
 
PROGRAMA DEL PROF. TORRES DEL MORAL. DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS.  MATERIAL UTILIZABLE: PROGRAMA Y 
ESQUEMAS. CONTESTE A LAS PREGUNTAS DE TEST EN ESTA HOJA. NO DEBE USTED CONTESTAR EN NINGUNA OTRA HOJA, 
NI EN UNA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. 
 
1. La Ley para la Reforma Política de 1977 fue: 
a) Consensuada entre todas las fuerzas políticas y sindicales. 
b) Un extenso texto legal, donde quedó regulado todo el proceso de transición a la democracia. 
c) Elaborada conjuntamente por el Rey y Adolfo Suárez, como Presidente del Gobierno. 
d) Un texto legal con efectos derogatorios implícitos. 
 
2. Una garantía del desarrollo legislativo de los derechos es: 
a) El respeto a su contenido esencial.  c) La defensa ante los tribunales. 
b) La reserva de Ley autonómica.  d) La reforma ordinaria de la Constitución. 
 
3. Si decimos que los derechos subjetivos son públicos: 
a) Se está aludiendo a que son de conocimiento público 
b) Quiere decir que vinculan exclusivamente a los poderes públicos, y no a las personas privadas. 
c) Queremos poner de relieve que vinculan a los poderes públicos. 
d) Significa que no tienen, en ningún caso, eficacia inmediata. 
 
4. Según el Tribunal Constitucional, los derechos y libertades son, además de derechos públicos subjetivos: 
a) Principios éticos que fundamentan la moral colectiva.  c) Parámetros de constitucionalidad. 
b) Garantías institucionales.  d) Elementos objetivos del propio ordenamiento jurídico. 
 
5. Respecto de los derechos fundamentales, las personas jurídicas: 
a) Pueden ser titulares de todos ellos. 
b) No pueden ser titulares de ninguno de ellos, ya que no son ciudadanos. 
c) Sólo pueden ser titulares de aquéllos que sean compatibles con su naturaleza jurídica. 
d) Tan sólo pueden disponer del derecho a la nacionalidad. 
 
6. Los derechos reconocidos por la Constitución: 
a) Tienen carácter limitado, aunque algunas garantías se formulan de modo absoluto. c) Son absolutos.  
b) Suponen un límite a los valores constitucionalmente proclamados.  d) No son absolutos, pero sus límites sí. 
 
7. La igualdad reconocida en el artículo 14 de la Constitución: 
a) Debe desarrollarse por ley orgánica 
b) Forma parte de la cláusula de intangibilidad de la Constitución, por lo que no es reformable. 
c) No puede ser objeto de recurso de amparo. 
d) En su caso, debe ser reformado por el procedimiento agravado 
 
8. El derecho a la integridad física y moral tiene su fundamento último en: 
a) El derecho a la vida. 
b) La igualdad, como valor superior del ordenamiento. 
c) El principio de igualdad ante la ley. 
d) El reconocimiento de la dignidad de la persona. 
 
9. La libertad de acción sindical: 
a) Comprende el derecho a la negociación colectiva y a la declaración de huelga. 
b) Afecta a todos los colectivos profesionales, incluyendo jueces y militares. 
c) Afecta a la Guardia Civil, pero no a la Policía Nacional, tal y como dispone la Constitución. 
d) No incluye el derecho a plantear conflictos colectivos. 
 
10. En España, el derecho a la inviolabilidad de domicilio: 
a) Sólo puede suspenderse con autorización del Tribunal Constitucional. 
b) Puede ser suspendido en la declaración del estado de sitio. 
c) Puede ser suspendido en la declaración de estado de alarma. 
d) No puede ser suspendido en ningún caso. 
 
11. En España, la regulación actual del secreto profesional de los informadores se encuentra en: 
a) La Constitución. 
b) La Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia. 
c) Una ley ordinaria. 
d) Un decreto-ley. 
 
