
DERECHO CONSTITUCIONAL – CÁTEDRA C-  PRIMER PARCIAL – 18 DE SEPTIEMBRE DE 2004- GRUPO B 
DOCENTES BARRERA BUTELER, ROSSETTI, ÁLVAREZ, SALOMÓN, PEREZ CORTI, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

Importante: Puntaje para aprobar el parcial: 55 puntos. 
PRIMERA PARTE: Valor de cada pregunta 2 puntos que se suman si la respuesta es correcta y se restan si es incorrecta. No 
se restan puntos por pregunta no contestada. Puntaje total a sumar: 30 puntos. Puntaje mínimo: 0 puntos. 
1. En un conflicto entre una ley sancionada por el Congreso de la Nación y una ley de Provincia, prevalece: 

a. Prevalece siempre la ley del Congreso, cualquiera sea su materia o contenido. 
b. Prevalece siempre la ley provincial. 
c. Prevalece la norma posterior, quedando  derogada la norma anterior. 
d. Prevalece la norma especial sobre la general.   
e. Prevalece la ley del Congreso, siempre que hubiera sido dictada en consecuencia de la Constitución Nacional. 

 
2. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Caso Granada, 1985) ¿Qué aspecto de los que se 

enumeran a continuación no puede ser controlado por el Poder Judicial a través de la acción de habeas corpus durante el Estado de 
Sitio?  

a. Los requisitos de competencia, procedimiento y  forma del acto declarativo del Estado de Sitio. 
b. La correlación entre la orden de privación de la libertad y la situación que dio origen a la declaración del Estado de Sitio. 
c. La apreciación efectuada por los Poderes Políticos de las circunstancias de hecho que tornan aconsejable la adopción del 

Estado de Sitio. 
d. La agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad. 
e. El efectivo ejercicio del derecho de opción previsto en la última parte del artículo 23 de la Constitución Nacional. 

 
3. Indique cuál de las cuestiones que se enumeran a continuación no queda comprendida en el concepto constitucional de “Propiedad”. 

a. Derecho real de dominio. 
b. El derecho a igual remuneración por igual tarea. 
c. Derechos emanados de un contrato 
d. El efecto liberatorio del pago. 
e. El derecho a cobrar una indemnización reconocido en una sentencia judicial firme. 

 
4. ¿Qué hecho de los que se enumeran a continuación motivó la irrupción del constitucionalismo social? 

a. Consolidación del Estado Soberano sobre la base de la monarquía absoluta 
b. Triunfo de la burguesía  sobre el primer (nobles) y segundo (clero) estado 
c. Globalización de la economía. 
d. Debilitamiento del Estado Soberano frente a centros de poder supranacionales. 
e. Acumulación de riquezas y marginación de grandes masas de trabajadores, producto de la Revolución Industrial. 
 

5. Las llamadas “acciones positivas”, incorporadas por la reforma constitucional de 1994 a la Constitución Nacional (artículo 37  y  75 
inciso 23), tienen por objeto: 

a. Brindar una protección especial a grupos históricamente discriminados. 
b. Instrumentar la igualdad formal entre los particulares. 
c. Brindar una protección especial a los funcionarios públicos.  
d. Proteger el medio ambiente. 
e. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos. 
 

6. ¿Cuál de los conceptos que se transcriben a continuación corresponde a la tipología sociológica enunciada por García Pelayo?  
a. La Constitución es un sistema intemporal  de normas jurídicas supremas. 
b. La Constitución  es un módulo racional  en el cual pueden subsumirse todos los casos posibles que la experiencia 

gubernativa presente. 
c. La Constitución es la estructura política real de una comunidad nacional 
d. La Constitución es el  fruto de una transformación única, propia de cada nación, en cuyo devenir se han ido paulatinamente 

acumulando las aportaciones de cada momento. 
e. La Constitución es una herencia inmutable que cada generación entrega a la que le sucede. 
 

7. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Preámbulo de la Constitución: 
a. Constituye un factor de interpretación cuando el pensamiento del constituyente no aparece nítido en el instrumento 

constitucional. 
b. Puede ser invocado para disminuir potestades del Estado. 
c. Puede ser invocado para ampliar  los derechos de los individuos restando potestades atribuidas al Estado. 
d. Puede ser invocado para dar a las normas constitucionales un sentido distinto al que fluye de su lenguaje. 
e. Puede ser invocado para aumentar potestades del Estado. 
 

