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DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO  

PROGRAMA  ANALITICO  AÑOS  2002 - 2014 

UNIDAD I 
1. Derecho Internacional Público : concepto, contenido, métodos. La idea de Derecho Internacional Público, 

organización de la comunidad internacional. La sociedad internacional y el derecho de gentes. Presupuestos 
históricos–sociológicos. Características actuales. Antecedentes históricos, distintas etapas. La escuela 
española del siglo XVI: Francisco de Vitoria, F. Suárez, Gentili, Grocio, Hobbes. 

2. Fundamentos doctrinarios : iusnaturalismo tradicional, iusnaturalismo racionalista, positivismo, teorías 
sociológicas, teorías negatorias. Conclusiones personales. 

3. Fuentes del Derecho Internacional Público : concepto, fuentes en particular; tratados (definición, clases). 
Costumbre jurídica. Principios generales del derecho. Doctrina y jurisprudencia. 

UNIDAD II: Los sujetos en el Derecho Internacional   
1. Sujetos del Derecho Internacional Público: concepto y clases, casos, ejemplos. La condición de sujetos, 

implicancias. 
a. Estados soberanos : concepto, formas de organización, elementos 
b. Estados con subjetividad parcial : confederación, estados federales, el caso constitucional de las 

provincias argentinas. 
2. Casos especiales:  

a. La Santa Sede y la ciudad del Vaticano. 
b. Países bajo mandato y fideicomiso. Uniones en relación de desigualdad. 
c. La persona humana ante el Derecho Internacional Público. 
d. Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 
e. Las empresas transnacionales ante el Derecho Internacional Público. 

UNIDAD III: El estado 
1. Concepto:  distintos casos, elementos constitutivos del estado, ejemplos actuales. 
2. Reconocimiento:  situación de los estados antes y después del reconocimiento, consecuencias, distintas 

doctrinas, carta de la O.E.A. 
3. Sucesión de estados:  doctrinas, efectos. 
4. Extinción de estados:  distintos casos. 
5. Reconocimiento de gobiernos:  distintas teorías (Tobar, Estrada, Betancourt) 
6. Uniones en relación de desigualdad:   el protectorado, la protección, el cuasi protectorado. 
7. Derechos y deberes fundamentales de los estados:  existencia, soberanía e independencia, restricciones a 

los derechos de los estados. La no intervención: evolución histórica y apreciación actual. 

UNIDAD IV: El acto ilícito internacional y responsabilidad internacional del e stado 
1. Elementos constitutivos de responsabilidad: fundamentos, el elemento culpabilidad: responsabilidad 

absoluta y teoría del riesgo. Caso del Canal de Corfù. Actos justificables, doctrinas. El daño: naturaleza, lesión 
directa a un estado extranjero, lesión a la persona o bien de un extranjero. 

2. Responsabilidad internacional del estado:   
a. Por falta propia: actos de órganos administrativos, de órganos legislativos, actos de órganos judiciales 

(error judicial, denegación de justicia). Gobiernos de facto 
b. Por falta ajena: órganos incompetentes (distintos supuestos). Grupo revolucionario, personas privadas. 

3. Prohijamiento por el estado de las reclamaciones privadas:  la protección diplomática, nacionalidad de las 
reclamaciones, requisitos. El caso de las personas privadas y las jurídicas. Cláusula Calvo, validez y vigencia. 
Las transnacionales (jurisprudencia) 

4. Responsabilidad internacional del individuo: presupuestos, crímenes de guerra, contra la paz y contra la 
humanidad. Genocidio, terrorismo internacional, narcotráfico, convenciones internacionales. 

UNIDAD V: Territorio y fronteras del estado 
1. Competencias del estado sobre el territorio, naturaleza jur ídica. 
2. Soberanía e Independencia: conceptos clásicos y actuales, supremacía territorial y jurisdicción. 
3. Territorio:  concepto, fronteras y límites, modos de determinación. 
4. Dominio terrestre:  concepto, modos de adquisición, clases, enumeración y contenido. 
5. Dominio fluvial:  ríos internacionales, casos y límites, cuencas hidrográficas internacionales, evolución del 

concepto, problemática actual. 
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6. Canales internacionales:  concepto, canales de Suez y Panamá (régimen jurídico hasta la actualidad). 
7. Estrechos internacionales:  definición, especial referencia a Gibraltar y a Magallanes. 
8. Dominio aéreo:  Convenios de París de 1910 y 1919 y Chicago 1944 (consecuencias) delimitación y régimen 

jurídico. 
9. Espacio exterior o ultraterrestre:  límites, régimen jurídico, la luna y otros cuerpos celestes. Tratados 

internacionales, principios generales. 

