
1er EVALUACION DE CARÁCTER FORMATIVO DC Y DH 

-Teniendo en cuenta las dos teorías que analizan la jerarquía de 

los tratados internacionales respecto del ordenamiento jurídico 

interno, determine cuál de las siguientes afirmaciones relativas a 

la corriente monista es correcta. 

EL MONISMO RECOMOCE QUE NO EXISTE UN UNICO ORGANO 

LEGISLADOR A NIVEL INTERNACIONAL, TAL COMOPLANTEA EL 

DUALISMO, PERO ENTIENDE QUE EXISTEN VARIOS ORGANOS 

LEGISLADORES  

-Uno de los principios fundamentales de la Republica, en tanto 

forma de gobierno, es el imperio de la ley.  

Determine cual de las siguientes opciones define al imperio de la 

ley de manera mas correcta: 

LAS DECISIONES POLITICAS Y LAS AUTORIDADES ESTAN 

LIMITADAS POR UN CONJUNTO DE NORMAS Y PRINCIPIOS 

CONOCIDAS COMO “INSTITUCIONES REPUBLICANAS” 

-La primera parte del articulo 17 de la Constitucion Nacional 

dispone que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la 

Nacion puede ser privado de ella…” 

Según lo allí establecido, elija cual de las siguientes es una 

afirmacion correcta acerca de la regulación del derecho de 

propiedad: 

ES UN DERECHO POR LA NEGATIVA, PORQUE EL ESTADO LO 

RESPETARA EN LA MEDIDA QUE NO INTERPONGA BARRERAS A 

LOS PARTICULARES PARA QUE PUEDAN CONCRETARLO  

-Las fuentes del derecho son los distintos modos de creación de 

las normas y reglas jurídicas. 

Determine cual de las siguientes afirmaciones acerca de la 

irretroactividad de Ley, en tanto fuente de derecho, es correcta: 



PUEDE APLICARSE RETROACTIVAMENTE SOLAMENTE EN CASOS 

PENALES, SI SE TRATA DE LA LEY MAS BENIGNA PARA EL 

ACUSADO 

-Establezca cual de las siguientes afirmaciones prevé un 

mecanismo constitucional valido para regular o restringir los 

derechos de los ciudadanos:  

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS PUEDE SER LIMITADO POR LA 

PROPIA CONSAGRACION DEL DERECHO O POR LAS LEYES QUE 

REGLAMENTAN SU EJERCICIO  

-La Generacion del ’37, también denominada Asociacion de 

Mayo, fue un grupo de jóvenes intelectuales que realizo un 

aporte decisivo al proceso de organización constitucional del 

país. 

Determine cual de las siguientes opciones corresponde a ese 

aporte decisivo: 

PRETENDIERON IMPULSAR UNA SUPERACION DE LAS IDEAS 

UNITARIAS Y FEDERALES RADICALIZADAS COMO MECANISMOS 

PARA AVANZAR EN LA ORGANIZACIÓN NACIONAL 

-El derecho a la vida no se encuentra enumerado en ninguna 

parte del texto de nuestra Constitucion Nacional. 

¿Podria un ciudadano argentino reclamar judicialmente ante las 

autoridades nacionales si considera que tal derecho le ha sido 

vulnerado?  

SI, PORQUE ES UN DERECHO IMPLICITO QUE A SU VEZ SE 

ENCUENTRA ENUMERADO EN TRATADOS INTERNACIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS QUE GOZAN DE JERARQUIA 

CONSTITUCIONAL SEGÚN EL ARTICULO 75 INCISO 22  

-Conforme al articulo 1 de la Constitucion Nacional, uno de los 

principios sobre los cuales se basa la organización de nuestro 



gobierno, es el sistema representativo. Determine cual de las 

siguientes opciones hace referencia a este sistema: 

LAS DELIBERACIONES POLITICAS Y COLECTIVAS SON TOMADAS 

POR PERSONAS ELEGIDAS POR LOS CIUDADANOS PARA TAL FIN 

-El señor M. ha recibido una intimación del estudio de cobranzas 

“LCM” ya que figura en el VERAZ como deudor de la empresa de 

telefonía “D”. El señor M. manifiesta que la información es 

absolutamente falsa. 

