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FACULTAD DE DERECHO 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

CURSO INDEPENDIENTE   

Curso Unificado de Elementos Comunes al Derecho Internacional Público y al Derecho de la         
Integración en América Latina. 

DIRECTORA: Dra Moya Domínguez, María Teresa del Rosario. 

COORDINADORA:  Dra Neuman, María José 

PROFESORES: Dra. Moya Domínguez María Teresa, Dra Anzoategui Nancy;  Dr. Marianello 
Patricio; Dr Perotti, Alejandro; Embajador Dr Espeche Gil, Miguel Angel; Dra. Noodt Taquela, 
María Blanca; Dr. Marchesini, Gualtiero; Dra. Poblete, Nora; Dr. Baroncelli, Sebastián; Dr. 
Dallanegra Pedraza, Luis; Dr. Juan Jose Cerdeira; Dra. Nancy Gallo; Dr. Michelson Irusta, 
Guillermo; Dra. Puig, Lila y Dra. Neuman, María José. 

CARGA HORARIA: treinta (30) horas, comenzando el jueves 05/04/2018 y terminando el lunes 
10/05/2018 ( 3hs diarias los lunes, y jueves). 

El Curso Independiente que se propone tiene una extensión de 30 horas en total, 3 horas por 
clase por día durante cinco semanas, y un lunes. Las clases se desarrollarán los días lunes y 
jueves, en el mes de abril; primera semana del mes de mayo, y el lunes 7 de mayo que 
corresponde a la 2da semana de ese mes. Horario: 18,30 a 21,30 horas.  

 

1.- OBJETIVOS GENERALES. 

El programa unificado de Elementos Comunes al Derecho Internacional Público y Derecho de la 
Integración en las Américas, se propone analizar y conformar el derecho internacional público 
que surge a partir de la segunda guerra mundial, con las nuevas tendencias regionales y 
mundiales de las relaciones entre los Estados. En las Naciones Unidas se creó un sistema de 
organizaciones especializadas destinadas al cumplimiento de los propósitos y principios de la 
ONU, destacándose las gestoras de la cooperación internacional y de las relaciones de 
entendimiento y buena voluntad entre los Estados, el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la 
UNCTAD, el PNUD, el PNUMA, OMM, la FAO, la OMS, la UNESCO, la OIT y otras, con fines no 
sólo económicos y/o comerciales, sino también en el plano social, científico y cultural.  

A su vez en el orden regional se crearon organizaciones con órganos de composición 
intergubernamental o supranacional competentes para el cumplimiento de sus fines. La 
máxima expresión de este tipo de instituciones se alcanza con la creación de las Comunidades 
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Europeas, hasta llegar en su evolución a conformar la actual Unión Europea, creadora del 
derecho comunitario y del principio de supranacionalidad.  

Hoy la mundialización de las relaciones entre los Estados, hace avanzar cada vez más, tanto al 
Derecho Internacional como al Derecho de la Integración, aunque éste tenga sus marchas y 
contramarchas. 

La incorporación de esta temática como Curso Independiente de Posgrado se debe a la 
evidente necesidad de contar con profesionales idóneos en el manejo de estas Disciplinas 
Jurídicas. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Se tiene por objetivo que los graduados obtengan un conocimiento amplio y concreto 
en el manejo de los temas del programa, para entender y buscar soluciones a los 
problemas que se presentan entre el derecho interno, el Derecho Internacional y/o el 
Derecho de la Integración.   

2. Que puedan conocer tanto las Asociaciones de Libre Comercio, como los procesos de 
integración regional, su estructura y funcionamiento, como los casos en que se ha 
implementado, aunque sea parcialmente, el derecho comunitario en América Latina.   

3. Estudiar la evolución alcanzada por el derecho constitucional en los países que 
participan de diferentes tipos de integración regional, en materia de delegación de 
facultades para posibilitar la creación de órganos supranacionales.  

4. Estudio de las diferencias existentes entre los distintos mecanismos de solución de 
controversias en el marco del Derecho Internacional (ONU y 0EA) y en el Derecho de la 
Integración, incluido el Derecho Comunitario. Práctica en el análisis de casos de 
jurisprudencia. 

