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Pregunta 1
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
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Estado Finalizado
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Calificación 10,00 de 10,00 (100%)
Comentario - APROBADO

El principio de teoría política que sostiene que “solamente el poder detiene el poder” es atribuida a: 

Seleccione una:

a. Rousseau.

b. Maquiavelo.

c. Tocqueville.

d. Montesquieu. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Montesquieu.

El principio de la supremacía constitucional:

Seleccione una:

a. Implica, por ejemplo, que las autoridades provinciales no pueden negarse a acatar las leyes de la
Nación que estén conformes con la Constitución Nacional.

b. Implica la existencia de una pirámide normativa, cuya cabeza es la constitución nacional.

c. Está consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional.

d. No se respeta cuando un órgano inferior no cumple con el mandato que se le dio en virtud de una
norma superior.

e. Todas las anteriores. 

f. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Son postulados correspondientes al constitucionalismo clásico:

Seleccione una:

a. La propiedad colectiva de los medios de producción y la promoción de la justicia social.

b. El carácter social de la propiedad privada y la protección de los derechos de las minorías.

c. La preservación de la libertad individual y la limitación del poder estatal. 

d. Ninguno de ellos.
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Pregunta 4
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 6
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La preservación de la libertad individual y la limitación del poder estatal.

En los países en que existe la acción popular de inconstitucionalidad, el sujeto que puede demandar la
inconstitucionalidad de una norma puede ser:

Seleccione una:

a. Solamente la persona directamente afectada por la norma en cuestión

b. Solamente el titular de un derecho o interés legítimo que padece agravio por una norma o un acto
inconstitucionales.

c. Solamente el ministerio público.

d. Solamente el defensor del pueblo.

e. Solamente el titular de un derecho o interés legítimo, el ministerio público o el defensor del pueblo.

f. Ninguna de las anteriores. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

El efecto de la declaración de inconstitucionalidad de una norma es:

Seleccione una:

a. Su inaplicabilidad al caso en cuestión. 

b. Su inaplicabilidad al caso en cuestión e inmediata remisión al Poder Legislativo para su revisión.

c. Su derogación automática.

d. Ninguna de ellas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Su inaplicabilidad al caso en cuestión.

Las provincias argentinas que tienen un Poder Legislativo unicameral:

Seleccione una:

a. Violan el art. 5 de la Constitución Nacional que exige que las constituciones provinciales se rijan bajo
el sistema representativo republicano.

b. No violan el art. 5 de la Constitución Nacional, siendo el poder legislativo unicameral perfectamente
constitucional. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No violan el art. 5 de la Constitución Nacional, siendo el poder legislativo unicameral
perfectamente constitucional.

El art. 75 inc. 2 ordena al Congreso Nacional la sanción de una ley convenio que garantice la
coparticipación federal entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Se establece, en efecto,
que ésta ley tendrá como cámara de origen a:

Seleccione una:

a. La Cámara de Senadores de la Nación. 

b. La Cámara de Diputados de la Nación.

c. No se establece ninguna cámara de origen, pudiendo ser cualquiera de ellas.
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Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La Cámara de Senadores de la Nación.

La Constitución Argentina, en su primera parte:

Seleccione una:

a. Establece que los derechos que consagra son absolutos, por lo que no pueden ser limitados de
ningún modo, bajo ninguna circunstancia.

b. Puntualiza expresamente que los titulares de los derechos que consagra son los ciudadanos
argentinos.

c. Especifica que no pueden invocarse más derechos que los que están específicamente mencionados
en esta parte de la Constitución.

d. Todas las anteriores.

e. Ninguna de las anteriores. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

El texto del primer párrafo del art. 43 de la C.N. dice: Toda persona puede interponer acción expedita y
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de:

Seleccione una:

a. Autoridades públicas, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.

b. Autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional
o un tratado.

c. Autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional,
un tratado o una ley. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, restrinja,
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la
Constitución Nacional, un tratado o una ley.

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.):

Seleccione una:

a. Fueron incorporadas a la Constitución Nacional con la reforma de 1994

b. Estaban ya previstas en la constitución de 1853

c. No están reguladas por disposiciones de la Constitución Nacional, sino por una ley 

d. Fueron incorporadas a nuestro sistema por un decreto de necesidad y urgencia, que incorporó una
elección que no estaba regulada en la Constitución

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No están reguladas por disposiciones de la Constitución Nacional, sino por una ley

◄ Chequeo y cambio de grupos para el PARCIAL - 30 de agostoIr a... Emisión de constancia de Parcial - 30 de Agosto ►

http://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=15730&forceview=1
http://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/certificate/view.php?id=15793&forceview=1


2/9/2019 Parcial - 30 de Agosto

ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=137840&cmid=15792 4/4

Descargar la app para dispositivos móviles

https://docs.moodle.org/all/es/Moodle_app?version=2018051703&lang=es&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile

