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Exámen de ingreso Examen de Ingreso para abogacía 2005 ClasesATodaHora.com.ar

INGRESO 2005 - AREA 1

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Se debe indicar en la/s hoja/s codificada/s, la pregunta con el número y/o letra que le corresponde,

2.- Tener cuidado de no escribir en la parte trasera del troquel, dado que lo allí escrito , al separarse el troquel, no podrá ser corregido,

3.- En la/s hoja/s codificada/s en las que se desarrolla la evaluación NO DEBE HABER NOMBRE, NI APELLIDO, NI FIRMA, NI GRAFÍA
ALGUNA QUE PRESUMA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO, de observarse alguna de esas situaciones SE PROCEDERÁ A LA ANULACIÓN
DEL EXAMEN ,

4.- Lo indicado en el punto (3) es aplicable también a la hoja temario, la que debe ser entregada junto con la/s hoja/s codificada/s al finalizar el
examen

5.- El alumno firmará , la recepción de la hoja donde realizará la evaluación y firmará cuando entregue la hoja. SI UNA DE ESAS FIRMAS NO
ESTA REGISTRADA EN EL ACTA QUE CORRESPONDE, EL EXAMEN NO SERÁ CORREGIDO

Valor de las preguntas

Preguntas 1/ 2 / 3 / 4 / 5 ........................... 1,00 punto Cada Una

Pregunta 6/ 7/ 8/ 9 ................................... 1,25 puntos Cada Una

TEMA A

ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO

1.- Explique, en no más de cinco renglones, las consecuencias jurídicas del nacimiento sin vida de las personas por nacer.-

2.- Enumere a los incapaces de hecho absolutos.-

3.- Concepto de Persona de Existencia Ideal para el Código Civil.-

4.- Definición de Acto Jurídico.-

5.- indique en qué supuestos el acto se considera realizado sin discernimiento

a- el acto ha sido realizado bajo los efectos de la violencia

b- el acto realizado por un demente declarado en juicio

c- el acto realizado mediante el dolo

d- un acto ilícito realizado por una persona de trece años

 

ELEMENTOS DE DERECHO PUBLICO

6.- Acción de Habeas Hábeas: mencione el bien jurídico protegido, el sujeto activo y los tipos de Habeas Hábeas
contemplados en la Constitución Nacional.

7.- Marque lo que corresponde:

Según la Constitución Nacional, los municipios son:

# Soberanos

# Autónomos

# Delegaciones administrativas del gobierno provincial

# Autárquicos

8.- Formas de estado: en no más de cinco(5) renglones desarrolle los caracteres del estado centralizado y
descentralizado.

9.- Defina sintéticamente cuáles son los fines de la pena para el Derecho Penal

INGRESO 2005 - AREA 1

CONSIDERACIONES GENERALES



1.- Se debe indicar en la/s hoja/s codificada/s, la pregunta con el número y/o letra que le corresponde,

2.- Tener cuidado de no escribir en la parte trasera del troquel, dado que lo allí escrito , al separarse el troquel, no podrá ser corregido,

3.- En la/s hoja/s codificada/s en las que se desarrolla la evaluación NO DEBE HABER NOMBRE, NI APELLIDO, NI FIRMA, NI GRAFÍA
ALGUNA QUE PRESUMA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO, de observarse alguna de esas situaciones SE PROCEDERÁ A LA ANULACIÓN
DEL EXAMEN ,

4.- Lo indicado en el punto (3) es aplicable también a la hoja temario, la que debe ser entregada junto con la/s hoja/s codificada/s al finalizar el
examen

5.- El alumno firmará , la recepción de la hoja donde realizará la evaluación y firmará cuando entregue la hoja. SI UNA DE ESAS FIRMAS NO
ESTA REGISTRADA EN EL ACTA QUE CORRESPONDE, EL EXAMEN NO SERÁ CORREGIDO

Valor de las preguntas

Preguntas 1/ 2 / 3 / 4 / 5 ........................... 1,00 punto Cada Una

Pregunta 6/ 7/ 8/ 9 ................................... 1,25 puntos Cada Una

TEMA B

ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO

1.- Enumere tres condiciones legales a las que se encuentra sometida la imposición del nombre de pila.