5. Establecer el nivel de recepción de los nuevos temas que se abordan a nivel mundial 
tales como, los derechos humanos; el desarrollo sostenible; el medio ambiente, sin 
dejar de lado las libertades económicas y las políticas sectoriales en los procesos de 
integración regional. 

  

3.- EVALUACIÓN: 

El programa se aprueba con un 80 % de asistencia y un trabajo de investigación sobre el 
contenido de uno de los módulos, a elección del cursante. 
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4. DESTINATARIOS: 

 Profesionales del Derecho que trabajen en el sector público o privado en general; que estén 
cursando la carrera docente; cuerpo de profesores interesados en adquirir los conocimientos 
propuestos, alumnos o cursantes de especializaciones. 

 

5. CONTENIDOS: 

El contenido del curso propuesto se divide en cinco (5) Módulos.  

• El primero trata sobre los conceptos básicos de ambos derechos, que van a permitirle 
al cursante poder abordar los módulos subsiguientes. Luego se estudia la interrelación 
existente entre el Derecho Interno de los países del Mercosur con el Derecho 
Internacional Público y con el Derecho de la Integración y si se ha previsto o no la 
solución a esta problemática en los textos constitucionales de los países del Mercosur. 
La solución constitucional argentina. 
 

• El segundo se ocupa de los distintos grados que presenta los procesos de integración 
regional, desde las Asociaciones de Libre Comercio a la Unión Europea, analizando las 
estructuras y su funcionamiento, y la eficacia de las fuentes creadas por los órganos 
facultados. Se analizarán también los casos en que se ha implementado, aunque sea 
parcialmente, el derecho comunitario en América Latina.  
 

• El tercero analizará la cooperación económica entre los Estados como propósito de la 
Carta de la ONU. Su previsión en la Carta de la OEA. Los organismos especializados de 
cooperación económica, financiera y comercial del sistema de Naciones Unidas. El 
Banco Interamericano de Desarrollo en el sistema de la OEA.   
 

• El cuarto analiza los Mecanismos de Solución de Controversias en la ONU, y en 
Organizaciones Especializadas tales como el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la 
UNCTAD, el PNUD, el PNUMA, OMM, la FAO, la OMS, la UNESCO, la OIT y otras, con 
fines no sólo económicos y/o comerciales, sino también en el plano social, científico y 
cultural.  
 

• El quinto hace estudios comparados de los Métodos de Solución de Controversias de 
una Asociación de Libre Comercio, la CAN, el MERCOSUR y la UE.   
 

• El sexto encara el tratamiento de nuevos temas de interés mundial y regional, tanto en 
Naciones Unidas como en procesos de integración regional. Concretamente se 
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abordarán los derechos humanos; el medio ambiente y el desarrollo sostenible, sin 
dejar de lado las libertades económicas y las políticas sectoriales en los procesos de 
integración regional. 

 

6.  METODOLOGÍA PEDAGOGICA Y DE LA INVESTIGACION. 

 

El estudio y desarrollo del derecho internacional (d.i.) requiere un método que contemple 
todos los elementos involucrados en el mundo jurídico. Considero insuficiente encarar su 
investigación sólo a través de las normas. Para entender adecuadamente el funcionamiento, la 
aplicación y la eficacia del d.i. es necesario analizarlo desde la realidad social de la que surge y 
a la que se aplica, así como los valores que la sociedad consagra y las normas que la regulan.  

Por estas razones es que el estudio y la investigación en esta asignatura debe hacerse 
aplicando la metodología “trialista”, considerando también el elemento “poder”.   

El trialismo se llama así porque partió de constatar que en el orden jurídico hay tres 
elementos: la realidad, el valor y la norma. A estos elementos, les corresponde tres 
dimensiones: la sociológica, la axiológica y la analítica, agregándose la dimensión cuadrática, 
con un nuevo elemento, “el poder”. Ese elemento genera valores en el marco social,  y a partir 
de estos, la norma, que, al aplicarse en la sociedad necesita del poder, para su exigibilidad o 
sanción. 