De acuerdo a las particularidades de cada uno de ellos, 

determine que mecanismo de protección seria mas correcto 

utilizar: 

HABEAS DATA CORRECTIVO 

-La estructura de nuestra Constitucion Nacional esta integrada 

por tres segmentos: un Preambulo y dos partes bien 

diferenciadas. 

Seleccione cual de las siguientes opciones es la correcta y mas 

completa para definir a la Parte Organica:  

ES LA SECCION QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER 

POLITICO Y ALGUNOS ORGANISMOS DEL ESTADO 

-El Common Law y el Continental-europeo son los grandes 

sistemas en base a los que se organizan jurídicamente la mayoría 

de los estados occidentales del mundo. 

Cual de las siguientes opciones es una diferencia correcta entre 

ambos sistemas: 

LA FORMA DE RESOLVER LOS CONFLICTOS LEGALES Y DE 

INTERPRETAR LAS COSTUMBRES 

-Según la relación entre moral y derecho que analiza Carlos Nino 

en su obra introducción al análisis del derecho, ¿a que corriente 



iusfilosofica pertenecería la concepción del derecho incluida en 

esta frase? 

“No hay una verdad universal que establezca que es lo bueno y 

lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Las leyes son claras y 

precisas, y la función del juez no consiste mas que en aplicar las 

leyes. Eso es la única justicia posible” 

ESCEPTICISMO ETICO  

-La Parte Organica de la Constitucion Nacional establece la forma 

de organización del poder político del país, determinando el 

proceso de sanción de leyes y la forma de elección, duración, 

composición, requisitos y atribuciones los poderes del estado y 

los órganos extra-poder. Elija la opción correcta según la cual la 

Constitucion establece la forma en que los Jueces de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nacion son nombrados: 

POR EL PRESIDENTE DE LA NACION, CON ACUERDO DE DOS 

TECIOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES EN EL SENADO  

-El Congreso de la Nacion sanciono una ley que establece que los 

habitantes de la Nacion que ganen mas de $75.000, en el mes de 

noviembre de 2020 estan obligados a contribuir con el 5% de sus 

ingresos al fondo nacional contra el coronavirus. Este fondo 

estará destinado a ayudar en la emergencia educativa que sufre 

el sistema a causa de la pandemia. 

Determine con que tipo de poder de policía podría asimilarse 

esta “supuesta” ley: 

PODER DE POLICIA AMPLIO YA QUE ESTA REGULANDO 

DERECHOS EN POS DEL BIENESTAR GENERAL DE LA POBLACION, 

EN ESTE CASO ORIENTADO A LA EDUCACION  

-Las fuentes del derecho son los distintos modos de creación de 

las normas y reglas jurídicas. 



Determine cual de las siguientes afirmaciones acerca de la 

obligatoriedad de la Jurisprudencia como fuente del derecho es 

correcta:  

ES OBLIGATORIA PARA LAS PARTES IMPLICADAS EN EL LITIGIO  

-En relación con la supremacía constitucional, Carlos Nino señala 

que la dimensión liberal del constitucionalismo implica: 

LA EXISTENCIA DE UN GOBIERNO LIMITADO, QUE NO PUEDE 

AFECTAR DERECHOS INDIVIDUALES ARBITRARIAMENTE  

-Teniendo en cuenta que las medidas de acción positiva son 

entendidas como políticas publicas dirigidas a eliminar las 

desigualdades existentes entre hombres y mujeres, determine si 

la siguiente afirmacion es verdadera o falsa y por que: “La Ley de 

Cupo N°24.012 puede considerarse como una medida de acción 

positiva.” Identifique la opción correcta. 

VERDADERO, PORQUE A PESAR DE SER ANTERIOR A LA 

INCORPORACION DE LOS ARTICULOS CONSTITUCIONALES QUE 

PREVEEN LAS MEDIDAS DE ACCION POSITIVA, LA LEY DE CUPO 

ES UNA POLITICA PUBLICA QUE BUSCA GARANTIZAR LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

-En el Capitulo Primero de la obra Introduccion al análisis del 

derecho, Carlos Nino afirma que la palabra derecho puede tener 

distintos usos. 