UNIDAD VI: Soberanía territorial argentina 
1. Descripción del territorio argentino: situación geopolítica, análisis en el contexto internacional, importancia. 
2. Problemas pendientes: 

a. Malvinas: descubrimiento, ocupación, expulsión británica, gobierno patrio, ataque de Estados Unidos, 
ocupación británica. Consecuencias. Sucesos de 1982, resoluciones de la O.N.U., situación actual, 
negociaciones, Tratado Di Tella. 

b. El problema de las demás islas del Atlántico Sur:  situación actual, importancia. 
c. Antártida:  consideraciones geográficas y geopolíticas: Tratado de 1959, principales disposiciones. El 

reclamo argentino: títulos y antecedentes. Explotación de recursos. Perspectivas internacionales sobre 
Antártida. 

d. Protección internacional del medio ambiente:  espacios y recursos, principios y normas del D.I.P. 

UNIDAD VII: Derecho del mar 
1. Antecedentes: importancia política, jurídica y económica del mar, distintos aspectos. Conferencia de La Haya 

1930 (S.D.N.) y Ginebra 1958 y 1960 (O.N.U.) Resoluciones de la Asamblea general de la O.N.U. Convención 
de Jamaica de 1982. 

2. Aguas interiores:  concepto, líneas de base (distintos sistemas) Casos de las pesquerías noruegas (C.I.J.) 
Código Civil Argentino (art. 2340 C. Civil). Aguas Históricas, doctrina Drago 

3. Mar territorial:  concepto, extensión, condición jurídica. Convenciones de 1958 y 1982, legislación argentina 
(Ley 23.968 B.O. 5.12.91). Implicancias, interpretación. Estrechos de navegación internacional 

4. Zona contigua y zona económica exclusiva: concepto, importancia jurídica. Aprovechamiento de recursos, 
protección y conservación del medio marino., 

5. Plataforma continental:  concepto, criterios jurídicos y geomorfológicos, condición jurídica, derechos del 
estado ribereño. Fondos marinos fuera de jurisdicción nacional. 

6. Alta mar:  concepto, principios y libertades, derechos y deberes de los estados. Buen uso del mar. 

UNIDAD VIII: Organos de la comunidad internacional 
1. Organizaciones internacionales: la subjetividad de los organismos internacionales,  caracteres y 

clasificación, concepto, origen. Responsabilidad internacional de los organismos internacionales. 
2. Sociedad de Naciones:  antecedentes, importancia y su evolución, causas de su fracaso. 
3. O.N.U.: antecedentes, conferencias que la originan, Carta de la O.N.U., finalidades y principios, naturaleza 

jurídica, miembros de la O.N.U., reforma de la Carta. 
4. Organos de la O.N.U.:  

a. Asamblea General: composición y funcionamiento, competencia, sesiones, atribuciones, votaciones, 
resoluciones. 

b. Consejo de Seguridad:  Importancia, competencia, composición, votaciones, veto, doble veto, importancia 
política. 

c. Secretaría General;  funciones, carácter e integración, duración, elección, inmunidad. Apreciación política 
de su importancia. 

d. Consejo Económico y Social:  integración, funciones, importancia. 
e. Organismos especializados:  concepto e importancia, clases. 
f. Otros organismos de la O .N.U. 
g. Funciones de la O.N.U.:  Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; fomento de las relaciones 

amistosas entre los pueblos, promoción y protección de los derechos humanos; codificación internacional; 
tribunales penales internacionales. 

5. Organización de los Estados Americanos: antecedentes, las Conferencias Panamericanas, organismos 
principales, funcionamiento, fines, miembros y perspectivas actuales, Análisis crítico. 

