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TEST Nº 13 2002-2003 ORGANIZACIÓN DEL ESTADO y
REPASO TEMA PENAL 1 Y FUNCION PÚBLICA TEMA 7

1.-. ¿Cómo se estructura la Constitución española?:
a) Preámbulo, Titulo preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una
derogatoria y una final
b) Preámbulo, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final
c) Titulo preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una
final
d) Todas las anteriores son falsas
2.- ¿Qué títulos están incluidos en la parte dogmática de la constitución?:
a) Titulo preliminar
b) Preámbulo, titulo preliminar y titulo primero de la Constitución
c) Titulo preliminar y titulo primero de la Constitución
d) La Constitución no tiene parte dogmática
3.- ¿Cuál de los siguientes contenidos no se regula en el titulo primero de la Constitución?:
a) De los principios rectores de la política social y económica
b) De la garantía de las libertades y derechos fundamentales
c) De los españoles y extranjeros
d) El derecho a la autonomía
4.- ¿De que trata el titulo VIII de la Constitución?:
a) De las Cortes Generales
b) De las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales
c) De la organización territorial del Estado
d) Del Tribunal Constitucional
5.- ¿Qué tipo de disposición constitucional ha dejado sin efecto la Ley para la reforma política de 4
de Enero de 1977?:
a) Adicional

b) Transitoria

c) Final

d) Derogatoria

6.- ¿Cuál de las siguientes no es característica de nuestra Constitución?:
a) Formal y escrita
b) Flexible respecto a su reforma
c) Cerrada o codificada
d) Extensa, en cuanto al numero de artículos
7.- ¿Qué valores superiores establece el Art. 1 de la Constitución?:
a) Libertad, igualdad y justicia
b) Libertad, igualdad, justicia y pluralismo político
c) Libertad e igualdad
d) Únicamente la igualdad y se desarrolla en el Art. 14
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8.- Cuando la Constitución en su Art. 9 establece que los ciudadanos y poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico hace referencia a:
a) Estado de derecho

b) Estado social

c) Estado democrático

d) Monarquía parlamentaria

9.- ¿Cuál de los siguientes principios consagra expresamente la Constitución?:
a) Irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos
individuales
b) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables al reo
c) Retroactividad de las disposiciones favorables al ciudadano
d) Todas ellas son correctas

Art. 9.3 Constitución
10.- ¿En que precepto constitucional se recoge el principio de responsabilidad de la
Administración?:
a) Art. 106.2

b) Art. 121

c) Art. 106.1

d) En todos ellos

11.- ¿Qué principio constitucional impide tratar de forma desigual situaciones iguales y a la
inversa?:
a) Igualdad

b) Publicidad

c) Interdicción de la arbitrariedad

d) Seguridad jurídica

12.- ¿Cuál es la forma política del Estado español?:
a) Monarquía absoluta

b) Democracia parlamentaria

c) Monarquía parlamentaria

d) Democracia orgánica

Art. 1.3 Constitución
13.- Según el Art. 10 de la Constitución los derechos fundamentales se interpretaran conforme:
a) Las normas que los desarrollen
b) A la declaración universal de los derechos del Hombre
c) A los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España
d) La b) y la c) son correctas
14.- ¿Cuál de los siguientes contenidos no regula el capitulo I del titulo I de la Constitución?:
a) Nacionalidad

b) Igualdad ante la ley

c) Derechos de los extranjeros en España

d) Mayoría de edad

15.- ¿A que derecho fundamental hace referencia el no ser sometido en ningún caso a penas o
tratos inhumanos o degradantes?:
a) Derecho a la integridad física

b) Derecho a la vida

c) Derecho a la igualdad

d) A ninguno de ellos
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Art. 15 Constitución
16.- La libertad ideológica, religiosa y de culta que garantiza la Constitución:
a) Va dirigida exclusivamente a los individuos
b) Va dirigida a los individuos y las comunidades
c) Va dirigida exclusivamente a las comunidades
d) Va dirigida exclusivamente a los individuos con independencia de su nacionalidad

