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DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS 
MATERIAL UTILIZABLE : PROGRAMA Y ESQUEMAS 
 
1.-El Estado: 
a) Se compone exclusivamente del conjunto de instituciones de gobierno de un país. 
b) Es la organización institucional del poder político de una comunidad nacional. 
c) Existe desde la época griega. 
d) Es el sujeto del poder político. 
 
2.-En el ámbito del Derecho internacional: 
a) No siempre se reconoce el plano de igualdad jurídica entre Estados. 
b) No existe la soberanía. 
c) El sujeto de la soberanía es el Estado. 
d) Se distinguen los Estados monárquicos y republicanos. 
 
3.-John Locke: 
a) Elabora la teoría de la razón de Estado. c) Sostiene la vinculación del poder con la salvaguarda de los derechos naturales. 
b) Distinguía entre potestas y officium. d) Prefería que el poder estuviese encarnado en una persona y no en una asamblea. 
 
4.-Para que un Estado sea de Derecho: 
a) Es imprescindible la institucionalización jurídica de la oposición política 
b) Se exige que el ordenamiento jurídico sea límite y causa del poder 
c) No es necesario el pleno sometimiento de la Administración a la ley 
d) Debe planificar hasta donde se vea conveniente la actividad económica 
 
5.-La Constitución española: 
a) Centra fundamentalmente en los partidos el pluralismo político 
b) Centra exclusivamente en los partidos el pluralismo político 
c) No alude directamente a los partidos políticos 
d) Proclama el pluralismo político, pero no lo relaciona con los partidos 
 
6. La costumbre como fuente del Derecho Constitucional: 
a) Puede ser contraria a la Constitución. 
b) Tiene el mismo rango que la Constitución escrita. 
c) Es jerárquicamente inferior al Derecho escrito. 
d) Sólo se admite en el caso de la desuetudo, desuso o falta de ejercicio de una competencia.. 

 
7.-El artículo 93 de la Constitución española: 
a) Prevé la cesión de la titularidad de algunos aspectos de la soberanía a organizaciones internacionales 
b) Prevé la cesión de ciertos aspectos del ejercicio de competencias constitucionales a organizaciones internacionales 
c) No prevé cesión alguna a organización internacional. 
d) Prevé la cesión de titularidad de competencias a organismos internacionales 
 
8.- La concepción normativa de la Constitución: 
a) Se desarrolló en Europa en plena Revolución Francesa 
b) Se ha desarrollado de manera más eficaz en Estados Unidos 
c) Es la que da lugar a las constituciones semánticas 
d) Es la propia del Antiguo Régimen 
 
9. Una Constitución es originaria 
a) Cuando inicia una nueva forma política 
b) Cuando es continuista en el reconocimiento de los derechos y de los órganos 
c) Cuando se cumple de forma efectiva 
d) Sólo si marca el origen de un nuevo Estado. 
 
10.- La Constitución, en cuanto fundamento y límite del resto del ordenamiento jurídico: 
a) Se aleja de la idea del Derecho como principio rector de la organización social 
b) No dispone procedimientos para la producción de fuentes del derecho 
c) Necesita estar articulada en un texto escrito 
d) Establece un sistema de fuentes del Derecho 
 
11.- Según el modelo estadounidense de jurisdicción constitucional: 
a) La constitucionalidad sólo puede juzgarse por la Corte Suprema 
b) Si un juez se encuentra con una ley inconstitucional, consulta a la Corte Suprema 
c) Todo juez debe inaplicar la ley inconstitucional 
d) Los jueces no pueden dejar de aplicar la ley 
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12.- El Bill de Derechos de 1869: 
a) Recogía el derecho al medio ambiente. 
b) Negaba el consentimiento a los impuestos. 
c) No se presentó a la firma del Rey. 
d) Garantizaba fuertemente el derecho de propiedad. 
 
13.- Las fórmulas electorales mayoritarias: 
a) Otorgan los escaños en proporción a los votos obtenidos. 
b) Otorgan representación al mayor número de partidos. 
c) Otorgan la representación al candidato o candidatos que más votos obtienen. 
d) Consiguen una representación muy precisa de la voluntad general. 
 
14.- En el Estado unitario: 
a) Puede haber diversas estructuras jurídicas del poder. 
b) Existe un centro único de impulsión política. 
c) Se permiten diversas constituciones. 
d) Hay variedad de ordenamientos jurídicos. 
 
15.- El período de sesiones en España: 
a) Es la duración temporal de cada sesión. 
b) Es el tiempo de mandato de las Cámaras. 
c) Es aquél durante el cual la Cámara actúa. 
d) Es la reunión de la Cámara para tratar un orden del día. 
 
16.- Son principios políticos de la Constitución de 1837 
a) La división de poderes, el principio de libertad individual y la soberanía compartida 
b) La división de poderes, confesionalidad religiosa y soberanía nacional 
c) La unidad religiosa, la confesionalidad y la libertad individual 
d) La separación de poderes, la libertad individual y la libertad de expresión 
 
17.- En  la cuestión religiosa la Constitución de 1812 se declara: 
a) Laica. c) Confesional. 
b) Aconfesional. d) Cristiana ortodoxa. 

 
18.- Son principios establecidos por la Constitución de 1931 
a) división de poderes, regionalismo, economía mixta y laicismo 
b) soberanía popular, división de poderes y bicameralismo 
c) laicismo, libre comercio, y división de poderes 
d) soberanía popular, división de poderes, estado integral  y sufragio censitario 

 
19.- El texto constitucional de 1812 establece 
a) El sufragio pasivo censitario, y el activo universal, directo en cuarto grado 
b) El sufragio pasivo universal, y el activo censitario 
c) El sufragio pasivo censitario, y el activo universal, masculino, indirecto en cuarto grado 
d) El sufragio pasivo universal, y el activo universal, indirecto en cuarto grado 
 
20.- El texto constitucional de 1876 requiere respecto del Gobierno 
a) un sistema de confianza única de las Cortes 
b) un sistema de doble confianza 
c) únicamente se requiere la confianza del Rey 
d) que sea nombrado por el Parlamento 
 
 

PRUEBA DE DESARROLLO. Responda SOLAMENTE A UNA de las dos preguntas siguientes. 
A. Concepto jurídico formal de Constitución. Contenido de la Constitución (Tema IV del Programa. Epígrafes 2 y 6 de la Lección 6 del libro). 
B. Principios políticos de la Constitución de 1876 (Tema XVII, epígrafe 3 del Programa). 
 
 
Respuestas correctas al test 
 
1-b, 2-c, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-b, 9-a, 10-d 
11-c, 12-d, 13-c, 14-b, 15-c, 16-a, 17-c, 18-a, 19-c, 20-b 
 
 
 
 
 
 
 


