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APROBADO

Pregunta 1

La fórmula constitucional del artículo 16 enuncia el principio de:

a.

Igualdad formal.

b.

Igualdad real.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Igualdad formal.

Pregunta 2

Que postulados corresponden al Constitucionalismo Clásico:

a.

Limitación al poder, separación de poderes, control recíproco. El poder es solo un medio
para la plena satisfacción de los derechos y libertades de las personas que integran la
comunidad.

b.



En esta etapa se desarrollan contenidos tales como: la desconcentración, aparición de
órganos extrapoderes, auge del derecho transnacional y reconocimiento de normas del
derecho internacional y preocupación por las generaciones venideras.

Retroalimentación
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Limitación al poder, separación de poderes, control recíproco.
El poder es solo un medio para la plena satisfacción de los derechos y libertades de las
personas que integran la comunidad.

Pregunta 3

La sentencia emitida por la Corte IDH:

a.

Tiene carácter definitivo y una vez emitida no será posible de impugnarla de modo
alguno, las partes solo pueden solicitar aclaraciones sobre el sentido o alcance del fallo,
es decir, presentar un “recurso de interpretación”.

b.

Puede ser revisada, sin embargo, se rechaza toda solicitud de revisión después de
transcurridos cinco años desde la fecha de publicación de la sentencia que se pretende
impugnar.

Retroalimentación
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tiene carácter definitivo y una vez emitida no será posible de
impugnarla de modo alguno, las partes solo pueden solicitar aclaraciones sobre el
sentido o alcance del fallo, es decir, presentar un “recurso de interpretación”.

Pregunta 4

La constitución rígida es aquella:

a.

Escrita, en un cuerpo único, que establece un vínculo fuerte con la sociedad.

b.



Que requieren un procedimiento de reforma más complejo que el empleado para la
formulación y sanción de leyes ordinarias.

c.

Cuyas cláusulas contienen fórmulas novedosas o adoptan principios fundacionales
novedosos

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que requieren un procedimiento de reforma más complejo que
el empleado para la formulación y sanción de leyes ordinarias.

Pregunta 5

Según el tipo histórico

a.

La constitución surge de la estructura social, no del desenvolvimiento del pasado –
historicismo-, ni de la razón –racionalismo-.

b.

La Constitución es el producto del desarrollo histórico de un pueblo.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La Constitución es el producto del desarrollo histórico de un
pueblo.

Pregunta 6

El Sistema interamericano de protección de los derechos humanos es:

a.

De competencia y aplicación inmediata cuando el Estado no respeta los derechos
humanos, en razón de que existe evidencia que el Estado no ha sido capaz de proteger
los derechos humanos de una persona.

b.



De aplicación subsidiaria, ello es así para permitir al Estado el ejercicio de sus
procedimientos jurisdiccionales internos con carácter previo y reparar así la violación.

Retroalimentación
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: De aplicación subsidiaria, ello es así para permitir al Estado el
ejercicio de sus procedimientos jurisdiccionales internos con carácter previo y reparar
así la violación.

Pregunta 7

Entre los postulados del constitucionalismo contemporáneo se encuentran:

a.

El reconocimiento y protección de los DD.HH., conformación de organismos
internacionales, nueva concepción sobre soberanía, recepción normativa de los
derechos de tercera generación, entre otros.

b.

La división de poderes, la propiedad, seguridad jurídica, justicia social y derechos de
tercera generación.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El reconocimiento y protección de los DD.HH., conformación
de organismos internacionales, nueva concepción sobre soberanía, recepción normativa
de los derechos de tercera generación, entre otros.

Pregunta 8

La constitución es el instrumento por el cual se funda un Estado, y se lo organiza
política, social y económicamente, como poder constituyente originario este:

a.

Es Ilimitado, es decir, cuando se ejerce el poder constituyente fundacional, aquellos que
lo ejercen -el pueblo – no encuentra límites preestablecidos por norma alguna.



b.

Tiene como titular al pueblo, a la comunidad que ha decidido organizarse como Estado,
y se encuentran con límites establecidos por: el derecho natural, el derecho internacional
y la realidad socio cultural y económica.

Retroalimentación
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tiene como titular al pueblo, a la comunidad que ha decidido
organizarse como Estado, y se encuentran con límites establecidos por: el derecho
natural, el derecho internacional y la realidad socio cultural y económica.

Pregunta 9

El constitucionalismo es un movimiento de ideas cuya nota distintiva de otros
movimientos es:

a.

El hecho de que los nuevos institutos que surgen se oponen a los contenidos
preexistentes.

b.

Que la innovaciones y contenidos se van perfeccionando y adaptando al paso del
tiempo, los nuevos contenidos se agregan a los ya existentes.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que la innovaciones y contenidos se van perfeccionando y
adaptando al paso del tiempo, los nuevos contenidos se agregan a los ya existentes.

Pregunta 10

Los Derechos implícitos o no enumerados, son

a.

Aquellos enumerados de modo exclusivo en los tratados internacionales sobre
derechos humanos, por no estar dispuestos en la CN.

b.



Son aquellos que en el artículo 33 CN, tienen su fundamento en el principio de soberanía
popular y la forma republicana de gobierno.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Son aquellos que en el artículo 33 CN, tienen su fundamento
en el principio de soberanía popular y la forma republicana de gobierno.

Pregunta 11

El referente más importante de la teoría del poder constituyente es:

a.

Lasalle

b.

García Pelayo

c.

Sieyes.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sieyes.

Pregunta 12

La emergencia económica es una doctrina de raíz jurisprudencial, así en el Fallo
“Ercolano” la CSJN:

a.

