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CRONOGRAMA

lunes de 8,30 a 10,30 - Favio Farinella

miércoles de 20 a 22 – Nicolás Medel

jueves de 20 a 22 –  Francisco Bariffi

Página de facebook: www.facebook.com/catedradipu

Plataforma virtual para el cursado: www.schoology.com 

Alumnos https://app.schoology.com/register.php

Código de acceso: FS6QK-C5H4P

Enero

Fecha Entrega de TP Tema Discusión próximo TP

25/1

presencial

8,30-10,30

- FF                   

Metodología  -  Presentación  del

curso  –  Explicación  uso  de  la

plataformaales -

Surgimiento – SDN y ONU

Sí – TP 1

27/1 - NM  

ONU: rol, importancia y órganos

ONU órganos

B 1-2-9 y 25 (1, 2 y 3)

T 1-6-8

28/1 - FB 

Sujetos del DI. Importancia de su

evolución

01/2  - FF

Discusión del TP1 

Si – TP 2

03/2 - NM

Relación DI - di 

Jurisdicción e Inmunidad 

B 4- 5- 16
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T 4-7.8 a 7.11

04/2 - FB 

Fuentes -

Derecho de los Tratados

B 6- 7 y 8 

T 2-3- Anexo I

Si – TP 3

08/2

FERIADO

Sí – TP 1 FF

10/2 - NM

Continuación ant.

11/2 - FB

continuación ant.

15/2 Si – TP 2 FF

Continuación 4/2

Si – TP 4

17/2 NM

Dcho del mar

Lecturas Dr. Hooft

B 21 y 22

T 12

18/2 Sí – TP 3- FB

Dcho del mar

Lecturas Dr. Hooft

B 21 y 22

T 12

22/2 FF

Medio Ambiente Internacional

B 20.c- 20.d – 27

T 13 - 14

24/2 NM

continuación ...

Si – TP 5

25/2 Sí - TP4- FB

Medio Ambiente y Antártida

29/2 - FF
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Derecho  Internacional  de  los

Derechos Humanos

02/3 NM

Medio Ambiente Internacional

03/3 FB

Derecho  Internacional

Humanitario

07/3 FF

DIPenal - 

B 18.d-24.a- 25 (4 y 5)

T 5 (1, 2 y 3) – 9- 10.4

Si – TP 6

09/3 Si – TP 5- NM

DIDH continuación ...

10/3 FB

DIH continuación ...

14/3 Si – TP 6- No hay clases presenciales

Se contestan dudas en el foro 

---

16/3 - NM

Revisión de tesis final antes de la

entrega

17/3 Si – Tesis final

(tiempo  limite

12  a.m.  del

17/3)

FB

Revisión  de  tesis  antes  de  la

entrega

---

25/3

Desde  las

15 hs

- Evaluación Oral:

eventuales  TP  no  entregados  o

reprobados

+

Defensa oral de tesis final

---



UNMdP Derecho Internacional Público  5

Temas de los Trabajos Prácticos

1- derecho internacional – sujetos y órganos: se envía a faviofarinella@hotmail.com

2- fuentes y derecho de los tratados: se envía a bariffi@hotmail.com 

3- relaciones con el d interno – Inmunidad:  se envía a nicolasmedel@hotmail.com

4- derecho del mar: se envía a  bariffi@hotmail.com 

5- derecho ambiental internacional: se envía a nicolasmedel@hotmail.com

6- derecho internacional penal y ddhh: se envía a faviofarinella@hotmail.com

conviene conservar el mail de acuse de recepción como prueba de la entrega en tiempo y

forma.

Calificación y Evaluación de cada TP

1- por la correcta Argumentación y expresión de ideas: 20%

2- por la búsqueda y utilización de la Normativa aplicable: 40%

3- por la búsqueda y relación de cada caso con las Decisiones relevantes (jurisprudencia,

opiniones consultivas y otras): 40% 

La evaluación es comprensiva. Para aprobar, deberá reunir al menos: 

en 1: el 10%; en 2, el 15%; y en 3, el 15%.

