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INTRODUCCION AL DERECHO 

TEMAS EXAMEN FINAL 

Tema [1] 
Contenidos a evaluar: Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU); noción, órgano emisor, órgano 
controlador, materia [con la Constitución Nacional a la vista, ubicando la norma, explicándola, comparando y 
diferenciando con otros tipos de normas]. Su ubicación en el marco de las “fuentes del Derecho” 
enunciando concepto y clasificación de éstas. Comparar, relacionar y diferenciar con todos los 
temas que conforman la Unidad V. 
 
Tema [2] 
Contenidos a evaluar: Elegirá dos (2) principios generales del Derecho positivizados [puede tomarlos 
de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial o el CCyC de la Nación] y los clasificará conforme a los 
criterios descriptos en el material de estudio de la Unidad IX. Deberá describir dos situaciones 
[reales o ficticias] en las que se aprecien los principios elegidos, explicándolos en relación a dichos 
casos. Señalará si existe algún principio general de jerarquía superior a los elegidos, justificando 
fundadamente la respuesta. Identificará a cual/es órden/es normativo/s pertenecen los principios 
que haya identificado. 
 
Tema [3] 
Contenidos a evaluar: Tomando la definición de Derecho dada por Jellinek deberá dar explicación 
fundada y razonada del significado de la misma. Para ello previamente habrá de distinguir el 
sentido de “Moral” y “Ética” y describir los cuatro niveles de significado de ésta última según el 
cuadro: “Niveles de reflexión ética”. Finalmente habrá de explicar y fundamentar si la noción de 
“justicia” estudiada en la Unidad XI tiene cabida en el alcance de la definición de Jellinek. 
 
Tema [4] 
Contenidos a evaluar: Sobre la base de un caso [real o ficticio] que habrá de describir, señalará si el 
mismo es un ‘hecho’ o un ‘acto jurídico’, fundando su respuesta. Deberá señalar cuáles son los 
elementos esenciales que integran la ‘relación jurídica’ dando un ejemplo concreto de cada uno de 
ellos. Analizando el derecho humano denominado “igualdad de acceso a los bienes culturales” 
deberá identificar la fuente normativa del mismo y si éste establece una ‘relación jurídica’ 
señalando, en su caso, los elementos esenciales que componen tal relación.- 
 
Tema [5] 
Contenidos a evaluar: Identificando en qué situaciones se hace necesario acudir a las ‘normas de 
conflicto’, describirá cuál es la problemática de aplicación de la ley que se presenta en tales 
situaciones, qué indican aquéllas [‘normas de conflicto’] y qué rama del Derecho regula las mismas. 
Asimismo, deberá explicar y fundamentar si aquéllas [‘normas de conflicto’] son “normas primarias” 
según la teoría de Kelsen. 
 
Tema [6] 
Contenidos a evaluar: Deberá definir que es ‘iusfilosofía’ y qué importancia tiene para al Derecho. 
Dará dos definiciones del Derecho: una iusnaturalista y otra iuspositivista explicándolas. 
Describiendo un caso [real o ficticio] a su elección, deberá señalar en él qué soluciones diferentes 
tendría según una visión iusnaturalista y otra iuspositivista, explicando las razones de una y otra.  
 
Tema [7] 
Contenidos a evaluar: Luego de identificar cuál es la principal rama del “Derecho Privado” dando 
razones de la respuesta, señalará cuál es el “principio” que caracteriza al mismo y, 
correlativamente, cuál es el otro que caracteriza al “Derecho Público”, proporcionando ejemplos de 
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uno y otro. Y señalará fundadamente, en cuál sistema [Derecho ‘Público’ o ‘Privado’] encuadra el 
“Derecho de la Integración”. 
 
Tema [8] 
Contenidos a evaluar: Luego de explicar por qué se concibe al “ordenamiento jurídico” como un 
“sistema escalonado” y qué significa ello, deberá desarrollar razonadamente la validez material y 
formal (estática  y dinámica) de las normas particulares y del ordenamiento en su conjunto. 
Analizando la noción de “plenitud hermética” y las características de la norma fundamental 
abstracta (norma fundante) deberá proponer dos ejemplos en los que se registren “lagunas” del 
derecho y cómo los resolverá. 
 
Tema [9] 
Contenidos a evaluar: Explique el sentido y alcance de los derechos fundamentales de “legalidad” 
y “de reserva” –podrá hacerlo con los textos constitucionales en la mano- señalando los 
fundamentos de ello. Del mismo modo deberá explicar la institución del “amparo” consagrado por 
la reforma de 1994, en todos sus aspectos. 
 
Tema [10] 
Contenidos a evaluar: Describa un conflicto jurídico interpersonal del ámbito del derecho privado 
[real o ficticio] a partir del cual explicará cuáles son los pasos que tendrá que realizar para resolverlo 
dando cuenta fundada de la/s norma/s seleccionada/s que considera aplicable/s al caso. También 
deberá justificar cómo resuelve qué ley aplicar en caso de conflicto intertemporal.       
 


