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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

Denominación: Derecho Internacional Público / Public International Law 

Código: 808009209  Carácter: Obligatoria  Créditos ECTS: 8 

Adscripción: Área Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
(Departamento Derecho Público) 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS PROFESORAS  

 

Profesora coordinadora: Dra. Rosa Giles Carnero 

Departamento Derecho Público. Área de conocimiento Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

Correo electrónico: giles@uhu.es  Despacho: C-7 de la Facultad de Derecho 

 

Profesora: Dra. Nuria de la Cinta Arenas Hidalgo  

Departamento Derecho Público. Área de conocimiento Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales  

Correo electrónico: nuria@uhu.es  Despacho: C-8 de la Facultad de Derecho 

Profesora: Rosario Domínguez Matés  

Departamento Derecho Público. Área de conocimiento Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

Correo electrónico: mates@uhu.es  Despacho: C-6 de la Facultad de Derecho 
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PROGRAMA 

 

Bloques temáticos: Bloque temático I: Introducción; Bloque temático II: El estatuto 
jurídico de los sujetos; Bloque temático III: La formación del Derecho Internacional 
Público y su relación con los ordenamientos internos; Bloque temático IV: Las 
competencias de los Estados; Bloque temático V: La aplicación del Derecho 
Internacional. 

 

Bloque temático I: Introducción 

Tema 1. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL: 1. La comprensión universal de la historia del Derecho 
Internacional; 2. La universalización de la Sociedad Internacional; 3. El orden 
internacional instaurado en 1945; 4. Los cambios operados por la Sociedad 
Internacional desde 1945; 5. Nuevos retos y tendencias del Derecho Internacional.  

 

Bloque temático II: El estatuto jurídico de los sujetos 

Tema 2. EL ESTADO COMO SUJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL: 1. 
Elementos constitutivos del Estado; 2. Aparición y transformación del Estado: 2.1. 
Reconocimiento de Estados. 2.2. Reconocimiento de Gobiernos. 2.3. Sucesión de 
Estados; 3. Inmunidades del Estado y sus representantes: inmunidad de jurisdicción e 
inmunidad de ejecución.  

Tema 3. LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 1. Personalidad jurídica de 
las Organizaciones Internacionales, concepto y clases; 2. Estructura de las 
Organizaciones Internacionales: 2.1. Representantes de los Estados Miembros, agentes 
y funcionarios internacionales. 2.2. Órganos y formación de la voluntad de las 
Organizaciones Internacionales; 3. Competencias de las Organizaciones Internacionales; 
4. Privilegios e inmunidades de las Organizaciones Internacionales.  

Tema 4. SUBJETIVIDAD INTERNACIONAL DE OTRAS ENTIDADES DE 
NATURALEZA NO ESTATAL: 1. Los pueblos ante el Derecho Internacional; 2. Los 
beligerantes y los Movimientos de Liberación Nacional; 3. Las empresas 
transnacionales y los establecimientos públicos internacionales; 4. Otras entidades con 
cierta subjetividad.  

Tema 5. LA PERSONA HUMANA EN EL DERECHO INTERNACIONAL: 1. 
Consideraciones generales. 2. La subjetividad activa y pasiva del individuo. 3. La 
protección internacional de los derechos humanos: 3.1. La protección universal de los 
derechos humanos. 3.2. La protección regional de los derechos humanos, con especial 
referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 

Bloque temático III: La formación del Derecho Internacional Público y su relación 
con los ordenamientos internos 
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Tema 6. CUESTIONES GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
FORMACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES: 1. El artículo 38 del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia; 2. Los principios generales del Derecho; 3. Los 
medios auxiliares: la jurisprudencia y la doctrina científica; 4. Las nociones de normas 
de ius cogens y obligaciones erga omnes.  

Tema 7. LAS NORMAS CONSUETUDINARIAS: 1. Requisitos y condiciones para la 
existencia de la costumbre internacional; 2. Naturaleza, clases y prueba de la costumbre. 
3. Interacción entre tratado y costumbre. 

Tema 8. LAS NORMAS CONVENCIONALES: 1. Concepto, clases y funciones de los 
Tratados Internacionales; 2. El procedimiento de celebración de los tratados 
internacionales; 3. Las reservas a los tratados internacionales; 4. La interpretación de los 
tratados internacionales; 5. La enmienda y modificación de los tratados internacionales; 
6. La nulidad de los tratados internacionales; 7. La terminación y suspensión de la 
aplicación de los tratados internacionales.  

Tema 9. OTROS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES: 1. Los actos unilaterales de los Estados: fundamento, concepto, 
requisitos y clases; 2. Los actos de las Organizaciones Internacionales: ordenamiento 
jurídico de las Organizaciones Internacionales, proceso de formación, clases y creación 
de derechos y obligaciones para los Estados.  

