GUÍA DE ESTUDIO

1. Defina DIP.
2. Teorías que justifican la obligatoriedad del DIP. Explique.
3. Mencione tres hitos históricos de relevancia para el DIP. Explique la influencia
que sobre el desarrollo de este han tenido la doctrina de la Iglesia y el derecho
interno.
4. Nombre tres doctrinos del DIP, destacando los aportes que cada uno ha
efectuado. Nombre tres teorías
5. Cite las fuentes del DIP que enuncia el artículo 38 del Estatuto de la CIJ.
Clasifíquelas.
6. ¿Cuáles son las fuentes del DIP que no menciona el citado artículo 38? ¿Por
qué no están incluidas allí? ¿Tienen estas nuevas fuentes menor jerarquía que
aquellas?
7. Normas de ius cogens. Defina y ejemplifique.
8. Mencione diez principios generales del derecho.
9. Lea y analice tres fallos de la CIJ e identifique las fuentes normativas y fácticas
que le sirvieron de sustento.
10. ¿Qué es una reserva? ¿Pueden efectuarse en un tratado bilateral?
11. ¿Cuáles son las formas de terminación de los tratados?
12. ¿Qué efectos provoca la terminación de un tratado y cuales la nulidad?
13. Defina actos unilaterales y de ejemplos.
14. ¿Pueden los organismos internacionales firmar tratados?
15. En nuestro país: ¿Qué jerarquía tienen los tratados internacionales? ¿De
dónde surge?
16. En Argentina: ¿Quién firma y concluye los tratados internacionales?
17. Qué implicancias tiene la frase “…en las condiciones de su vigencia…”,
incluida en el artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional
18. Mencione tres fallos celebres de la CSJN o de la SCBA que se basen o
invoquen al DIP.
19. Sujetos del DIP. Enumere. Su evolución.
20. ¿Cuál de los sujetos el DIP es considerado el único con capacidad plena?
Fundamente su respuesta.
21. ¿Cuál de las distintas ramas del DIP tiene como sujeto principal a la persona y
cual a la humanidad?
22. ¿Cuáles son los elementos de todo Estado? ¿En que se diferencian un Estado
de una Nación?
23. ¿La Santa Sede y el Estado del Vaticano son un único sujeto del DIP?
Fundamente su respuesta
24. ¿Qué instrumento internacional se conoce con el nombre de “Carta Magna de
la descolonización”? ¿Ese instrumento es fuente del DIP?
25. ¿Qué organismos internacionales fueron creados por el Tratado de Versalles?

26. Ante el rompimiento de la paz internacional, ¿Qué órgano de ONU atenderá
la situación de inmediato?, ¿Podría algún otro órgano abocarse al análisis y
solución de la misma situación? Existen antecedentes?
27. ¿Qué tipo de competencia tiene la CIJ? Caracterizar cada una de ellas. Fallos
históricos.
28. Cite cinco diferencias entre la SDN y la ONU.
29. ¿Qué controversia que involucra a nuestro país fue sometida recientemente a
la CIJ? Diga en que estado se encuentra.
30. Mencione tres antecedentes de OEA.
31. Compare la estructura orgánica de la ONU y de la OEA, indicando
similitudes y diferencias.
32. ¿Qué es el TIAR?
33. Defina integración. De ejemplos de procesos de integración en curso.
34. ¿Por qué la UE es considerada el proceso integracionista más avanzado?
35. ¿Cuáles son los órganos con capacidad decisoria del MERCOSUR?
36. ¿Podría nuestro país delegar jurisdicción y competencia en un organismo
supraestatal?
37. ¿Qué cambia cada seis meses en el ámbito del MERCOSUR?
38. ¿Por qué el MERCOSUR es en los hechos una unión aduanera imperfecta?
¿Qué le falta para constituirse en un mercado común?
39. Mencione los modos de adquisición del territorio.
40. Defina delimitar y demarcar
41. ¿Cuáles son las funciones de las misiones diplomáticas?. Marco normativo.
42. Enumere privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos.
43. ¿Cuáles son las funciones consulares?. Marco normativo.
44. ¿Qué espacios marinos menciona la Convención de Montego Bay?
45. ¿Qué antecedente se tuvo en cuenta al momento de adoptar el sistema de
líneas de base rectas que quedó plasmado en la Convención de Montego Bay?
46. ¿En que se diferencian el paso en transito y el paso inocente?
47. ¿Cuáles son los recaudos que debe adoptar un Estado para otorgar a otro un
permiso de pesca? En que se funda el derecho del Estado sin litoral?
48. ¿Qué bahías fueron declaradas históricas por nuestro país? ¿Qué implicancias
trae aparejado ello?
49. ¿Qué es un río internacional?
50. Mencione cinco principios que rijan el uso y aprovechamiento de aguas
fluviales internacionales. Su relación con el Derecho Internacional Ambiental?
51. ¿Cuál es el régimen jurídico vigente respecto de la Isla Martín García? ¿De
donde surge?
52. ¿Cómo y dónde se delimita el frente marítimo del Río de la Plata?
53. ¿Cuál es el sustento jurídico de nuestro reclamo acerca de la instalación de las
llamadas “papeleras”?
54. ¿Qué se entiende por espacio aéreo y espacio ultraterrestre?
55. ¿Qué normativa rige el uso, aprovechamiento e investigación del espacio
ultraterrestre y los cuerpos celestes?

56. Derechos Humanos: enumerar, historiar, definir y caracterizar.
Jurisprudencia.
57. Explique el contenido de los siguientes principios: progresividad, pro homine,
integralidad y subsidiariedad. Mencione otros principios que rijan en el ámbito de
los Derechos Humanos.
58. ¿Qué diferencias encuentra entre los sistemas europeo e interamericano de
protección de Derechos Humanos?
59. ¿Cuáles son los órganos de protección del sistema interamericano de
protección de Derechos Humanos? ¿Qué instrumento crea y regla el
funcionamiento de cada uno de ellos?
60. Mencione los requisitos necesarios para interponer una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
61. ¿Qué es una opinión consultiva? Lea y analice una opinión consultiva de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y explique sucintamente su
contenido.
62. Noción de Deuda Externa. Contexto histórico, financiero y legal.
63. Doctrina social de la Iglesia.
64. Enuncie aspectos salientes del “Tratado de Paz y Amistad ArgentinoChileno”
65. Laguna del Desierto. ¿Cómo y quién solucionó el conflicto?. Mencionar el o
los tratados que se aplicaron.
66. Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas vinculadas a
Malvinas
67. Explique cuáles son los argumentos que Argentina esgrime para reclamar
Malvinas.
68. Tratado Antártico: aspectos salientes, partes.
69. ¿Cuáles son los principios que surgen del Tratado Antártico?
70. Defina responsabilidad internacional. Teorías.
71. ¿Cuál es la diferencia entre delito internacional y crimen internacional?
72. ¿Cuál es la función del Tribunal Penal Internacional?
73. Defina controversia internacional.
74. Diferencias entre medios pacíficos de solución de controversias diplomáticos
y judiciales.
75. ¿Hay excepciones a la prohibición del uso de la fuerza? ¿Cuáles?
¿Cuándo un estado es neutral?¿Cuáles son sus obligaciones?
76. Explique lo atinente al ámbito personal de aplicación del Derecho
Internacional Humanitario
77. Explique lo atinente al ámbito situacional de aplicación del Derecho
Internacional Humanitario
78.Explique lo atinente al ámbito temporal de aplicación del Derecho
Internacional Humanitario

