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SIMULACRO DE EXAMEN SOBRE DIMENSIONES DEL TRIALISMO 

 

 Habrá un examen parcial por cada dimensión (sociológica, normológica y dikelógica). Su realización es 

voluntaria.  

 

 Consignas:  

a) definir cada uno de los conceptos que se encuentran en las preguntas de la guía trialista para el análisis de casos.  

b) contestar cada una de las preguntas de la guía trialista para el análisis de casos según la problemática del 

cannabis.  

Para contestar esta pregunta puede utilizar, por ejemplo, la ley 23737 sobre régimen penal de 

estupefacientes, la ley 23750 sobre uso medicinal del cannabis, el fallo “L. S. L. y otros c. Obra Social de 

Petroleros s. amparo de 2016, y el fallo de la CSJN “Arriola, Sebastián y otros”, (CSJN, 2009), los diccionarios 

jurídicos, los artículos de doctrina que comentan dicho fallo, etc.  

c) ¿De qué sitios obtuvo la documentación jurídica señalada? 

d) ¿Cuál fue la decisión final del órgano judicial? Explicite brevemente las razones.  

e) ¿Cuáles son las partes (estructura) de la resolución del organismo analizado? 

f) ¿Cuál es su valoración sobre el tema? Fundamente.  

 

 Fecha de entrega:  

Luego de finalizado el tratamiento teórico de cada dimensión, el grupo entregará las contestaciones 

correspondientes a la dimensión de que se trate, siguiendo la guía trialista para el análisis de casos. La fecha se 

precisará al terminar cada dimensión. Las preguntas c) a e) se contestarán una única vez. Los trabajos se enviarán a 

la dirección electrónica del docente.  

 

 Modalidad de trabajo:  

En grupos de no más de 3 personas. No se aceptarán trabajos individuales.  

 

Criterios de evaluación:  

a) claridad y precisión en el desarrollo conceptual;  

b) coherencia y pertinencia de los conceptos vertidos;  

c) relación entre teoría y práctica;  

d) fundamentación/argumentación;  
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e) reflexión y juicio crítico;  

f) puntualidad;  

g) esfuerzo. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
FACULTAD DE DERECHO 
 

Guía trialista para el ANÁLISIS DE CASOS 
Dra. María Isolina Dabove – Dr. Elvio Galati 
 

 
TEMARIO: 
 
a) Dimensión sociológica 
 
1) Detectar cuáles son los hechos generadores del conflicto jurídico. (Adjudicaciones: repartos o 

distribuciones). 
2) ¿Quiénes son los protagonistas, sujetos implicados (sujetos)? 
3) ¿Quién reparte (sujeto activo) y quién recibe (sujeto pasivo)? ¿Cuál es la parte más débil en el caso 

(repartidor – recipiendario)? ¿Quiénes son los beneficiados y los perjudicados? 
4) ¿Qué hay en juego? ¿Qué se da y qué se recibe en el vínculo conflictivo (potencia e impotencia)? 

¿Qué consecuencias se derivarán del accionar de los protagonistas? 
5) ¿De qué manera, con qué método, camino se llegó a las decisiones tomadas? Las partes ¿son 

escuchadas, hubo posibilidades de negociar las diferencias, se producen situaciones de adhesión o 
se recurre al uso de la fuerza? (formas). 

6) Motivos que alegan las partes para fundamentar sus decisiones ¿Cuáles fueron los móviles 
sostenidos por las partes y sus razones alegadas? ¿Qué piensa la sociedad al respecto? (móviles, 
razones alegadas y razones sociales). 

7) ¿De qué manera se relacionan los protagonistas? ¿Qué tipo de vínculo se establece entre las 
partes? ¿se trata de una relación basada en el poder  (reparto autoritario) o en la cooperación y el 
consenso (reparto autónomo)? 

8) ¿Cuáles son los límites u obstáculos que se presentan en el caso? (límites individuales y sociales, 
políticos, económicos, jurídicos, lógicos, culturales, etc.). 

