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Instrucciones de la evaluación

Pregunta 1

5 ptos.

El “Pacto de Olivos”, del 4 de noviembre de 1993, se trató de:
Un Pacto secreto entre Justo José de Urquiza y Juan Manuel de Rosas.
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El acuerdo previó al nacimiento de la CN de 1860.
Un tratado también conocido históricamente como “tratado del cuadrilátero”.
Un pacto entre todas las provincias, menos Buenos Aires, que rechazaba la Constitución de
1853.
Una reunión entre el presidente en ejercicio y el líder de la Unión Cívica Radical, que concluye
con la firma de un acuerdo que establece el marco para la reforma que se llevaría a cabo el año
siguiente, en 1994.

Pregunta 2

5 ptos.

El control de constitucionalidad en el Derecho Argentino:
Requiere un caso concreto.
Está reservado al Poder Judicial.
Está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación exclusivamente.
Procede por acción o recurso.
Produce efectos erga omnes.

Pregunta 3

5 ptos.

Para el constitucionalista Miguel Angel Ekmedkgian el vocablo constitución tiene
diversas acepciones, pero todas giran en derredor del poder político.
Verdadero. Ello es comprensible, puesto que analiza el término a partir de las ciencias sociales
Falso. Ekmedkgian sólo considera válido el concepto de constitución dado por Aristóteles.

Pregunta 4
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La inclusión de la figura del Jefe de Gabinete en el art. 100 de la CN obedece
conceptualmente a:
La intención de provocar una atenuación del Sistema Presidencialista.
La intención de abandonar el Sistema Presidencialista.
La intención de postergar el Sistema Presidencialista.
La intención de profundizar el Sistema Presidencialista.
La intención de deslegitimar al Sistema Presidencialista.

Pregunta 5

5 ptos.

El constitucionalismo social:
Está destinado a cimentar los derechos de la clase burguesa naciente.
Propicia un Estado limitado a las funciones de seguridad, salubridad y moralidad.
Nace con el Maniﬁesto comunista de Marx.
Encuentra fundamento en la crisis del estado liberal.
Postula incorporar los derechos de la igualdad.

Pregunta 6

5 ptos.

El estado liberal de derecho supone:
Se instaura una mecánica institucional prescripta por normas jurídicas.
Se reconoce la primacía de los derechos del individuo.
El manejo personal del poder en quien jurídicamente lo detenta.
Se corresponde a la etapa superadora del constitucionalismo clásico.
https://siglo21.instructure.com/courses/2849/quizzes/9959/take

3/9

12/9/2018

Evaluación: Trabajo práctico 1 [TP1]

Se escalonan normas jurídicas obligatorias solo para los habitantes.

Pregunta 7

5 ptos.

¿Cuál de las posturas que se enuncian a continuación fue sostenida por Juan José
Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810?
Estando Fernando VII preso la soberanía vuelve al pueblo, y tan solo por medio de una nueva
delegación de soberanía puede constituirse un nuevo poder político.
La soberanía reside en España y basta un solo español en tierra americana para que éste
asuma la soberanía en nombre del rey.
Considera que Buenos Aires, frente a la emergencia, asume la representación de las provincias
del interior sobre la base de la teoría de la gestión de negocios.
Se pregunta sobre cuáles son los títulos que podía invocar Buenos Aires para asumir la
representación de todas las provincias del Virreinato.
Considera que Buenos Aires carece de títulos legítimos para elegir por sí sola a los gobiernos.

Pregunta 8

5 ptos.

Del análisis etimológico de la palabra, podemos decir que Constitución es: el modo de
ser que adopta una comunidad política en el acto de crearse, de recrearse o reafirmarse.

Falso. El origen del término data del Siglo XIX, en marco de la revolución francesa.
Verdadero. su origen se remonta a la expresión latina CUM STATUIRE.

Pregunta 9
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La reforma constitucional de 1994 incluye la posibilidad de que el Gobierno central
realice una Intervención Federal a las provincias, la cual:
Sólo puede ser solicitada en el marco de la OEA.
Sólo puede ser solicitada al gobierno central por la legislatura de la provincia que se encuentre
en crisis.
Ninguna de las anteriores es correcta, no es una figura contemplada en nuestra Constitución.
Es atribución exclusiva del Congreso, salvo receso y urgencia.
Es decidida de manera unilateral por el Presidente en acto refrendado por el Jefe de Gabinete.

Pregunta 10

5 ptos.

La Convención Nacional Constituyente para reformar el texto constitucional tiene límites
temporales y materiales.
Falso Los poderes que la CN le atribuye a la Convención son ilimitados.
Verdadero Así lo establece el artículo 30 de la CN.

Pregunta 11

5 ptos.

En la CN reformada de 1994, se incluye la figura de Habeas Corpus en el artículo 43,
respetándose en general los lineamientos existentes en la legislación previa y en los
sucesivos fallos de la Corte.
Falso. Sólo en el derecho romano se contemplaba ese instituto jurídico.
Verdadero. La figura ya estaba contemplada en leyes como la 48 o la posterior 23.098.
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Pregunta 12

5 ptos.

