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Las siguientes proposiciones se refieren a nuestra materia, el
Derecho Político y a los temas que se constituyen como objetos de
estudio de la misma. Señale cuál o cuáles de estas proposiciones
pueden considerarse correctas (C).

Seleccione una o más de una:

a. Tiene como objeto el estudio de la política en sentido amplio,
vinculada a valores que son expresados por el Derecho, entendido
éste último como orden justo

b. Su objeto es estudiar las regularidades en el ejercicio del gobierno
de un Estado

c. Uno de los temas que son objeto de estudio del Derecho Político,
es la historia de las ideas e instituciones políticas.

d. El Derecho Político es una disciplina académica que estudia el
fenómeno político, orientada por determinados valores y por el
derecho natural

e. Su principal objeto de su estudio es el Derecho Constitucional
positivo de un Estado

Aristóteles sostiene la importancia de la ciencia política en función
de la felicidad de la Polis y del hombre. Señale cuál de las siguientes
proposiciones que le atribuimos, es correcta

Seleccione una:

a. La política es una actividad que tiende a corromper a los hombres
dentro de la polis

b. El Estado es una formación de origen natural resultado del hecho
de que el hombre es un ser social

c. La polis es una comunidad de ciudadanos constituida para lograr
un bien supremo

d. La felicidad de la polis depende de la suma de la felicidad
individual de cada ciudadano

e. Según Aristóteles la ciencia política define que las funciones del
poder deben estar concentradas en una sola persona, para
lograr el equilibrio de todas las partes
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Los romanos legaron a la humanidad un modelo de Estado
estructurado en forma orgánica por medio del Derecho, así como
también los conceptos vinculados a ese modelo, tales como
“persona”, “república” y “estado”. Señale cuál entre las siguientes
proposiciones es correcta.

Seleccione una:

a. El Estado romano se fue estructurando siguiendo el orden
espontáneo de la naturaleza

b. Durante el período histórico de la República, roma fue regida por
7 monarcas consecutivos

c. La “persona” era para los romanos, el sujeto protagónico del
derecho privado, titular de derechos y obligaciones

d. Los hombres y el Estado no se gobiernan en base a leyes, sino
que se ordenan en base a sentimientos de solidaridad y
confraternidad

e. De acuerdo a lo dicho por Polibio, la causa de la estabilidad de la
República romana, se debe a la pureza de su etnia

El pensamiento político de San Agustín es abundante y muy rico en
propuestas. Señale cuál o cuáles de las proposiciones que se
mencionan a continuación adjudicadas al pensamiento de San
Agustín, pueden ser consideradas correctas (C)

Seleccione una o más de una:

a. San Agustín sostiene que siguiendo a la ley natural, el hombre
reina sobre toda la creación, pero ninguna persona reina
sobre otra persona

b. La justicia se realiza con independencia del buen o mal gobierno
de los hombres

c. San Agustín sostiene que el poder es un hecho que emerge de la
naturaleza social del hombre, que naturalmente tiende a
elegir al más fuerte para lograr la seguridad del pueblo

d. La sociedad existe en cumplimiento de la ley natural que manda
asociarse para alcanzar la justicia

e. San Agustín sostiene que para el cristianismo no existe ninguna
oposición para organizarse políticamente, si se cumple con
la condición de que las leyes terrenos respeten su libertad

En la Edad Media se desarrolla un sistema económico que es propio
de este largo período histórico. Señale cuál de las proposiciones que
se indican a continuación expresa correctamente el ideal económico
del Medioevo

Seleccione una:

a. El poder económico del rey debía estar contenido por la ley
humana, por la costumbre, y por la ley divina

b. La economía de la Edad Media fue sumamente próspera y se
orientó fundamentalmente a producir para exportar en grandes
cantidades a los centros de consumo más poderosos

c. La prohibición de cobrar interés por los préstamos para el
consumo, estuvieron sostenidos por un principio eclesiástico que
establece que no se puede lucrar con la necesidad

d. El crédito, tal como era concebido, resultaba un apoyo y
promoción de los sectores más necesitados

e. La producción estaba destinada a satisfacer las necesidades de los
grandes centros urbanos
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El Estado moderno se afianza sobre nuevos fundamentos de orden
filosófico, sociológico, científicos y políticos. Señale cuál o cuáles de
las siguientes proposiciones que hablan sobre las características
salientes del Estado moderno, son correctas (C)