Establezca a que uso corresponde la expresión derecho en la 

siguiente oración:  

“El derecho cumple la función de evitar o resolver algunos 

conflictos entre los individuos” 

OBJETIVO 



-La evolución histórica de la Constitucion Nacional reconoce 

varios antecedentes normativos que entraron en vigencia aun 

antes de la sanción de la Constitucion de 1853/60. 

Determine cual de los siguientes documentos son considerados 

por la historiografía como antecedentes directos de la 

Constitucion Nacional. 

EL ESTATUTO PROVISIONAL DE 1811 Y LOS LLAMADOS 

DECRETOS DE SUPRESION DE HONORES, DE LIBERTAD DE 

IMPRENTA, DE SEGURIDAD INDIVIDUAL  

-En el capitulo primero de la obra Introduccion al análisis del 

derecho, Carlos Nino afirma que la palabra derecho puede tener 

distintos usos. 

Establezca a que uso corresponde la expresión derecho en la 

siguiente oración: 

“Queda garantizado a los gremios: concertar convenios 

colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje y el 

derecho de huelga.” 

SUBJETIVO 

-Las distintas constituciones del mundo poseen características 

comunes y diferenciales, lo que llevo a la doctrina a determinar 

una serie de clasificaciones posibles. 

Teniendo en cuenta estas clasificaciones, ¿es correcto afirmar 

que existe un modelo ideal de Constitucion? 

NO, PORQUE LAS CARACTERISTICAS DE CADA CONSTITUCION 

SON PRODUCTO DE UN PROCESO HISTORICO POLITICO Y 

SOCIAL DETERMINADO, PROPIO DE CADA ESTADO 

-La Constitucion es la Ley suprema de la nación. 

Establezca cual de las siguientes es una justificación jurídica-

constitucional valida para mantener esa afirmacion: 



ESTABLECE LIMITES PARA EL EJERCICIO DEL PODER AL 

CONSAGRAR DERECHOS Y REGULAR EL PODER POLITICO  

-Determine si la siguiente afirmacion es verdadera o falsa y 

porque: “Los 10 Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

que explícitamente menciona el articulo 75 inc 22 son los únicos 

que pueden tener jerarquía constitucional” 

FALSO, PORQUE NUEVOS TRATADOS IMTERNACIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS QUE NO ESTEN MENCIONADOS EN LA 

CONSTITUCION NACIONAL PUEDEN GOZAR DE JERARQUIA 

CONSTITUCIONAL 

-Teniendo en cuenta que, con la reforma constitucional de 1994 

se incorporaron una serie de artículos a nuestra Constitucion 

Nacional, que ampliaron la esfera de protección de los derechos 

de las mujeres: ¿Qué establece el articulo 37?  

LA OBLIGACION DEL ESTADO DE LLEVAR A CABO ACCIONES QUE 

GARANTICEN LA REAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES 

-El Common Law y el Continental-europeo son los grandes 

sistemas en base a los que se organizan jurídicamente la mayoría 

de los estados occidentales del mundo. 

En el sistema del Common Law, el Stare Decisis es la regla que 

obliga a: 

RESOLVER LOS PLEITOS CONFORME LOS PRECEDENTES 

JUDICIALES DECIDIDOS ANTERIORMENTE  

-La Parte Organica de la Constitucion Nacional establece la forma 

de organización del poder político del país, determinando el 

proceso de sanción de leyes y la forma de elección, duración, 

composición, requisitos y atribuciones de los poderes del estado 

y los órganos extra-poder. Determine la opción correcta según la 



cual la Constitucion establece la forma de elección del Poder 

Ejecutivo: 

DE MANERA DIRECTA, CON BALLOTAGE 

-El tercer párrafo del articulo 14 bis de la Constitucion establece 

que “El Estado otorgara los beneficios de la seguridad social, que 

tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley 

establecera (…) el acceso a una vivienda digna” 

Según lo allí dispuesto, establezca cual de las siguientes es una 

afirmacion correcta acerca de la regulación del derecho a la 

vivienda: 

ES UN DERECHO POR LA POSITIVA, PORQUE EL ESTADO LO 

RESPETARA EN LA MEDIDA QUE DESPLIEGUE UN ACCIONAR 

ORIENTADO A GARANTIZAR LA EFECTIVA REALIZACION Y 

CONCRECION DE LO QUE EL DERECHO SUPONE  

-En el sistema federal, entre el gobierno central y las provincias 

pueden darse distintos tipos de relaciones.  

