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Sin contestar

Puntúa como 0,50
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Para explicar el alcance del poder papal durante los siglos XIV y XV es menester distinguir las siguientes corrientes ideológicas:

a. La romana y la musulmana

b. El despotismo ilustrado y la corriente liberal. 

c. La doctrina protestante y la católica. 

d. La cesarista y la teocrática

e. La alemana y la francesa

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La cesarista y la teocrática
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

En el Orden de Prelación, la fuente legislativa más importante hasta fines del  siglo XVII, para el Derecho Indiano fue:

Seleccione una:

a. El Ordenamiento de Alcalá.

b. Ninguna es la correcta

c. Los bandos dictados por los virreyes. 

d. El Orden vigente en Castilla y principalmente las Partidas.

e. La Recopilación de Las Leyes de Indias.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La Recopilación de Las Leyes de Indias.

Francisco Suárez fundamenta su doctrina sobre la soberanía popular con el siguiente argumento: 

Seleccione una:

a. La sociedad en su estado natural es un caos y por eso no puede gobernarse asimismo sino por medio de su representante que es el
monarca.

b. La potestad política de un príncipe o monarca dimana del poder, pero no viene inmediatamente, sino mediante Dios, ya que sólo
Dios confiere la potestad suprema al pueblo y éste es quien lo delega en el monarca.

c. La soberanía es intransferible y sólo la posee el soberano, es decir: el pueblo y el pacto se hace entre los miembros de la comunidad y
no entre el pueblo y el monarca.

d. La soberanía proviene de Dios al monarca y el monarca gobierna por el pueblo pero sin el pueblo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La potestad política de un príncipe o monarca dimana del poder, pero no viene inmediatamente, sino mediante
Dios, ya que sólo Dios confiere la potestad suprema al pueblo y éste es quien lo delega en el monarca.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Antes del Siglo XIII, el derecho castellano estaba fundamentalmente compuesto por: 

Seleccione una:

a. Los fueros municipales, la costumbre y la jurisprudencia. 

b. El derecho dictado por los organismos indianos. 

c. Los fueros municipales, los privilegios y exenciones estatales y los cuerpos normativos dictados por las Cortes. 

d. Las Partidas de Alfonso X y el Ordenamiento de Alcalá. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Los fueros municipales, la costumbre y la jurisprudencia.

En la Revolución de 1812 se destacan: 

a. Alvear y San Martín 

b. Liniers y Álzaga

c. Saavedra y Moreno

d. Castelli y Belgrano

e. Ninguna de las otras opciones es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alvear y San Martín
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La reforma constitucional de 1860, determina que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en:

Seleccione una:

En la ciudad de Paraná.

Ninguna opción es correcta. 

En la provincia de Buenos Aires.

En la ciudad de Buenos Aires.

En la ciudad que se declare capital de la República.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En la ciudad que se declare capital de la República.

En el Reino de Castilla, su organización política en el siglo XV, el poder político se focalizaba en:

a. Las Cortes.

b. El Rey.  

c. El principado de Madrid. 

d. El Consejo Real y Supremo de Indias. 

e. La Secretaría de Gobierno Real. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Rey.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El Tratado de Tordesillas (1.494) establecía un límite entre las jurisdicciones de Castilla y Portugal de una línea de polo a polo que
debía pasar a:

a. 370 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente. 

b. 500 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

c. 600 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

d. Ninguna es la correcta. 

e. 250 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 370 leguas de las Islas de Cabo Verde hacia el poniente.

La civilización incaica organizó su sistema socioeconómico en función de:

Seleccione una:

a. Una sociedad sin clases ni sometidos.

b. El reconocimiento de la propiedad privada individual.

c. Un esquema de propiedad comunitaria familiar de la tierra. 

d. El pago de tributos mínimos para sostenimiento del culto y luego la redistribución de la riqueza igualitariamente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un esquema de propiedad comunitaria familiar de la tierra.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

El "sostenimiento" del culto Católico Apostólico Romano previsto en el art. 2 de la Constitución Nacional:

a. Ninguna es la correcta. 

b. No tiene vigencia institucional. 

c. Ha cambiado el elemento regulación legal a partir de la última reforma constitucional. 

d. Ha entrado en un proceso de crisis.  

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ha entrado en un proceso de crisis.

Los fueros municipales en el derecho castellano:

Seleccione una:

a.  Eran exenciones o privilegios entregados a determinados pueblos y habitantes.

Eran un conjunto de privilegios y exenciones que regían a determinada población.