Art. 16.1 Constitución
17.- Respecto al derecho de libertad religiosa
a) No se encuentra desarrollado por ningún tipo de ley
b) Se encuentra desarrollada en la Ley orgánica 7/80 de 5 julio
c) Se encuentra desarrollada en la Ley ordinaria 7/80 de 5 de Julio
d) Los derechos fundamentales no pueden desarrollar por ningún tipo de ley
18.- Juan ha sido detenido por un presunto delito de trafico de drogas, ¿Cuál es el plazo máximo
que puede durar dicha detención?:
a) 72 horas desde que es puesto a disposición policial
b) 72 horas desde que es puesto a disposición judicial
c) 72 horas desde que se produce la detención, con independencia de quien la efectúe
d) Todas las anteriores son falsas

Art. 17.2
19.- ¿Cuál de los siguientes derechos no establece la Constitución en el curso de una detención?:
a) A ser puesto en el plazo máximo de 72 horas en libertad o a disposición de la autoridad judicial
b) A ser informado de las razones de su detención
c) A no ser obligado a declarar
d) A ser reconocido por un medico forense u otro perteneciente a cualquiera de las
administraciones publicas

Art. 17.3 Constitución
20.- ¿Dónde se determinara el plazo máximo de la prisión provisional?:
a) En la Constitución
b) En la ley
c) En las normas penitenciarias
d) En las normas que establezca la Administración
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Art. 17.4 Constitución
21.- El efecto inmediato del procedimiento de habeas corpus, es:
a) poner en libertad al individuo que ha sido detenido ilegalmente
b) poner a disposición judicial a toda persona detenida legalmente
c) efectuar un nuevo examen de una resolución judicial
d) Todas las anteriores son falsas

Art. 17.4 Constitución
22.- ¿Cuál de los siguientes registros domiciliarios se puede considerar que vulnera la
Constitución?:
a) El efectuado con consentimiento del titular y flagrante delito
b) El efectuado sin consentimiento del titular pero con resolución judicial
c) El efectuado sin consentimiento del titular pero en flagrante delito
d) Ninguno de ellos vulnera la Constitución

Art. 18 Constitución
23.- ¿Qué motivos establece expresamente el Art. 19 de la Constitución por el que a los españoles
no se les puede limitar el derecho a entrar y salir libremente de España?:
a) Políticos e ideológicos

b) nacionalidad

c) No establece ningún motivo

d) Todas son falsas

24.- ¿En que casos podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de
información?:
a) En los casos que establezca la ley
b) En los casos que determine la Administración cuando se vulnere algún derecho fundamental
c) En virtud de resolución judicial
d) Todas las anteriores son correctas

Art. 20 Constitución
25.- Un sindicato convoca una manifestación:
a) Es necesario autorización previa de la Administración
b) Habrá comunicación previa a la Administración y no podrá prohibirla en ningún caso
c) Es necesario autorización previa y solo podrá prohibirla cuando existan fundadas razones de
alteración del orden publico, con peligro para personas o bienes
d) Todas las anteriores son falsas
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Art. 21 Constitución
26.- Según el derecho de asociación reconocido en la Constitución:
a) Es necesario inscribirlas a los únicos efectos de publicidad
b) Es necesario inscribirlas a efectos que puedan realizar sus actividades
c) No es preceptiva su inscripción
d) El tema de la inscripción lo trata la ley y no la Constitución

Art. 22
27.- ¿Cuál de los siguientes derechos fundamentales garantiza el Art. 24 de la Constitución?:
a) Derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales
b) Derecho a juez ordinario predeterminado por la ley
c) Derecho a un proceso publico sin dilaciones indebidas
d) Todos ellos

28.- Sobre hechos presuntamente delictivos, ¿Los parientes tienen obligación de declarar?:
a) No, según establece la Constitución
b) Solo en aquellos caso que la Constitución establezca
c) La ley regulara en que casos no están obligados a declarar
d) No, según establece la ley en desarrollo de la Constitución

Art. 24 Constitución
29.- Para ser sancionado por una infracción administrativa:
a) Dicha infracción ha de estar tipificada en la legislación vigente en el momento de acción
u omisión
b) Basta con que dicha infracción este tipificada en el momento de la sanción
c) Para imponer una sanción administrativa no es necesario que este previamente tipificada
d) Las sanciones administrativas quedan al libre arbitrio de la autoridad competente