2.- Cómo define al “domicilio legal” el art.90 del Código Civil.

3.- Enumere las categorías de inmuebles previstas en el Código Civil

4.- Indique en qué supuestos el acto se considera realizado sin discernimiento:

a- el acto ha sido realizado bajo los efectos de la violencia

b- el acto realizado por un demente declarado en juicio

c- el acto realizado mediante dolo

d- un acto ilícito realizado por una persona de trece años.

5- Concepto de Persona de Existencia Ideal para el Código Civil

ELEMENTOS DE DERECHO PUBLICO

6.- Una con línea lo correspondiente a cada Cámara

Duran seis años y son reelegibles

Tres por cada provincia CAMARA DE DIPUTADOS Representan al pueblo de la nación

Se renueva la mitad cada bienio

Representan al pueblo de las provincias CAMARA DE SENADORES Duran cuatro años y son reelegibles

Se renueva un tercio cada bienio

Uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500

7.- Enumere los caracteres necesarios para la existencia del “Estado de Derecho”.

8.- Formas de gobiernos: explique, en no más de 5 renglones, el contenido de las formas puras e impuras.

9.- Mencione qué estudia el Derecho Administrativo y defina qué se entiende por función administrativa

INGRESO 2005 - AREA 1

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Se debe indicar en la/s hoja/s codificada/s, la pregunta con el número y/o letra que le corresponde,

2.- Tener cuidado de no escribir en la parte trasera del troquel, dado que lo allí escrito , al separarse el troquel, no podrá ser corregido,

3.- En la/s hoja/s codificada/s en las que se desarrolla la evaluación NO DEBE HABER NOMBRE, NI APELLIDO, NI FIRMA, NI GRAFÍA
ALGUNA QUE PRESUMA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO, de observarse alguna de esas situaciones SE PROCEDERÁ A LA ANULACIÓN
DEL EXAMEN ,

4.- Lo indicado en el punto (3) es aplicable también a la hoja temario, la que debe ser entregada junto con la/s hoja/s codificada/s al finalizar el
examen



5.- El alumno firmará , la recepción de la hoja donde realizará la evaluación y firmará cuando entregue la hoja. SI UNA DE ESAS FIRMAS NO
ESTA REGISTRADA EN EL ACTA QUE CORRESPONDE, EL EXAMEN NO SERÁ CORREGIDO

Valor de las preguntas

Preguntas 1/ 2 / 3 / 4 / 5 ........................... 1,00 punto Cada Una

Pregunta 6/ 7/ 8/ 9 ................................... 1,25 puntos Cada Una

TEMA C

ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO

1.- Enumere los atributos de la personalidad

2.- Como define el Código Civil a las Personas de Existencia Física.

3.- Conforme al artículo 33 del Código Civil, son personas Jurídicas Privadas:

a- sociedades civiles.

b- La Iglesia Católica

c- El Estado

d- Asociaciones

e- Mutuales y cooperativas

f- Fundaciones

g- Sociedades comerciales

4.- Enumere los elementos que debe reunir un acto para ser voluntario

5. Enumere a los Incapaces de Hechos Absolutos

 

ELEMENTOS DE DERECHO PUBLICO

6.- Defina un concepto de poder y describa, en no más de cinco renglones, una teoría de su justificación.

7.- Acción de Habeas Data: mencione el bien jurídico protegido, el sujeto activo y pasivo, y los casos de Habeas Data
contemplados en la Constitución Nacional.

8.- Enumere las funciones del Consejo de la Magistratura

9.- Mencione cuáles son los elementos necesarios para la configuración de un delito

 

INGRESO 2005 - AREA 2

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Se debe indicar en la/s hoja/s codificada/s, la pregunta con el número y/o letra que le corresponde,

2.- Tener cuidado de no escribir en la parte trasera del troquel, dado que lo allí escrito , al separarse el troquel, no podrá ser corregido,

3.- En la/s hoja/s codificada/s en las que se desarrolla la evaluación NO DEBE HABER NOMBRE, NI APELLIDO, NI FIRMA, NI GRAFÍA
ALGUNA QUE PRESUMA IDENTIFICACIÓN

TEMA A

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1.- Desarrolle la definición primaria y derivada de Derecho

2.- Conceptos de Equidad. Tipos de Equidad

3.- En no más de cinco renglones, justifique la siguiente expresión: El Derecho Natural fundamenta al Derecho Positivo.