Sustenta la declaración de constitucionalidad de una ley que congeló el precio de las
locaciones urbanas por el término de dos años y se fundamenta en el poder de policía
amplio y en la potestad del Estado para restringir los derechos cuando así lo exigen
graves crisis económicas.

b.



Sostuvo la inconstitucionalidad de la ley que congeló el precio de las locaciones
urbanas por el término de dos años y sostuvo un concepto restringido del poder de
policía al concepto de salud pública.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sustenta la declaración de constitucionalidad de una ley que
congeló el precio de las locaciones urbanas por el término de dos años y se fundamenta
en el poder de policía amplio y en la potestad del Estado para restringir los derechos
cuando así lo exigen graves crisis económicas.

Pregunta 13

El principio de legalidad:

a.

Establece que los derechos se ejercen conforme las leyes que regulan su ejercicio.
Entonces los derechos no son absolutos, de lo contrario implicaría un uso antisocial.

b.

Exige la necesidad de la ley para que el Estado pueda expresar válidamente su voluntad,
emana del principio del imperio de la ley que persigue la subordinación de la voluntad de
los gobernantes a marcos legales previos a la toma de decisiones.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Exige la necesidad de la ley para que el Estado pueda expresar
válidamente su voluntad, emana del principio del imperio de la ley que persigue la
subordinación de la voluntad de los gobernantes a marcos legales previos a la toma de
decisiones.

Pregunta 14

Los derechos humanos son reconocidos como:

a.

Atributos inherentes de la persona, una limitación al poder estatal frente a la persona
humana, y una garantía.



b.

Un ordenamiento jurídico que limita al poder del estado.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Atributos inherentes de la persona, una limitación al poder
estatal frente a la persona humana, y una garantía.

Pregunta 15

La Constitución material es:

a.

El texto legal con normas racionalmente organizadas.

b.

El modo real en el que esta totalidad está organizada y funciona, se dirige al orden
sociológico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El modo real en el que esta totalidad está organizada y
funciona, se dirige al orden sociológico.

Pregunta 16

Qué postulados corresponden al Constitucionalismo Social:

a.

Nace una nueva categoría de derechos -fundamentalmente los atenientes a las esferas
de lo laboral y de la seguridad social-, el Estado asume un nuevo papel, hay una relación
diferente entre derecho y economía. Surge la necesidad imperiosa de proteger a
determinados grupos vulnerables por su condición social, franja etaria, género, entre
otras situaciones que requieren de una asistencia especial. Se encuentran aquí
principios tales como la justicia social.

b.

Los nuevos institutos persiguen principios como la legalidad, la representatividad y una
cultura política dominada por la idea de la racionalización del poder.

Retroalimentación



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Nace una nueva categoría de derechos -fundamentalmente los
atenientes a las esferas de lo laboral y de la seguridad social-, el Estado asume un nuevo
papel, hay una relación diferente entre derecho y economía. Surge la necesidad
imperiosa de proteger a determinados grupos vulnerables por su condición social, franja
etaria, género, entre otras situaciones que requieren de una asistencia especial. Se
encuentran aquí principios tales como la justicia social.

Pregunta 17

En el procedimiento de reforma constitucional la necesidad de declaración requiere:

a.

La aprobación por los dos tercios de los miembros del congreso.

b.

La aprobación por los dos tercios de los miembros de la convención constituyente
convocada al efecto.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La aprobación por los dos tercios de los miembros del
congreso.

Pregunta 18

La Comisión IDH, tomará en consideración:

a.

Las peticiones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la
Convención Americana.

b.

Las peticiones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la
Convención Americana y otros instrumentos cuya violación pueda ser objeto de
denuncia.

Retroalimentación
Respuesta incorrecta.



La respuesta correcta es: Las peticiones sobre presuntas violaciones de los derechos
humanos consagrados en la Convención Americana y otros instrumentos cuya violación
pueda ser objeto de denuncia.

Pregunta 19

La tipología racional normativa es aquella que:

a.

Concibe a la constitución como un cuerpo normativo establecido de una sola vez, en el
cual de manera integral se determinan las funciones esenciales del Estado, se distingue
entre poder constituyente y poder constituido. se constituye un estado a partir de
prescripciones que indican un deber ser.

b.

Se basa en la tradición, usos y costumbres, como fuente del ordenamiento, pero no en la
ley.

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Concibe a la constitución como un cuerpo normativo
establecido de una sola vez, en el cual de manera integral se determinan las funciones
esenciales del Estado, se distingue entre poder constituyente y poder constituido. se
constituye un estado a partir de prescripciones que indican un deber ser.

Pregunta 20

La CSJN en el fallo Soria de Guerrero estableció:

a.

Tal como lo sostenía la doctrina precedente de la Corte, las facultades jurisdiccionales
del Tribunal no alcanzan al examen del procedimiento adoptado en la formación y
sanción de las leyes, sean ellas nacionales o provinciales, ello, para preservar la división
de poderes del Estado.

b.

Tal como lo sostenía la doctrina precedente de la Corte, las facultades jurisdiccionales
del tribunal no alcanzan, como principio al examen del procedimiento adoptado en la



formación y sanción de las leyes, sean ellas nacionales o provinciales. Tal principio sólo
cedería en el supuesto de demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos
mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley.

Retroalimentación
Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Tal como lo sostenía la doctrina precedente de la Corte,
las facultades jurisdiccionales del Tribunal no alcanzan al examen del procedimiento
adoptado en la formación y sanción de las leyes, sean ellas nacionales o provinciales,
ello, para preservar la división de poderes del Estado., Tal como lo sostenía la doctrina
precedente de la Corte, las facultades jurisdiccionales del tribunal no alcanzan, como
principio al examen del procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes,
sean ellas nacionales o provinciales. Tal principio sólo cedería en el supuesto de
demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que
condicionan la creación de la ley.