9) ¿De dónde provienen las decisiones? ¿Qué factores o condicionantes se tienen en cuenta al 
decidir? ¿En qué información basarse para tomar una decisión (problemas de metodología 
sociológica)? Teoría de la decisión.  

10) ¿En qué organización cabe enmarcar a las decisiones tomadas: lo previsto oficialmente, o son 
producto del espontáneo accionar de la comunidad, cuyo modelo se sigue? Se trata de una 
conducta inserta en un marco de planificación; es realizada en el contexto de las costumbres 
socialmente admitidas;  o bien, se trata de una relación jurídica totalmente atípica o novedosa, que 
pone en crisis los parámetros de conducta vigentes. (Orden o desorden de las adjudicaciones). 

11) ¿Cuáles son las causas y finalidades de las decisiones tomadas? (Categorías básicas de la 
dimensión sociológica).  

 
b) Dimensión normológica 
 
1) ¿Cuál es la función de la norma en el Derecho? 
2) ¿Dónde debe plantearse la lucha por el derecho que creemos nos asiste? ¿En el plano de la lógica, 

o en el de la realidad social? 
3) ¿Cuál fue en el caso la voluntad de los repartidores? 
4) ¿Es exacta la norma? 
5) ¿Los conceptos aclaran o entorpecen la comprensión de los hechos?  
6) ¿De dónde provienen las normas? ¿Cuáles son las fuentes (formales, materiales y de conocimiento) 

utilizadas en el caso? (Reconocimiento de normas nacionales, internacionales y/o regionales). 
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7) ¿Qué tipo de normas contienen la descripción del caso? (normas generales o individuales, coactivas 
o supletorias, etc.). 

8) ¿Cuál es la jerarquía que se establece entre ellas? 
9) ¿Cómo se vinculan con el resto de normas jurídicas? ¿En qué parte del sistema jurídico se pueden 

incluir (ramas del derecho)? 
10) ¿En qué consiste la interpretación? ¿Qué criterios de interpretación se han seguido en el caso? 
11) ¿Hubo necesidad de precisar, reglamentar o desarrollar el contenido de las fuentes formales 

utilizadas para resolver el caso?  
12) ¿Se detectó alguna carencia o laguna normativa frente al caso? ¿cómo fue resuelta? 
13) ¿Cuáles fueron los resultados jurídicos que se generaron con la aplicación de las normas 

respectivas? ¿Cómo se argumentó? ¿Desde qué criterios ideológicos?  
14) ¿Es el Derecho un ordenamiento normativo? 
 
c) Dimensión dikelógica 
 
1) ¿Cómo se despliegan en sus distintos niveles los valores en juego? 
2) ¿Qué valores están en juego en el conflicto analizado? ¿Cómo se relacionaron? 
3) ¿Cuáles deberían estar presentes? 
4) ¿Qué clases de justicia son consideradas en el caso y cuáles deberían serlo? 
5) En la solución del caso: ¿se intenta llegar a una solución restringida, o recortada; o más bien, 

amplia, comprensiva? (¿se fracciona o se desfracciona?; pantonomía de la justicia). 
6) ¿Es justo que el fallo sea resuelto por los sujetos que han intervenido? ¿Se recibió por mérito o 

merecimiento? ¿Es justo lo que se da y lo que se recibe como consecuencia del fallo, merece que la 
solución adoptada sea adjudicada?, ¿son justas las vías utilizadas para resolver el conflicto? ¿Son 
justos los argumentos esgrimidos por el tribunal actuante? (grados de legitimidad desarrollados en el 
caso). 

7) La solución propuesta: ¿respeta las exigencias de dignidad, libertad, igualdad, tolerancia y vida en 
comunidad? 

8) El fallo ¿adopta una solución intervencionista o abstencionista; es totalitaria o individualista?  
9) ¿Se dio el caso de que individuo o grupo alguno fuera tomado como medio para la realización de 

algún fin? 
 
d) Observaciones y/o sugerencias relativas a la metodología y/o al caso - tema abordado 

 
 
 
 