8. Conforme a la práctica constitucional argentina ¿Cuál es la competencia material de la Convención Constituyente? 
a. Puede modificar todas las disposiciones de la Constitución Nacional. 
b. Debe modificar las disposiciones expresamente habilitadas por la declaración de necesidad de la reforma, y no puede 

modificar otras que no se encuentren  habilitadas. 
c. Puede modificar o no las disposiciones expresamente habilitadas y no puede modificar otras que no se encuentren  

habilitadas por la declaración de la necesidad de la reforma. 
d. Debe aprobar o rechazar los textos normativos propuestos por la declaración de necesidad de la reforma, pero no puede 

introducirle modificación alguna. 
e. Puede dictar normas de aplicación inmediata para los poderes constituidos. 
 

9. ¿Qué aspecto del procedimiento de reforma de la Constitución Nacional no fue observado por la reforma constitucional de 1957? 
a. No se respetó la cámara de origen en la que debía iniciarse el proceso de reforma. 
b. No se respetó el plazo de diez años previsto por el texto constitucional de 1853 para la reforma de la Constitución Nacional. 
c. No se respetó el quórum de votación previsto para la aprobación de la norma por el Congreso. 
d. La reforma fue realizada por el Congreso y no por una Convención Constituyente convocada al efecto. 
e. La declaración de la necesidad de la reforma se efectuó a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 
 

10. El Poder Ejecutivo firma un tratado de derechos humanos sobre discriminación de personas incapaces, el que luego es aprobado por 
el Congreso y  ratificado en sede internacional por el Poder Ejecutivo ¿Qué procedimiento deberá observarse en el orden interno para 
conferir a dicho tratado jerarquía constitucional? 
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a. No debe aplicarse procedimiento alguno, toda vez que el tratado tiene jerarquía constitucional por el solo hecho de haber 
sido aprobado por el Congreso a través del   procedimiento ordinario de formación y sanción de leyes. 

b. El Poder Ejecutivo debe someter a consulta popular vinculante dicho tratado, el que adquiere jerarquía constitucional si es 
aprobado por el electorado con la mayoría absoluta de los votos afirmativos, válidamente emitidos.  

c. El Congreso debe someter a consulta popular vinculante dicho tratado, el que adquiere jerarquía constitucional si es 
aprobado por el electorado con la mayoría absoluta de los votos afirmativos, válidamente emitidos.  

d. Corresponde al Congreso  conferirle dicha jerarquía con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara. 

e. Corresponde al Congreso  conferirle dicha jerarquía con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara. 

 
11. Cuál de las posturas que se enuncian a continuación fue sostenida por Juan José Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 

a. La soberanía reside en España y basta un solo español en tierra americana para que éste asuma la soberanía en nombre del 
rey. 

b. Estando Fernando VII preso la soberanía vuelve al pueblo, y tan solo por medio de una nueva delegación de soberanía 
puede constituirse un nuevo poder político. 

c. Se pregunta sobre cuáles son los títulos que podía invocar Buenos Aires para asumir la representación de todas las provincias 
del Virreinato. 

d. Considera que Buenos Aires carece de títulos legítimos para elegir por sí sola a los gobernantes. 
e. Considera que Buenos Aires, frente a la emergencia, asume la representación de las provincias del interior sobre la base de la 

teoría de la gestión de negocios. 
 

12. En caso de ataque exterior ¿qué órgano es competente para declarar el estado de sitio? 
a. El Congreso, salvo que se encuentre en receso, en cuyo caso puede hacerlo el Presidente. 
b. El Presidente con autorización del Senado. 
c. El Congreso, en todos los casos, debiendo  el Presidente convocar a sesiones extraordinarias si se encontrara en receso. 
d. En todos los casos, puede hacerlo el Presidente sin intervención de otros órganos del Gobierno Federal. 
e. El Presidente con autorización del Congreso. 