Determine cual de las siguientes opciones hace referencia a las 

relaciones de subordinación: 

EL ORDENAMIENTO JURIDCO FEDERAL ES SUPERIOR 

JERARQUICAMENTE AL ORDENAMIENTO JURIDICO PROVINCIAL 

-La CEDAW constituye uno de los instrumentos internacionales 

mas importantes para nuestro ordenamiento jurídico en relación 

con la interpretación de los derechos humanos de las mujeres. 

En este sentido, ¿Qué establece respecto a las políticas publicas? 

Determine la opción correcta. 

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES POSITIVAS, ES 

DECIR POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS EN GARANTIZAR LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 



-A lo largo de nuestra historia constitucional se celebraron una 

serie de acuerdos que marcaron el proceso de organización 

nacional, conocidos como los “pactos preexistentes”. 

Determine cual de las siguientes es una clausula correspondiente 

al Pacto de San Jose de Flores de 1859. 

INCORPORAR A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL RESTO DE 

LAS PROVINCIAS REUNIDAS EN LA CONFEDERACION 

ARGENTINA 

-¿Es absoluto el ejercicio de los derechos? Identifique la opción 

correcta. 

NO, PORQUE TIENEN UN LIMITE ESTABLECIDO POR LAS LEYES 

QUE REGLAMENTAN SU EJERCICIO, GENERLAMENTE 

ORIENTADO A EVITAR QUE SE DAÑE A TERCEROS O POR 

RAZONES DE CONVIVENCIA SOCIAL O BIENESTAR GENERAL  

-La Parte Organica de la Constitucion Nacional establece la forma 

de organización del poder político del país, determinando el 

proceso de sanción de leyes y la forma de elección, duración, 

composición, requisitos y atribuciones los poderes del estado y 

los órganos extra-poder. 

Según la Constitucion Nacional, establezca en cual de las 

siguientes situaciones la Corte Suprema de Justicia ejerce su 

jurisdicción originariamente y de manera exclusiva:  

EN TODOS LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A EMBAJADORES, 

MINISTROS Y CONSULES EXTRANJEROS 

-Dado el siguiente caso hipotético, determine que mecanismo de 

protección seria correcto utilizar: 

“El Señor P. tuvo un accidente de trabajo, por el cual quedo 

cuadripléjico. El medico le indico un estudio especifico que 

ayudara a dilucidar cual es el tratamiento correcto a seguir, ya 



que el Señor P. empeora dia a dia. Las clínicas y hospitales de su 

ciudad no lo realizan; por ello, la familia del Señor P. solicito su 

traslado a la ciudad capital. Tanto la Obra Social del como su ART 

se niegan a realizar dicho traslado. 

AMPARO REPARATIVO 

-En el Capitulo Primero de la obra Introduccion al análisis del 

derecho, Carlos Nino afirma que la palabra derecho puede tener 

distintos usos. 

Establezca a que uso corresponde la expresión derecho en la 

siguiente oración: 

“La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del 

domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento” 

OBJETIVO 

-El Common Law y el Continental-europeo son los grandes 

sistemas en base a los que se organizan jurídicamente la mayoría 

de los estados occidentales del mundo. 