Tesis: consiste en la profundización de uno de los 6 temas abordados en los trabajos

prácticos al que deberá agregársele la validación o refutación de una hipótesis planteada

por el autor.
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Tema 1- derecho internacional – sujetos y órganos

En el estado de Bienezuela, rico en petróleo, actúa en la extracción y refinamiento del

mineral  desde  hace  50  años  una  corporación  transnacional  llamada  PESSO.  Esta

sociedad  fue  constituida  en  Estados  Unidos  de  Centroamérica  y  la  mayoría  de  sus

accionistas poseen nacionalidad del estado de Estasia, vecino de Bienezuela.

Desde  hace  menos  de  cinco  años  con  la  vuelta  de  la  democracia  a  Bienezuela  y  la

ratificación  de  instrumentos  internacionales  sobre  DDHH,  han  proliferado  ONGs

preocupadas por el daño ambiental producido por PESSO, a lo cual se añade el pésimo

trato lindante con lo inhumano que la transnacional brinda a sus operarios.

El pasado 2/11/2014 una protesta organizada por la ONG Aire y Sol  en la puerta de la

planta de PESSO tendiente a que se detenga la extracción es fuertemente reprimida por

las  fuerzas  de  seguridad  de  la  empresa  -verdadera  para-policía-  generando  varios

cientos de heridos. Dos días después, el Director Ejecutivo de Aire y Sol y su Secretaria,

ambos  nacionales  de  Estasia  son encontrados  asesinados  en  un auto  incendiado.  Se

culpa  inmediatamente  tanto  a  sectores  represivos  estatales  como  a  la  fuerza  de

seguridad  de  la  multinacional.  Se  decide  un  paro  nacional  y  una  manifestación

multitudinaria en la plaza central del estado, llamada plaza del Milenio, en la cual se

desata otra feroz represión que arroja varios cientos de víctimas.

Frente a estos hechos, 

(i) Amnistía Internacional pretende demandar al estado de Bienezuela y a la corporación

transnacional PESSO por violación de derechos humanos de sus habitantes. 

(ii) el estado de Estasia decide denunciar a Bienezuela ante la Corte Internacional de

Justicia por la muerte de dos de sus nacionales (Director y Secretaria de Aire y Sol)

ACTIVIDAD: Por favor, responda justificando normativa y jurisprudencialmente en cada

caso:

(a) ¿posee legitimación activa Amnistía internacional para demandar y/o denunciar al

estado de Bienezuela y posee éste legitimación pasiva ? 

(b) ¿posee legitimación activa el estado de Estasia para reclamar por la suerte de sus

nacionales muertos? 
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(c) si en alguno de los casos mencionados se llegara a una decisión (sentencia, laudo,

etc) ¿podría ésta ejecutarse?

(d) ¿Puede el caso llegar ante algún órgano de Naciones Unidas? Mencione cuáles y en

cada  caso  fundamente  y  comente  a  qué  tipo  de  solución  podría  llegarse  incluida  la

posibilidad de utilizar o no la fuerza.

Documentos a utilizar:

a-bibliografía obligatoria

b-Carta ONU + Estatuto de la CIJ 

c-Casos mínimos: 

-Opinion Consultiva: Reparacion de daños sufridos bajo servicio de ONU

-Caso Barcelona Traction

-Caso Nottebohm

d-Temas en juego (para buscar lecturas complementarias)

Subjetividad internacional – Nacionalidad – Órganos ONU – Uso de la fuerza 
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Tema 2- Fuentes y Derecho de los Tratados

En 1912 el Rey Constanzo de Voldemort inauguró las ferias reales, y desde entonces las

autoridades del Reino han permitido el paso a través de sus fronteras con la República

de Azkabán de caravanas de comerciantes Azkabanos que se desplazan hacia el Reino

para participar en las ferias de joyeros y artesanos que se celebran en Fucki, capital del

Reino,  dos  veces  al  año.  Dicha  entrada  tan  sólo  ha  estado  sometida  a  una  única

condición:  que  el  jefe  de  la  caravana  presente  un  certificado  de  las  autoridades  de

Azkabán en el que conste la nacionalidad Azkabana de los comerciantes y el destino final

de los productos.

