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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. 

El principio de limitación:

Seleccione una:
a. Significa que, al gobierno, todo lo que no le está explícitamente
prohibido le está permitido, como surge del art. 19 de
la Constitución.

b. Trae como consecuencia que los distintos poderes del Estado
carecen de facultades inherentes y de facultades implícitas.

c. Busca evitar el despotismo y/o el absolutismo por sobre el
individuo. 

d. Está mencionado específicamente, con ese nombre, en el Capítulo
de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución Nacional.

e. Todas las anteriores.

f. Ninguna de las anteriores.

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.
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Pregunta 4
Correcta

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa como
1,00

Pregunta 6
Correcta

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa como
1,00

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.

Para que un tratado ingrese a formar parte del derecho interno de la
República Argentina es preciso que:

Seleccione una:
a. Sea firmado por el Poder Ejecutivo, sea luego aprobado por el
Congreso Nacional y sea finalmente ratificado por el poder Ejecutivo.


b. Sea primero aprobado por el Congreso Nacional por mayoría de
tres cuartos de los presentes, y luego firmado por el Poder Ejecutivo.
El poder ejecutivo no puede negociar ningún tratado sin autorización
expresa del Congreso.

c. Ambas son correctas.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es:

Seleccione una:
a. Un impuesto directo nacional.

b. Un impuesto directo provincial.

c. Un impuesto indirecto nacional. 

d. Un impuesto indirecto provincial.

Los derechos consagrados por la Constitución Nacional son:

Seleccione una:
a. Absolutos, debiendo los jueces aplicarlos desconociendo
cualquier limitación que provenga de cualquier
normativa jerárquicamente inferior.

b. Relativos, y rigen conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio y cuyo único requisito es el cumplimiento del principio de
legalidad en la sanción de la norma reglamentaria.

c. Ninguna de las opciones es correcta. 
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Pregunta 8
Correcta

Puntúa como
1,00

Pregunta 9
Incorrecta

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Correcta

Puntúa como
1,00

El amparo:

Seleccione una:
a. Sólo protege a los particulares contra actos de la autoridad
pública.

b. No era reconocido ni por la jurisprudencia ni por la legislación
hasta que fue introducido en nuestra Constitución tras la Reforma de
1994.

c. Fue reconocido por primera vez con la sanción de la ley 16.986 de
1966.

d. Fue reconocido por primera vez por la jurisprudencia (Fallos “Siri”
y “Kot”, de 1957 y 1958), aún cuando para eso momento no existiese
una ley o un artículo constitucional que lo consagrase expresamente.


e. Protege a los afectados por la violación arbitraria de su libertad
física.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la expropiación y la
confiscación es verdadera?:

Seleccione una:
a) La expropiación y la confiscación son lo mismo.

b) No son lo mismo, pero las dos están permitidas por nuestra
Constitución.

c) La confiscación ha sido definida por la Corte como “un acto
unilateral de poder de la autoridad (...), por el cual adquiere la
propiedad del bien declarado de utilidad pública sin el concurso de
la voluntad del sujeto expropiado, y sin otro presupuesto legal que el
pago de la indemnización debida por el desapropio”.

d) La expropiación es el apoderamiento general de todos los bienes
de una persona en favor del Estado, sin el pago de indemnización.

e) En nuestro país, a expropiación está permitida en todos los casos,
sin restricción alguna, mientras que la confiscación está prohibida en
algunos casos.

f) Ni la expropiación ni la confiscación de bienes están permitida en
nuestro sistema constitucional. 

g) Todas las respuestas anteriores son correctas.

h) La b) y la c) son correctas.

i) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:
a) El Poder Ejecutivo no puede presentar proyectos de ley, sino que,
en todo caso, deben presentarlos los legisladores miembros de su
propio partido político.

b) Si un proyecto es vetado por el poder ejecutivo, el Congreso
podrá volver a insistir en su aprobación, bastando al efecto que una
simple mayoría de los legisladores presentes en la sesión en que se
discuta la cuestión así lo decidan. Ese proyecto de ley no podrá ser
vetado.

c) Todos los proyectos se inician siempre en la Cámara de
Diputados, y pasan luego a la Cámara de Senadores para
su tratamiento.

d) Todas las anteriores son correctas.

e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 
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Pregunta 11
Correcta

Puntúa como
1,00

Pregunta 12
Correcta

Puntúa como
1,00

Los decretos de necesidad y urgencia no pueden versar sobre:

Seleccione una:
a) Materia penal, impositiva, electoral o sobre el régimen de los
partidos políticos. 

b) Materias de administración o emergencia pública.

c) Cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia.

d) Cuestiones reguladas en la primera parte de la Constitución.

Una controversia de índole comercial entre dos comerciantes de la
provincia de San Luis debe:

Seleccione una:
a) Ser juzgada necesariamente por un juez federal, pues el Código
de Comercio ha sido dictado por el Congreso de la Nación conforme
lo dispuesto por el art. 75 inc. 12, y por ende todas las controversias
comerciales son de índole federal.

b) Debe ser juzgada por la Corte Suprema como instancia originaria,
conforme lo dispuesto por el art. 117 de la Constitución.

c) Debe ser decidida, en todos los casos, por los jueces nacionales
en primera instancia en lo comercial de la Capital Federal.

d) Ninguna es correcta. 

◄ Video Clases 2020 Ir a...
Certificado de Examen - 

30/06 - Derecho 
Constitucional ►

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/tab/view.php?id=37527&forceview=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/customcert/view.php?id=46607&forceview=1

