
Curso de actualización
responsabilidad del Estado en materia 

internacional



Inicia y finaliza:  jueves 1 a viernes 30 de julio 2021 

Inscripción: Las solicitudes se recibirán a más tardar el miércoles 30 
de junio 2021. 

Destinatarios: Toda persona interesada, especialmente estudiantes y 
profesionales del Derecho y funcionarios de la administración pública 
y de justicia de Latinoamérica.



Diego Cuarezma Zapata
Máster en Derecho Internacional (LL.M.int) por la Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Alemania. Máster en 
Derecho Internacional Inversión, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile. Máster en Derecho Penal y 

Procesal Penal por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. Profesor e investigador del 
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).



Cindy Joseline Oroza Amurrio
Máster en Derecho Internacional (LL.M.int) por la Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Alemania. Máster en 

Derecho Internacional Inversión, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile. Estudios de Diplomado en 

Gestión Aduanera y de Comercio Exterior por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, y otros estudios en 

Global Diplomacy por la University of London, y en Succesful Negotiation: Essential Strategies and Skills por la 

University of Michigan. Licenciada en Derecho con mención en Derecho Internacional por la Universidad Privada 

Boliviana. Profesora de Derecho Internacional del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).



La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí, Panamá, el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, 
Doctor César Augusto Quintero Correa (ISJUP), y el Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, quienes de manera conjunta 
emitirán el certificado.

Organización



Presentación

El propósito del “Curso de actualización sobre 

responsabilidad del Estado en materia 

i n t e r n a c i o n a l ” t i e n e c o m o o b j e t i v o 

proporcionar a los estudiantes una introducción 

a la ley de responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos.  

La estructura del curso sigue los artículos de la 

Comisión de Derecho Internacional sobre el 

Estado Responsabilidad. Este curso permitirá a 

los interesados del Derecho internacional a 

comprender los factores que regulan a un 

Estado como tal en material internacional. 



Primera parte: El hecho internacionalmente ilícito de un Estado. Principios generales. 

Atribución de conducta a un Estado. Incumplimiento de una obligación internacional. 

Responsabilidad de un Estado en relación con el acto de otro Estado. Circunstancias que 

excluyen la ilicitud. Segunda parte: Contenido de la responsabilidad internacional de un 

Estado. Principios generales. Reparación por lesión. Incumplimientos graves de las 

obligaciones derivadas de normas imperativas de derecho internacional general. Tercera 

parte: La implementación de la responsabilidad internacional de un Estado. Invocación de la 

responsabilidad de un Estado. Contramedidas. Responsabilidad de una organización 

internacional. 

Contenido



Durante el desarrollo del Curso de Actualización, los estudiantes 

estudiarán una introducción a la ley de responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos. Las obligaciones que comprende la 

responsabilidad de los Estados y las consecuencias en caso de 

incumplirlas en materia internacional. 

Objetivos
Durante el desarrollo del curso, los estudiantes:



El estudiante que realice y supere las actividades se le 
extenderá Certificado en formato virtual que se le hará 
llegar a su email, que contendrá el Código-QR que los 
llevará al contenido oficial del Curso, esto le permitirá 
hacer constancia ante la autoridad respectiva de que el 
Certificado fue emitido oficialmente por las 
instituciones organizadoras.

Certificación oficial



El estudiante que realice supere y apruebe los tres Cursos de Actualización sobre Derecho 

Internacional, puede optar, si lo desea, al “Diplomado en Derecho internacional con 

mención en disputas y responsabilidad internacional”, con un total de 420 horas y una 

inversión de US$75.00 dólares americanos, a depositarse en la caja virtual del INEJ, y se le 

extenderá de manera virtual el Diploma con su respectivo Código-QR y se le remitirá a su 

correo.

Diplomado en Derecho internacional con 
mención en disputas y responsabilidad



Para más información
Información:

info@inej.net 

Soporte Técnico: 
Correo: soporte@inej.net 
Whatsapp: +507 6393-7019
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