Tanto los elementos como las dimensiones son estudiados por tres disciplinas: la Ciencia del 
derecho, la Crítica del derecho y la Política del derecho. 

Por lo tanto el estudio del derecho no debe limitarse a la dimensión analítica constituida por la 
norma, sino que es preciso que se extienda también a la axiología (los valores), a la sociología 
(la realidad) y a la Ciencia Política (el poder). 

 

7. PROGRAMA GENERAL.  

MODULO I- Revisión de la naturaleza y características propias del Derecho Internacional 
Público y del Derecho de la Integración- La interrelación existente entre estos ordenamientos 
jurídicos. 

Relación entre el Derecho Internacional Público y el Derecho Interno en Argentina y en los 
países miembros del Mercosur. Análisis de las tendencias doctrinales y de la jurisprudencia en 
cada uno de los Estados miembros y asociados. .- 
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Relación entre el Derecho de la Integración (Mercosur) y el derecho interno de los Estados. 
Existen cláusulas de habilitación constitucional? Es suficiente la ratificación de la CV/69? Existe 
un tratamiento constitucional especial para los tratados de integración? Hacer extensible este 
estudio a las otras organizaciones de integración y de Derecho Comunitario de las Américas, 
CA, TLC; CARICOM, y SICA.  

El Control de Convencionalidad en América. 

MODULO II. La integración regional como proceso.  Distintos tipos o grados de integración: de 
la Zona de Libre Comercio, a modalidades más avanzadas como el Mercado Común, la Unión 
Monetaria, la Unión Aduanera hasta llegar a la Unión de Estados.  

El Derecho Comunitario: La Unión Europea. Procesos de integración en América Latina. 
Procesos de carácter mixto (derecho de la integración y derecho comunitario). MERCOSUR, 
CAN, SICA, CARICOM. Estudio comparado de su estructura, facultades asignadas o delegadas, 
fuentes. 

MODULO III. La cooperación económica entre los Estados como propósito de la Carta de la 
ONU. Su previsión en la Carta de la OEA. Los organismos especializados de cooperación 
económica, financiera y comercial del sistema de Naciones Unidas. El Banco Interamericano de 
Desarrollo en el sistema de la OEA.  

MODULO IV. Revisión de los métodos de solución de controversias en el Derecho 
Internacional, ONU y OEA. Negociación directa, la vía diplomática y la vía jurisdiccional: El 
arbitraje internacional. La solución judicial. Los mecanismos de solución de conflictos en 
organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC. Otros ejemplos.  

MODULO V- Métodos de solución de Controversias en los Tratados de Integración: UE, 
MERCOSUR, CAN, SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANO, CARICOM, y TLC.  

MODULO VI: Los nuevos temas que abordan la ONU y los procesos de integración. La 
sustentabilidad: el desarrollo económico y social sostenible, aplicabilidad. El derecho al medio 
ambiente, tratamiento mundial y regional. Los derechos humanos, su mecanismo de control y 
de solución de controversias. Tratados universales y regionales. Estudio del aporte en estos 
temas por parte del PNUD, la UNCTAD, CEPAL, PNUMA y la OMC.  

Recepción de la temática indicada en el Mercosur, y en los otros procesos de integración que 
se han estudiado en el Módulo II. 

Se analizarán casos prácticos en el sistema establecido por el PNUD respecto a los Objetivos 
del Milenio; del PNUMA con relación a temas de Derecho Ambiental, y a la UNCTAD-CEPAL en 
lo que hace a los ODS 2030.  
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8- CRONOGRAMA DE CLASES 

MODULO I- cinco (5) hs. Clases teórico- prácticas. 

MOULO II. cinco (5) hs. Clases teórico- prácticas. 

MODULO III- cinco (5) hs. Clases teórico -prácticas 

MODULO IV: cinco (5) hs. Clases teórico- prácticas.  

MODULO V. cinco (5) hs. Clases teórico- prácticas. 

MODULO VI. cinco (5) hs. Clases teórico- prácticas. 

 

                                  ---------------------------------------------------------- 
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