el Derecho interno. 2. 
Referencia al derecho español. 
 
Lección 11. Régimen de los espacios bajo jurisdicción estatal (I). 1. El territorio del 
Estado y las fronteras. 2. Régimen del espacio aéreo. 3. Espacios marinos bajo 
soberanía estatal.  
 
Lección 12. Régimen de los espacios internacionales y patrimonio de la 
Humanidad (II). 1. Los espacios internacionales (Alta Mar. Cursos de agua 
internacionales). 2. Los estrechos. 3. Los espacios polares. 4. Los Espacios patrimonio 
común de la Humanidad.  
 