Tema 10. LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LOS 
ORDENAMIENTOS INTERNOS: 1. Consideraciones generales; 2. La recepción de las 
normas jurídicas internacionales en el ordenamiento jurídico español; 3. La jerarquía de 
las normas jurídicas internacionales en el ordenamiento jurídico español; 4. La 
aplicación de las normas jurídicas internacionales en el ordenamiento jurídico español.  

 

Bloque temático IV: Las competencias de los Estados 

Tema 11. LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS RESPECTO A LAS 
PERSONAS: 1. La nacionalidad y el Derecho Internacional. Especial referencia a la 
ciudadanía europea; 2. El régimen jurídico de la extranjería; 3. La regulación de la 
apatridia y el derecho a la protección internacional de las personas refugiadas; 4. La 
protección diplomática y consular.  

Tema 12. LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS RESPECTO AL 
TERRITORIO: 1. Caracteres generales de la soberanía territorial; 2. Las fronteras y las 
relaciones de vecindad; 3. Los modos de adquisición territorial de la soberanía y las 
modificaciones en el contenido de la soberanía territorial; 4. Las competencias 
territoriales sobre el espacio aéreo; 5. Las competencias territoriales sobre el espacio 
marítimo.  

Tema 13. RÉGIMEN JURÍDICO DE CIERTOS ESPACIOS NO SOMETIDOS A LAS 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO: 1. El Alta Mar; 2. Las vías 
estrecharias utilizadas para la navegación internacional; 3. Los ríos y canales 
internacionales; 4. La Zona Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos; 5. Los 
espacios polares; 6. El espacio ultraterrestre.  
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Bloque temático V: La aplicación del Derecho Internacional 

Tema 14. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO: 1. 
Consideraciones generales; 2. El hecho ilícito internacional y sus elementos 
constitutivos; 3. Las circunstancias que excluyen la licitud; 4. Las consecuencias 
jurídicas del hecho internacionalmente ilícito; 5. La responsabilidad por actos no 
prohibidos por el Derecho Internacional. 

Tema 15. LA RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO: 
1. Consideraciones generales; 2. Los órganos jurisdiccionales ad hoc y otros de carácter 
especial; 3. La Corte Penal Internacional y los crímenes de Derecho Internacional.  

Tema 16. EL ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES: 
1. El principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales y la libre elección 
de medios; 2. Los procedimientos de arreglo no jurisdiccionales; 3. El arbitraje 
internacional; 4. El arreglo judicial: la Corte Internacional de Justicia.  

Tema 17. LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS CONFLICTOS 
INTERNACIONALES: 1. Consideraciones generales; 2. La prohibición general del 
recurso al uso o amenaza de la fuerza armada y sus excepciones; 3. El sistema de 
seguridad colectiva establecido en la Carta de las Naciones Unidas; 4. La regulación 
jurídica de los conflictos armados y aspectos actuales de la Paz, Seguridad y Defensa. 
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METODOLOGÍA  

 

Las clases se desarrollarán: 

- En Grupos Grandes, donde se impartirán con una metodología participativa y con la 
introducción del sistema de estudio por casos. 

- En Grupos Pequeños, configurados conforme a los listados publicados a este efecto 
por el Decanato de la Facultad. Se propondrán diferentes actividades prácticas, a 
desarrollar de forma efectiva en grupos reducidos. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA  

 

ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, P.: Sistema de Derecho Internacional 
Público, Ed. Civitas, 2ª edición, 2013.  

CARRILLO SALCEDO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público. 
Introducción a su estructura, dinámica y funciones, Ed. Tecnos, 1ª edición, 1999 (4ª 
reimpresión). 

CASADO RAIGÓN, R.: Derecho Internacional. Parte General., Ed. Tecnos, 2ª 
edición, 2014.  

CASANOVA, O., RODRIGO, A.: Compendio de Derecho Internacional 
Público, Ed. Tecnos, 3ª edición, 2014.  

DÍEZ DE VELASCO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, 
Editorial Tecnos, 18ª edición, 2011.   

GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y otros: Curso de Derecho Internacional Público, 
Ed. Civitas, 9ª edición, 2008.  

GUTIÉRREZ ESPADA, C.: Derecho Internacional Público, Ed. Diego Marín 
Librero, Murcia, 2010.  

JIMENEZ PIERNAS, C.: Introducción al Derecho Internacional Público. 
Práctica de España y de la Unión Europea, Ed. Tecnos, 1ª edición, 2011.  

JUSTE RUIZ, J., CASTILLO DAUDÍ, M., BOU FRANCH, V.: Lecciones de 
Derecho Internacional Público, Ed. Tirant lo Blanch, 2ª edición, 2011.  

