
 

   
 
 

 
Programa de  

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

Profesor Titular: María T. del Rosario Moya Domínguez  
 

I. Introducción metodológica: elementos de una metodología jurídica general. Particularidades. 
Fuentes. Normas. Sujetos. Órganos. Primitivismo y otras particularidades. Problema metodológico 
de la ciencia del derecho internacional. Negociación de derecho internacional. Su ubicación en el 
esquema del derecho privado y publico interno. 

  

II. Derecho nacional e internacional: doctrina. Valores y realidades. Derecho positivo. Jurisprudencia 
de la corte suprema de justicia de la nación. Necesidad de la ecuación de las normas constitucionales 
ante el proceso de integración, con particular referencia a los países del cono sur de América. 

  

III. Fuentes. Generalidades. Fuentes formales: derecho consuetudinario. Concepto y características. 
Formación. Derecho consuetudinario desde la perspectiva consensualista. Derecho convencional. 
Concepto. Codificación. Principios generales. Principios del derecho internacional. Repercusión del 
pluralismo jurídico. Equidad. Fuentes que emanan de las organizaciones internacionales. 
Jerarquización de las fuentes medios auxiliares. Las tendencias regionalistas y el carácter. 

  

IV. Órganos estatales. Órganos centrales. Representantes diplomáticos. Servicios diplomáticos: 
jerarquía. Tareas inmunidades diplomática; secuestro. Comienzo y termino de la misión diplomática. 
Cónsules: generalidades. Tarea. Inmunidades consulares. Comienzo y termino de la misión consular. 
Régimen del funcionario internacional. Protección. 

  

V. Derecho fundamentales de los estados. Concepto y controversia doctrinal. Doctrina. Intentos de su 
implantación en el derecho positivo. Derecho a la igualdad. Desarrollo. Problemática actual. Derecho 
a la independencia. Derecho a la autonomía constituyente. Derecho a la soberanía sobre los recursos 
naturales. Derecho de la autodeterminación. Doctrina Monroe. El derecho al desarrollo y derecho del 
desarrollo. 

  

VI. Dinámica del estado. Creación. Introducción. Aspecto practico. Aspecto jurídico. Extinción. 
Situaciones marginales controvertidas. Cambios internos. Sucesión. Población. Bienes y deudas. 
Tratados. Tratados sobre sucesión de estados. El problema de las nacionalidades en la URRS y en 
Europa oriental. El caso yugoslavo. 

  

VII. Reconocimiento de los nuevos estados. Reconocimiento ante la institucionalización del derecho 
internacional. Interpretaciones del reconocimiento. El político y el jurídico. El constitutivo y el 
declarativo. Sujetos del reconocimiento. Criterios de reconocimiento. Efectividad y estabilidad. 
Legitimidad. Reconocimiento del hecho. 



 

   
 
 

  

VIII. Reconocimiento de gobiernos. Gobierno de hecho ante el derecho interno y el internacional. 
América latina. Viejo mundo. Condición jurídica del gobierno no reconocido. Gobierno de hecho 
local. Estados fraccionados: gobierno exiliado. Estados desdoblados: caída del muro de Berlín y 
tratado de la reunificación de las dos Alemanias 

  

IX. Territorio. Soberanía territorial: gradación de la competencia territorial. Interpretaciones 
doctrinales de la soberanía territorial. Restricciones generales. Condominio. Soberanía territorial sin 
supremacía o con supremacía restringida. Modalidades. Ocupación  

X. Militar. Arriendo de las bases estratégicas. Cesiones disfrazadas. Capitulaciones. Delimitacion. 
Títulos: viejo mundo; nuevo mundo. Procedimientos. Trazado de frontera. Situaciones 
controvertidas semejantes a las de Malvinas. Caso Hong - Kong, Belice, etec. 

  

XI. Territorio de la republica argentina. Fronteras establecidas definitivamente. Conflicto de limites 
con chile. Antártica argentina e islas del atlántico sur. 54 bis. Islas Malvinas. Guerra de las Malvinas. 
Tratado de paz y amistad con chile que puso fin al conflicto del Beagle. Problemas pendientes con 
chile. Caso laguna del desierto y Palean. Malvinas: acuerdos de Madrid i y ii. Estado actual de la 
negociación bilateral. Gestiones ante la ONU. Tratado del Rió de la plata. 

  

XII. Comunicaciones a través de territorios. Introducción. Ríos internacionales. Navegación. 
Desarrollo histórico. Régimen actual, general. Regimenes particular. Energía hidroeléctrica y riego. 
Comunicación ferroviaria. Objetivos. Normas. Comunicaciones por carretera. Correo y 
telecomunicaciones. Acuerdo sobre el trazado de la hidrovía sobre el Río Paraná. Explotación de 
recursos naturales compartidos. Cuenca del plata. Tratado amazónico. 

