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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES  DE 25 
AÑOS  PAM-25 

Convocatoria 2014-2015 
 

                                MATERIA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
 

1º) Al referirnos a la independencia interna de jueces y magistrados queremos decir: 
 

a) Que los jueces y magistrados no pueden recibir presiones de ningún otro órgano 
constitucional. 

b) El juez no tiene que tener relación con las partes ni el objeto del proceso. 
c) Que los órganos judiciales no pueden recibir instrucciones de los órganos superiores 

sobre cómo tienen que interpretar y aplicar las normas jurídicas. 
 

2º) Si tiene alguna relación con las partes y/o el objeto del proceso, el juez. 
 

a) Debe de abstenerse de llevar el proceso. 
b) Puede ser recusado por las partes del proceso. 
c) Todas las alternativas son correctas. 
 

3º) Si un juez es procesado y condenado por prevaricación en el ejercicio de sus funciones se 
le ha exigido: 
 

a) Responsabilidad Civil. 
b) Responsabilidad penal. 
c) Responsabilidad disciplinaria. 
 

4º) Las Audiencias Provinciales tienen competencia en materia: 
 

a) Penal, civil y contencioso- administrativo. 
b) Penal, civil, social y contencioso- administrativo. 
c) Penal y civil. 
 

5º) El Tribunal Superior de Justicia de Canarias: 
 

a) Tiene una jerarquía inferior a la Audiencia Nacional. 
b) Culmina la organización judicial en el territorio canario.  
c) Administra la justicia de Canarias. 
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6º) Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por: 
 

a) 50 diputados o 50 senadores. 
b) Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas. 
c) Todas las alternativas son correctas. 
 

7º) El Estado de Alarma: 
a) Lo declara las Cortes Generales. 
b) Lo declara el Congreso de Diputados. 
c) Lo declara el Gobierno. 
 

8º) El Consejo General del Poder Judicial está formado: 
 

a) Por el presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales. 
b) Por 20 vocales elegidos entre abogados y juristas de reconocida competencia con más 

de 10 años de ejercicio profesional. 
c) Por el Presidente del Tribunal Constitucional y 20 vocales elegidos, entre abogados y 

juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional,  por 
las Cortes. 

 
9º)  El recurso de amparo constitucional se interpone ante: 
 

a) El Gobierno. 
b) El Tribunal Supremo. 
c) El  Tribunal Constitucional. 

 
10º) El plazo de vigencia de un Estado de Excepción es: 
 

a) De treinta días prorrogables por otros treinta previa autorización del Congreso. 
b) De quince días. 
c) De Treinta días prorrogables por otros quince previa autorización del Congreso. 

 
11 º) La misión  de promover la acción de la justicia es propia de: 
 

a) Los Tribunales. 
b) El Defensor del Pueblo. 
c) El Ministerio Fiscal. 

 
12º) La forma de organización política llamada Estado: 
 

a) Aparece en un momento histórico determinado y una zona geográfica  concreta. 
b) Es la única forma de organización político-social conocida en la historia. 
c) Las alternativas anteriores son correctas. 
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13º) Los derechos de los ciudadanos: 
 

a) Son creados en las constituciones socialistas. 
b) Son  creados por el Estado libera. 
c) Son reconocidos  y recogidos en las constituciones. 
 

14º) La costumbre: 
a) Puede regular materias de reserva de ley. 
b) Puede derogar leyes. 
c) Sólo rige en defecto de la Ley. 
 

15º) En cuanto a los Decretos Legislativos: 
 

a) Su elaboración viene precedida por una delegación del Parlamento al Gobierno en la 
que se establecen las pautas políticas y jurídicas. 

b) Se producen en supuestos excepcionales de extrema urgencia y necesidad. 
c) Son denominados también Decreto Ley. 

 
16º) El principio de publicidad de las normas: 

a) Implica que las normas se publican en los boletines correspondientes. 
b) Significa que para el cumplimiento de las normas jurídicas no puede alegarse 

ignorancia de las mismas. 
c) Todas las alternativas son correctas. 

 
17º ) El Estatuto de Autonomía de Canarias es: 
 

a) Una Ley Ordinaria. 
b) Una Ley Orgánica. 
c) Una Ley Autonómica. 

 
18º) Qué rama del Derecho resulta aplicable si una empresa firma un contrato de alquiler 
de un inmueble propiedad de un particular: 
 

a) Derecho Civil. 
b) Derecho Mercantil. 
c) Derecho Laboral. 

 
 
19º) Qué rama del Derecho resulta aplicable si una empresa, dedicada al comercio de 
muebles, demanda a un cliente por el impago de los plazos pactados para el pago del 
mobiliario de un dormitorio: 
 

a) Derecho Civil. 
b) Derecho Mercantil. 
c) Derecho Laboral. 
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20º) La forma de gobierno del Estado español es: 
 

a) Gobierno de asamblea. 
b) Gobierno socialista. 
c) Gobierno parlamentario. 

 
21º)  El criterio clave para la distinción entre las diferentes formas de gobierno es: 
 

a) La diferente relación que se establece en cada caso entre el ejecutivo y el parlamento.  
b) La diferente relación que se establece en cada caso entre el ejecutivo y el poder 

judicial. 
c) La diferente relación que se establece en cada caso entre los tres poderes. 
 

22º) En cuanto al sistema de interpretación y control de la constitucionalidad de las normas,  
el sistema español es:  
 

a) Sistema de control difuso. 
b) Sistema centrado. 
c) Sistema concentrado. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elija 4 preguntas de las siguientes y conteste. 
 

1. Derecho objetivo y derecho subjetivo. 
2. Gobierno parlamentario. 
3. Derecho Público y Derecho Privado. 
4. Leyes Orgánicas. 
5. Responsabilidad de jueces y magistrados. 
6. Iniciativa procedimiento legislativo. 

 
 

              
                                CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 
 
 
El examen consta de dos partes: 
 
 1ª) Tipo test,  con valor de  6 puntos. 
 
 2ª) Preguntas de respuesta corta  de desarrollo,  con valor de 4 puntos. 
 
El test tendrá 22 preguntas con tres alternativas de la cuales una solo es la correcta. 
 
En la parte de preguntas de desarrollo el alumno elegirá 4 preguntas de entre 6. 
 
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida en cada parte. 
 
 
 Por cada 5 faltas ortográficas se descuenta un 0,5 o la parte proporcional correspondiente
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