
 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA 

PREGUNTERO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. AÑO 2019  

SEGUNDO EXAMEN UNIDAD 9 A 16. 

(Esta hecho con exámenes corregidos.) 

  

1)Cuales son los Órganos que se desprenden de la ONU 

Seleccione una: 

a. FAO ,FIDA ,FMI , Grupo del Banco Mundial  

b. FAO ,FRIDA ,FMI , Grupo del Banco Mundial 

c. FAO ,FIDA ,FMI , Grupo del Banco Central 

d. FAO ,FRIDA ,FMI , Grupo del Banco Mundial y del desarrollo 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: FAO ,FIDA ,FMI , Grupo del Banco Mundial 

Enunciado de la pregunta 

 2) La Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades 

jurisdiccionales del Estado y sus bienes de 2004: 

 

 

Seleccione una: 

a. Establece que los agentes diplomáticos gozan siempre y en todo caso 

de inmunidad. 

b. Recoge la doctrina absoluta de la inmunidad. 

c. Recoge la doctrina restrictiva de la inmunidad.  

d. Establece que los Estados gozan siempre y en todo caso de inmunidad 



Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Recoge la doctrina restrictiva de la inmunidad. 

 

Enunciado de la pregunta 

3)Los agentes consulares: 

Seleccione una: 

a. Se rigen únicamente por normas consuetudinarias 

b. Son siempre agentes diplomáticos 

c. Tienen como función principal la de impulsar la actividad comercial de 

las empresas del Estado que les envía en el territorio del Estado en que 

ejercen sus funciones 

d. Pueden ser cónsules "honorarios" y cónsules "de carrera  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Pueden ser cónsules "honorarios" y cónsules 

"de carrera 

 

Enunciado de la pregunta 

4)El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre Estados 

Seleccione una: 

a. Es una obligación derivada de la Carta de Naciones Unidas. 

b. Es una obligación de Derecho Internacional general. 

c. Es una obligación dentro del ámbito regional. 

d. No es una obligación  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: No es una obligación 

 

Pregunta 5-Correcta-Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Enunciado de la pregunta 



5) La sociedad de la Naciones 

Seleccione una: 

a. Estaba organizada en tres organismos, según el Tratado de Versalles: 

La Asamblea, El Consejo y El Secretariado  

b. Estaba organizada en dos organismos, según el Tratado de Versalles: 

La Asamblea y  El Consejo 

c. Estaba organizada en cuatro organismos, según el Tratado de 

Versalles: 

La Asamblea, El Consejo, El Secretariado, La Comisión de desarme 

d. Estaba organizada en cinco organismos, según el Tratado de Versalles: 

La Asamblea, El Consejo, El Secretariado, La Comisión de desarme y la 

Secretaria administrativa 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Estaba organizada en tres organismos, según 

el Tratado de Versalles: La Asamblea, El Consejo y El Secretariado 

 

 

6)La Resolución 377 (AGNU) 

Seleccione una: 

a. Faculta el Consejo de Seguridad de la ONU para adoptar medidas si la 

Asamblea General de la ONU no lo hiciera, debido al voto negativo de un 

miembro permanente 

b. Faculta a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la ONU 

para adoptar medidas si la CIJ de la ONU no lo hiciera, debido al voto 

negativo de un miembro permanente 

c. Faculta a la Asamblea General de la ONU para adoptar medidas si el 

Consejo de Seguridad de la ONU no lo hiciera, debido al voto negativo de 

un miembro permanente  

d. Ninguna de ellas es valida 

La respuesta correcta es: Faculta a la Asamblea General de la ONU para 

adoptar medidas si el Consejo de Seguridad de la ONU no lo hiciera, 

debido al voto negativo de un miembro permanente 

 



7)La inmunidad de jurisdicción del Estado opera: 

Seleccione una: 

a. En los procedimientos judiciales ante los tribunales de otros Estados. 

 

b. Únicamente en los supuestos de la responsabilidad internacional del 

Estado en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones conforme al Derecho 

c. En las controversias en que los Estados sean partes ante tribunales 

internacionales. 

d. En el plano de las inmunidades y privilegios diplomático 

La respuesta correcta es: En los procedimientos judiciales ante los 

tribunales de otros Estados 

8)Cuando los Estados son soberanos 

Seleccione una: 

a. Cuando no existe ninguna autoridad jurídica que les sea superior, 

b. Cuando no puede existir competencia jurisdiccional entre sujetos 

iguales 

c. Cuando un Estado cualquiera no podría someter a otro Estado a su 

jurisdicción 

d. Todas ellas  

La respuesta correcta es: Todas ellas 

9)Como caso especial, las obligaciones derivadas de la Carta de las 

Naciones Unidas: 

Seleccione una: 

a. Prevalecerán sobre cualquier obligación derivada de otro tratado 

b. Prevalecerán sobre cualquier obligación derivada de otro tratado 

celebrado por los miembros de las Naciones Unidas  

c. No prevalecerán sobre otro tratado,  salvo en las disposiciones relativas 

a los derechos humanos y al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

d. Prevalecerán sobre cualquier otro tratado constitutivo de una 

Organización Internacional 



La respuesta correcta es: Prevalecerán sobre cualquier obligación 

derivada de otro tratado celebrado por los miembros de las Naciones 

Unidas 

10)os órganos principales de las Naciones Unidas. 

