
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen-A 
 
1. El “Bill of Rights” , es un hecho histórico relacionado con el 

constitucionalismo: 
A. Americano. 
B. Inglés. 
C. Francés. 

 
2. Durante el régimen del General Franco los poderes del Estado se regían 

por: 
A. Una Constitución. 
B. Una serie de Leyes Fundamentales. 
C. Una Constitución consuetudinaria. 

 
3. Sería una institución típica de la parte orgánica de la regulación 

constitucional: 
A. La Jefatura del Estado. 
B. La Declaración de Derechos y Libertades. 
C. Los principios del Estado de Derecho. 
 

4.  En la CE de 1978, el Senado es considerado como una Cámara: 
A. De representación proporcional. 
B. De representación territorial. 
C. De representación autonómica. 
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5. Es una técnica de control permanente del Parlamento respecto del 
Ejecutivo: 
A. Las interpelaciones. 
B. La moción de censura. 
C. Las comisiones legislativas. 

 
6. No es competencia del Consejo General del Poder Judicial: 

A. Dictar sentencias. 
B. Ejercer la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados. 
C. Inspección y vigilancia de Juzgados y Tribunales. 

 
7. Para que la norma consuetudinaria resulte aplicable, será necesario en 

todo caso que: 
A. Que sirva para interpretar la ley y resulte probada. 
B. Que no exista ley aplicable y resulte probada.  
C. Que sea contraria a la ley, pero no al orden público. 

 
8. Deberán ser autorizados mediante una ley orgánica del Parlamento, 

según la CE de 1978, los Tratados Internacionales que: 
A. Impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 
B. Atribuyen a una organización internacional el ejercicio de 

competencias derivadas de la Constitución. 
C. Afecten a la integridad del territorio nacional. 

 
9. La mayoría necesaria para la aprobación de las leyes orgánicas por el 

Parlamento será de: 
A. Mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. 
B. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 
C. Mayoría absoluta del Congreso y de 2/3 del Senado. 

 
10. La dignidad de la persona del art. 10.1 CE, decimos que es: 

A. Un derecho fundamental. 
B. Un fundamento del orden político y de la paz social. 
C. Un derecho constitucional. 

 
11. La inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, es un derecho 

fundamental que se reconoce: 



A. Sólo a las personas físicas. 
B. Tanto a las personas físicas, como a las personas jurídicas. 
C. Sólo a las personas físicas y en determinados supuestos a las 

personas jurídicas. 
 

12.  El art. 15 de la CE, declara abolida la pena de muerte: 
A. En todo caso, de forma total y absoluta. 
B. En todo caso, salvo las excepciones establecidas por las leyes 

penales comunes para el tiempo de guerra. 
C. En todo caso, salvo lo que puedan establecer las leyes penales 

militares para tiempos de guerra. 
13. Los Estatutos de Autonomía son normas con naturaleza: 

A. Autonómica. 
B. Doble: estatal y autonómica. 
C. Son leyes autonómicas. 

 
14.  El Parlamento de Canarias podrá autorizar al Gobierno de Canarias 

para refundir textos legales mediante: 
A. Ley ordinaria. 
B. Ley de bases. 
C. Ley orgánica. 

 
15.  La ley que regula la organización y funcionamiento del Diputado del 

Común tendrá naturaleza de: 
A. Ley ordinaria. 
B. Ley orgánica. 
C. Ley de bases. 

 
16. Las personas jurídicas son: 

A. Entidades, agrupaciones o colectivos a los que el Derecho no les 
reconoce personalidad. 

B. Entidades, agrupaciones o colectivos a los que el Derecho les 
reconoce personalidad. 

C. No existen, sólo existen personas físicas que actúan conjuntamente 
en el tráfico jurídico. 
 



17. La incapacitación, en cuanto que implica una restricción de la capacidad 
de obrar de la persona, se determinará: 
A. En un procedimiento judicial y por sentencia. 
B. Con un certificado médico simplemente. 
C. Por la decisión de los padres, madres o tutores. 

 
18. ¿Cuál de las siguientes es una de las causas que determinan que un 

menor adquiera la situación de menor emancipado? 
A. Por decisión unilateral del menor. 
B. Por concesión judicial, previa solicitud del menor. 
C. Ninguna de las causas anteriores es correcta. 

19.  En relación con los límites del derecho subjetivo, en cuál de los 
siguientes supuestos existe “colisión de derecho”: 

A. Cuando existen varias hipotecas sobre la misma finca. 
B. Cuando varias personas comparten una propiedad. 
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

20. Se suele distinguir entre extinción y pérdida del derecho subjetivo, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. Con la extinción se produce la desaparición total del derecho y con la 
pérdida se traslada a otro sujeto. 

B. Con la pérdida se produce la desaparición total del derecho y con la 
extinción se traslada a otro sujeto. 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

21. La buena fe es: 
A. Un límite al ejercicio de los derechos. 
B. Un precepto de derecho canónico. 
C. Es una norma de derecho penal. 

22. Lo que permite diferenciar la relación obligatoria en sentido técnico de       
otras obligaciones es: 

A. La patrimonialidad de la prestación. 
B. Que la prestación no se evaluable económicamente. 
C. Que no existe prestación. 

23. Las obligaciones pecuniarias son aquellas: 
A. Que tienen por objeto la entrega de una cantidad de dinero. 
B. Que tiene por objeto la realización de una tarea.  
C. Que tiene por objeto no hacer una determinada acción.  



24. En relación con los elementos del contrato, ¿cómo se denominan los 
que normalmente acompañan al contrato salvo que las partes los excluyan?  

A. Esenciales. 
B. Naturales. 
C. Accidentales. 

25. Los derechos reales son: 
A. Absolutos. 
B. Relativos. 
C. Compensatorios. 

26. El usufructo es: 
A. Un derecho real de goce. 
B. Un derecho real de garantía. 
C. Un derecho pleno. 

27. Los caracteres del derecho de propiedad son: 
A. Vocación de generalidad, elasticidad, derecho limitado, absoluto y 

perpetuo. 
B. Vocación de generalidad, abstracción, elasticidad, derecho limitado, 

absoluto y perpetuo. 
C. Abstracción, elasticidad, derecho limitado, absoluto y perpetuo. 

28. La mayoría de las disposiciones que integran el Derecho de familias se 
caracterizan por ser normas de carácter: 

A. Dispositivo. 
B. Imperativo. 
C. Relativo. 

29. Los alimentos se caracterizan por ser: 
A. Indisponibles, irrenunciables, transmisibles e imprescriptibles. 
B. Indisponibles, irrenunciables, intransmisibles e prescriptibles. 
C. Indisponibles, irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. 

30. El parentesco puede ser: 
A. Por consanguinidad, adopción y afinidad. 
B. Por consanguinidad y afinidad. 
C. Por consanguinidad y adopción. 

 
 
 



Preguntas desarrollo: 
 
1. Definir y diferenciar los conceptos de moción de censura y de cuestión 

de confianza en Constitución Española  de 1978. 
2. Indicar y definir seis características de los derechos fundamentales. 
3. Clases de representación. 
4. Concepto de matrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 