El concepto de Constitución puede ser abarcado sólo desde un aspecto formal, en tanto
que las únicas Constituciones válidas son las escritas.
Verdadero. Existe al respecto consenso universal entre todos los estudiosos del
constitucionalismo, de cualquier orientación ideológica o filosófico-jurídica.
Falso. También podemos hablar de constitución en un sentido material.

Pregunta 13

5 ptos.

La expresión “en las condiciones de su vigencia” utilizada por el inciso 22 del artículo 75
de la Constitución, con relación a los tratados de derechos humanos
constitucionalizados, signiﬁca que:
El tratado es aplicable siempre que no haya sido denunciado en sede internacional.
El tratado debe ser aplicado compatibilizando sus disposiciones con el texto constitucional.
El tratado es aplicable siempre que se encuentre debidamente reglamentado por una ley del
Congreso.
El tratado es aplicable con las reservas, declaraciones interpretativas, excepciones y demás
salvedades efectuada por la Argentina al momento de su ratiﬁcación.
El tratado es aplicable siempre que no haya sido derogado por una ley del Congreso.

Pregunta 14

5 ptos.

¿Qué hecho de los que se enumeran a continuación motivó la irrupción del
constitucionalismo social?
Triunfo de la burguesía sobre el primer (nobles) y segundo (clero) estado.
Globalización de la economía.
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Debilitamiento del Estado Soberano frente a centros de poder supranacionales.
Consolidación del Estado Soberano sobre la base de la monarquía absoluta.
Acumulación de riquezas y marginación de grandes masas de trabajadores, producto de la
Revolución Industrial.

Pregunta 15

5 ptos.

¿Cuál de los conceptos que se transcriben a continuación corresponde a la
tipología sociológica enunciada por García Pelayo?
La Constitución es el fruto de una transformación única, propia de cada nación, en cuyo devenir
se han ido paulatinamente acumulando las aportaciones de cada momento.
La Constitución es un módulo racional en el cual pueden subsumirse todos los casos posibles
que la experiencia gubernativa presente.
La Constitución es una herencia inmutable que cada generación entrega a la que le sucede.
La Constitución es un sistema intemporal de normas jurídicas supremas.
La Constitución es la estructura política real de una comunidad nacional.

Pregunta 16

5 ptos.

El mundo jurídico constitucional se integra por:

Una dimensión NORMOLÓGICA

Integrada por conductas

Una dimensión SOCIOLÓGICA

Integrada por valores

Una dimensión DIKELÓGICA

Integrada por Normas
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Pregunta 17

5 ptos.

La constitución material es más amplia que la formal.
Verdadero. La material es una concepción amplia que no abarca solamente las normas escritas
y codificadas en el texto de la CN.
Falso. Ya que únicamente puede haber coincidencia entre la Constitución Formal y material.

Pregunta 18

5 ptos.

Conforme a la práctica constitucional argentina ¿Cuál es la competencia material de la
Convención Constituyente?
Puede dictar normas de aplicación inmediata para los poderes constituidos.
Puede modiﬁcar o no las disposiciones expresamente habilitadas y no puede modiﬁcar otras
que no se encuentren habilitadas por la declaración de la necesidad de la reforma.
Debe modiﬁcar las disposiciones expresamente habilitadas por la declaración de necesidad de
la reforma, y no puede modiﬁcar otras que no se encuentren habilitadas.
Puede modiﬁcar todas las disposiciones de la Constitución Nacional.
Debe aprobar o rechazar los textos normativos propuestos por la declaración de necesidad de la
reforma, pero no puede introducirle modiﬁcación alguna.

Pregunta 19

5 ptos.

¿Qué aspecto del procedimiento de reforma de la Constitución Nacional no fue
observado por la reforma constitucional de 1957?
La reforma fue realizada por el Congreso y no por una Convención Constituyente convocada al
efecto.
No se respetó la cámara de origen en la que debía iniciarse el proceso de reforma.
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No se respetó el quórum de votación previsto para la aprobación de la norma por el Congreso.
No se respetó el plazo de diez años previsto por el texto constitucional de 1853 para la reforma
de la Constitución Nacional.
La declaración de la necesidad de la reforma se efectuó a través de un Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional.

Pregunta 20

5 ptos.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
Preámbulo de la Constitución:
Puede ser invocado para disminuir potestades del Estado.
Puede ser invocado para ampliar los derechos de los individuos restando potestades atribuidas
al Estado.
Constituye un factor de interpretación cuando el pensamiento del constituyente no aparece
nítido en el instrumento constitucional.
Puede ser invocado para dar a las normas constitucionales un sentido distinto al que ﬂuye de su
lenguaje.
Puede ser invocado para aumentar potestades del Estado.

NO
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