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1. Se discute mucho acerca de los alcances de la lógica para resolver los problemas de
la interpretación de la Constitución y de las leyes. A su juicio, ¿ofrece la lógica un
instrumento suficiente para resolver las controversias interpretativas?
2. En nuestro curso y en nuestro libro Zuleta Puceiro: “Elementos…” pág. 37, 278-279
entre otros textos, hemos hablado un cambio en la intervención del derecho en la vida
social. ¿En qué consiste básicamente ese cambio y que implicancias cree Ud. que tiene
para la teoría actual de la interpretación de la ley?
3. ¿Qué implicancias cree Ud. que tiene para la teoría de la interpretación de la
constitución y de las leyes la perdida creciente de las notas de sistematicidad,
generalidad y estabilidad en las legislaciones actuales? Suministre un ejemplo en el
caso argentino y explíquelo.
4. ¿Qué implicancias cree Ud. que tiene para la teoría de la interpretación de la
constitución y de las leyes lo que hemos explicado como una la “quiebra del principio de
la racionalidad de la ley”, Suministre un ejemplo en el caso argentino y explíquelo?
5. Durante el curso y en varias partes del libro de texto (Zuleta Puceiro: “Elementos…”
págs. 40 y 281 y sigs., entre otros textos) hemos hablado de la creciente judicialización
de los conflictos sociales y políticos. ¿Qué implicancias cree Ud. que tiene este proceso
sobre la teoría de la interpretación de la ley en la actualidad? Suministre un ejemplo en
el caso argentino y explíquelo.
6. Se Hemos hablado en el curso de lo que en el texto hemos descripto como “inflación
normativa”. ¿En qué consiste ese proceso y qué consecuencias cree Usted que tiene
sobre el problema de la interpretación de la constitución y de las leyes? (cfr. Zuleta
Puceiro “Elementos…”, pág. 41, 276 entre otros varios textos). Suministre un ejemplo en
el caso argentino y explíquelo.
7. Hemos hablado de la crisis de la confianza de las sociedades actuales en la función
y actividades de los jueces. ¿Cómo cree Ud. que repercute este fenómeno en el campo
de la interpretación de la ley? Suministre un ejemplo en el caso argentino y explíquelo.
8. Se discute hoy el doble fenómeno de “judicialización de la política” y “politización de
la justicia”. (sobre todo Zuleta Puceiro, “Elementos… págs. 281-282, entre otros varios
textos) Explique sucintamente ambos fenómenos y suministre un ejemplo en el caso
argentino y desarróllelo.

9. En Zuleta Puceiro: “Elementos…” págs. 270-271 y en otros textos hemos explicado
la incidencia de las expectativas crecientes de la sociedad como una “sobrecarga de
demandas sociales sobre el sistema jurídico”. Explique este proceso y que implicancias
puede tener sobre la teoría de la interpretación de la constitución y de las leyes.
Suministre un ejemplo en el caso argentino y explíquelo.
10. ¿Qué entiende Ud. y que importancia tiende a adquirir hoy la noción de “justificación”
en la teoría de la interpretación? Hemos hecho referencia en el curso, en sus materiales
y en el texto Zuleta Puceiro: “Elementos… págs. 297-300, entre otros textos). Suministre
un ejemplo en el caso argentino y explíquelo.
11.
Explique algunas de las razones que a su juicio explican la tendencia de las
sentencias hacia una mayor argumentación y motivación de las sentencias de los
tribunales. ¿Hay factores referidos a las características de la sociedad contemporánea
que lo expliquen?
12. ¿Las decisiones judiciales son fruto de la voluntad libre y arbitraria del juez que actúa
dentro del marco de la ley positiva, según sostenía Kelsen? ¿O debe exigírseles un
contenido “razonable”? Fundamente.
13. Explique qué opinión le merece la siguiente frase: “La argumentación interpretativa,
entendida como un producto, es un tipo de argumentación práctica dirigida
principalmente a justificar decisiones previamente tomadas”.
14. Desarrolle los conceptos de “racionalidad” y “razonabilidad”. Vinculaciones y
diferencias, en relación con la justificación de las decisiones judiciales
15. Explique que hemos querido decir cuando afirmamos que el derecho debe ser visto
como una práctica social, cultural y política compleja (Fichas sobre Interpretación
Operativa)
16. Mencione y explique los momentos en que, en una decisión judicial, se llevan a cabo
actividades interpretativas (Cfr. nuestro “esquema simplificado de la decisión judicial”,
explicado en clase)
17. Que diferencias establecería Ud. entre la tarea de interpretar una ley e interpretar la
Constitución
18. Explique el papel del juez cuando enfrenta los paradigmas competitivos y las
concepciones diferentes de la vida (Cfr. Lorenzetti, pagos. 63 y 64). Ponga algún
ejemplo propio.
19. Cuáles son los principales problemas que plantea al interprete el lenguaje utilizado
por las Constituciones y las leyes? Explique las nociones de ambigüedad y vaguedad
en el lenguaje normativo.

20. Como controlar la incidencia de los problemas del lenguaje normativo, cuando este
resulta insuficiente para encontrar soluciones interpretativas?
21 explique la idea de “indeterminación en el derecho” y señale su relación con la
cuestión de la discrecionalidad judicial. Ponga algún ejemplo argentino.
22. ¿Que entendemos por interpretación en sentido estricto y referido a la Constitución
y las leyes? Explique su diferencia respecto a otros sentidos de la expresión
“interpretación.
23. ¿Qué quiere decir “interpretar”, con referencia a la Constitución y a las leyes o
cualquier otro tipo de documento normativo?
24. A la hora de interpretar un texto normativo ¿el juez tiene la posibilidad de llegar a
una única respuesta correcta o no? Explique su opinión al respectó.
25. ¿Se puede hablar en términos de verdad o falsedad en el derecho? Justifique su
respuesta.
26. ¿Que se entiende por “originalismo” en la interpretación de las constituciones??
27. ¿Qué tipo de actividad desarrollan los jueces constitucionales en los casos de
disputas interpretativas en ocasión de conflictos entre principios constitucionales?
28. ¿Cree Ud. que una Corte Constitucional -nuestra Corte- tiene una única filosofía y
doctrina acerca de la Constitución? Si no la tiene, ¿debería tenerla? ¿Por que?