Art. 25.1 Constitución
30.- ¿Cuál de los siguientes cuerpos tiene exceptuados o limitados el derecho a sindicarse
libremente?:
a) Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
b) Jueces, magistrados y fiscales
c) Miembros de las fuerzas armadas
d) Todos ellos
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Art. 28 Constitución
31.- El derecho de los funcionarios a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección, etc...
Reconocidos en el Art. 28 de la Constitución, tienen su desarrollo en la ley
a) L.O 11/85

b) Ley 9/87

c) Ley 7/90

d) La b) y c) son correctas

El desarrollo de estos derechos es en la ley 11/85, el resto de los derechos sindicales es
en la 9/87
32.- ¿De que manera pueden efectuar el derecho de petición los miembros de las fuerzas
armadas?:
a) Por escrito y de manera individual o colectiva
b) Por escrito y manera colectiva
c) Las fuerzas Armadas tienen excluido el derecho de petición
d) Por escrito y manera individualizada

Art. 29 Constitución
33.- ¿Las disposiciones normativas que conculcan los derechos de la sección primera del capitulo
II del titulo I de la Constitución serán objeto de protección por parte de?:
a) Los tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario
b) El tribunal Constitucional
c) Los tribunales ordinarios mediante los procedimientos normales
d) La a) y c) son correctas
34.- Los derechos enunciados en la pregunta anterior:
a) Su desarrollo únicamente puede ser por Ley.
b) Es obligatorio el desarrollo de todos y cada uno de los derechos por ley
c) En ningún caso pueden ser objeto de desarrollo, son de invocación directa
d) Se desarrollaran con la norma que el órgano competente disponga

Art. 53.1 Constitución
35.- ¿Cuál de los siguientes no esta legitimado para interponer un recurso de
inconstitucionalidad?:
a) El fiscal general del Estado

b) El defensor del pueblo

c) El presidente del gobierno

d) 50 Senadores

Art. 162.1 Constitución
36.- ¿Qué derechos le corresponde defender al defensor del pueblo?:
a) Todos los reconocidos en el titulo I de la Constitución
b) Los comprendidos en el capitulo II del Titulo I de la Constitución
c) Los comprendidos en la sección primera del capitulo II del titulo I, y además el Art. 14 y 30 de
la Constitución
d) Los comprendidos en el capitulo I y II de la Constitución

6/9

Academia Eduardo y Gonzalo

Test

Art. 54 Constitución
37.- Los derechos reconocidos en el capitulo III del Titulo I de la Constitución, ¿Cómo se alegaran
ante los tribunales?:
a) Se pueden invocar directamente los reconocidos por la Constitución y si esta desarrollado por
una ley, igualmente se podrá invocar esta
b) Se invocan directamente sin necesidad de ser desarrollados por ley
c) Únicamente de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen
d) Todas las anteriores son falsas

Art. 53.3 Constitución
38.- Los derechos del detenido y asistencia letrada reconocidos en el Art. 17.3 de la Constitución,
¿En que supuesto puede ser suspendidos?:
a) Cuando la autoridad judicial lo considere conveniente
b) En los estados de Excepción y sitio
c) Únicamente en el estado de sitio
d) No se pueden suspender en ningún caso

Art. 55.1
39.- Un tribunal dicta un auto en virtud del cual suspende los derechos del Art. 17.2 de la
Constitución de ocho terroristas que acaban de ser detenidos:
a) No se pueden suspender en ningún caso los derechos fundamentales
b) La suspensión es correcta por tratarse de elementos terroristas
c) La suspensión es incorrecta por no efectuarse individualizadamente
d) Este derecho fundamental en particular no puede suspenderse

Art. 55.2
40.- ¿Qué mayoría en cada una de las Cámaras, es necesaria para aprobar un proyecto de reforma
constitucional?:
a) 3/5

b) 2/3

c) Mayoría absoluta

d) Mayoría simple

41.- Según lo establecido en la Constitución española, la iniciativa de reforma constitucional,
cuando se trate de una revisión parcial que afecte al contenido del artículo 25.2, se ejercerá:
a) Por el gobierno, el congreso, el senado y las asambleas de las comunidades autónomas
b) Por mayoría de dos tercios del congreso y del senado, reunidos en sesión conjunta
c) Por el gobierno, el congreso y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas
d) Por el gobierno, el congreso, el senado, por mayoría de dos tercios y por los consejos de
gobierno de las comunidades autónomas
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42*.- La disposición final de la Constitución española dispone que la misma entraría en vigor:
a) Al año de la publicación de su texto oficial en el Boletín oficial del Estado
b) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín oficial del Estado
c) Al día siguiente de la publicación de su texto oficial en el Boletín oficial del Estado
d) La Constitución no contiene normas específicas sobre su entrada en vigor y, por tanto,
aplicando lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, entró en vigor a los 20 días de la
publicación de su texto oficial en el Boletín oficial del Estado
43*.- Entro los derechos fundamentales y libertades públicas que recoge la Constitución española
de 1978 en la sección 1ª del Capitulo segundo del titulo1º no se encuentra:
a) La libertad de residencia y circulación