Seleccione una: 

a. Se sitúan Todos  en Nueva York 

b. Solo uno de ellos se sitúa en  Nueva York  

c. Solo uno de ellos no se sitúa en  Nueva York 

d. Todos se sitúan fuera de Nueva York 

La respuesta correcta es: Solo uno de ellos no se sitúa en  Nueva York 

 

Enunciado de la pregunta 

11)El Consejo Económico y Social 

Seleccione una: 

a. Tiene como objetivo promover la materialización de las cuatro 

dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social, poblacional y 

ambiental 

b. Tiene como objetivo promover la materialización de las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental). 

c. Tiene como objetivo promover la materialización de las dos 

dimensiones del desarrollo sostenible (económico y social ) 

d. Tiene como objetivo promover la materialización de las todas 

dimensiones del desarrollo sustentable y sostenible.-  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Tiene como objetivo promover la materialización 

de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y 

ambiental). 

 

Enunciado de la pregunta 

12)En la cooperación en materia de desarme 

Seleccione una: 

a. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la 

cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 



incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los 

armamentos  

b. La Secretaria General podrá considerar los principios generales de la 

cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los 

armamentos 

c. La Comisión de desarme y de Seguridad Internacional es la única 

encargada de considerar los principios generales de la cooperación en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los 

principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos 

d. La comisión de desarme y Seguridad internacional del Consejo de 

seguridad es quien se encarga de la cooperación en el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacional, incluso de los principios que rigen el 

desarme y la regulación de los armamentos.- 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: La Asamblea General podrá considerar los 

principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y 

la regulación de los armamentos 

 

Enunciado de la pregunta 

13)Como caso especial, la Carta de las Naciones Unidas: 

Seleccione una: 

a. Prevalecerá sobre cualquier obligación internacional derivada de otro 

tratado 

b. Prevalecerá sobre cualquier obligación internacional derivada de otro 

tratado concertado por los miembros de las Naciones Unidas 

c. No prevalecerá, salvo en las disposiciones relativas a los derechos 

humanos 

d. Prevalecerá sólo sobre otro tratado constitutivo de una Organización 

Internacional 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Prevalecerá sobre cualquier obligación 

internacional derivada de otro tratado concertado por los miembros de 

las Naciones Unidas 

 

Enunciado de la pregunta 



14)La inmunidad de jurisdicción del Estado opera: 

Seleccione una: 

a. En los procedimientos judiciales ante los tribunales de otros Estados. 

b. Únicamente en los supuestos de la responsabilidad internacional del 

Estado en caso de incumplimiento de sus obligaciones conforme al 

Derecho 

c. En las controversias en que los Estados sean partes ante tribunales 

internacionales. 

d. En el plano de las inmunidades y privilegios diplomático  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: En los procedimientos judiciales ante los 

tribunales de otros Estados. 

 

Enunciado de la pregunta 

La libre determinación de los pueblos 

Seleccione una: 

a. Es el derecho que tiene un pueblo para decidir libremente su condición 

política, formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural, 

estructurar libremente sus instituciones.-  

b. Es el derecho y  Deber Internacional en virtud del cual, todos los 

estados, cualquiera que sea su condición, poseen iguales derechos y 

deberes, por el solo hecho de pertenecer a la comunidad internacional 

c. Es una premisa fundamental de la democracia con la distribución de 

los recursos que los ciudadanos pueden utilizar para influir en las 

decisiones públicas. 

d. Es la aptitud del Estado que se aplica a todo aquel  grupo de personas 

que conforman la población del mismo sin afán de lucro y  con el único 

objetivo de mantener en funcionamiento de las instituciones 

republicanas 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es el derecho que tiene un pueblo para decidir 

libremente su condición política, formas de gobierno, desarrollo 

económico, social y cultural, estructurar libremente sus instituciones.- 

 

Enunciado de la pregunta 



La sociedad de la Naciones 

 

Seleccione una: 

a. Estaba organizada en tres organismos, según el Tratado de Versalles: 

La Asamblea, El Consejo y El Secretariado  

b. Estaba organizada en dos organismos, según el Tratado de Versalles: 

La Asamblea y  El Consejo 

c. Estaba organizada en cuatro organismos, según el Tratado de 

Versalles: 

La Asamblea, El Consejo, El Secretariado, La Comisión de desarme 

d. Estaba organizada en cinco organismos, según el Tratado de Versalles: 