El 29/03/1994 el Reino de Voldemort y la República de Azkabán celebran un “Tratado

de  tráfico  comercial  fronterizo”,  denominado  “Tratado  Magnum”  por  su  impulsor  el

Príncipe Magnum de Voldemort, que condiciona la autorización del paso de caravanas

en ambas direcciones al pago previo en frontera de un arancel del 10 % del valor de la

mercancía  transportada.  El  Tratado  guarda  absoluto  silencio  sobre  el  tráfico  de

caravanas de joyas  y  artesanías  arriba mencionado.  A pesar  de ello,  el  paso de  esta

específicas  mercancías  ha  seguido  desarrollándose  bajo  el  mismo  régimen  aplicado

desde 1912. 

Tras una declaración unilateral de Voldemort en el año 2001 que da por terminada la

política  de  autorización  gratuita  del  paso  de  las  caravanas  prusianas  de  joyas  y

artesanías, el 10/03/2001, la Guardia Real de Voldemort impide el paso de una caravana

Azkabana con destino a la feria de Fucki, tras negarse el jefe de la misma a pagar el 10%

del precio de la mercancía.

ACTIVIDAD:

De acuerdo a los hechos relatados, el presidente de Azkabán afirma que ha nacido en

1912 entre el Reino de Voldemort y Azkabán una norma internacional que regula el paso

de las caravanas de joyas y artesanías. 

Lo contrata para que ud. lo asesore. El pago será hecho en azkabaníes moneda de curso

legal y forzoso en la república. A este fin:
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a. Identifique y argumente respecto de la naturaleza, clase y efectos de esta norma.

b.¿Qué  valor  tendría  para  la  existencia  y  vigencia  de  esta  norma  internacional  la

declaración del  Gobierno de Voldemort  de  2001 dando por  terminada la  política  de

autorización gratuita del paso de las caravanas Azkabanas? 

c.¿Produce algún efecto sobre la norma internacional mencionada en a) el “Tratado de

tráfico comercial fronterizo” de 1994?. 

Documentos de consulta:

a.- Bibliografía obligatoria.

b.- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

c.- Caso relativo al Templo de Preah Vihear (1962-CIJ Tailandia vs. Camboya).

d.- Caso relativo al derecho de Paso por Territorio de la India (1960-CIJ Portugal vs.

India).
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Tema 3- Relaciones con el derecho interno – Inmunidad de jurisdicción

Lionel Cristiano Messidoro se desempeñó desde 1997 como jardinero de la embajada de

Sudán en Buenos Aires.  El 8 de julio de 2011 es despedido verbalmente, adeudándosele

varios  meses  de  sueldo  además  de  aportes  previsionales.   Ha  enviado  varias  cartas

documento  y  realizado  denuncias  en  el  Ministerio  de  Trabajo  sin  éxito.  Concurre  a

consultarlo a su estudio. 

ACTIVIDAD: brinde una  opinión jurídica fundada en  normas, jurisprudencia y  doctrina

sobre los pasos a seguir y el eventual resultado del proceso conforme la jurisprudencia

vigente.

Documentos a utilizar:

a-bibliografía obligatoria

b-decreto ley 1285/58 T.O – ley 24488 y decreto reglamentario  849/1995 - Convención

de  Viena  sobre  Relaciones  Diplomáticas  –  Convención  ONU  sobre  inmunidad  de

jurisdicción de estados

c-Casos mínimos: 

-Gronda c. Rep. Argentina - CSJN

-Congo c. Francia (Yerodia)- CIJ

-Manauta c. Embajada Fed. Rusa - CSJN

-Fragata Libertad (Arg. c. Ghana) - TIM

d-Temas en juego 

Inmunidad de jurisdicción estatal y de embajadores y cónsules – Jeraquía de normas

Argentinas
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Tema 4- derecho del mar

El Estado de Costa de Carey se encuentra ubicado al oeste del continente africano y sus costas,

bañadas por  el  océano Atlántico,  presentan diversos accidentes geográficos  como una bahía

ubicada  al  sur,  llamada  “Bahía  de  Quimbombó”.   La  riqueza  ictícola  es  determinante  en  la

alimentación y en la economía de los lugareños quienes se dedican a la a la pesca del bonito y del

camarón, tanto de manera artesanal como de manera profesional. 

