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1) Marcelo tiene un perro dogo entrenado para matar. Al pasar Oscar, su peor enemigo, Marcelo lo suelta y le da una señal mediante la cual
el perro, conforme fuera entrenado, ataca. El perro muerde el cuello de Oscar hasta que éste muere desangrado. Al imputarse de homicidio
a Marcelo, éste reconoce el hecho y admite que soltó al animal para que mate a Oscar, pero sostiene que se lo pretende hacer responder por
el hecho del perro, y que en el derecho penal argentino la responsabilidad no es objetiva como en el derecho civil, razón por la que sostiene
que debe ser liberado. La consigna consiste en expedirse acerca de la procedencia o no de los argumentos introducidos, explicando los
motivos por los que se inclina de una forma y desecha la otra posibilidad.

2) El Congreso sanciona una ley que sanciona a los padres por los delitos cometidos por sus hijos menores de 16 años. Expídase acerca de su
validez. Fundamente su respuesta.

3) Edgardo es zapatero. Matías le encarga el arreglo de sus viejos mocasines, los que pensaba usar en el casamiento de su hija la semana
próxima. El trabajo es aceptado por Edgardo. Como el zapatero le tiene mucho odio a su cliente, decide no terminarlo para esa fecha. Se
descubre la maniobra de Edgardo y se le atribuye el delito previsto en el art. 249 CP. Formule argumentos defensitas.

4) Hans y Eva son dos turistas holandeses que se encuentran recorriendo América Latina. Eva queda embarazada. Lejos de provocarle
felicidad tal circunstancia, la misma es tomada por Eva como una catástrofe que frustraría el viaje que había planeado Hans (su marido)
desde hace mucho tiempo. Enterado Hans, le dice que no se inquiete. Hans le pregunta al conserje del hotel en el que se hospedaba dónde
podía hacerle practicar a Eva un aborto. El conserje le entrega a Hans una tarjeta de una partera. La partera le practica un aborto a Eva,
oportunidad en la que se produce un allanamiento y la práctica es descubierta. Califique la conducta de la pareja holandesa teniendo en
cuenta que desconocían que en Argentina el aborto es un delito y que el conserje no les advirtió al respecto, sino que tuvo una actitud muy
natural ante el requerimiento de Hans.


