
 
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 incorporó al ordenamiento español, entre otros principios: 
a) El unicameralismo. 
b) La forma republicana de la Jefatura del Estado. 
c) La supremacía de la ley como expresión de la voluntad popular. 
d) La no vinculación del Estado a los derechos fundamentales de la persona. 
 
2. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, los valores: 
a) Precisan de otros preceptos constitucionales para poder ser efectivos. 
b) Son de aplicación inmediata, por tener un valor normativo supremo. 
c) Sólo tienen un sentido orientador. 
d) Se identifican con los principios constitucionales. 
 
3. Que los derechos constitucionales son derechos públicos: 
a) Lleva consigo la necesidad de que se ejerciten siempre en lugares públicos.  
b) Significa que vinculan a los poderes públicos y tienen eficacia inmediata. 
c) Significa que no tienen eficacia entre sujetos privados. 
d) Quiere decir que no son recurribles ante el Tribunal Constitucional por un sujeto privado. 
 
4. Según el Tribunal Constitucional, los derechos constitucionales: 
a) Son, exclusivamente, derechos públicos subjetivos. 
b) No pueden ser considerados elemento objetivo del Ordenamiento jurídico. 
c) Son derechos subjetivos y elemento objetivo de nuestro ordenamiento. 
d) No pueden entenderse como mandatos dirigidos a los poderes públicos. 
 
5. Las personas jurídicas: 
a) No pueden ser titulares de derechos fundamentales. 
b) Sólo son titulares de derechos de configuración legal. 
c) Pueden ser titulares de aquellos derechos fundamentales compatibles con su naturaleza. 
d) Solamente son titulares del derecho a la inviolabilidad de domicilio. 
 
6. Los extranjeros en España: 
a) Son titulares, entre otros, de todos los derechos de participación política. 
b) Son titulares de derechos distintos de los que garantiza el Título I de la Constitución. 
c) Son titulares de algunos derechos de los recogidos en el Título I de la Constitución. 
d) No son titulares de derechos constitucionales, sino sólo de derechos legales. 
 
7. Los límites de los derechos fundamentales, según la Constitución: 
a) No pueden basarse en el interés general.   
b) Subordinan dichos derechos a todo fin social.  
c) Deben ser interpretados extensivamente.  
d) Son, básicamente, la ley y los derechos de los demás. 
 
8. Las instituciones de democracia directa: 
a) Gozan de un tratamiento privilegiado en nuestra Constitución. 
b) Se ven limitadas en nuestra regulación constitucional. 
c) Son más importantes en España que las de democracia representativa, porque en ellas habla el pueblo sin intermediarios. 
d) No están previstas en la Constitución española, para preservar la soberanía del Parlamento. 
 
9. La igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución: 
a) Carece de contenido propio. 
b) Consiste en la prohibición de toda discriminación. 
c) Constituye un derecho subjetivo autónomo. 
d) No constituye un derecho subjetivo, sino exclusivamente un principio de nuestro ordenamiento. 
 
10. La pena de muerte: 
a) Está abolida absolutamente en nuestra Constitución. 
b) No existe actualmente en España, aunque podría admitirse legalmente en algunos supuestos. 
c) No puede admitirse por ley en ningún supuesto si no se reforma antes la Constitución. 
d) Está admitida por la Constitución en algunos supuestos en tiempo de paz. 
 
11. Del artículo 16 de la Constitución podemos deducir que la libertad ideológica: 
a) Tiene como único límite el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
b) No tiene ningún tipo de limitaciones. 
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c) Es una proyección de la libertad de enseñanza. 
d) Tiene los mismos límites que las libertades de expresión y de información. 
 
12. La libertad personal reconocida en el art. 17 de la Constitución: 
a) Puede ser desarrollada en su regulación a través de ley ordinaria. 
b) No se vulnera si se respeta la Constitución, aunque se prive a alguien de su libertad fuera de los casos previstos en la ley. 
c) Quedaría vulnerada si se priva a alguien de su libertad sin respetar lo dispuesto en la Constitución. 
d) No incluye la garantía del habeas corpus. 
 
13. Según doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la intimidad se encuadra dentro de: 
a) Los derechos de la personalidad. c) Los derechos de prestación. 
b) Los derechos políticos. d) Las libertades públicas. 
 
14. La cláusula de conciencia de los profesionales de la comunicación: 
a) Está reconocida y regulada exclusivamente por la Constitución. 
b) Está reconocida en la Constitución y regulada por ley. 
c) No garantiza la independencia del profesional frente al empresario. 
d) En ningún caso habilita al periodista para negarse a informar según le indiquen sus superiores. 
 
15. El artículo 22 de la Constitución: 
a) Se aplica a todas las asociaciones, incluyendo los colegios profesionales. 
b) Constituye el derecho común de asociación. 
c) Afecta a las sociedades civiles y mercantiles. 
d) Deroga completamente la ley franquista de asociaciones. 
 
16. Los partidos políticos: 
a) Son el único instrumento de participación política en España. 
b) Son asociaciones privadas especiales con algunas funciones públicas. 
c) Son órganos constitucionales que ejercen el poder legislativo. 
d) Están sometidos judicialmente sólo al control del Tribunal Constitucional 
 
17. En un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, el elector: 
a) Podrá introducir en la lista el nombre de un nuevo candidato a su libre elección. 
b) Tendrá derecho a reordenar a los candidatos de la lista, pero no a introducir uno nuevo. 
c) Tendrá que dar su apoyo a la lista completa, tal y como se le presenta. 
d) Podrá alterar el orden de la lista e introducir nuevos candidato. 
 
18. La iniciativa del referendo consultivo corresponde: 
a) Al Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. 
b) Al Rey. 
c) Al Rey, con refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados. 
d) Al Presidente del Gobierno, previa autorización del Senado. 
 
19. El derecho a la tutela judicial efectiva: 
a) Permite que el juez que instruye sea el mismo que juzgue y falle. 
b) Es un derecho exclusivamente instrumental o reaccional. 
c) Es un derecho conexo, por lo que siempre ha de ponerse en relación con otros para poder alegarlo. 
d) Es garantía de los demás derechos constitucionales. 
 
20. El Defensor del Pueblo es elegido por: 
a) El Gobierno. c) El Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Congreso de los Diputados y el Senado. d) Las Cortes Generales en sesión conjunta. 
 
PRUEBA DE DESARROLLO. DEBE USTED CONTESTAR SÓLO A UNA DE LAS CUESTIONES SIGUIENTES:  
CASO PRÁCTICO. Con ocasión de una riada que ha causado graves destrozos, el Gobierno dicta un decreto-ley declarando 
el estado de excepción y, en función de ello, suspende las garantías del artículo 17.3, y prorroga dicho estado de excepción, 
pasados treinta días, por otros sesenta. Para solucionar mejor los problemas. Dictamine razonadamente la corrección o 
incorrección de cada uno de los pasos de la acción gubernamental. 
PREGUNTA. Principio de igualdad (Tema IV, epígrafe 5).  
 
 
RESPUESTAS AL TEST 
1-c; 2-a; 3-b; 4-c; 5-c; 6-c; 7-d; 8-b; 9-b; 10-b; 11-a; 12-c; 13-a; 14-b; 15-b; 16-b; 17-c; 18-a; 19-d; 20-b. 
 
 
 
 
 
 



  