4.- Clasifique la interpretación según el método

 

ELEMENTOS DE HISTORIA DEL DERECHO



5.- Mencionar las instituciones que se crearon y cuáles se adaptaron para regular la vida del indígena.

6.- Mencionar las ideas de cambio formuladas por Alberdi. ¿Qué características debía tener la Constitución Nacional?

7.- Período histórico 1955 - 1982: Explicar, en no más de cinco renglones, las características del sistema pendular.

INTRODUCCIÓN AL SABER

8.- Marque cuáles de las característica enunciadas corresponden al saber científico

- conocimiento de hechos particulares y contingentes

- conoce las causas

- puede ser cierto o erróneo

- parte de la experiencia trascendiéndola

- es demostrativo

9.- Defina objeto material y objeto formal de la ciencia. Ejemplifique ambos en una definición de filosofía

10.- “De la filosofía se dice que es una ciencia , pero también se dice que no es una ciencia”. En no más de cinco
renglones fundamente como es posible decir ello sin caer en una contradicción

INGRESO 2005 - AREA 2

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Se debe indicar en la/s hoja/s codificada/s, la pregunta con el número y/o letra que le corresponde,

2.- Tener cuidado de no escribir en la parte trasera del troquel, dado que lo allí escrito , al separarse el troquel, no podrá ser corregido,

3.- En la/s hoja/s codificada/s en las que se desarrolla la evaluación NO DEBE HABER NOMBRE, NI APELLIDO, NI FIRMA, NI GRAFÍA
ALGUNA QUE PRESUMA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO, de observarse alguna de esas situaciones SE PROCEDERÁ A LA ANULACIÓN
DEL EXAMEN ,

4.- Lo indicado en el punto (3) es aplicable también a la hoja temario, la que debe ser entregada junto con la/s hoja/s codificada/s al finalizar el
examen

5.- El alumno firmará , la recepción de la hoja donde realizará la evaluación y firmará cuando entregue la hoja. SI UNA DE ESAS FIRMAS NO
ESTA REGISTRADA EN EL ACTA QUE CORRESPONDE, EL EXAMEN NO SERÁ CORREGIDO

Valor de las preguntas

Preguntas 1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ........................... 1,00 punto Cada Una

 

 

TEMA B

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1.- Defina al derecho por sus causas. En no más de cinco renglones desarrolle la causa formal.

2.- Clasificación de la justicia. Ejemplifique.

3.- En no más de cinco renglones justifique la siguiente expresión: El Derecho Positivo aplica al Derecho Natural.

4.- Defina el concepto de ley en sentido material y ley en sentido formal.

 

ELEMENTOS DE HISTORIA DEL DERECHO

5.- Nombrar las instituciones políticas y jurídicas creadas por los españoles.

6.- En no más de cinco renglones explicar las diferencias entre unitarios y federales.

7.- En no más de cinco renglones explicar los cambios económicos y sociales durante el período 1943-1955

 

INTRODUCCIÓN AL SABER

8.- Marque cuáles de las características indicadas pertenecen al saber experiencial:



- parte de la experiencia y no la trasciende

- conoce las causas

- puede ser cierto o erróneo

- es demostrativo

- es sistemático

9.- Elabore una definición de filosofía y una definición de derecho, indicando, en cada caso, el objeto material y el objeto
formal

10.- En cinco renglones, como máximo, justifique la siguiente expresión: la filosofía es ciencia de las causas primeras y
también es ciencia de las causa últimas.