La Asamblea, El Consejo, El Secretariado, La Comisión de desarme y la 

Secretaria administrativa 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Estaba organizada en tres organismos, según 

el Tratado de Versalles:La Asamblea, El Consejo y El Secretariado 

 

Enunciado de la pregunta 

En materia de celebración de tratados, las decisiones sobre la 

negociación, el nombramiento de los representantes y la extensión 

de la plenipotencia corresponde a: 

 

Seleccione una: 

a. El Jefe del Estado 

b. El Jefe del Gobierno 

c. El Ministro de Asuntos Exteriores  

d. El Consejo de Ministro 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: El Ministro de Asuntos Exteriores 

 

Enunciado de la pregunta 

La ONU 



Seleccione una: 

a. Es una Organización de fines generales  sin ninguna limitación 

explícita. 

b. Es una Organización de fines específicos y determinación detallada de 

actuación. 

c. Es una Organización de fines específicos con exclusión expresa de un 

sector de actividades.  

d. Es una Organización de fines generales y específicos  de actividad en 

la esfera regional 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es una Organización de fines generales  sin 

ninguna limitación explícita. 

 

Enunciado de la pregunta 

La definición Clásica de Soberanía de  Jean Bodin 

 

Seleccione una: 

a. Establece la relación de amistad y cooperación entre los Estados 

b. Es la demostración de capacidad para auto manifestarse ante otros 

sujetos de derecho 

c. Establece como tal al Poder Perpetuo y Absoluto que posee una 

República  

d. Es la forma de estructurarse y determinar la organización social propia 

de una Nación 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Establece como tal al Poder Perpetuo y Absoluto 

que posee una República 

 

Enunciado de la pregunta 

Acuerdo de Bretton Woods 

 

Seleccione una: 



a. Es el resultado de la conferencia Internacional  económica de la ONU, 

donde nació el Banco Internacional de desarrollo y el Fondo de recursos 

para las Naciones Unidas 

b. Es el resultado del Acuerdo Internacional económico y Financiero de 

las Naciones Unidas, donde nació el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y se estableció las bases del Banco Internacional de 

Desarrollo 

c. Es el resultado del Acuerdo entre los Estados partes referido al 

financiamiento de los miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas para el sub desarrollo económico, donde nació el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional                                

d. Es el resultado de la conferencia monetaria y Financiera de las 

Naciones Unidas, donde nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional .-  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es el resultado de la conferencia monetaria y 

Financiera de las Naciones Unidas, donde nació el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional 

 

Enunciado de la pregunta 

El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre Estados 

Seleccione una: 

a. Es una obligación derivada de la Carta de Naciones Unidas. 

b. Es una obligación de Derecho Internacional general. 

c. Es una obligación dentro del ámbito regional. 

d. No es una obligación  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: No es una obligación 

 

 

Enunciado de la pregunta 

La inmunidad de jurisdicción del Estado opera: 

 



Seleccione una: 

a. En los procedimientos judiciales ante los tribunales de otros Estados. 

b. Únicamente en los supuestos de la responsabilidad internacional del 

Estado en caso de incumplimiento de sus obligaciones conforme al 

Derecho 

c. En las controversias en que los Estados sean partes ante tribunales 

internacionales. 

d. En el plano de las inmunidades y privilegios diplomático  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: En los procedimientos judiciales ante los 

tribunales de otros Estados. 

 

Enunciado de la pregunta 

El Consejo Económico Y Social 

 

Seleccione una: 

a. Constituye la plataforma fundamental para fomentar el debate y el 

pensamiento innovador, es responsable del seguimiento de los resultados 

de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas.  

b. Constituye la plataforma para alcanzar un consenso sobre la forma de 

avanzar y coordinar los esfuerzos para el logro de los objetivos convenidos 

internacionalmente. 

c. Todas las opciones 

d. ninguna de ellas 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Todas las opciones 

 

Enunciado de la pregunta 

La renuncia por un Estado a su inmunidad de ejecución 

 

Seleccione una: 

a. Se produce automáticamente cuando el Estado ha declarado la 

renuncia a la inmunidad de jurisdicción. 



b. Sólo se puede producir cuando la ejecución se pretenda realizar sobre 

bienes que no son necesarios para el ejercicio de la soberanía.  

c. Ha de ser siempre expresa y no está condicionada por la renuncia a la 

inmunidad de jurisdicción. 

d. No cabe la renuncia a la inmunidad de ejecución del Estado. 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Ha de ser siempre expresa y no está 

condicionada por la renuncia a la inmunidad de jurisdicción. 