Otro de los accidentes geográficos que presenta el Estado mencionado, lo constituye una muralla

de rocas  (fiordos),  que se  extiende por  800 Km.,  formada por  islas,  rocas,  brazos  de mar e

indentaciones.  En el año 1980, Costa de Carey delimitó su zona de pesca, encerrando las aguas

de  los  fiordos  (ricas  en  pesca)  y  declarándolas  aguas  interiores.  El  método  utilizado  para

encerrar las aguas fue el de líneas de base rectas. 

Invernalia es un Estado archipelágico que se encuentra frente a Costa de Carey (casi a 100 km de

distancia).  Varios barcos de bandera Invernalés fueron apresados por la marina de Costa de

Carey  por  intentar  faenar  dentro  de  las  aguas  de  los  fiordos.  Durante  casi  200  años,  los

pescadores de Invernalia  han  pescado en los fiordos de Costa de Carey.

Surgidas protestas de ambos Estados, ambos acuerdan llevar el caso al Tribunal Internacional de

Derecho del Mar (TIDM).

Actividad:  Felicitaciones! Lo han nombrado Asesor Jefe del departamento de Derecho del Mar

del  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  Costa  de  Carey.  Su  tarea:  elaborar  un  informe

argumentando sobre los siguientes puntos que luego serán llevados ante el TIDM (en marzo

cobrará su primer salario):

a) Justifique los derechos de Costa de Carey sobre su Zona Económica Exclusiva. 

b) Fundamente la extensión máxima de ambas ZEE (Costa de Carey e Invernalia).

c) La delimitación de la zona de pesca efectuada por Costa de Carey ¿se ajusta a las normas

de derecho internacional?. 

d) ¿Está Invernalia obligada a respetar la delimitación de la zona de pesca?

Documentos de consulta:

Bibliografía obligatoria.

Convención de Derecho del Mar (Montego Bay- Jamaica 1982).

Caso de las Pesquerías Noruegas (1951- CIJ. Noruega vs. Reino Unido).  

Apunte de la Cátedra. Dr. Hooft. “Derecho del Mar”. Capítulo I.

Temas en juego

Espacios Marítimos -  Bahías -  Zona Económica Exclusiva – derechos estado ribereño
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Tema 5- derecho ambiental internacional 

Enero de 2014: un grupo expedicionario Australiano encuentra una importante cantidad

de huesos de ballenas cerca de la estación Wilkes.

Marzo de 2014: un grupo de científicos Argentinos encuentra una considerable cantidad

de huesos de ballenas cerca de la base Belgrano II.

Ambos hechos indican la presencia de cazadores de ballenas, lo cual es confirmado poco

tiempo después al avistarse varios buques comerciales con bandera Japonesa cazando

los mamíferos cerca de la costa Antártica.

Actividad:

El gobierno Argentino requiere la opinión de un grupo numeroso de especialistas en

derecho internacional,  entre los cuales se encuentra usted (por haber aprobado esta

cursada con muy buena nota). 

El Jefe de Gabinete de Ministros, Sr. Gustavo Riacho lo contacta a fin de solicitarle un

informe  que  al  menos  debe  contener  su  opinión  jurídica  respecto  de  los  siguientes

temas:

a-posibilidad de iniciar una acción judicial en contra de Japón.

b-en caso afirmativo,  normativa aplicable y juez competente.

c-argumente respecto del derecho violado y el tipo de resarcimiento solicitado.