INGRESO 2005 - AREA 2

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Se debe indicar en la/s hoja/s codificada/s, la pregunta con el número y/o letra que le corresponde,

2.- Tener cuidado de no escribir en la parte trasera del troquel, dado que lo allí escrito , al separarse el troquel, no podrá ser corregido,

3.- En la/s hoja/s codificada/s en las que se desarrolla la evaluación NO DEBE HABER NOMBRE, NI APELLIDO, NI FIRMA, NI GRAFÍA
ALGUNA QUE PRESUMA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO, de observarse alguna de esas situaciones SE PROCEDERÁ A LA ANULACIÓN
DEL EXAMEN ,

4.- Lo indicado en el punto (3) es aplicable también a la hoja temario, la que debe ser entregada junto con la/s hoja/s codificada/s al finalizar el
examen

5.- El alumno firmará , la recepción de la hoja donde realizará la evaluación y firmará cuando entregue la hoja. SI UNA DE ESAS FIRMAS NO
ESTA REGISTRADA EN EL ACTA QUE CORRESPONDE, EL EXAMEN NO SERÁ CORREGIDO

Valor de las preguntas

Preguntas 1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ........................... 1,00 punto Cada Una

 

TEMA C

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1.- Defina imperatividad y coercibilidad

2.- Defina el concepto justicia. Notas de la justicia

3.- En no más de cinco renglones justifique la siguiente expresión: Inmutabilidad y universalidad del Derecho Natural

4.- Concepto y elementos de la costumbre.

 

ELEMENTOS DE HISTORIA DEL DERECHO

5.- En no más de cinco renglones explicar las características de la autonomía provincial

6.- Período 1862-1880: Enumerar los aparatos institucionales creados durante las presidencias fundadoras. En no más de
cinco renglones, describir dos de ellos

7.- Nombrar los rasgos que se destacan a partir del proceso democrático iniciado en 1983

 

INTRODUCCIÓN AL SABER

8.- En no más de cinco renglones argumente si el orden en el cual están colocados los términos es correcto o incorrecto:

Saber permite:

- Definir

- Discernir

- Demostrar

9.- En no más de cinco renglones justifique la siguiente expresión: las ciencias son objetivas y también son subjetivas, y



ello no es contradictorio

10.- En no más de cinco renglones justifique la siguiente expresión: la filosofía se encarga del estudio de las primeras
causas y también de las últimas causas, y ello no es contradictorio

INGRESO 2005

INTRODUCCIÓN AL SABER

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Se debe indicar en la/s hoja/s codificadas, la pregunta con el número y/o letra que le corresponde.

2.- Tener cuidado de no escribir en la parte trasera del troquel, dado que lo allí escrito, al separarse el troquel, no podrá ser corregido.

3.- En la/s hoja/s codificada/s en las que se desarrolla la evaluación NO DEBE HABEER NOMBRE, NI APELIDO, NI FIRMA, NI GRAFÍA
ALGUNA QUE PRESUMA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO, de observarse alguna de esas situaciones SE PROCEDERÁ A LA ANULACIÓN
DEL EXAMEN.

4.- Lo indicado en el punto (3) es aplicable también a la hoja temario, la que debe ser entregada junto con la/s hoja/s codificada/s al finalizar el
examen.

5.- El alumno firmará la recepción de la hoja donde realizará la evaluación y firmará cuando entregue la hoja. SI UNA DE ESAS FIRMAS NO
ESTÁ REGISTRADA EN EL ACTA QUE CORRESPONDE, EL EXAMEN NO SERÁ CORREGIDO .

 

Valor delas preguntas

Preguntas 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ........................... ........ 2,00 punto Cada Una

TEMA B

1.- Indique, en no más de cinco renglones, si el orden es correcto o incorrecto:

Saber es:

- demostrar

- discernir

- definir

2.- Defina el objeto material y formal de la ciencia. Ejemplifique ambos en una definición de derecho.

3.- “De la filosofía se dice que es una ciencia, pero también se dice que no es una ciencia”. En no más de cinco renglones
fundamente como es posible decir ello sin hacer en una contradicción.

4.- En no más de cinco renglones argumentar cómo es posible que la ciencia sea subjetiva y objetiva y ello no ser
contradictorio

5.- Marcar en la hoja de examen cuales de las siguientes características corresponden al saber científico:

- conocimientos de lo universal

- pueden ser cierto o erróneo

- parte dela experiencia sin trascenderla

- es demostrativo

 