12. La libertad de asociación: 
a) Se ejerce solamente cuando se crea una asociación, no cuando se entra en una ya creada. 
b) Tiene un contenido negativo (derecho a asociarse) y otro negativo (derecho a no hacerlo). 
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c) No permite a una asociación expulsar a alguno de sus miembros. 
d) No puede ser objeto de recurso de amparo 
 
13. La libertad de cátedra:  
a) Consiste en la libre elección de puesto docente. 
b) No tiene límites en la escuela pública, puesto que ésta no tiene ideario. 
c) Es la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión docente. 
d) Permite al docente manifestarse activamente contra el ideario del centro en que trabaja. 
 
14. Según nuestro TC, los partidos políticos: 
a) Son asociaciones privadas cualificadas por la relevancia constitucional de sus funciones. 
b) Tienen su fundamento en la libertad de expresión. 
c) Deben ser democráticos en su funcionamiento, pero no necesariamente en su estructura interna. 
d) Pueden, previa autorización judicial, desarrollar sus actividades al margen de la ley. 
 
15. El derecho de sufragio activo en España: 
a) Es universal, libre y directo en todos los procesos electorales. 
b) Es singular y personal, aunque puede emitirse por correspondencia. 
c) No puede considerarse un derecho, sino más bien una función. 
d) No se les reconoce a los militares. 
 
16. En la Constitución española: 
a) Sólo se prevé la posibilidad de celebrar referendos consultivos. 
b) Se prevén sólo los referendos consultivos, salvo en el caso de los Estatutos de autonomía. 
c) Sólo los referendos normativos (constitucionales y estatuyentes) son formalmente vinculantes. 
d) Sólo se prevén referendos nacionales, pero no autonómicos. 
 
17. El derecho a la tutela judicial efectiva: 
a) Es un derecho instrumental. 
b) Es un principio rector del Capítulo III del Título I de la Constitución. 
c) Es un derecho sin contenido propio. 
d) No es recogido por nuestra Constitución. 
 
18. En materia de derechos y libertades, las garantías jurisdiccionales son aquéllas que: 
a) Se sustancian en el orden internacional. 
b) Pueden ser instadas ante los tribunales para reparar la vulneración de un derecho. 
c) Le corresponden al Rey. 
d) Resuelve el Parlamento en doble instancia. 
 
19. Según el Tribunal Constitucional, la reserva de ley orgánica: 
a) Afecta a los derechos y libertades del Capítulo II del Título I de la Constitución. 
b) Afecta también al principio de igualdad ante la ley. 
c) Afecta exclusivamente a los derechos regulados en los arts. 15 a 29 de la Constitución. 
d) Se extiende a la objeción de conciencia. 
 
20. La suspensión general de derechos está prevista constitucionalmente para: 
a) El estado de sitio, exclusivamente. 
b) Los estados de alarma y excepción. 
c) Los estados de excepción y de sitio. 
d) Los estados de alarma, excepción y sitio. 
 
PRUEBA DE DESARROLLO. DEBE USTED CONTESTAR SÓLO A UNA DE LAS CUESTIONES SIGUIENTES: 
CASO PRÁCTICO. Don XXX, jefe de negociado de un determinado Ministerio, en el que trabajan varias personas de distintas 
categorías profesionales, se niega a proponer el ascenso de una de ellas, con suficientes méritos, porque no acepta afiliarse a 
uno de los dos sindicatos mayoritarios, lo que él considera fundamental para la solución de los problemas de personal que 
pueden plantearse en dicha sección. Analice el supuesto y valore qué derechos fundamentales pueden verse vulnerados y 
razone jurídicamente su respuesta, en función de los artículos de la Constitución que se vean afectados. 
PREGUNTA. Niveles de protección de los derechos: artículo 53 de la Constitución (Tema XV, epígrafe 1) 
 
 
RESPUESTAS CORRECTAS AL TEST 
1-d), 2-a), 3-c), 4-d), 5-c), 6-a), 7-ANULADA, 8-d), 9-a), 10-b), 11-a), 12-b), 13-c), 14-a), 15-b), 16-c), 17-a), 18-b), 19-c), 20-c). 
 


