
 
PROGRAMA DE LOS PROF. TORRES DEL MORAL, NAVAS CASTILLO Y VIDAL PRADO. DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS. 
MATERIAL UTILIZABLE: PROGRAMA Y ESQUEMAS. CONTESTE A LAS PREGUNTAS DE TEST EN ESTA HOJA. NO DEBE USTED 
CONTESTAR AL TEST EN NINGUNA OTRA HOJA, NI EN UNA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. 
 
1. La soberanía del Estado: 
a) No impide la existencia de otros poderes soberanos dentro del Estado.  c) Admite la existencia de varios titulares. 
b) Se ejerce a través de sus instituciones.  d) Es divisible y no requiere la unidad de su titular. 
 
2. Según Locke, la constitución del Estado supone que: 
a) Los ciudadanos no tienen derecho de resistencia 
b) Los hombres se unen mediante un pacto en sociedad para conservar sus derechos. 
c) Quienes ejercen el poder político no necesitan el consentimiento del pueblo para hacerlo. 
d) El poder político confluye en una sola persona. 
 
3. En el Estado de Derecho: 
a) No se reconocen los derechos y libertades de los ciudadanos. 
b) Es el propio de las monarquías absolutas del siglo XVII. 
c) No es compatible con la idea del imperio o la supremacía de la ley. 
d) Se limita al poder político a través del Derecho 
 
4. El Estado social: 
a) Limita el contenido del principio de igualdad.  c) Es un Estado abstencionista 
b) No necesariamente es un Estado de Derecho.  d) Es también un Estado democrático y de asociaciones. 
 
5. Con relación a los partidos políticos, el Estado Liberal: 
a) Procedió a su constitucionalización. 
b) Los ignoró o los rechazó, al abolir los cuerpos intermedios. 
c) Los asumió como imprescindibles para la vida política. 
d) Les encomendó relevantes funciones constitucionales. 
 
6. El ejercicio del poder constituyente: 
a) Sólo puede verificarse si hay referéndum previo.  c) No tiene más condición que la democracia. 
b) Se halla sometido a la autorización previa del Tribunal Constitucional.  d) En la práctica, resulta imposible. 
 
7. Cuando se activa el ejercicio del poder constituyente para reformar la Constitución: 
a) Se habla de poder constituido o derivado. 
b) Nos hallamos ante el poder constituyente originario. 
c) Se exige la autorización previa del Tribunal Constitucional. 
d) Las dos Cámaras legislativas deben refundirse en una sola. 
 
8. 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) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
9. A la “segunda generación” de derechos pertenece: 
a) El derecho de asociación.  c) El derecho de propiedad. 
b) El derecho a la vida.  d) El derecho a la tutela judicial. 
 
10. En el sistema político español: 
a) El Tribunal Constitucional es el único intérprete de la Constitución. 
b) El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. 
c) Sólo los jueces interpretan la Constitución. 
d) Sólo las leyes orgánicas interpretan la Constitución. 
 
11. En la actualidad, para que un Estado sea de Derecho, se requiere: 
a) Que sea un Estado legal, únicamente. c) Sólo las características que eran propias del Estado liberal de Derecho. 
b) Que sea un Estado democrático.  d) Cualquier Estado es un Estado de Derecho. 
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12. El concepto liberal garantista de Constitución se fundamenta en: 
a) Únicamente en la garantía de la libertad individual. 
b) En las prestaciones del Estado a favor de los ciudadanos.  
c) En la ley natural como garantía de la libertad. 
d) En la limitación del poder y en el reconocimiento de derechos y libertades. 
 
13. El procedimiento de reforma constitucional: 
a) Lo establece el Gobierno en cada caso. 
b) Requiere, en todo caso, la celebración de un referéndum confirmatorio. 
c) Debe establecerse en la propia Constitución. 
d) Debe inexcusablemente preceder a cualquier modificación legislativa. 
 
14. La cuestión de confianza en España: 
a) Puede versar sobre un proyecto de ley. 
b) Exige mayoría absoluta para su aprobación. 
c) Deriva en la disolución de las Cámaras y en la convocatoria de elecciones en caso de no ser aprobada. 
d) Puede versar sobre una declaración de política general. 
 
15. Los preceptos constitucionales que recogen valores se ubican normalmente en: 
a) La parte dogmática de la Constitución. 
b) La parte orgánica de la Constitución. 
c) El Título, dentro de la Constitución, relativo a la organización del Estado. 
d) Las leyes orgánicas que tengan rango fundamental. 
 
16. En la cuestión religiosa la Constitución de 1812 se declara: 
a) Laica.  c) Aconfesional. 
b) Confesional.  d) Ortodoxa. 
 
17. La Constitución de 1869 tiene entre sus principios políticos: 
a) El sistema republicano de gobierno y el positivismo. 
b) La regulación de las libertades públicas, excepto las de reunión y asociación. 
c) La democracia, el iusnaturalismo racionalista y la Monarquía parlamentaria. 
d) El positivismo jurídico y la Monarquía asamblearia. 
 
18. La fórmula del Estado Integral es: 
a) Un sistema de configuración territorial que establece la Constitución de 1931. 
b) Supone la unión Iglesia-Estado en la Constitución de 1845. 
c) Se establecía en la Constitución de 1856, pero no se puso en práctica. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
19. La Constitución española de 1876 era: 
a) Breve, rígida y normativa. 
b) Rígida, extensa y semántica. 
c) Breve, flexible y elástica. 
d) Programática, extensa y rígida. 
 
20. La Constitución española de 1837 era: 
a) Más extensa que la de 1812. 
b) Breve, completo y flexible. 
c) Una mera reforma de la de 1812. 
d) Una imposición de los moderados a los progresistas. 
 
PRUEBA DE DESARROLLO. DEBE USTED CONTESTAR SÓLO A UNA DE LAS CUESTIONES SIGUIENTES: 
PREGUNTA 1. Constitución de 1837: a) Proceso constituyente. b) Principios políticos del texto constitucional (Tema XVI, 
epígrafes 3.1 y 3.2.2 del Capítulo II del libro de Torres del Moral).  
PREGUNTA 2. La moción de censura. (Tema XIV, corresponde a la Lección 22, epígrafe 5 de Torres del Moral y a la Lección 
13, epígrafe 5.4.3 del libro de Navas Castillo). 
 
1-b), 2-b), 3-d), 4-d), 5-b), 6-c), 7-a), 8-c), 9-a), 10-b), 11-b), 12-d), 13-c), 14-d), 15-a), 16-b), 17-c), 18-a), 19-c), 20-b). 