Seleccione una o más de una:

a. El Estado moderno encontró su base de sustentación histórica y
económica, en el mercantilismo

b. Una de las características típicas del Estado moderno es la
organización de los feudos

c. Desde el punto de vista de la organización, el Estado moderno
establece una burocracia estable, jerarquizada y con
especialización de funciones

d. Una de las características típicas del Estado moderno es la
organización de un ejército permanente al servicio del Estado

e. Durante el Renacimiento, el Estado queda configurado sobre la
base de la fe del hombre en un Dios creador, que es el eje de
unificación de las ideas políticas

Lutero, el impulsor de la Reforma del S XVI, fue un pensador
preocupado esencialmente por una transformación de índole
religiosa, aunque también incursionó en temas políticos. Señale cuál
de las siguientes proposiciones que se atribuyen a este autor es
correcta.

Seleccione una:

a. El poder existe por la corrupción de la naturaleza humana y a
causa del pecado original y el soberano es quien debe enfrentar el
mal y la corrupción del mundo.

b. La autoridad secular debe estar sólidamente unida a la vida
espiritual individual.

c. La autoridad política con su poder, debe garantizar la libre
exteriorización de la opinión pública, aún cuando ésta promueva
disturbios.

d. La libertad del cristiano resulta de vivir de acuerdo a su fe y
siguiendo los mandatos de la Iglesia y sus ministros.

e. Un príncipe nunca puede convertirse en tirano porque su poder
siempre proviene de Dios.
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El Siglo XVII se caracteriza por la revolución en el ámbito del
pensamiento, que se manifiesta en los aspectos científicos, sociales
y políticos, promoviendo entre otros cambios una reformulación de
la teoría del Derecho Natural. Señale cuál de las siguientes
proposiciones es correcta al referirse a este tema.

Seleccione una:

a. Como el Derecho natural es de origen divino, resulta inaccesible a
la razón humana.

b. Teniendo en cuenta que el hombre no tiene inclinación natural a
vivir en sociedad, la doctrina del Derecho natural propone sentar las
bases para su organización basándose en la razón.

c. El Derecho natural como algo diferente al Derecho positivo, es
una noción que viene de la antigüedad griega, retoma el cristianismo
y reaparece teóricamente en el siglo XVII.

d. El Derecho natural, en cualquiera de sus versiones, condena la
propiedad privada por ser ésta el origen de las guerras.

e. Los teóricos del Derecho natural del siglo XVII, son los creadores
tanto del Derecho natural como del Derecho internacional.

El absolutismo en Francia se sostuvo y fundamentó con el aporte de
numerosos pensadores. Entre ellos citamos a Richelieu y Bossuet.
Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son correctas (C)
al referirse a este tema.

Seleccione una o más de una:

a. El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.

b. Richelieu al igual que Bossuet, impulsan políticas económicas que
imponen altos impuestos al pueblo.

c. Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos
legítimos.

d. Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que se
ejerce sobre cuestiones terrenales, no debe estar sometido a ningún
poder religioso.

e. Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las
Sagradas Escrituras.

John Locke es uno de los más importantes pensadores políticos de
la teoría del “contrato” del siglo XVII. Señale cuál o cuáles de las
siguientes proposiciones que hablan sobre su pensamiento pueden
considerarse correctas (C).

Seleccione una o más de una:

a. John Locke es un entusiasta de la soberanía popular y un
revolucionario comprometido con la causa del pueblo.

b. Locke sostiene que si el gobierno no respeta los derechos
naturales, los ciudadanos tienen derecho a la resistencia dentro de
los límites de la prudencia.

c. El Poder Legislativo es el poder supremo de un gobierno, pero
debe estar limitado por el Derecho natural.

d. La teoría del “contrato” que plantea Locke, los gobernantes sólo
son administradores al servicio de la comunidad.

e. En cuestiones religiosas, Locke sostiene el principio de tolerancia
en lo religioso, y la delimitación del poder político sólo a los
intereses civiles.
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