
CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS 

(DERECHO CONSTITUCIONAL-1º semestre) - Planes 

unificados 

Pregunta 1 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Complete el blanco. 

En las “Bases” Alberdi sostuvo que “Los tratados de amistad y comercio son el medio 

honorable de colocar la civilización sudamericana bajo el protectorado de  la monarquía 

Británicalos Estados Unidos de Américala civilización del mundola Patria Grande 

Bolivariana . ¿Queréis, en efecto, que nuestras constituciones y todas las garantías de 

industria, de propiedad y libertad civil, consagradas por ellas, vivan inviolables bajo el 

protectorado del cañón de todos los pueblos, sin mengua de nuestra nacionalidad? 

Consignad los derechos y garantías civiles, que ellas otorgan a sus habitantes, en 

tratados de amistad, de comercio y de navegación con el extranjero. Manteniendo, 

haciendo él mantener los tratados, no hará sino mantener nuestra Constitución. Cuantas 

más garantías deis al extranjero, mayores derechos asegurados tendréis en vuestro 

país”. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: 

Complete el blanco. 

En las “Bases” Alberdi sostuvo que “Los tratados de amistad y comercio son el medio 

honorable de colocar la civilización sudamericana bajo el protectorado de [la civilización 

del mundo]. ¿Queréis, en efecto, que nuestras constituciones y todas las garantías de 

industria, de propiedad y libertad civil, consagradas por ellas, vivan inviolables bajo el 

protectorado del cañón de todos los pueblos, sin mengua de nuestra nacionalidad? 



Consignad los derechos y garantías civiles, que ellas otorgan a sus habitantes, en 

tratados de amistad, de comercio y de navegación con el extranjero. Manteniendo, 

haciendo él mantener los tratados, no hará sino mantener nuestra Constitución. Cuantas 

más garantías deis al extranjero, mayores derechos asegurados tendréis en vuestro 

país”. 

Pregunta 2 

Incorrecta 

Puntúa 0,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las tipologías de las constituciones es 

correctas?: 

Seleccione una: 

a. La constitución inglesa representa un ejemplo típico de constitución del tipo racional 

normativa. 

b. La vigencia regla de la calculabilidad o la predictibilidad caracteriza a las constituciones 

de tipología sociológica. 

c. Para una visión racional-normativa es de gran importancia que las normas 

constitucionales sean claras, comprensibles y accesibles. 

d. Una constitución racional-normativa reflejará fielmente los valores, tradiciones y la 

realidad social de los habitantes del país para el que fue redactada.  

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Para una visión racional-normativa es de gran importancia que 

las normas constitucionales sean claras, comprensibles y accesibles. 

Pregunta 3 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 



Enunciado de la pregunta 

La Constitución Argentina es: 

Seleccione una: 

a. Flexible y escrita. 

b. Rígida y escrita.  

c. Escrita y pétrea (en su totalidad). 

d. Todas las anteriores. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Rígida y escrita. 

Pregunta 4 

Incorrecta 

Puntúa 0,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Si el Congreso dejase de funcionar por presiones emanadas del poder ejecutivo, ¿cuáles 

de estos principios se verían afectados? 

Seleccione una: 

a. Funcionalidad, no bloqueo, supremacía, eficacia.  

b. Cooperación, limitación, supremacía, privacidad. 

c. Funcionalidad, no bloqueo, control, limitación. 

d. Legalidad, no bloqueo, responsabilidad, independencia, federalismo y non bis in idem. 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Funcionalidad, no bloqueo, control, limitación. 

Pregunta 5 

Incorrecta 

Puntúa 0,00 sobre 1,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Complete el primer y segundo blanco. El Dr. Vanossi en su artículo “hacia donde va el 

poder” señala que: “… sólo el mismo mecanismo del poder divido puede ser idóneo 

para debilitar ese poder. Tanto es así en todas las constituciones liberales que hemos 

conocido existen ciertos mecanismos de excepción;  el estado de sitioel habeas corpusel 

parlamentarismoel sufragio universal , entre los europeos, la suspensión  del habeas 

corpusdel estado de sitiodel sufragio universalel parlamentarismo  entre los americanos 

sajones, que están previstos y establecidos en la misma Constitución para las 

situaciones de emergencia. 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: 

Complete el primer y segundo blanco. El Dr. Vanossi en su artículo “hacia donde va el 

poder” señala que: “… sólo el mismo mecanismo del poder divido puede ser idóneo 

para debilitar ese poder. Tanto es así en todas las constituciones liberales que hemos 

conocido existen ciertos mecanismos de excepción; [el estado de sitio], entre los 

europeos, la suspensión [del habeas corpus] entre los americanos sajones, que están 

previstos y establecidos en la misma Constitución para las situaciones de emergencia. 

Pregunta 6 

Incorrecta 

Puntúa 0,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

En la Argentina, las primeras cláusulas de contenido social fueron introducidas en: 

Seleccione una: 

a. La reforma constitucional de 1898. 

b. La Constitución sancionada en 1949. 

c. La reforma constitucional de 1957. 



d. La reforma constitucional de 1994.  

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: La Constitución sancionada en 1949. 

Pregunta 7 

Incorrecta 

Puntúa 0,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Es un postulado correspondiente al constitucionalismo social: 

Seleccione una: 

a. La libertad de prensa. 

b. La organización sindical. 

c. La igualdad ante la ley.  

d. La división de poderes. 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: La organización sindical. 

Pregunta 8 

Incorrecta 

Puntúa 0,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Una sentencia arbitraria: 

Seleccione una: 

a. Es aquella que no es una derivación razonada del derecho vigente. 

b. Puede ser, por ejemplo, una sentencia que no esté fundada. 



c. Puede ser revisada por la Corte Suprema, aunque no esté involucrada en el caso la 

interpretación de una norma federal. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta.  

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas. 

Pregunta 9 

Incorrecta 

Puntúa 0,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

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. 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores. 

Pregunta 10 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La norma argentina que estableció la obligatoriedad, para todas las personas que 

habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” fue: 

Seleccione una: 

a. Una Resolución del Ministerio de Salud 

b. Un Decreto de Necesidad y Urgencia  

c. Una ley del Congreso 

d. Un Decreto de Necesidad y Urgencia que fue luego sancionado por el Congreso como 

ley. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Un Decreto de Necesidad y Urgencia 
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