  

XIII. Mar. Conceptos generales. Fuentes división del mar. Aguas interiores. Mar territorial y zona 
contigua. Extensión. Derecho de paso inocente. Zona contigua. Estrechos y canales. Generalidades. 
Estrechos: estrecho de Magallanes. Estrecho de tiran. Canales: canal de Panamá. Canal de Suez. 
Canal de Kiel. Alta mar: acceso. Carácter jurídico. Jurisdicción. Plataforma continental. Pesca. 
Tercera conferencia del mar. Análisis del tratado de jamaica de 1982. Caso de la plataforma 
continental del mar del norte. 

  

XIV. Espacio aéreo y ultraterrestre el espacio aéreo. Las cinco libertades del aire. La organización de la 
aeronáutica civil internacional (OACI). Represión de la delincuencia. El espacio ultraterrestre. 
Concepto. Naturaleza celeste. Régimen jurídico del espacio ultraterrestre. Régimen particular de las 
actividades en el espacio exterior. La luna y otros cuerpos celestes. Relaciones entre el derecho 
espacial y el derecho internacional . Fuentes del derecho espacial. Aplicabilidad de la carta de la 
ONU. Régimen de explotación de los recursos naturales. Régimen jurídico de los vehículos 
espaciales. Régimen jurídico de los cosmonautas. Régimen de las responsabilidades. Régimen de las 
comunicaciones vía satélite. Tratado de la luna. Problema de la orbita geoestacionaria como recurso 
natural limitado. 

  

XV. Responsabilidad. Generalidades. Concepto. Perspectiva latinoamericana. Controversia doctrinal. 
Imputación: responsabilidad de estados por sus órganos. Responsabilidad por daños causados 
durante la lucha civil. Responsabilidad indirecta. Reparación. El estudio de la CDI sobre el tema de 
la responsabilidad internacional de los estados. Casos de jurisprudencia. Derecho internacional 
ambiental: casos de desastres ecológicos (derrames petroleros, y accidentes de barcos en las regiones 
polares y en islas del Caribe). 

  



 

   
 
 

XVI. Nacionalidad. Concepto. Derecho internacional e interno. Nacionalidad primaria y secundaria. 
Nacionalidad múltiple. Personas jurídicas: estado de paz. Personas jurídicas: estado de guerra. 
Soberanía personal. Aspectos modernos del problema de las nacionalidades. 

  

XVII. Protección internacional de la persona humana. Planteo del problema. Protección del extranjero. 
Derechos civiles. Protección diplomática. Condiciones. Protección discrecional u obligatoria. 
Expansión: necesidad. Intervenciones de humanidad. Protección de minorías. Protección de los 
refugiados y de los apatridas. Protección de los trabajadores. Protección de los derechos humanos. 
Eficacia de la protección regional: tratado de roma y pacto de san José de costa rica. Casos de 
jurisprudencia de la corte europea y de la interamericana. 

  

XVIII. Subjetividad internacional de la persona humana. Planteo del problema. Individuo como sujeto de 
derechos. Individuo como sujeto de obligaciones. Responsabilidad del individuo a la luz del tratado 
de Londres de 1945. Breve análisis de los juicios de Nuremberg. El juicio a los militares argentinos. 

  

XIX. Organización universal. Generalidades. Organización internacional y estructura internacional. 
Desarrollo doctrinal. Historia. Miembros: admisión. Eliminación. Balance. Órganos: asamblea 
general. Consejo de seguridad. Secretario general. Consejo económico y social y otros órganos. 
Consejo de administración fiduciaria. Tareas: sociedad de las naciones. Organización de las naciones 
unidas: carta. Organización de las naciones unidas: reforma. Conclusiones. Criticas al sistema actual 
de la ONU e intentos de reforma. Labor cumplida por la CDI. 

  

XX. Regionalismo. Generalidades. El regionalismo ante la organización universal. Clasificación. 
Regionalismo occidental. Organización del tratado del atlántico norte (OTAN) Europa occidental. 
Regionalismo prooccidental. Regionalismo soviético. Liga árabe. Regionalismo africano. 
Conclusiones. Cambios. Tendencias actuales. 

  

XXI. Sistema americano. Desarrollo del sistema regional americano. Tareas de la organización de los 
estados americanos (OEA), según la carta de 1948. Tareas de la OEA según la carta reformada. 
Órganos de la OEA. Tratado interamericano de asistencia reciproca (TIAR). Organización de estados 
centroamericanos (ODECA). Critica. Reafirmación de la hegemonía norteamericana. El grupo de los 
ocho y el grupo de Cartagena. 

  

XXII. Órganos del derecho internacional; administración internacional. Desdoblamiento funcional y 
superación del mismo. Administración internacional directa: concepto. Funcionarios internacionales. 
Derecho interno de las organizaciones internacionales. Administración internacional indirecta. 
Funcionamiento. Uniones administrativas y organismos especializados. Extensión. Organización. 
Conclusiones. Nuevos organismos del sistema de la ONU. Los organismos económicos: BID, 
GATT, FMI. 

  

XXIII. Solución pacifica de los litigios internacionales. Los litigios y los medios de solución: la 
clasificación. Métodos de soluciones diplomáticas: sociedad internacional organizada: vía 
diplomática. Buenos oficios. Investigación. Mediación. Conciliación. Sociedad internacional 
organizada: sociedad de las naciones unidas. Organización de los estados americanos. Otras 
organizaciones regionales. Métodos de soluciones jurisdiccionales. Arbitraje: tipos. Base del laudo 
arbitral. Competencia de las partes y del arbitro. Alcance del arbitraje. Sentencia. Corte internacional 
de justicia. Historia. Organización. Competencia contenciosa. Competencia consultiva. relación entre 
la OEA y otros organismos regionales con la ONU, en materia de solución de controversias. 



 

   
 
 

  

XXIV. Sanciones internacionales. Sociedad internacional no organizada. Formación del concepto. 
Aspectos controvertidos del concepto. Represalia y retorsión. Sociedad internacional organizada. 
Sociedad de las naciones y organización de las naciones unidas. fuerzas policiales de la organización 
de las naciones unidas. Organizaciones regionales. No reconocimiento. Neutralidad. Sanciones 
contra los neutrales. Sanciones contra los beligerantes. Guerra: sanciones colectivas. Sanciones 
individuales. Sociedad internacional organizada. Caso del golfo Pérsico. Caso Malvinas. Análisis de 
las resoluciones del consejo de seguridad. 

  

XXV. Legitima defensa y asistencia. Autodefensa. Autoprotección. Legitima asistencia y seguridad 
colectiva. Control de los armamentos. Control de armamentos. Acuerdos entre EEUU. Y la URSS. 
Acuerdos de seguridad europea. 

  

XXVI. Guerra. El derecho de la guerra y su relación con el derecho de la paz: el problema del sistema del 
derecho internacional y de la subdivisión de este. Dos clases de normas para el derecho de la guerra. 
La revisión de la dicotomía paz -guerra, y el problema del estado intermedio. Los limites temporales 
del estado de guerra: el comienzo. La terminación. Sin el tratado de la paz. Con el tratado de la paz. 
Rendición incondicional. Efectos jurídicos del estado de guerra: ruptura de las relaciones 
diplomáticas. Tratados. Condiciones de los súbditos enemigos. Guerra económica. Retirada rusa de 
Afganistán. Iran Irak, Malvinas, golfo Pérsico. 

  

XXVII. Normas que rigen las hostilidades. Fuentes. Principios. Usos y convenios. Combatientes 
legítimos. Tierra. Mar. Medios de hostilizacion: tierra. Mar perfidia y astucia. Victimas de la guerra: 
prisioneros de guerra. Heridos y enfermos. Teatro de guerra: tierra. Mar. Ocupación bélica. 
Ocupación parcial. Ocupación total. Otros tipos de ocupaciones. Guerra aérea. Tratado que prohíbe 
el empleo de armas químicas. Derecho humanitario. Protocolos de 1977. 

  

XXVIII. Neutralidad: generalidades. Fuentes. Principios. Evolución valores. Condiciones. Normas. Una 
institución en decadencia. 

  

XXIX. Luchas civiles. Teoría de Podesta costa. Rebelión. Guerra civil. Insurrección. Situaciones 
planteadas por la guerra revolucionaria. Nicaragua. Guerras de bajo nivel de densidad. Caso 
nicaragua vs. EE.UU.. 

  

XXX. Evolución del derecho internacional. Naturaleza del derecho internacional. Desarrollo del derecho 
internacional. Transformación actual de derecho internacional crecimiento cualitativo y cuantitativo 
del derecho internacional, a partir de la segunda guerra mundial. La década de la ONU para el 
derecho internacional. 

  

XXXI. Derecho comunitario. Órganos: órganos de las comunidades europeas. Órganos de la integración 
económica americana. Órganos de la ALALC. Órganos de COMECON. Fuentes del derecho 
comunitario. Fuentes del derecho comunitario europeo. Fuentes del derecho comunitario 
centroamericano. Fuentes del derecho de COMECON. Relaciones con el derecho constitucional. 
Proyecciones internas del derecho comunitario. Comparación. La unificación europea. El acta. 
ALALC - ALADI. Los tratados de Montevideo de 1960 y 1980. El MERCOSUR. Tratado de 
Asunción de marzo de 1991. 

  



 

   
 
 

XXXII. Relaciones internacionales: realidad internacional. Opiniones. El derecho internacional ante la 
sociología y la política. Síntesis interdisciplinaria. Conclusiones. Hay un nuevo orden internacional 
renacerá el dialogo norte-sur. 

  

 