 

b. Fueron redactados desde su origen siguiendo el método romanista.

c. Eran tribunales especiales con competencia material en cuestiones civiles y eclesiásticas.

d. Desplazaron la costumbre y la jurisprudencia como fuentes del derecho.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Eran exenciones o privilegios entregados a determinados pueblos y habitantes.
Eran un conjunto de privilegios y exenciones que regían a determinada población.
 





20/5/2021 Parcial 18/05 - 14:30 hs.: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=268479&cmid=95126# 7/10

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

El derecho de presentación conferido por el Real Patronato Indiano consistía en:

Seleccione una:

a. La facultad del rey de nombrar personas en cargos eclesiásticos.

b. La facultad del Papa de presentar al Rey candidatos para cubrir cargos eclesiásticos.

c. La atribución de la Audiencia para presentar candidatos a cubrir cargos eclesiásticos en América

La facultad del Rey de proponer personas para cubrir cargos eclesiásticos en la Iglesia en América.

 

d. La autoridad real para seleccionar los candidatos y cubrir cargos eclesiásticos en España.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La facultad del rey de nombrar personas en cargos eclesiásticos.

El principio del Sistema Federal, sobre el que se redactó la Constitución Nacional de 1853 es:

Seleccione una:

El principio de la “libre determinación de los pueblos, que permite a cualquier provincia integrante de la Confederación Argentina, a
integrarse o separarse de acuerdo a una ley que dictará el Congreso de la Nación.”

El principio que determina, “que las provincias ceden la totalidad de su soberanía al Estado nacional, conservando sus instituciones, pero
bajo control del Congreso Nacional.”

Ninguna opción es correcta. 

El principio que establece que cada provincia conserva ,“su soberanía e independencia; se gobierna según sus propias instituciones, y la
elección de sus magistrados y legisladores se verifica exclusivamente por la libre voluntad de sus habitantes.”

El principio que establece, “la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la distribución entre las provincias de la renta de la Aduana.”

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El principio que establece que cada provincia conserva ,“su soberanía e independencia; se gobierna según sus propias
instituciones, y la elección de sus magistrados y legisladores se verifica exclusivamente por la libre voluntad de sus habitantes.”
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

El Pacto Federal de 1831 estableció respecto a la soberanía de las provincias:

Seleccione una:

Ninguna opción es correcta. 

El Congreso Nacional reconoce las facultades de las provincias, a través de una Ley especial.

El gobierno central otorga y reconoce a las provincias las facultades necesarias para el cumplimiento del Pacto Federal.

Las provincias conservan íntegramente el uso y ejercicio de su soberanía. 

Las provincias delegan la totalidad de sus facultades al gobierno federal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las provincias conservan íntegramente el uso y ejercicio de su soberanía.

El Cabildo del 22 de Mayo:

Seleccione una:

Era un ejercicio de sufragio popular, sin distinción de clases sociales

Tuvo las características de una asamblea en la que participaba toda la población sin distinción de clases.

Tuvo las características de un concilio o una asamblea española de esa época.

Era un ejemplo de democracia participativa y popular sin distinción de clases 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tuvo las características de un concilio o una asamblea española de esa época.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La Convención reformadora de 1860, incorporó al artículo 15 de la Constitución Nacional, el siguiente texto respecto a la esclavitud:

Seleccione una:

“La libertad de los esclavos desde el momento de su nacimiento en territorio de la República…”

“Los esclavos quedan libres desde el momento de la jura de esta Constitución…”

Ninguna opción es correcta. 

“La prohibición de todo acto contractual con esclavos en territorio de la Confederación

“Los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República”.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: “Los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la
República”.

El Patronato Nacional es una institución de nuestro país. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso.

¿Quién convocó a la Asamblea General Constituyente de 1813?

Seleccione una:

a. El Segundo Triunvirato 

b. El Primer Triunvirato

c. La Junta Grande

d. La Primera Junta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Segundo Triunvirato
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

En las Partidas se estableció la doctrina que la potestad de dictar leyes pertenecía exclusivamente a:

a. Rey

b.  Cortes. 

c. Consejo Real. 

d. Ninguna es la correcta. 

e. Ayuntamientos. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Rey

La creación de cuerpos legales en el derecho castellano a partir del Siglo XIII tuvo como objetivo:

Seleccione una:

a. Centralizar las facultades legislativas de la Corona.

b. Replicar los esquemas legales del derecho romano.

c. Sistematizar las normas, derogando las que no se encontraban vigentes y simplificando el derecho castellano.

d. Crear códigos de normas específicos para regular el ius genitum.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Sistematizar las normas, derogando las que no se encontraban vigentes y simplificando el derecho castellano.

◄ Chequeo y cambio de grupos para el Parcial - 18 de Mayo

Ir a...

Certificado Examen Parcial 18/05 ►
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