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TRIBUNAL 1 

ÁREA DE DERECHO PRIVADO 

1) Cuál es la edad  para consentir un acto medico y que características debe reunir 
el instrumento jurídico que contenga la información para la toma de decisiones 
sanitarias. 

2) ¿Que consecuencia jurídica produce la  emancipación? ¿Como se obtiene? 
¿Cuales son los actos prohibidos para los menores emancipados? 

3) Antonio, de 64 años, padece Alzheimer desde hace varios años. Con el tiempo la 
enfermedad fue avanzando y a eso se le sumaron complicaciones físicas propias 
de la edad. Su familia, en especial sus hijas, advierten que Antonio ya no puede 
continuar viviendo solo sin estar expuesto a complicaciones para sí mismo o su 
patrimonio. Es por ello que tienen decidido comenzar un proceso de 
Determinación de la Capacidad. Explique  si  resulta procedente y 5 funciones 
que debe cumplir el juez durante dicho proceso. 

4) Emiliano tiene 18 años de edad. A raíz de una malformación en su columna tiene 
un pronostico irreversible, y le proponen comenzar un tratamiento para evitar su 
sufrimiento. Emiliano decide rechazarlo y pide volver a su casa con indicaciones 
precisas de que no le suministren ninguna medicación. Sus padres se oponen a 
la decisión dado que corre riesgo la vida de su hijo. ¿Cómo se resuelve el 
conflicto que se suscita entre las opiniones contrapuestas? 

5) Raúl Sierra cierra la compra de un caballo a Francisco Carreras, convencido por 
una amiga de este último, Claire, sobre las cualidades que poseía tal animal para 
competir en carreras. Raúl paga un precio elevado debido los argumentos 
esgrimidos por Claire sobre el equilibrio, velocidad, temperamento y carácter del 
animal y su vasta trayectoria en competiciones de turf. Al poco tiempo de realizar 



la compra, Raúl descubre que el animal apenas puede galopar y que jamás 
compitió en ningún tipo de torneo.   

a. Explique si existe alguna acción que pueda interponer Remy y su fundamento. 
b. Explique qué características deben reunirse para que la acción intentada tenga éxito. 
  

TRIBUNAL 1 
ÁREA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Pregunta 1: Distinguir con precisión cuales son los diferentes problemas entre 
ambigüedades y vaguedades. Debe establecer conceptualmente una diferencia clara 
entre uno y otro problema. 

Pregunta 2: Que tipo de problema es el que se llama o denomina el problema de la 
“textura abierta”? Debe indicar la naturaleza del problema, cuándo y porqué se 
presente y señalar además que dificultades genera esto en el mundo del derecho. 

Pregunta 3: El Código  Penal alemán en el siglo pasado preveía como tipo delictivo la 
interrupción del embarazo de una mujer, conocido vulgarmente como el delito de 
aborto, sin ninguna clase de excepciones. Un médico realizo el aborto de una mujer con 
tendencias suicidas, y argumentó en su defensa que lo hizo para preservar su vida, en 
tanto la prosecución del embarazo representaba un peligroso motivo que la podía 
impulsar a quitarse la vida. 

En el caso planteado, se trata de una laguna o vacío legal en el sistema jurídico? 
Cualquiera fuera su respuesta, justifíquela, dando razones. 

Si su respuesta fuera afirmativa, ¿se trataría de una laguna normativa o de una laguna 
axiológica? De sus razones en uno u otro caso.   

TRIBUNAL 1 

ÁREA DE DERECHO PÚBLICO 

Consigna: Lea atentamente los hechos y a continuación conteste las preguntas 
formuladas fundamentando sus respuestas.  

Hechos:  

Según los últimos reportes sobre tendencias de la opinión pública, el líder del partido 
de gobierno –que se encuentra cumpliendo su segundo mandato consecutivo como 
presidente-, cuenta con una aprobación de su gestión del 65 % de la población. Estos 
porcentajes, inéditos para quien enfrenta el desgaste de dos mandatos presidenciales 



continuos, llevan al oficialismo a proponer una reforma, directa y total, de la 
Constitución con el fin de obtener para su líder el derecho a un tercer mandato que 
permita completar su “gesta fundacional”. Por lo tanto, mediante un decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional –fundado esencialmente en el gran consenso popular que despierta 
su gobierno-, el líder del partido de gobierno decide activar directamente el poder 
constituyen originario, consultando al pueblo mediante un plebiscito sobre la 
necesidad de la reforma constitucional.  

La oposición, con representación legislativa, se opone abiertamente al llamado 
plebiscitario argumentando que viola el procedimiento previsto para la reforma 
constitucional por el artículo 30 (CN). El gobierno insiste con la convocatoria afirmando 
que es el pueblo soberano, en tanto titular del poder constituyente originario, el único 
legitimado directamente para refundar una constitución y que, por lo tanto, ningún 
poder constituido puede limitar su voluntad.  

Responda las siguientes preguntas desarrollando sus argumentos:  

a) Desde la teoría del Estado, ¿qué fundamento encuentra para defender o rechazar la 
actuación de un poder constituyente originario en el caso planteado?  

b) ¿Se puede plantear alguna objeción constitucional al plebiscito sobre la reforma 
constitucional?  

c) ¿Corresponde aplicar a los hechos el procedimiento previsto en el artículo 30 (CN)?  


