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Examen oral

Los gobiernos de Grecia y Roma ¿eran representativos?
¿Cómo surgieron las asambleas o parlamentos con representantes?

Revolución Francesa
¿A cambio de qué les da el rey el voto per capita?
Explicar todos los artículos de la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano.

Carta Magna
Preámbulo. ¿Quiénes se obligaban? (El rey, el clero, los barones y todos sus descedientes)
¿qué finalidad tenía? Limitar el poder del rey.

· Árbol genealÓgico de Juan sin Tierra
(ver familias reales de Inglaterra) Dinastías Normand y Plantagenet (1066-1327) Enciclopedia Británica o en la Web: John (lackland) ó Royal
families of England. Aclaración: No era hermano de Ricardo III sino de Ricardo I (Ricardo Corazón de León) Ambos eran hijos de Enrique II.
Juan sin Tierra nació en 1199 y murió en 1216 (un año después de haber firmado la Carta Magna) mientras que Ricardo III nació en 1452 y
murió en 1485 

Evolución del Parlamento. Explicar la expresión: There is no taxation without representation (No hay tributo sin representación) El único que
puede fijar los impuestos es el Parlamento. Ésto queda expresado en la Carta Magna. El rey jamás puede intervenir en asuntos impositivos.

Fueros
¿Qué eran?
¿Cómo se crearon?
¿Quién los creó?

Constitucionalismo social: 
¿Cómo surge? ¿Qué contempla? Comparación con el Constitucionalismo Clásico.

Doctrina Social de la Iglesia:
¿Quién era el Papa León XIII?
¿Qué decía la Encíclica Rerum Novarum?
¿Qué quiere decir Rerum Novarum? (de las cosas nuevas)

Segunda guerra mundial
Liga de las Naciones: ¿Cuándo surgió? 
¿Cuál era la incoherencia de la Liga? La incoherencia era que cualquier país podía entrar o salir de la Liga en cualquier momento.

Declaración de la Independencia de EE UU. Explicar el tema impositivo. ¿Por qué surge el malestar en los Estados? ¿Cuál era el conflicto con
Inglaterra?

Derecho Internacional
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados
Tratado. Definición
Art. 27, art. 56
Tipos de tratados (abierto, cerrado)
Costumbre internacional (definir)
Definir normas de Ius Cogens. ¿Cómo surgió el concepto de normas de Ius Cogens en el Derecho Internacional Público?
Definir Reservas. ¿Cómo se verifica si una reserva es incompatible con el objeto y el fin del tratado? ¿Cuándo puede un estado formular una
reserva?
Definir normas operativas y programáticas.
¿A partir de cuándo entra en vigor un tratado?

Explicar cuándo prevalece un tratado internacional sobre el derecho interno.
¿Cómo se celebra un tratado?

Constitución Nacional: Art. 75 inc. 22 Nombrar todos los tratados con jerarquía constitucional. Los que no están enumerados...
¿Cómo adquieren dicha jerarquía?

Fallos obligatorios:
S.A Martin & Ltda. c/ Nación
Fibraca
Esso c/Nación 
Ekmekdjian c/Sofovich

Relacionar todos estos fallos y analizar la jerarquía de los tratados y el derecho interno. ¿Cómo fue cambiando el criterio?
Explicar por qué el caso Fibraca es la fe de erratas del caso: Ekmekdjian c/Sofovich. ¿Qué había dicho la Corte?


