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I. Elija de entre todas la opciones la que considere correcta (tiene un valor máximo de dos (2) puntos)
1. El Derecho Constitucional:
a) Es una rama de la Ciencia Política.
b) Es una parte integrante del Derecho Administrativo.
c) Es una rama de la Metafísica.
d) Es una rama del Derecho Internacional Público.
2. El Derecho Constitucional estudia:
a) La Constitución.
b) La Constitución y el orden político.
c) Las relaciones políticas.
d) La Constitución, el orden político y su interacción entre ambos.
3. El principio de Supremacía Constitucional establecido en el art. 31 CN consagra:
a) La supremacía del derecho federal sobre el derecho local.
b) La supremacía del derecho local sobre el derecho federal.
c) La supremacía del derecho internacional sobre la CN.
d) La supremacía de la CN sobre el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Según la regla de formulación teleológica:
a) “La cristalización normativa de una idea debe ser el reflejo de la decisión que discierne lo bueno de lo malo, en función del bien común.”
b) “El contenido de una Constitución debe reflejar la finalidad social en función de la idea política dominante.”
c) “A fin de garantizar su perdurabilidad y su difusión, las normas constitucionales deben ser genéricas.”
d) “Desde que la Constitución rige para todos los habitantes de un país, su texto debe ser comprensible para ellos, procurando evitar, en la
medida de lo posible, el empleo de vocablos técnicos y científicos.”
5. La Suprema Corte de los Estados Unidos sostuvo en el caso “Marbury vs. Madison”:
a) Que el Poder Judicial debe declarar inválida una norma que se oponga a la Constitución.
b) Que la Constitución no autoriza a declarar inválida una norma de rango inferior.
c) Que la declaración de la necesidad de la reforma de una Constitución debe hacerse por ley.
d) Que únicamente la Suprema Corte puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
6. Según los arts. 75, incs. 22 y 99, inc. 11 CN, los tratados internacionales son:
a) Negociados y concluidos por el Poder Ejecutivo, aprobados por el Congreso y ratificados por el Poder Ejecutivo.
b) Negociados y concluidos por el Poder Ejecutivo, aprobados por el Senado y ratificados por el Poder Ejecutivo.
c) Negociados, concluidos, aprobados y ratificados exclusivamente por el Congreso.
d) Negociados, concluidos, aprobados y ratificados exclusivamente por el Poder Ejecutivo.
7. En nuestro sistema constitucional:
a) Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
b) Sólo la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
c) Sólo el Congreso puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
d) Sólo los tribunales federales pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma.
8. Según la doctrina del caso “Fayt” la Corte Suprema:
a) Admitió que el Poder Judicial puede ejercer el control de constitucionalidad sobre una reforma constitucional.
b) Rechazó que el Poder Judicial pueda ejercer el control de constitucionalidad sobre una reforma constitucional.
c) Sostuvo que el art. 99, inc. 4, 3° párr. CN sólo es aplicable para los jueces designados con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.
d) Sostuvo que el art. 99, inc. 4, 3° párr. CN sólo es aplicable para los jueces designados con posterioridad a la reforma constitucional de
1994.
9. El Poder Constituyente derivado:
a) Es ilimitado.
b) Debe ejercerse dentro de los límites que le fijó el Congreso en ejercicio de su función preconstituyente.
c) Puede ser limitado por el Senado.
d) Puede ser limitado por el Poder Ejecutivo.
10. Según la doctrina del caso “Cullen c/ Llerena” la Corte Suprema:
a) Admitió el control de constitucionalidad de oficio.
b) Sostuvo que no puede ejercerse el control de constitucionalidad de una norma cuando esta involucra una cuestión política no justiciable.
c) Sostuvo la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes federales.
d) Declaró inválida una reforma constitucional.

II. Complete las siguientes oraciones consignando la/s palabra/s que haga/n falta (tiene un valor máximo de dos (2) puntos)
a) La CN es un documento jurídico, un _________________________ y un ______________________________. 
b) Los pilares del Constitucionalismo son: 1)_______________________; 2)___________________ y 3)__________________________.
c) Las técnicas del constitucionalismo son: 1)___________________________; 2)______________________________________;
3)__________________________________ y 4)_____________________________________________________ .
d) Los requisitos para ejercer el control de constitucionalidad son: 1) ______________________; 2) _____________________________; 3)
_____________________ y 4) ___________________________________________.
e) El orden jerárquico de las normas, conforme lo dispuesto por los arts. 31 y 75, incs. 22, 23 y 24 CN es: 
1°: _______________________________________________________
2°: _______________________________________________________
3°: _______________________________________________________
4°: _______________________________________________________
5°: _______________________________________________________



III. Indique con una flecha a cual regla corresponden cada una de las oraciones siguientes (tiene un valor máximo de un (1) punto)

1. “En la interpretación constitucional deben asegurarse los grandes fines para los que fue dictada la CN.”
2. “La CN es un todo armónico dentro del cual cada una de sus cláusulas deben ser entendidas de acuerdo con el contenido de las demás.”
3. “Las palabras que emplea la CN tienen un significado y en caso de duda sobre un término, debe atribuírsele el sentido corriente.”
4. “La CN es un instrumento destinado a perdurar durante siglos, y por lo tanto debe adaptarse a las diversas crisis de los asuntos
humanos.”

� Regla dinámica.
� Regla semántica.
� Regla sistemática.
� Regla teleológica

IV. Tilde con “V” o “F” las oraciones que considere verdaderas o falsas respectivamente (tiene un valor máximo de dos (2) puntos)
1. En nuestro ordenamiento jurídico los tratados internacionales de derechos humanos se encuentran jerárquicamente por encima de la
Constitución.
2. El autor de la doctrina del poder constituyente fue José Emmanuel Sieyés.
3. El control de constitucionalidad únicamente puede ejercerse a petición de parte, sin excepción.
4. La Corte Suprema de Justicia de la Nación puede ejercer el control de constitucionalidad aún sin causa judicial cuando resuelve cuestiones
de superintendencia. 
5. La interpretación literal es la menos recomendable en derecho constitucional.
6. En nuestro derecho constitucional la declaración de inconstitucionalidad trae aparejada la derogación de la norma declarada
inconstitucional. 
7. El titular del poder constituyente es el pueblo.
8. Nuestra Constitución Nacional fue sancionada el 1° de mayo y jurada el 9 de julio de 1860.
9. Los tratados internacionales incorporados a nuestro derecho son válidos aun cuando contradigan los principios de derecho público de
nuestra Constitución.
10. El Poder Judicial puede controlar la validez de una reforma constitucional.

V. Desarrolle todo lo relativo al procedimiento de reforma de la Constitución Nacional (tiene un valor máximo de tres (3) puntos)


