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TEMA 1
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978:
VALORES SUPERIORES Y PRINCIPIOS INSPIRADORES;
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES;
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.

1.

Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama la
Constitución no figura el de:
a) Pluralismo político.
b) Libertad.
c) Justicia.
d) Equidad.

2.

La Constitución no garantiza:
a)
b)
c)
d)

La equidad de las normas.
La publicidad de las normas.
El principio de legalidad.
La jerarquía normativa.

3.

De los siguientes derechos, ¿cuál de ellos es susceptible de recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional para su protección y defensa?
a) El derecho al trabajo.
b) El derecho a la propiedad.
c) El derecho de fundación.
d) El derecho de reunión.

4.

¿Cuál de los siguientes derechos se considera de menor relevancia al no
disponer del amparo constitucional?
a) El derecho a la vida.
b) El derecho a la libertad religiosa.
c) El derecho a la negociación colectiva.
d) El derecho al honor.

5.

Sólo podrán ser alegados ante los jueces cuando así lo determinen las leyes
que deban desarrollarlos:
a)
b)
c)
d)

Los derechos fundamentales.
Las libertades públicas.
Los derechos de los ciudadanos.
Los principios rectores de la política social y económica.
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6.

Estarán especialmente obligados a colaborar en las actividades de protección
civil:
a)
b)
c)
d)

7.

¿En quiénes recae el deber jurídico relativo a la obligación de recibir la enseñanza básica?
a)
a)
b)
c)

8.

En los padres y tutores.
En los alumnos.
En los centros escolares.
En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De acuerdo con el artículo 31.1 de la Constitución ¿quiénes contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos?
a)
b)
c)
d)

9.

Las personas en situación legal de desempleo.
Las personas que estén percibiendo la prestación económica por desempleo.
Quienes estén sometidos al régimen de prestación social sustitutoria del
servicio militar en caso de que este sea obligatorio.
Todas las respuestas son correctas.

Todos los españoles.
Todos los españoles que realicen un actividad profesional remunerada.
Todos los españoles dados de alta en la Seguridad Social.
Todos.

De todos los deberes constitucionales, ¿cuál es el que ofrece mayor imposibilidad jurídica para exigir su cumplimiento?
a)
b)
c)
d)

El deber de conocer el castellano.
El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
El deber de colaborar en las actividades de protección civil.
El deber de trabajar.

10. ¿Cuál es el primero de los derechos fundamentales que se reconoce en
el primer artículo de la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la
Constitución?
a)
b)
c)
d)
11.

El derecho a la libertad ideológica.
El derecho a la vida y a la integridad física y moral.
El derecho a la libertad religiosa.
El derecho a la intimidad personal.

¿Cuál es el derecho fundamental esencial y troncal del que dependen la
existencia de los restantes derechos y libertades?
a)
b)
c)
d)
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El derecho a la integridad física y moral.
El derecho a la vida.
El derecho a la asistencia sanitaria.
El derecho a la libertad y seguridad.
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12.

De acuerdo con el artículo 15 de la Constitución, ¿quiénes son los sujetos
titulares del derecho a la vida?
a)
b)
c)
d)

13.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la pena de muerte es correcta?
a)
b)
c)
d)

14.

Ley ordinaria.
Ley orgánica.
Decreto-Ley.
Real Decreto legislativo.

Dice la Constitución en su artículo 15: «Queda abolida la pena de muerte,
salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de
guerra». Este último inciso:
a)
b)
c)
d)

16.

La pena de muerte está abolida en la actualidad sólo en su vertiente civil.
La pena de muerte solo está abolida en su vertiente civil pero no en la militar
y en tiempos de guerra.
La pena de muerte no está abolida en España en la actualidad en el campo
militar en caso de declaración del estado de sitio.
Aunque la pena de muerte haya sido abolida de la ley militar en todos los
casos, su reintroducción para determinados delitos en tiempos de guerra no
sería inconstitucional.

Las leyes penales militares a que se refiere el artículo 15 de la Constitución
¿qué rango jerárquico deben revestir?
a)
b)
c)
d)

15.

Todas las personas.
Todos los individuos.
Todos los hombres y mujeres.
Todos.

Aún no ha sido desarrollado, al continuar vigente el Código Penal Militar
aprobado por Ley Orgánica 13/1985 de 9 de diciembre, que mantiene la
pena de muerte.
Ha sido desarrollado en el Código Penal vigente aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, que expresamente ha suprimido la pena de
muerte en el ámbito militar o castrense.
Ha sido derogado por la única reforma constitucional habida hasta ahora.
Ha sido desarrollado por Ley Orgánica de Abolición de la Pena de Muerte
en Tiempo de Guerra.

El artículo 16.1 de la Constitución hace referencia:
a)
b)
c)
d)

A la libertad de pensamiento.
A la la libertad de conciencia.
A la libertad ideológica.
A la libertad de opinión.
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17.

El artículo 16.1 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad ideológica:
a)
b)
c)
d)

A los individuos.
A la Iglesia católica y demás confesiones religiosas.
A los individuos y a las comunidades.
A los ciudadanos españoles.

18. El Estado español de acuerdo con el artículo 16.3 de la Constitución tiene
caracter de:
a)
b)
c)
d)
19.

Confesional.
Aconfesional.
Laico.
Laicista.

De acuerdo con el artículo 16.3 de la Constitución ¿qué tipo de relaciones
mantendrán los poderes públicos con la Iglesia católica?
a)
b)
c)
d)

Relaciones de lealtad institucional.
Relaciones de solidaridad.
Relaciones de cooperación.
Relaciones de colaboración.

20. Cuando en el artículo 17.1 de la Constitución se dice «Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad». ¿A qué tipo de libertad se hace referencia?
a)
b)
c)
d)
21.

A la libertad de movimiento o deambulatoria.
A la libertad ideológica.
A la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico.
A la libertad de pensamiento.

¿Quiénes son los titulares del derecho a la libertad que se proclama en el
artículo 17.1 de la Constitución?
a)
b)
c)
d)

Todos los individuos y comunidades.
Todas las personas.
Todas las personas excepto los extranjeros en trámite de expulsión.
Todas las personas excepto los extranjeros que ilegalmente hubieran entrado
en territorio español.

22. ¿A cuál de los siguientes derechos no se hace referencia en el artículo 18.1
de la Constitución?
a)
b)
c)
d)
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Al derecho a la reputación
Al derecho al honor.
Al derecho a la intimidad personal y familiar.
Al derecho a la propia imagen.

Tema 1
23. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Constitución el domicilio es:
a)
b)
c)
d)

Protegible.
Inviolable.
Privado.
Intimo.

24. ¿Cuál de los siguientes supuestos no se prevé en la Constitucíon como supuesto legítimo de entrada o registro del domicilio?
a)
b)
c)
d)

La existencia del consentimiento del titular.
La existencia de casos de estado de necesidad.
La presencia de delito flagrante.
La existencia de resolución judicial.

25. ¿Cuál es el principal requisito de la resolución judicial de entrada y registro
domiciliario?
a)
b)
c)
d)

Su publicación.
Su notificación.
Su motivación.
Su eficacia.

26. ¿Prevé la Constitución la suspensión individual del derecho a la inviolabilidad
del domicilio?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, en caso de delitos contra la libertad sexual.
c) No, excepto el régimen general de suspensión general prevista para los estados
de alarma, excepción y sitio.
d) Sí, en caso de investigación relativa a bandas terroristas.
27.

¿Qué situación no se contempla en la Constitución pero sí en la legislación
ordinaria que permite la entrada en un domicilio privado?
a)
b)
c)
d)

La persecución por particulares de individuos integrados en bandas terroristas.
La situación de urgente necesidad, como la que se produce en casos de
catástrofe, ruina inminente u otros similares con la finalidad de evitar daños
inminentes y graves para personas o cosas.
La situación de urgente necesidad para prevenir los delitos de violencia de
género.
La persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

28. ¿En cuál de los estados siguientes no se podrá suspender el derecho a la
inviolabilidad del domicilio?
a) En el estado de alarma.
b) En el estado de excepción.
c) En el estado de sitio.
d) El estado de alarma y el estado de excepción.
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