 

Enunciado de la pregunta 

La Conferencia de medio ambiente humano Establece 

 

Seleccione una: 

a. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión 

fundamental que afecta al bienestar del Estado a su desarrollo económico 

y al deseo y deber urgente de los funcionarios de todo el mundo 

b. El hombre es a la vez obra y artífice de su propio destino, el cual le da 

el sustento material y le brinda a la comunidad la oportunidad de 

desarrollarse intelectual, moral, social, política, cultural y 

espiritualmente con la elaboración de políticas públicas de asistencia 

c.La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión 

fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo 

económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el 

mundo y un deber de todos los gobiernos.  

d. El hombre es a la vez obra y artífice de la realidad que crea, la cual le 

da el sustento espiritual y le brinda la oportunidad material de 

desarrollarse en el camino de la realización de sus ideales con el medio 

ambiente.- 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: 

 

La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión 

fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo 

económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el 

mundo y un deber de todos los gobiernos. 

 



Enunciado de la pregunta 

La CIJ está conformada por: 

 

Seleccione una: 

a. Quince magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad y  cumplen mandatos por nueve años.  

b. Doce magistrados, elegidos por la Asamblea General y la Secretaria 

General de designaciones y cumplen mandatos por nueve años 

c. Quince magistrados, elegidos por el Consejo de Seguridad ad 

referéndum de la Asamblea General y cumplen mandatos por 6 años. 

d. Doce magistrados, elegidos por la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad y La Secretaria General y  cumplen mandatos  por seis años. 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Quince magistrados, elegidos por la Asamblea 

General y el Consejo de Seguridad y  cumplen mandatos por nueve años. 

 

Enunciado de la pregunta 

El Consejo de Seguridad se encarga de 

Seleccione una: 

a. Ordenar métodos de ajuste de controversias y  condiciones de arreglo  

b. Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión 

c. Decretar las funciones de administración fiduciaria de las Naciones 

Unidas 

d. Decidir la designación del Secretario General elegir personalmente a 

los magisterios de la Corte Internacional de Justicia. 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Determinar si existe una amenaza a la paz o un 

acto de agresión 

 

Enunciado de la pregunta 

El agente diplomático goza de: 

Seleccione una: 

a. Inmunidad penal, civil y administrativas  absolutas 



b.  Inmunidad penal y civil relativas . 

c. Inmunidad penal absoluta y de inviolabilidad.  

d. Inmunidad de Estado 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Inmunidad penal, civil y administrativas  

absolutas 

 

 

Enunciado de la pregunta 

la igualdad soberana de los Estados 

 

 

Seleccione una: 

a. Enuncia la igualdad jurídica formal  

b. Enuncia la igualdad jurídica procesal 

c. Enuncia la igualdad jurídica sustancial 

d. Enuncia la igualdad jurídica real 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Enuncia la igualdad jurídica formal 

 

 

 

 

 

Enunciado de la pregunta 

El Consejo Económico y Social 

Seleccione una: 

a. Tiene como objetivo promover la materialización de las cuatro 

dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social, poblacional y 

ambiental 



b. Tiene como objetivo promover la materialización de las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental).  

c. Tiene como objetivo promover la materialización de las dos 

dimensiones del desarrollo sostenible (económico y social ) 

d. Tiene como objetivo promover la materialización de las todas 

dimensiones del desarrollo sustentable y sostenible.- 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Tiene como objetivo promover la materialización 

de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y 

ambiental). 

 

Enunciado de la pregunta 

 En relación con las Organizaciones Internacionales: 

 

Seleccione una: 

a. Las   reglas   generales   sobre   sucesión   de   Estados   establecen   

que   el   Estado   sucesor   no   sustituye   al   Estado   predecesor   como   

miembro   de Organizaciones Internacionales. 

b. Los procedimientos de admisión de nuevos Estados miembros deben 

contener reglas que regulen el supuesto de sucesión de uno de sus 

Estados miembros.  

c. En   caso  de   fraccionamiento   de   un   Estado   miembro,   el   nuevo  

Estado   se   convierte   automáticamente  en   nuevo   miembro   de   la   

organización  internacional. 

d. En caso de fusión de Estados miembros, el nuevo Estado ha de solicitar 

siempre su admisión como nuevo Estado miembro en la Organización 

Internacional. 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Las   reglas   generales   sobre   sucesión   de   

Estados   establecen   que   el   Estado   sucesor   no   sustituye   al   

Estado   predecesor   como   miembro   de Organizaciones Internacionales. 

 

Enunciado de la pregunta 

Que vinculación tiene la Responsabilidad de un Estado con el OP? 