 
13. La expresión “en las condiciones de su vigencia” utilizada por el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, con relación a los 

tratados de derechos humanos constitucionalizados, significa que: 
a. El tratado es aplicable siempre que no haya sido derogado por una ley del Congreso. 
b. El tratado es aplicable siempre que no haya sido denunciado en sede internacional 
c. El  tratado es aplicable siempre que se encuentre debidamente reglamentado por una ley del Congreso. 
d. El tratado debe ser aplicado compatibilizando sus disposiciones con el texto constitucional. 
e. El tratado es aplicable con las reservas, declaraciones interpretativas, excepciones y demás salvedades efectuada por la 

Argentina al momento de su ratificación, 
 

14. Señale cuál de las etapas que se enumeran a continuación no corresponde al procedimiento de reforma de la Constitución Argentina, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes y la práctica constitucional: 

a. El Congreso declara la necesidad de la reforma y habilita los temas a reformar. 
b. El Presidente somete a consulta popular vinculante la decisión de reformar la Constitución Nacional 
c. El pueblo elige, por medio del sufragio,  los convencionales constituyentes 
d. La Convención reformadora se reúne y dicta su propio reglamento de funcionamiento. 
e. La Convención reformadora efectúa la reforma constitucional. 

 
15. Para la doctrina, las garantías constitucionales son: 

a. Declaraciones efectuadas por la Constitución de singular importancia. 
b. Facultades o atribuciones que el Estado reconoce u otorga a los ciudadanos a través del texto constitucional. 
c. Remedios que la Constitución confiere para asegurar el pleno ejercicio de los derechos  
d. Normas establecidas para garantizar el funcionamiento de los poderes públicos. 
e. Normas que aseguran la distribución de competencias en un Estado Federal. 
 

SEGUNDA PARTE: Preguntas abiertas. Valor de cada pregunta 15 puntos. Puntaje total a sumar : 30 puntos. 
1) Indique cuál era el orden jerárquico de las normas en el ordenamiento jurídico argentino antes de la reforma constitucional de 1994 y 

cuál es después de dicha reforma. 
2) Principio de razonabilidad. 

 
TERCERA PARTE: Casos prácticos. Valor de cada caso 20 puntos. Puntaje total a sumar en la sección: 40 puntos. 

1) El pasado 30 de agosto, un matutino local publicó en su portada una fotografía en la que se retrataba a un ciudadano cordobés 
agonizante en la sala de terapia intensiva del Hospital de Urgencia, luego de un grave accidente de tránsito. Este hecho motivó la 
presentación de una demanda de daños y perjuicios por parte de su cónyuge e hijos en contra del diario en cuestión, a efectos de 
reclamar por el daño sufrido con la perturbación de su tranquilidad y la mortificación  que le causara la flagrante violación del derecho 
a la intimidad. El medio demandado alega en su defensa el art. 14 de la C.N. que reconoce la libertad de prensa sin censura previa. Ud. 
es juez y debe resolver el caso; responda con los correspondientes fundamentos:  
¿Puede el diario ampararse en el art. 14 C.N.? 
¿El hecho de haber efectuado esa publicación constituye un hecho ilícito por el cual deba responder? 

2) El Congreso Nacional, frente a un conflicto suscitado en la provincia de Salta, con motivo de los cortes de ruta llevados en esa zona 
por el "Movimiento Piquitero", declara en estado de sitio a todo el territorio de la nación por el término de 180 días. Diez días 
después de publicada la ley, el Poder Ejecutivo adopta una serie de medidas tendientes a controlar el conflicto, entre las que se 
encuentra un decreto disponiendo el arresto de un grupo de alumnos universitarios, que residen en la provincia de Mendoza y que se 
disponían a viajar a la Provincia de La Pampa para participar de un encuentro académico. Juan González, uno de los alumnos 
arrestados, interpone inmediatamente una acción de hábeas corpus solicitando se declare ilegítimo el estado de sitio declarado por 
entender que no hay ninguna conmoción interior de gravedad y que se ordene de inmediato su libertad.  El representante del Estado 
Nacional se presenta manifestando que habiéndose declarado el estado de sitio por el Congreso, el hábeas corpus no es procedente 
porque están suspendidas las garantías constitucionales y que tanto la declaración de estado de sitio, como las medidas que dispone en 
su consecuencia el Poder Ejecutivo son cuestiones políticas que no puede revisar el Poder Judicial. Ud. es el juez y debe resolver el 
caso.  Responda con sus correspondientes fundamentos: 
a) ¿Procede el hábeas corpus durante el estado de sitio? 
b)   ¿Cómo resolvería al pedido de que se declare ilegítimo el estado de sitio declarado? 
c)  Cómo resolvería al pedido de que se ordene de inmediato la libertad del reclamante? 
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