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Preguntas muy conceptuales (3 renglones para contestar)

1) Enumeracion de los organos principales de la ONU

2) Elementos de la costumbre

3) Mencione Jurisprudencia posterior al 2002 que de
pautas sobre jerarquia de las leyes.

4) Mencione 2 fuentes creadoras de Derechos que no
esten enumeradas en el Art. 38 del Estatuto de la
Corte.

5) Concepto de Sujeto de Derecho Internacional. Que
sujetos conoce?.

6) Cual fue el organo especialmente creado para
Realizar el Desarrollo Progresivo de la Costumbre
(Comision de Derecho Internacional).

7) Sobre que Tratados rige la Convencion de Viena.

8) Votacion en la Asamblea General.

9) Que debe probar un Estado para no estar obligado
por la Costumbre (Doctrina del Objetor Persistente).

10) Sobre que tipo de tratados no se puede alegar
Violacion Grave como forma de suspension o terminacion
(Sobre los de Proteccion a la Persona Humana Art. 60
inc 5).

11) CASO PRACTICO: El Estado “A” (n° 15 en hacerlo)
ratifica el 20/03/05, “B” y “C” una semana despues y
“D” dos meses despues a “B” y “C”. “B” hace una
reserva al Articulo 5 del tratado. “A” la acepta
expresamente, “C” la Objeta inequivocamente y “D” nada
dice.

Texto del Tratado:
Tratado sobre: Proteccion de Bombardeo.
A) El tratado entrará en vigor 30 dias despues del 17°
instrumento de ratificación o adhesion haya sido
depositado. Y luego de su entrada en vigor 10 dias
desde el deposito del instrumento que cada Estado
realice.

B) Art. 5: “Se prohibe el lanzamiento de bombas
nucleares en trerritorio habitado”

Preguntas:
A) Cuando entra en vigor el Tratado para cada uno de
los Estados?

B) Como rige el tratado (original, con la reserva, o
no rige) entre: “A”y “B”; “B” y “C”; “C”y “A”; “D” y
“B”

C) En caso de que al 29/03/05 el Estado “A” arrojara
bombas nucleares en territorio habitado, que Articulo
podrian invocar los demas Estados contra “A” (Articulo
18 Conv. Viena – No frustrar el objeto y Fin aun antes
de su entrada en vigor).
 