Documentos a utilizar:

a-bibliografía obligatoria

b-Carta  ONU  y  Estatuto-  Principios  ambientales  (lectura  Farinella)-  Convenio

internacional para la regulación de la pesca de la ballena 1946 – Tratado Antártico 1957

Convención de Canberra sobre la conservación los recursos vivos marinos Antárticos-

Protocolo de Madrid sobre protección del medio ambiente – 

c-Temas en juego 

Jurisdicción en la Antártida – solución conflicto internacional ambiental – Aplicación de

principios ambientales por la jurisprudencia internacional.
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Tema 6- derecho internacional penal y derechos humanos

Grupo A: doce primeros cursantes de la lista

Grupo B: trece últimos cursantes de la lista.

Ejercicio 1- 

Se invita a los miembros del grupo A a exponer y explicar los argumentos que crean

suficientes para procesar y condenar a Josef Alstoetter.

Los  miembros del  grupo  B pueden enviar  argumentos  necesarios  para  absolver  y/o

atenuar la responsabilidad de Josef Alstoetter. 

(Utilizar 3 carillas como máximo)

Ejercicio 2- 

Hechos: transcurren en Bosnia-Herzegovina

Drazen Redovomic es un nacional de origen étnico Serbio, de 20 años de edad, que se

enlista voluntariamente en 1994 en el ejército Bosnio Serbio como mecánico de autos.

En Mayo de 1995, es transferido del sector de mecánicos a la infantería para revestir

como soldado. 

El  06/07/1995, el ejercito Bosnio Serbio comienza un ataque sobre la llamada “zona

segura”  de  Srebrenica  (así  llamada  porque  estaba  neutralizada  y  se  encontraba

“protegida” por cascos azules Holandeses bajo el mando del comandante Karremans).

El ataque continuó por 5 días hasta el 11/07, día en que la primera unidad del ejército

Bosnio Serbio entró en Srebrenica. El 16/07 una cantidad importante de micros llenos

de musulmanes Bosnios llegan a una granja colectiva en Pilica, cerca de Srebrenica. Cada

micro contiene alrededor de 70 hombres de entre 17 y 60 años de edad.  Luego que cada

micro arriba, se separa a las personas en grupos de 10 y son escoltados por militares

hacia un campo adyacente a las casas de la granja  y alineados en fila dando la espalda a

Redovomic  y los demas miembros de su unidad.

En un primer momento, Redovomic se negó a ejecutar la orden de su comandante de

disparar y matar a los civiles musulmanes. Pero cuando el comandante le dijo que la

alternativa  sería  que  el  mismo  se  colocara  en  la  línea  de  fuego  y  fuera  muerto,

Redovomic disparó tantas veces como le fue ordenado hasta matar aproximadamente a

70  civiles.   Cuando  comienza  el  proceso  ante  el  Tribunal  Internacional  para  la  ex-
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Yugoslavia,  Redovomic  es  procesado  por  estas  muertes  y  presenta  como  defensa  la

circunstancia de haber actuado bajo una imposibilidad de opción  moral (llamada duress

en el derecho anglosajón).

Se invita a los miembros del grupo A a enviar una argumentación individual, simulando

el rol del Fiscal intentando probar las razones por las cuales Redovomic no puede alegar

la defensa de duress.

Se invita a los miembros del grupo B a enviar una argumentación individual, simulando

el  rol  del  Defensor,  intentando  probar  las  razones  por  las  cuales  Redovomic  puede

alegar y es procedente la defensa de duress.

Documentos a utilizar:

a-bibliografía obligatoria

b-Lecturas:  Principios  de  Nüremberg;  Estatuto  de  Roma  que  establece  la  CPI;

Responsabilidad  de  comando;  Responsabilidad  individual  por  la  comisión  de  delitos

internacionales; 

c-Casos mínimos: 

-Jurisp. de juicios de Nüremberg

-Yamashita

-Congo c. Bélgica (Yerodia)

Akayesu y Mladic. 

d-Temas en juego (para buscar lecturas complementarias)

Teorías  de  responsabilidad  penal  internacional  (responsabilidad  de  comando   y

empresa  criminal  conjunta)  –  Responsabilidad  individual  por  comisión  de  delitos

internacionales  -  Defensas  de  los  procesados  (inmunidad  de  jurisdicción,  duress,

obediencia debida, amnistía, indulto, etc.)