6. Organizaciones de carácter sub–regional : El Pacto Andino, el S.E.L.A., el Mercosur. A.L.C.A.. Nuevos 
proyectos. 

UNIDAD IX: Organos de representación en las relaciones internacionales 
1. Organos estatales centrales: jefes de estado y jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores: 

ejemplos, funciones y prerrogativas, privilegios e inmunidades. 
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2. Agentes diplomáticos: concepto, funciones. Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas: 
designación, comienzo y término de la misión, jerarquías, prerrogativas e inmunidades diplomáticas, 
inviolabilidad, exenciones. Situación de los agentes diplomáticos en terceros estados. Convención de Nueva 
York de 1969.  

3. Misiones especiales y representaciones ante organismos int ernacionales:  Diplomacia “ad hoc”. 
4. Agentes consulares:  Convención de Viena de 1963 y de 1975, funciones, jerarquías, importancia actual. 
5. Servicio Exterior de la Nación:  principales aspectos de la Ley 20.957 

UNIDAD X: La persona humana ante el Derecho Internacional Público 
1. Personalidad jurídica–internacional del hombre: teorías 
2. Los derechos humanos:  origen, evolución histórica, fundamentos filosóficos, clasificación, responsabilidad del 

estado e internacional. 
3. Internacionalización de los derechos humanos:  La Carta de la O.N.U., Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (O.N.U., París 1948) 
4. Convención Europea (Pacto de Roma):  importancia, principales disposiciones. 
5. Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (1966). 
6. Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos del H ombre: Pacto de San José de Costa 

Rica (22.11.69), Ley 23.054 (B.O. 27.03.84) 
7. Nacionalidad:  concepto, modos de adquisición, nacionalidad múltiple, pérdida de la nacionalidad, apátrida. 
8. Mecanismos de reclamo en el sistema europeo y en el intera mericano.  
9. Delitos contra la persona humana : esclavitud, racismo. Delitos contra la Humanidad. Crímenes y delitos 

internacionales 

UNIDAD XI: Derechos de la integración 
1. El proceso de Integración y su institucionalización: condiciones necesarias, redefinición de la soberanía. La 

integración en Europa. Globalización 
2. Integración económica:  concepto, tipos de integración: zona de libre comercio, unión aduanera, mercado 

común, unión económica, integración total. 
3. Comunidades económicas americanas:  la integración en América Latina, antecedentes históricos, evolución. 

a. Asociación latinoamericana de Libre Comercio (A.L.A.L.C.) y A.L.A.D.I. (funciones, resultados) 
b. Mercosur: antecedentes, funcionamiento, perspectivas. Organos. Personalidad jurídica. Socios y 

asociados. Tratados constitutivos: referencias. Simetrías y asimetrías con la Unión Europea. 
c. N.A.F.T.A.: concepto, objetivos, perspectivas 
d. Unión Europea:  conceptos generales 

UNIDAD XII 
1. La Comunidad Económica Europea: antecedentes, fundamentos, funcionamiento, el Acta Europea de 1986, 

Tratado de MAASTRICH, perspectivas actuales, importancia mundial, Tratados de Amsterdam y de Niza. 
2. El derecho comunitario o supranacional: concepto, evolución, principios, caracteres, aspectos 

constitucionales, perspectivas, opinión crítica, vigencia actual 
3. Organismos financieros, económicos y comerciales: el nuevo orden económico internacional, concepto, 

evolución. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, G.A.T.T.: antecedentes, importancia, estructura y 
funcionamiento de cada uno en la práctica, actualidad política mundial, Organización Mundial del Comercio. 

UNIDAD XIII: Derecho de los tratados 
1. Consideraciones generales: concepto, distintas clasificaciones, órganos competentes. 
2. Convención de Viena de 1969:  ámbitos  de validez material y territorial. Convención de Viena de 1986. 

a. Celebración de los tratados: capacidad, consentimiento, entrada en vigor, formas, canje de instrumentos, 
ratificación. 

b. Reservas:  concepto, naturaleza y clases. Procedimiento y efectos, consecuencias. Entrada en vigor. 
c. Efectos de los tratados:  observancia, interpretación y aplicación. Los principios res inter alios acta y pacta 

sunt servandae rebus sic stantibus 
3. Nulidad de los tratados: causas, consecuencias de la nulidad respecto de actos anteriores y de actos 

posteriores. 