 



Seleccione una: 

a. Que el Estado cumpla efectivamente con su responsabilidad 

b. Que  todos los estados cumplan con su responsabilidad  

c. Que se impongan deberes a los sujetos respondiendo por sus 

incumplimientos 

d. Que permita la renuncia Tacita de sus obligaciones 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Que se impongan deberes a los sujetos 

respondiendo por sus incumplimientos 

 

Enunciado de la pregunta 

Los órganos de la ONU son 

 

Seleccione una: 

a. La Asamblea General, El Consejo de Seguridad, La Comisión de 

comercio , El Consejo de Administración Fiduciaria, La Corte 

Internacional de Justicia, La Secretaría. 

b. La Asamblea General, El Consejo de Seguridad, El Consejo Económico 

y Social, El Consejo de Administración Fiduciaria, La Corte Internacional 

de Justicia, La Secretaría.  

c. La Asamblea General, El Consejo de Seguridad, El Consejo Económico 

y Social, El Foro Consultivo Económico y Social, La Corte Internacional 

de Justicia, La Secretaría. 

d. La Asamblea General, El Consejo de Seguridad, El Consejo Político 

Económico y Social, El Consejo de Administración Fiduciaria, La Corte 

Internacional de Justicia, La Secretaría. 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: La Asamblea General, El Consejo de Seguridad, 

El Consejo Económico y Social, El Consejo de Administración Fiduciaria, 

La Corte Internacional de Justicia, La Secretaría. 

 

Enunciado de la pregunta 

La Corte internacional de Justicia tiene por función: 

Seleccione una: 



a. Decidir las controversias jurídicas entre Estados y emitir opiniones 

consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o 

instituciones especializadas de la ONU. 

b. Expedirse sobre las consultas jurídicas de los  Estados y emitir 

resoluciones ante controversias Jurídicas por conflictos entre  Estados 

c. Resolver conflictos  jurídicos entre Estados y emitir opiniones de 

carácter obligatorio sobre cuestiones que pueden someterle órganos o 

instituciones especializadas de la ONU. 

d. Satisfacer las consultas jurídicas a que le someten los Estados y emitir 

Resoluciones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos 

o instituciones especializadas de la ONU.  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Decidir las controversias jurídicas entre 

Estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden 

someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. 

 

Enunciado de la pregunta 

Si un Estado alega en un proceso judicial ante un tribunal extranjero 

la inmunidad de jurisdicción por los daños causados por sus Fuerzas 

Armadas, los actos del Estado pueden calificarse como: 

 

Seleccione una: 

a. Actos iure imperi 

b. Actos iure gestionis  

c. Actos exentos de responsabilidad internacional 

d. Los Estados gozan siempre y en todo caso de inmunidad 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Actos iure imperi 

Enunciado de la pregunta 

La Sociedad de las Naciones (SDN) 

 

Seleccione una: 

a. Fue un organismo internacional que se proponía establecer las bases 

para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales  



b. Fue un Organismo Internacional que consiguió algunos éxitos en su 

labor, ayudando a solventar pacíficamente algunos conflictos en el 

período inmediato de posguerra y tuvo su apogeo en el período 1934-

1939 

c. Fue un Organismo Internacional  que se mostró sumamente eficiente 

para evitar la guerra tras la depresión de 1929 

d. Todas ellas 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Fue un organismo internacional que se 

proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las 

relaciones internacionales 

Enunciado de la pregunta 

Si un Estado alega en un proceso judicial ante un tribunal extranjero 

la inmunidad de jurisdicción por la contratación irregular de una 

persona de su Consulado, la contratación en cuestión pueden 

calificarse como: 

 

Seleccione una: 

a. Acto iure imperi. 

b. Acto arbitrario. 

c. Acto ilícito internacional  

d. Acto ilícito internacional 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Acto ilícito internacional 

 

Enunciado de la pregunta 

La Organización mundial del comercio 

Seleccione una: 

a. Es la principal organización internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los países. 

b. Es una de las organizaciones  internacionales  que se ocupa de la 

aplicación de las normas que rigen el comercio entre los países. 

c. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que 

rigen el comercio entre los países. 



d. Es la principal organización internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los países y su aplicación específica en las 

relaciones entre los Estados.-  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 

Pregunta 10 

Sin contestar 

Puntúa como 1,00 

 No marcadasMarcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Una organización Internacional 

 

Seleccione una: 

a. Está sujeta a competencia limitada para realizar actos internacionales 

b. Está sujeta al derecho internacional interno de cada estado 

c. Está sujeta a su propia personería jurídica internacional 

d. todas son verdaderas 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Está sujeta a su propia personería jurídica 

internacional 

 

Enunciado de la pregunta 

Cual es la Norma de derecho que se impone ante una violación de 

una responsabilidad internacional 

 

Seleccione una: 

￼a. La consentida por la Asamblea General de la ONU 

￼b. Una norma de Derecho Internacional general 

￼c. Una norma de Derecho Internacional Particular 

￼d. Ninguna de ellas 

Retroalimentación 



La respuesta correcta es: Una norma de Derecho Internacional general 

 

Enunciado de la pregunta 

Las organizaciones internacionales: 

Seleccione una: 

￼a. Pueden celebrar tratados internacionales en general.  

￼b. Pueden celebrar tratados internacionales sólo si los tratados 

constitutivos le atribuyen esta competencia. 