b) El derecho de reunión

c) El derecho al trabajo

d) La libertad de expresión

44*.- La abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra se produjo por:
a) L.O 11/95, de 27 de Noviembre

b) L.O 10/95 de 23 de Noviembre

c) L.O 13/85 de 9 de Diciembre

d) L.O 2/89 de 13 de Abril

45*.- El tribunal constitucional, con relación al derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el
Art. 24.1 de la Constitución española, ha ido perfilando que debe entenderse por tutela efectiva de
jueces y tribunales. Dentro de tal doctrina, uno de los siguientes no puede considerarse como
motivo de indefinición:
a) El incumplimiento de las normas reguladoras de los actos de comunicación
b) La incongruencia procesal
c) La atribución indebida de un asunto a una jurisdicción especial
d) La imposibilidad de acceso al proceso y a los recursos
46*.- Con respecto al Estado de excepción previsto en el Art. 55.1 de la Constitución española,
señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) La declaración del estado de excepción y su finalización corresponde siempre al congreso de
los diputados
b) La declaración del estado de excepción corresponde al congreso de los diputados y su
prórroga y finalización anticipada al gobierno
c) La declaración del estado de excepción corresponde al gobierno, debiendo autorizar su
prórroga, en caso necesario, el congreso de los diputados
d) La declaración del estado de excepción corresponde al gobierno, previa autorización
del congreso de los diputados, que también debe autorizar, en su caso, su finalización
anticipada
47*.- Una de las siguientes no puede considerarse que constituya una nota característica del
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española,
proclamado en el Art. 2 de la Constitución española:
a) La voluntariedad de su ejercicio
b) La discrecionalidad en su otorgamiento
c) La igualdad en su contenido
d) La progresividad en su integración
48*.- El procedimiento de habeas corpus , recogido en el Art. 17.4 de la Constitución de 1978:
a) Trata de proteger la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental
b) Regula la forma en que puede practicarse una detención por particulares
c) Produce la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente
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d) Establece mecanismos para señalar el plazo máximo de duración de las penas privativas de
libertad
49*.- De acuerdo con el Art. 53.3 de la C.E, los principios rectores de la política social y económica
recogidos en sus artículos 39 a 52 del capitulo tercero del titulo I, podrán ser objeto de protección
ante la jurisdicción ordinaria:
a) Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad
b) Mediante el recurso de amparo ante el tribunal constitucional
c) De acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollan
d) Mediante el recurso de inconstitucionalidad a aquellas leyes que los desarrollan
50*.- La ley orgánica 6/84 de 24 de Mayo regula
a) Habeas Corpus

b) Procedimiento Abreviado

c) Procedimiento por flagrante delito

d) Procedimientos especiales

51*.- Con base en el Titulo Preliminar de la Constitución promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas
corresponde:
a) Al Estado

b) A los poderes públicos

c) Al gobierno

d) A los partidos políticos

52*.- Garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el Art. 2 de la
Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre
las diversas partes del territorio español, corresponde:
a) Al poder ejecutivo

b) Al Estado

c) A los poderes públicos

d) Al gobierno de la nación

53*.- En razón de lo prevenido en el Artículo 162 de la Constitución, ¿Quién no esta legitimado para
interponer el recurso de inconstitucionalidad?:
a) El consejo de ministros como órgano colegiado del gobierno

b) El defensor del pueblo

c) Los órganos colegiados ejecutivos de las C.C.A.A.

d) 50 Senadores

54*.- El Estado no tiene competencia exclusiva en:
a) Defensa y fuerzas armadas

b) Asistencia social

c) Legislación penal y penitenciaria

d) Relaciones internacionales

55*.- Los derechos al secreto de las comunicaciones, a la seguridad y a circular libremente por el
territorio nacional podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del:
a) Estado de alarma o de sitio

b) Estado de excepción o de sitio

c) Estado de excepción o de alarma

d) Solo el estado de alarma
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