
 
 
 
 
 

 
 

EXPERTO EN APLICACIÓN DEL  

DERECHO INTERNACIONAL EN PERSPECTIVA COMPARADA 

 

El Título de Experto se dirige a profesionales y estudiantes avanzados de distintas 

disciplinas, especialmente las relacionadas con el Derecho, las Relaciones 

Internacionales y carreras afines. 

 

Programa  

MÓDULO I 

1. La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos humanos en el 

Derecho argentino y comparado 

Tras la restauración de la democracia en 1983, el Derecho argentino experimentó una 

transformación extraordinaria incorporando al Derecho internacional de los derechos 

humanos, que tuvo su momento cumbre en la reforma constitucional de 1994. Esta 

asignatura de primer módulo está dedicada al análisis del significado de la incorporación 

de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico argentino, sus particularidades, 

así como su alcance, jerarquía y eficacia en la actualidad. Asimismo, se hará hincapié en 

razonar este proceso de internacionalización desde una perspectiva comparada, tanto 

desde la mirada latinoamericana como de otras latitudes (Derecho europeo, Derecho 

anglosajón, etc.). 

2. Derecho Constitucional latinoamericano y Derecho Internacional 

La asignatura analiza la relación del Derecho internacional, especialmente el Derecho 

internacional de los derechos humanos, con el constitucionalismo latinoamericano y 

argentino. ¿Cuáles son las características del constitucionalismo latinoamericano? ¿Cuál 



 
 
 
 
 

 
 
es su relación con el Derecho internacional (de los derechos humanos)? Hoy se habla 

incluso de un "constitucionalismo transformador latinoamericano" –como lo llama A. 

Von Bogdandy–, donde han tenido un rol fundamental los órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, junto a los propios Estados americanos y los 

diversos actores sociales. Algunos matices de este proceso resultan de gran relevancia 

actual, en particular a partir de las críticas que se han vertido sobre algunos aspectos de 

este proceso. 

3. Derecho Internacional, Derecho Penal argentino y comparado 

El Derecho internacional también ha tenido un impacto decisivo en el Derecho penal 

argentino. Esta incidencia se ha evidenciado con mayor intensidad en la investigación y 

juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las normas y estándares 

internacionales también han alterado otros ejes del campo penal, tales como los delitos 

ligados al lavado de dinero y a la corrupción, la prisión preventiva o las normas 

procesales penales. Esta asignatura ofrecerá una explicación y un análisis detallado del 

impacto del Derecho internacional en el Derecho penal argentino, y su relevancia 

jurídica formal y sustantiva. 

MÓDULO II 

4. Derecho de la Integración, Derecho internacional de las inversiones y Derecho 

del mar en el Derecho argentino en perspectiva comparada 

Esta asignatura se dedica, en primer lugar, al estudio del Derecho de la integración 

regional como Derecho autónomo y argentino, en un sentido amplio. El tema analiza 

cómo funciona la teoría multinivel de la protección de derechos humanos, así como la 

evolución del Derecho nacional por causa o por relación con el derecho de integración 

regional. Por otra parte, el Derecho internacional de las inversiones se ha convertido en 

los últimos años en un claro protagonista del Derecho internacional público. Las normas 

y la práctica del derecho argentino han sido cruciales para entender esa evolución y sus 

características actuales. En este tema se estudiará el Derecho de las inversiones desde 



 
 
 
 
 

 
 
la perspectiva nacional, con especial énfasis en los arbitrajes de inversiones y su 

implementación en Argentina. Asimismo, el Derecho argentino cuenta con numerosas 

normas jurídicas que regulan el Derecho del mar, que también son analizadas en esta 

asignatura, al estudiar las normas, sus particularidades y correspondencias con el 

Derecho internacional del mar. 

5. Otras áreas de Derecho internacional y su implementación en el Derecho 

argentino y comparado 

En esta última asignatura se examina, en primer lugar, el impacto del Derecho 

internacional en el Derecho administrativo argentino. En este sentido, desde hace 

algunas décadas se estudia el Derecho administrativo global como una dimensión de la 

materia. Este tema aborda el Derecho administrativo nacional desde la perspectiva del 

Derecho internacional, incorporando la discusión sobre los postulados del Derecho 

administrativo global. En los aspectos sustantivos, se prestará una especial atención a 

los temas relativos a la protección del medio ambiente. Por otro lado, el Derecho 

tributario ha sido tradicionalmente un Derecho fundamentalmente interno, pero su 

dimensión internacional ha tenido un desarrollo muy relevante en los últimos años. En 

este tema se estudiará el estado actual del Derecho tributario internacional y su 

implementación en el Derecho argentino. Finalmente, se abordará también la aplicación 

del Derecho internacional humanitario en Argentina, así como el régimen de las 

inmunidades jurisdiccionales y el Derecho Diplomático en el Derecho argentino y 

comparado.  

TRABAJO FINAL DEL TÍTULO 

El Trabajo Final del Título de Experto será un trabajo escrito que tendrá por objetivo que 

el estudiante aborde una investigación sobre alguno de los temas que se desarrollen 

durante las clases. 

 