￼c. Pueden celebrar tratados internacionales únicamente con sus 

Estados miembros. 

￼d. Sólo pueden celebrar tratados internacionales con Estado 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Pueden celebrar tratados internacionales en 

general. 

 

Enunciado de la pregunta 

Una organización internacional se puede definir como : 

Seleccione una: 

 

a. Un acuerdo internacional multilateral. 

 

b.Una asociación voluntaria de Estados, establecida por acuerdo 

internacional.  

 

c. Un territorio sometido a una unión aduanera de Estados. 

 

d. Un acuerdo de intereses colectivos 

 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: 

Una asociación voluntaria de Estados, establecida por acuerdo 

internacional. 



 

 

Enunciado de la pregunta 

Cual es la postura de la CPJI   respecto al incumplimiento de un 

Estado? 

 

Seleccione una: 

 

a. Que es un principio de Derecho Internacional la reparación  

 

b. Que es una responsabilidad consuetudinaria la reparación debida 

 

c.Requiere una necesaria contramedida del Estado damnificado 

 

d.Que no requiere reparación alguna salvo reclamo expreso 

 

Retroalimentación 

 

La respuesta correcta es: Que es un principio de Derecho Internacional 

la reparación 

 

 

Enunciado de la pregunta 

 

La asamblea general de la ONU 

 

Seleccione una: 

 

a. Es el principal órgano de consulta 

 

b. Es el principal órgano deliberativo  



 

c. Es el principal órgano encargado de autorizar métodos de ajuste y 

condiciones de arreglo 

 

d. Es el principal órgano encargado recomendar el ingreso de nuevos 

Miembros.- 

 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es el principal órgano deliberativo 

 

 

 

Enunciado de la pregunta 

 

La Resolución 1541 de la Asamblea General de las Naciones Unidas   

 

Seleccione una: 

 

a. Se refiere a “principios de derecho internacional que deben servir de 

fundamento a los estados miembros vinculados a los pueblos indígenas 

para determinar la existencia de las obligaciones que se pide en el inciso 

e del artículo 73 de la carta” 

 

b. Se refiere a “principios que deben servir de fundamento a los estados 

miembros para determinar la existencia de las obligaciones de transmitir 

la información política que se pide en el inciso e del artículo 73 de la 

carta” 

 

c. Se refiere a “principios que deben servir de guía a los estados miembros 

para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información 

que se pide en el inciso e del artículo 73 de la carta”  

 

d. Ninguno de ellos 

 



Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Se refiere a “principios que deben servir de guía 

a los estados miembros para determinar si existe o no la obligación de 

transmitir la información que se pide en el inciso e del artículo 73 de la 

carta” 

 

 

Que vinculación tiene la Responsabilidad de un Estado con el OP? 

 

Seleccione una: 

 

a. Que el Estado cumpla efectivamente con su responsabilidad  

 

b. Que  todos los estados cumplan con su responsabilidad 

 

c. Que se impongan deberes a los sujetos respondiendo por sus 

incumplimientos 

 

d. Que permita la renuncia Tacita de sus obligaciones 

 

Retroalimentación 

 

La respuesta correcta es: Que se impongan deberes a los sujetos 

respondiendo por sus incumplimientos 

 

 

Enunciado de la pregunta 

Cuando existe responsabilidad internacional de un Estado? 

 

Seleccione una: 

a. Cuando viola una obligación jurídica 

b. Cuando es denunciada ante los otros Estados 



c. Por la violación de Normas de Ius Cogen  

d. Por violación de un derecho bilateral 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Cuando viola una obligación jurídica 

 

Enunciado de la pregunta 

Cuales de los nombrados son algunos de los propósitos de la ONU? 

 

Seleccione una: 

a. Mantener la paz mundial, Respetar los derechos y libertades de todos 

los seres humanos. Fomentar la amistad entre todos los países. Todos 

los Estados miembros deben obedecer la “carta de las naciones unidas”, 

Los Estados deben votar en bloque las decisiones agravadas que se 

presentan a su resolución   

b. Velar por el cumplimiento del Derecho Internacional, Ayudar a mejorar 

las condiciones de vida de las personas más necesitadas ,Servir de lugar 

o foro en donde se agrupen los esfuerzos de todos los países para alcanzar 

esos propósitos. , Resolver los conflictos por medios pacíficos 

c. solo el primer punto punto 

d. Todos los nombrados 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Velar por el cumplimiento del Derecho 

Internacional, Ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas 

más necesitadas ,Servir de lugar o foro en donde se agrupen los esfuerzos 

de todos los países para alcanzar esos propósitos. , Resolver los conflictos 

por medios pacíficos 

 

Enunciado de la pregunta 

Las Organizaciones Internacionales: 