UNIDAD XIV:  Conflictos internacionales 
1. Conflicto internacional: concepto, distintos casos. Los principios del Derecho Internacional Público de 

cooperación entre los estados y abstención del uso de la fuerza, definición de agresión, la legítima defensa. La 
preservación de la paz y su desarrollo en la Carta de la O.N.U., O.E.A. y Tratado Americano de Soluciones 
Pacíficas. 
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2. Medios de solución pacífica:  
a. Negociación directa: buenos oficios, mediación, investigación internacional, conciliación. 
b. Arbitraje internacional:  tribunales arbitrales, obligatoriedad, jurisdicción. Controversias no arbitrables. 

Derecho aplicable, procedimiento, efecto jurídico del laudo, nulidad y revisión. 
c. Solución judicial:  La Corte Internacional de Justicia; integración, designación de los jueces, requisitos y 

jurisdicción. Cláusula opcional. Derecho y procedimiento aplicable, competencia. Decisiones de la C.I.J.: 
sentencias y opiniones consultivas. Posibilidad de ejecución forzosa. 

3. Medios coercitivos de solución en la política contemporánea: 
a. Retorsión y represalias 
b. Ruptura de las relaciones comerciales, consulares y diplomáticas. 
c. Boicot, embargo, bloqueo y ultimátum. Intervención 

UNIDAD XV: Guerra, neutralidad y seguridad colectiva 
1. La guerra: definición, análisis, evolución histórica, concepto actual 
2. Interpretación jurídica de la guerra:  

a. El ius ad bellum: licitud de la guerra, la doctrina clásica de la guerra justa, evolución de la idea. La 
Sociedad de las Naciones, Carta de la O.N.U., autodefensa, límites, art. 51. 

b. El ius in bello: doctrina general del derecho de la guerra, evolución, principios generales, efectos jurídicos 
de la guerra, responsabilidad individual y colectiva. Crímenes de la guerra, crímenes contra la paz (el caso 
de Servia), tribunales de Tokio y Nüremberg. 

3. La neutralidad: concepto, evolución, deberes recíprocos entre beligerantes y neutrales. Neutralidad y no 
beligerancia Neutralidad y seguridad colectiva; contrabando de guerra, bloqueo 

4. La seguridad colectiva:  concepto, monopolio de la fuerza en la Carta de la O.N.U. 
a. Tratado interamericano de Asistencia Recíproca (T.I.A.R.) : antecedentes, contenido, relación con al 

Carta de la O.N.U. El T.I.A:R. y la crisis de Malvinas 
b. Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.):  antecedentes, objetivos, reformulación, 

organismos civiles y militares, miembros. Importancia actual del caso de Kosovo 
c. Pacto de Varsovia:  partes, naturaleza jurídica, órganos. Tratados bilaterales de complementación y causas 

de desintegración. 
d. Proscripción de armas nucleares: Tratado de Tlatelolco, contenido, análisis político, posición argentina. 

5. Supuestos discutidos: 
a. Uso de la fuerza por movimientos de liberación nacional 
b. La protección de los ciudadanos e intereses nacionales 
c. Intervenciones de carácter humanitario 
d. Las represalias  
e. Aplicación a los atentados a Estados Unidos. 

UNIDAD XVI:  Derecho humanitario internacional 
1. Concepto y finalidad. 
2. Ambito de aplicación. Conflictos internacionales y luchas civiles. 
3. La Cruz Roja Internacional, origen y funciones. Otras O.N.G. 
4. Deberes internacionales respecto a las personas. 
5. Papel de la O.N.U. Intervención humanitaria en Ruanda y Somalia. 
6. Derecho Ambiental: evolución, antecedentes. Protocolo de Kioto. 

UNIDAD XVII: Politica internacional 
1. Sistema internacional:  elementos, evolución histórica, situación actual, distintas concepciones 
2. América Latina:  integración y relaciones internacionales; evolución y situación actual, perspectivas en el siglo 

XXI. 
3. Luchas civiles : casos, consecuencias ante el D.I.P. 
4. La globalización , concepto, ventajas e inconvenientes; nuevas formas. 
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