ORTEGA CARCELÉN, M.: Derecho Global. Derecho Internacional Público en 
la Era Global, Ed. Tecnos, 2014. 

PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales, Ed. Tecnos, 18ª ed., 2014.  
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REMIRO BROTONS, A.: Derecho Internacional. Curso General, Ed. Tirant lo 
Blanch, 1ª edición, 2010. 

SALINAS DE FRÍAS, A. y otros: Lecciones de Derecho Internacional Público, 
Ed. Tecnos, 2015.  

 

 

EVALUACIÓN  

 

El proceso de evaluación del alumnado se regirá, de forma general, por la 
Normativa de evaluación para las titulaciones de grado y master oficial de la 
Universidad de Huelva (Aprobada por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009, y 
modificada el 29 de julio de 2016). 

La nota del examen final escrito u oral, que es obligatorio para todo el 
alumando, supondrá el 100% de la calificación definitiva. No obstante, aquellos/as 
alumnos/as que hayan seguido un régimen de evaluación continua en el sentido de: a) 
Asistencia asidua a clase teórica; b) Participación activa en clases lectivas, tanto en 
grupo grande como en grupo pequeño; c) Superación de los seminarios voluntarios y 
otras pruebas propuestas, o instadas por el alumnado de forma voluntaria (casos 
prácticos; trabajos de exposición oral o escrita en relación con el contenido de la 
Asignatura; control de conocimientos; asistencia a actividades de formación curricular 
con conexión temática con la dinámica formativa de la Asignatura) y que se desarrollen 
a lo largo del Curso Académico y del periodo de impartición de la Asignatura. El 
alumnado que siga el régimen de evaluación continua en la forma expresada obtendrán 
1 punto adicional que sumar a la nota de dicho examen, siempre y cuando sea como 
mínimo de un 4.  

Directrices particulares para la valoración y calificación del alumnado en 
relación con la asignatura Derecho Internacional Público: a) Habrá un Examen Final en 
la fecha que así se establezca en las distintas convocatorias establecidas por el Decanato 
de la Facultad de Derecho; b) Las preguntas de los exámenes se corresponderán con los 
epígrafes del Programa de la Asignatura; c) En el supuesto de una o más preguntas 
contestadas en blanco o que reciban una calificación de cero (0) por evaluarse como 
insuficientemente contestadas, no se corregirá el resto del examen, calificándolo de 
Suspenso (0); d) El alumnado tiene la posibilidad de examinarse de forma oral del 
contenido del Programa, en las fechas que se acuerden con el profesorado, siempre y 
cuando sean anteriores a la fecha oficial de celebración del examen escrito. A estos 
efectos, el profesorado convocará un tribunal con miembros del Área de Conocimiento 
que actuarán de testigos. Se firmará un acta de realización del examen oral, tanto por el 
profesorado presente como por el/la alumno/a. Las calificaciones se publicarán junto 
con las del resto de estudiantes que se hayan presentado en convocatoria oficial de 
carácter escrito. Los criterios de evaluación y corrección del examen oral serán los 
mismos que los aplicados para el examen escrito; e) En la valoración de cada examen 
no sólo se tendrá en cuenta el contenido, sino también la corrección de la expresión 
desde un punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de síntesis, la estructura del 
discurso y, en definitiva, la madurez expresado por el/la alumno/a en estos términos; f) 
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En el sentido expresado en el apartado e), los criterios de corrección de los 
correspondientes exámenes serán: a. Suficiencia en la demostración de los 
conocimientos propios de la Asignatura. b. Sistematicidad, coherencia, y claridad en la 
exposición de los mismos. c. Correcta utilización del lenguaje jurídico y de las reglas de 
ortografía, y de la exposición oral en su caso.  

Lo expresado respecto a la evaluación, así como todo lo expuesto en esta guía 
académica se aplicarán en contenido y forma al alumnado que realice estancia en la 
facultad de derecho de la Universidad de Huelva dentro de los programas ERASMUS, 
SICUE, y cualesquiera otros de movilidad internacional en relación con la asignatura 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.  

 

HORARIOS Y CRONOGRAMA 

 

Los horarios de los tres turnos de la asignatura de Derecho Internacional Público para el 
curso 2017/18 son los siguientes: 

T1: 11:00-13:00 h., Miércoles y Jueves. 

T2: 13:00-15:00 h., Miércoles y Jueves. 

T3: 16:00-18:30 h., Miércoles y Jueves. 

El cronograma para cada uno de los turnos, en los que aparecerán las sesiones de 
grupos grandes y pequeños, se publicará en el sitio de la plataforma Moodle de cada 
turno, con antelación al inicio de las clases. 