Frente a la usencia de un precedente judicial, los magistrados del 

sistema del Common Law están habilitados para:  

BUSCAR UNA SOLUCION BASADA PRINCIPALMENTE EN LA 

COSTUMBRE COMUN DE LA SOCIEDAD 

-La Parte Organica de la Constitucion Nacional establece la forma 

de organización del poder político del país, determinando el 

proceso de sanción de leyes y la forma de elección, duración, 

composición, requisitos y atribuciones los poderes del estado y 

los órganos extra-poder. Establezca cual de los siguientes es un 

requisito necesario para ser Diputado: 

TENER 25 AÑOS, SER NATURAL DE LA PROVINCIA QUE LO ELIJA 

O CON RESIDENCIA EN ELLA CON UNA ANTIGÜEDAD MINIMA 

DE 2 AÑOS 



-Según la relación entre moral y derecho que analiza Carlos Nino 

en su obra introducción al análisis del derecho, ¿a que corriente 

iusfilosofica pertenecería la concepción del derecho incluida en 

esta frase? 

“La Ley verdadera es la recta razón de conformidad con la 

naturaleza y tiene una aplicación afirmativa universal, inmutable 

y perenne”  

IUSNATURALISMO RACIONAL 

-En el sistema argentino, el control de constitucionalidad es: 

DIFUSO Y JUDICIAL 

-Las fuentes del derecho son los distintos modos de creación de 

las normas y reglas jurídicas. 

Determine cual de las siguientes afirmaciones acerca de la Ley en 

sentido estricto, en tanto fuente del derecho, es correcta: 

DEBE SER SANCIONADA EXCLUSIVAMENTE DE ACUERDO A LOS 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCION 

-En el sistema federal, entre el gobierno central y las provincias 

pueden darse distintos tipos de relaciones.  

Determine cual de las siguientes opciones hace referencia a las 

relaciones de coordinación: 

LAS PROVINCIAS POSEEN COMPETENCIAS PROPIAS Y OTRAS 

DELGADAS EN EL GOBIERNO FEDERAL, A SU VEZ AMBOS 

NIVELES DE GOBIERNO POSEEN COMPETENCIAS COMPARTIDAS 

-“El viernes por la noche Juan se encontraba caminando por la 

Av. Santa Fe. A raíz del frio y lluvia incesante decidio ponerse una 

capucha. A las pocas cuadras fue detenido por efectivos 

policiales que observaron en el una “actitud sospechosa”. A su 

vez, le secuestraron la computadora que llevaba en su mochila 

como “evidencia” a pesar que no existía orden para eso. Fue 



llevado a la comisaria 6ta donde fue golpeado. Al otro dia fue 

llevado al juzgado N°16 donde le informaron que seria llevado a 

la cárcel de devoto donde cumpliría prisión perpetua” 

Determine que garantías constitucionales del derecho penal se 

ven vulneradas: 

LIBERTAD AMBULATORIA, PRINCIPIO DE INOCENCIA E 

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y LOS PAPELES PRIVADOS 

-Según la relación entre moral y derecho que analiza Carlos Nino 

en su obra introducción al análisis del derecho, ¿a que corriente 

iusfilosofica pertenecería la concepción del derecho incluida en 

esta frase? 

“Una Ley, justamente, es obligatoria y valida por el hecho de ser 

Ley” 

POSITIVISMO IDEOLOGICO 

-Nuestra Constitucion Nacional dispone que los extranjeros 

poseen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Sin 

embargo, esta regla general prevé algunas excepciones. 

Según la regulación constitucional, establezca cual de las 

siguientes situaciones no puede ser realizada por un extranjero: 

SER CANDIDATO EN ELECCIONES PRESIDENCIALES, EXCEPTO 

QUE SE TRATE DE UN HIJO DE UN CIUDADANO NATIVO, 

NACIDO EN PAIS EXTRANJERO 

-La estructura de nuestra Constitucion Nacional esta integrada 

por tres segmentos: un Preambulo y dos partes bien 

diferenciadas. 

Seleccione cual de las siguientes opciones es la correcta y mas 

completa para definir a la Parte Dogmatica:  



ES LA SECCION EN DONDE SE ENCUENTRAN CONSAGRADOS LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS AQUELLOS QUE 

QUIERAN HABITAR EL SUELO ARGENTINO 

-Las fuentes del derecho son los distintos modos de creación de 

las normas y reglas jurídicas. 

