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El Departamento de Derecho Internacional funciona en el ámbito del Instituto de Relaciones Internaciona-
les y en su búsqueda por convertirse en un espacio dinámico de investigación y discusión de temas de ac-
tualidad que permitan poner de relieve la importancia del rol del Derecho Internacional en las relaciones de 
los sujetos y actores que conforman el escenario mundial ha logrado llevar a cabo las actividades que se 
comentan a continuación.  
Uno de los ejes que nos propusimos indagar fue la actividad de los organismos jurisdiccionales internacio-
nales. Con este fin, organizamos un seminario de grado cursado para los alumnos de la carrera de Abogacía 
de nuestra Facultad que se tituló “Medios jurisdiccionales de solución pacífica de las controversias”. A lo 
largo del seminario fueron abordados en profundidad el arbitraje y el arreglo judicial a través del estudio 
de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal 
Permanente de Revisión del Mercosur y el Principio de jurisdicción universal. El equipo docente se integró 
con profesores de nuestra Alta Casa de Estudios, de la Universidad Nacional de Sur y la Universidad de 
Murcia (España). Quisiéramos compartir una de las reflexiones de Irene Vázquez Serrano que participó del 
seminario a cargo del llamado Principio de jurisdicción universal: “(…) a pesar de la evolución del Derecho 
Internacional contemporáneo, no cuentan las víctimas con ninguna vía internacional para poder denunciar 
a un particular que ha llevado a cabo los crímenes más graves del derecho Internacional, ni siquiera ante la 
Corte Penal Internacional que reserva el ius standi a un Estado, al Fiscal o al Consejo de Seguridad y tiene 
restringida no sólo su competencia temporal sino también su competencia objetiva y subjetiva. Es por ello 
que el reconocimiento del principio de responsabilidad penal y los derechos de acceso a la justicia de las 
víctimas deben acompañarse de instrumentos que los hagan eficaces, como es el principio de jurisdicción 
universal ante los tribunales nacionales donde los particulares pueden interponer acciones contra los parti-
culares por la comisión de un crimen grave del Derecho internacional, siendo por tanto esta la única vía de 
satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia.” 
En esta misma línea de trabajo, decidimos conmemorar el “Día Internacional de la Justicia Penal” que se 
celebra el día 17 de julio para recordar la firma del Tratado de Roma que diera nacimiento a la Corte Penal 
Internacional. Para ello contamos con la participación de la Presidente de la Corte, la Dra. Silvia Fernández 
de Gurmendi, la Dra. Marta Vigevano de la Universidad de Buenos Aires y la Mg. Irene Vázquez Serrano de 
la Universidad de Murcia. Se abordaron temas muy actuales como son el principio de complementariedad 
de la actuación de la Corte frente a los tribunales domésticos y el mandato de asistencia y de reparación a 
las víctimas de los grandes crímenes contra la humanidad. El propósito último de esta actividad fue sensibi-
lizar a la comunidad académica y al público en general sobre la labor tan importante que desarrolla la Corte 
desde su puesta en funcionamiento (2003).  
Por otro lado, con el objetivo de abordar uno de los temas clásicos del Derecho Internacional, como es la 
subjetividad internacional, invitamos a participar al Dr. Antonio Remiro Brotons de la Universidad de Autó-
noma de Madrid en el VIII Congreso de Relaciones Internacionales. Su conferencia se tituló “La importancia 
de llamarse Estado en el orden internacional contemporáneo” recordándonos las diferentes configuracio-
nes del Estado en la sociedad internacional actual.  
Para esta publicación anual del Instituto, les presentamos dos artículos, uno de ellos aborda un de los te-
mas tratados en la Comisión de Derecho Internacional: la protección de la atmósfera. Este tema fue incor-
porado a las sesiones de la Comisión en el año 2013 y en el período n° 68 se delinearon algunas directrices 
que, entre otros temas, establecen que los Estados tienen la obligación de proteger la atmósfera ejerciendo 
la debida diligencia en la adopción de medidas apropiadas, siempre de conformidad con las normas del De-
recho internacional (a cargo de María Victoria Mateo).  
En segundo lugar, con motivo de celebrar el 20° aniversario del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, 
presentamos un artículo que analiza la competencia consultiva de este tribunal y la opinión consultiva soli-
citada por la Comisión Subregional de Pesca en 2013 (a cargo de Martín Cabrera Mirassou).  
De esta manera, el Departamento de Derecho Internacional pretende cumplir con sus objetivos principales: 
análisis crítico de la jurisprudencia internacional, la investigación de temáticas contemporáneas del Dere-
cho internacional que se conviertan en aportes al desarrollo progresivo del mismo y el debate académico.  
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