Seleccione una: 

a. Son sujetos de Derecho internacional con personalidad jurídico-

internacional plena, que se asimila a la del Estado  

b. Gozan de una subjetividad internacional reconocida con carácter 

general en el Derecho Internacional contemporáneo 

c. Sólo gozan del derecho de legación activa, pero no pasiva 



d. No pueden celebrar tratados sin la autorización previa de sus Estados 

miembro 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Gozan de una subjetividad internacional 

reconocida con carácter general en el Derecho Internacional 

contemporáneo 

 

Enunciado de la pregunta 

Una organización Internacional 

Seleccione una: 

a. Está sujeta a competencia limitada para realizar actos internacionales 

b. Está sujeta al derecho internacional interno de cada estado 

c. Está sujeta a su propia personería jurídica internacional  

d. todas son verdaderas 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Está sujeta a su propia personería jurídica 

internacional 

 

Enunciado de la pregunta 

Las organizaciones internacionales: 

 

Seleccione una: 

a. Pueden celebrar tratados internacionales en general. 

b. Pueden celebrar tratados internacionales sólo si los tratados 

constitutivos le atribuyen esta competencia.  

c. Pueden celebrar tratados internacionales únicamente con sus Estados 

miembros. 

d. Sólo pueden celebrar tratados internacionales con Estado 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Pueden celebrar tratados internacionales en 

general. 

 



Enunciado de la pregunta 

La ONU 

Seleccione una: 

a. Es una Organización de fines generales  sin ninguna limitación 

explícita.  

b. Es una Organización de fines específicos y determinación detallada de 

actuación. 

c. Es una Organización de fines específicos con exclusión expresa de un 

sector de actividades. 

d. Es una Organización de fines generales y específicos  de actividad en 

la esfera regional 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es una Organización de fines generales  sin 

ninguna limitación explícita. 

 

Enunciado de la pregunta 

La legitima defensa preventiva 

 

Seleccione una: 

a. Es un instituto previsto por el Derecho internacional que permite que 

un Estado repela conforme a derecho un ataque ilegitimo          

b. Es un instituto previsto por el Derecho internacional que permite que 

un Estado repela conforme a derecho un ataque ilegitimo y de forma 

excepcional 

c. Es un instituto previsto por el Derecho internacional que permite que 

un Estado repela conforme a derecho un ataque ilegitimo y de forma 

excepcional previo a ser victima 

d. Todas son validas 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es un instituto previsto por el Derecho 

internacional que permite que un Estado repela conforme a derecho un 

ataque ilegitimo y de forma excepcional 

 

Agentes consulares: 



Seleccione una: 

a. Se rigen únicamente por normas consuetudinarias 

b. Son siempre agentes diplomáticos 

c. Tienen como función principal la de impulsar la actividad comercial de 

las empresas del Estado que les envía en el territorio del Estado en que 

ejercen sus funciones 

d. Pueden ser cónsules "honorarios" y cónsules "de carrera  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Pueden ser cónsules "honorarios" y cónsules 

"de carrera 

 

Enunciado de la pregunta 

La Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

Seleccione una: 

a. Se refería a los pueblos no reconocidos por los Estados miembros de 

la ONU y reclamaban su inclusión 

b. Especifica que todos los pueblos tienen derecho a la libre explotación 

de sus recursos, y que se deben tomar medidas para traspasar el poder 

a los pueblos originarios, sin condiciones y sin represión de por medio 

c. Hacía un llamamiento a la independencia de las colonias, considerando 

los derechos humanos fundamentales y la carta de las Naciones Unidas  

d. Ninguna de las opciones 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Hacía un llamamiento a la independencia de 

las colonias, considerando los derechos humanos fundamentales y la 

carta de las Naciones Unidas 

 

Cual es la Norma de derecho que se impone ante una violación de 

una responsabilidad internacional 

Seleccione una: 

a. La consentida por la Asamblea General de la ONU 

b. Una norma de Derecho Internacional general  

c. Una norma de Derecho Internacional Particular 



d. Ninguna de ellas 

La respuesta correcta es: Una norma de Derecho Internacional general 

 

Los privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos: 

Seleccione una: 

a. Son un derecho personal intransferible 

b. Son un derecho personal delegables 

c. Son un derecho del Estado receptor, que puede disponer libremente 

del mismo. 

d. Son un derecho del Estado acreditante, que puede disponer libremente 

del mismo  

La respuesta correcta es: Son un derecho del Estado acreditante, que 

puede disponer libremente del mismo 

 

La Organización mundial del comercio 

Seleccione una: 

a. Es la principal organización internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los 

países. 

b. Es una de las organizaciones internacionales que se ocupa de la 

aplicación de las normas que rigen 

el comercio entre los países. 

c. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que 

rigen el comercio entre lospaíses.  

d. Es la principal organización internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los 

países y su aplicación específica en las relaciones entre los Estados.- 

La respuesta correcta es: Es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 

 

 