Determine cual de las siguientes afirmaciones acerca de la 

obligatoriedad de la Costumbre como fuente del derecho es 

correcta: 

SOLAMENTE ES OBLIGATORIA SI ESTA PREVISTA POR LA LEY 

-En el fallo Marbury vs Madison, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos establece: 

QUE MARBURY TIENE UN DERECHO LESIONADO, QUE LAS LEYES 

DE SU PAIS LE OTORGAN UN REMEDIO, PERO QUE LA CORTE 

NO PUEDE EMITIR UN MANDAMIENTO PORQUE LA LEY QUE LE 

OTORGA COMPETENCIA PARA RESOLVER EL CASO ES 

INCONSTITUCIONAL 

-Carla, Carola y Canela se encontraban paseando por los Bosques 

de Palermo cuando un policía de la CABA las frena y les indica 

que para poder pasear por allí deben utilizar pantalón largo, no 

shorts. Las chicas le consultan a que se debe esa observación, y 

el policía les indica que a pesar de no estar regulado en ninguna 

norma el considera que es lo correcto. 

Determine que principio del derecho penal se ve vulnerado –si es 

que se vulnera alguno- eligiendo entre una de las siguientes 

opciones: 

SE VULNERA EL PRINCIPIO DE CLAUSURA, YA QUE LAS MUJERES 

ESTAN SIENDO OBLIGADAS A REALIZAR LO QUE NO MANDA LA 

LEY 

 



-Determine la opción correcta y completa: 

“Las medidas de acción positiva configuran…” 

UNA OBLIGACION PARA EL ESTADO, QUIEN DEBE LLEVAR A 

CABO POLITICAS PUBLICAS QUE BUSQUEN GARANTIZAR LA 

IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y 

MUJERES 

-A lo largo de nuestra historia constitucional se liberaron una 

serie de batallas que marcaron el proceso de organización 

nacional. 

Determine cual de las siguientes es una consecuencia directa de 

la Batalla de Caseros librada en 1852:  

PUSO FIN AL REGIMEN DE JUAN MANUEL DE ROSAS, DEBIDO A 

LA DERROTA DE LAS FUERZAS PORTEÑAS FRENTE AL EJERCITO 

GRANDE COMANDADO POR JUSTO JOSE DE URQUIZA 

-El Common Law y el Continental-europeo son los grandes 

sistemas en base a los que se organizan jurídicamente la mayoría 

de los estados occidentales del mundo. 

En el sistema del Common Law los jueces están obligados a 

aplicar: 

LOS PRECEDENTES JUDICIALES Y, SI NO LOS HUBIERA, LAS 

COSTUMBRES DE LA SOCIEDAD 

-Según la relación entre moral y derecho que analiza Carlos Nino 

en su obra introducción al análisis del derecho, ¿a que corriente 

iusfilosofica pertenecería la concepción del derecho incluida en 

esta frase? 

“Una ley no es justa por el hecho de ser ley. En todo caso, deberá 

ser ley porque es justa a los ojos de Dios” 

IUSNATURALISMO TEOLOGICO 



-La estructura de nuestra Constitucion Nacional esta integrada 

por tres segmentos: un Preambulo y dos partes bien 

diferenciadas. 

Seleccione cual de las siguientes opciones es la correcta y mas 

completa para definir al Preambulo. 

ES LA SECCION QUE REFLEJA LAS BASES Y OBJETIVOS DE 

NUESTRA CONSTITUCION 

-Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 75 inc 22 ¿Cuál 

es el proceso para que un tratado internacional de derechos 

humanos adquiera jerarquía constitucional?  

EL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL MINESTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES Y SU CANCILLER, FIRMAN EL 

TRATADO, EL CUAL ADQUIERE JERARQUIA CONSTITUCIONAL 

-Teniendo en cuenta que los derechos no son absolutos y 

pueden estar sujetos a limitaciones que deben seguir criterios de 

razonabilidad, determine cual de las siguientes opciones refleja 

correctamente dicho criterio. 

LA LIMITACION A UN DERECHO SERA RAZONABLE CUANDO LA 

MEDIDA QUE SE TOME GUARDE UNA ADECUADA 

PROPORCIONALIDAD CON EL FIN QUE SE PERSIGUE 

 


