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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Evaluaciones

Foro Debate

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Comenzado el miércoles, 6 de mayo de 2020, 19:33
Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 6 de mayo de 2020, 19:54
Tiempo

empleado
21 minutos 3 segundos

Puntos 10,00/10,00
Calificación 100,00 de 100,00
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en la leading case
“Antonio Sofía” (año 1960) que:

Seleccione una:
a. Las normas constitucionales no deben interpretarse aisladamente
ni ponerse en pugna una frente a otras sino armonizarse de manera
que todas conserven igual valor y efecto. 

b. La parte dogmática (art. 1 a 43) en caso de contradicción
prevalece sobre la parte orgánica (art. 44 a 129).

c. En cada caso debe determinarse que artículo de la constitución
prevalece sobre otro.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las normas constitucionales no deben
interpretarse aisladamente ni ponerse en pugna una frente a otras
sino armonizarse de manera que todas conserven igual valor y efecto.
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Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

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”.

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”.

Juan Bautista Alberdi proponía:

Seleccione una:
a. Una Constitución que tuviera un presidencialismo fuerte. 

b. Una constitución que fuese prácticamente una copia textual de la
estadounidense.

c. Una constitución netamente centralista.

d. Una constitución parlamentarista, tomando como modelo el
sistema inglés.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una Constitución que tuviera un
presidencialismo fuerte.
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Pregunta 4
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El principio de supremacía constitucional:

Seleccione una:
a. Implica que la constitución es la ley suprema, y por ende no
puede ser reformada salvo por un procedimiento especial, diferente
del empleado para la aprobación y sanción de las leyes comunes.

b. Implica que las normas dictadas como consecuencia del ejercicio
del poder sólo serán válidas y jurídicamente obligatorias cuando no
se opongan a la supremacía material y formal resultante de la
constitución y que las normas dictadas por los poderes públicos que
contravengan la constitución pueden ser tachadas de
inconstitucionales. 

c. Significa la abolición de la monarquía y el triunfo de la república.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Implica que las normas dictadas como
consecuencia del ejercicio del poder sólo serán válidas y
jurídicamente obligatorias cuando no se opongan a la supremacía
material y formal resultante de la constitución y que las normas dictadas
por los poderes públicos que contravengan la constitución pueden ser
tachadas de inconstitucionales.

En el Estado de Derecho:

 

Seleccione una:

a. Todo crecimiento del Poder debe ir acompañado de un
vigorizamiento del control. 

b. El Poder Judicial tiene sí o sí que ser más fuerte que los otros dos
Poderes, porque éste es, precisamente, el encargado de “hacer
Justicia”.

c. Todos y cada uno de los derechos de las personas con absolutos,
y no pueden sufrir restricciones ni limitaciones bajo ninguna
circunstancia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todo crecimiento del Poder debe ir
acompañado de un vigorizamiento del control.
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Pregunta 6
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A lo largo del siglo XX, en la mayor parte de los países regidos bajo la
modalidad de repúblicas representativas, puede notarse la tendencia
hacia:

 

Seleccione una:

a. Una disminución de la importancia e influencia del Poder Ejecutivo
frente al Poder Legislativo.

b. Un crecimiento del Poder Ejecutivo frente a los otros dos Poderes.


c. El  mantenimiento de un perfecto equilibrio entre los tres Poderes
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) sin que ninguno crezca a expensas
de los demás.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un crecimiento del Poder Ejecutivo frente a los
otros dos Poderes.

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La organización sindical.

El concepto de “gravedad institucional”:

Seleccione una:

a. Está definido en un artículo de la Constitución.

b. Fue definido por el Poder Legislativo en el artículo 14 de la ley 48.

c. Ha sido empleado por la Corte Suprema para habilitar un recurso
extraordinario aunque no existiera, en ese caso, una “cuestión
federal”. 

d. Es propio del derecho anglosajón y no existe ni en la legislación ni
en la jurisprudencia argentinas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ha sido empleado por la Corte Suprema para
habilitar un recurso extraordinario aunque no existiera, en ese caso, una
“cuestión federal”.
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Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El recurso extraordinario es:

Seleccione una:
a. Una apelación excepcional que tiene por objeto rectificar toda
injusticia que pueda existir en un fallo apelado.

b. Una apelación excepcional que tiene por objeto el mantenimiento
de la supremacía constitucional. 

c. Una apelación excepcional que opera en los hechos como una
tercera instancia ordinaria.

d. Una apelación excepcional que tiene por objeto que todas las
sentencias sean revisadas en última instancia por la Corte Suprema
de la Nación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una apelación excepcional que tiene por objeto
el mantenimiento de la supremacía constitucional.

En el fallo “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del
Honorable Senado de la Nación s/ acción declarativa de certeza.” Del 24
de abril de 2020, la Corte Suprema:

Seleccione una:
a. Determinó que las sesiones virtuales de la Cámara de Senadores
no son válidas

b. Expresó que desde el punto de vista procesal la acción declarativa
de certeza requiere la existencia de "casos justiciables" lo que no se
cumple en el caso 

c. Resolvió que las sesiones virtuales son válidas en el Senado, pero
no en Diputados, porque el reglamento de esa Cámara es diferente

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Expresó que desde el punto de vista procesal la
acción declarativa de certeza requiere la existencia de "casos justiciables"
lo que no se cumple en el caso

◄ Chequeo y cambio de 
grupos para el PARCIAL - 

6 de Mayo
Ir a...

Emisión de constancia de 
Parcial - 6 de Mayo ►
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