La asamblea general de la ONU 

Seleccione una: 



a. Es el principal órgano de consulta 

b. Es el principal órgano deliberativo  

c. Es el principal órgano encargado de autorizar métodos de ajuste y 

condiciones de arreglo 

d. Es el principal órgano encargado recomendar el ingreso de nuevos 

Miembros.- 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Es el principal órgano deliberativo 

 

Como caso especial, la Carta de las Naciones Unidas: 

Seleccione una: 

a. Prevalecerá sobre cualquier obligación internacional derivada de otro 

tratado 

b. Prevalecerá sobre cualquier obligación internacional derivada de otro 

tratado concertado por los miembros de las Naciones Unidas  

c. No prevalecerá, salvo en las disposiciones relativas a los derechos 

humanos 

d. Prevalecerá sólo sobre otro tratado constitutivo de una Organización 

Internacional 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Prevalecerá sobre cualquier obligación 

internacional derivada de otro tratado concertado por los miembros de 

las Naciones Unidas 

Las condiciones para el ejercicio de la legítima defensa son: 

Seleccione una: 

a. Que se trate de un ataque armado, Necesidad, Proporcionalidad, 

Inmediatez, Provisionalidad y previsibilidad 

b. Que se trate de un ataque armado, sorpresivo, Proporcionalidad, 

Inmediatez, Provisionalidad y Subsidiariedad.  

c. Que se trate de un ataque armado, Necesidad, Proporcionalidad, 

Inmediatez, Provisionalidad y Subsidiariedad. 

d. Que se trate de un ataque armado, sorpresivo, Proporcionalidad, 

Inmediatez, Provisionalidad y Subsidiariedad. 

Retroalimentación 



La respuesta correcta es: Que se trate de un ataque armado, Necesidad, 

Proporcionalidad, Inmediatez, Provisionalidad y Subsidiariedad. 

 

La Corte Internacional de Justicia de la ONU 

Seleccione una: 

a. es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas 

b. Su función es resolver por medio de sentencias las disputas que le 

sometan 

c. Emite dictámenes u opiniones consultivas para la Asamblea General  

y el Consejo de Seguridad 

d. Todas ellas  

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Todas ellas. 

 

La Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Seleccione una: 

a. Se refería a los pueblos no reconocidos por los Estados miembros de 

la ONU y reclamaban su inclusión 

b. Especifica que todos los pueblos tienen derecho a la libre explotación 

de sus recursos, y que se deben tomar 

medidas para traspasar el poder a los pueblos originarios, sin 

condiciones y sin represión de por medio 

c. Hacía un llamamiento a la independencia de las colonias, considerando 

los derechos humanos fundamentales y 

la carta de las Naciones Unidas  

d. Ninguna de las opciones 

La respuesta correcta es: Hacía un llamamiento a la independencia de 

las colonias, considerando los derechos humanos fundamentales y la 

carta de las Naciones Unidas 

 

 

 

Qué consecuencias tiene la responsabilidad internacional de un 

Estado respecto de su actuación? 



 

Seleccione una: 

 a. Tener como única obligación de reparar el daño 

 b. Reparar el daño y otras sanciones  

 c. No necesariamente repara el daño por su actuación 

 d. No necesariamente repara el daño ni tener otras sanciones 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Reparar el daño y otras sanciones 

 

La Sociedad de las Naciones 

Seleccione una: 

a. Un Mandato de la Sociedad de las Naciones se refiere a varios 

territorios 

establecidos en el artículo 22 del Tratado de Versalles, y que habían sido 

previamente controlados por países derrotados en la Segunda Guerra 

Mundial 

b. Un Mandato de la Sociedad de las Naciones se refiere a los territorios 

coloniales 

del Imperio alemán, Austro Húngaro y las antiguas provincias del Imperio 

otomano divididas en la partición del Imperio Greco Romano. 

c. Un Mandato de la Sociedad de las Naciones se refiere a aquellas 

comunidades que habían alcanzado cierto grado de desarrollo que 

permitiría 

su viabilidad como países próximos a una independencia, siempre que 

contasen con los consejos y auxilios de un mandatario hasta que sean 

capaces de conducirse por sí mismas. 

d. Todas ellas 

Retroalimentación 

La respuesta correcta es: Un Mandato de la Sociedad de las Naciones se 

refiere a aquellas comunidades que habían alcanzado cierto grado de 

desarrollo que permitiría su viabilidad como países próximos a una 



independencia, siempre que contasen con los consejos y auxilios de un 

mandatario hasta que sean capaces de conducirse por sí mismas. 

 

Una organización Internacional 

Seleccione una: 

a. Está sujeta a competencia limitada para realizar actos internacionales 

b. Está sujeta al derecho internacional interno de cada estado 

c. Está sujeta a su propia personería jurídica internacional  

d. todas son verdaderas 

La respuesta correcta es: Está sujeta a su propia personería jurídica 

internacional 

 

 

Exitos!!! 


