POLICIA

TEST TEMA 2
Nº 2-21
1.
Cuando se dice de él, que es el alto Comisionado de las Cortes
Generales, que depende solamente de ellas y que podrá supervisar la
actividad de la Administración, nos referimos a:
a)
El presidente del Gobierno.
b)
El jefe del Estado.
c)
El defensor del pueblo.
2.
Todas las personas tienen derecho a la defensa de sus derechos
e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. La defensa de estos derechos e intereses se llevará a cabo por
jueces y tribunales, siendo conocida como:
a)
Derecho a la tutela legal.
b)
Derecho a la tutela judicial.
c)
Derecho a la tutela reglamentaria.
3.
En el estado de excepción, se puede prohibir la celebración de
reuniones y manifestaciones, así como disolverlas. Responda entre las
siguientes respuestas cual es la verdadera en relación a dicha prohibición:
a)
La prohibición ha de someterse a autorización previa.
b)
No pueden prohibirse, es completamente falso e inconstitucional.
c)
La a) y la b) son falsas, ya que la prohibición de manifestaciones o
reuniones solamente se da en el estado de alarma.
4.
Entre los distintos principios enumerados en la Constitución
española y respecto al Estado de derecho, aquel que trata de impedir
que los poderes públicos puedan realizar lo que deseen por ostentar el
poder, es llamado principio de:
a)
Legalidad.
b)
Responsabilidad.
c)
Interdicción de la arbitrariedad.
5.
El artículo 116.1 de la Constitución, establece que los estados de
alarma, excepción y sitio,
así como sus competencias y limitaciones correspondientes serán regulados por ley:
a)
Ordinaria.
b)
Orgánica.
c)
La a) y la b) son falsas, estos estados se regulan mediante decreto previamente acordado en Consejo de Ministros.
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6.
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, con lo que
no podrán consistir en:
a)
Trabajos sociales.
b)
Trabajos forzados.
c)
Trabajos voluntarios, ya que el penado no tiene decisión sobre que trabajos podrá desempeñar.
7.
El domicilio es violable, por lo que ninguna entrada o registro
podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. ¿Esta afirmación es?
a)
Verdadera, pero solo en caso de consentimiento del titular.
b)
Verdadera.
c)
Falsa.
8.
Los delitos políticos quedan excluidos del ámbito de la extradición, por lo que los actos de terrorismo quedan igualmente excluidos
al no ser considerados actos políticos. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de la Ley, atendiendo al principio
de:
a)
Colaboración internacional.
b)
Reciprocidad.
c)
Las dos respuestas anteriores son falsas, ya que la extradición se rige
por el principio de extradición pasiva.
9.
¿Dónde se establece en la Constitución el espíritu democrático,
liberal y protector del bienestar de los españoles y del conjunto de los
pueblos que integran la nación española?
a)
En el preámbulo.
b)
En el título preliminar.
c)
Las dos anteriores son falsas, pues viene establecido en el título l.
10.
Según el artículo 16 de la CE, ¿por qué tendrán las confesiones
carácter estatal?
a)
Para salvaguardar los intereses de España, sobre todo en materia de
seguridad pública.
b)
Las confesiones en España no tienen carácter estatal.
c)
Solo tiene carácter estatal en España la religión católica, el resto de confesiones se rigen por la regulación de la respectivas comunidades autónomas ,
ya que son confesiones minoritarias.
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11.
Al decir sobre la Constitución española que la misma forma parte del ordenamiento jurídico, vinculando a todos los poderes públicos
y que todas las demás normas están subordinadas a ella, se alude a
una de sus características, responda a cuál:
a)
Monárquica.
b)
Normativa.
c)
Democrática.
12.
La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son:
a)
Los valores superiores del ordenamiento jurídico español, recogidos en el
artículo 1.1.
b)
Los valores superiores del ordenamiento jurídico español, recogidos en el
artículo 1.2.
c)
Los valores superiores del ordenamiento jurídico español, recogidos en el
artículo 1.3.
13.
En relación al estado de excepción, este no podrá durar más
tiempo de:
a)
Treinta días no prorrogables.
b)
Treinta días prorrogables por otro plazo igual.
c)
Quince días prorrogables por otros quince, que es el tiempo máximo que
dura la vigencia tanto del estado de excepción como el de los demás.
14.
Durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio:
a)
Se podrá proceder a la disolución del Congreso.
b)
La a) es correcta, para ello y mientras esté en vigor la disolución del
Congreso, la Diputación Permanente se hará cargo de sus funciones.
c)
No podrá procederse a la disolución del Congreso, además las Cámaras
quedarán convocadas inmediatamente si no estuvieran en períodos de sesiones.
15.
De las siguientes respuestas cuál es la más completa: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles"...
a)
Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. . ,
b)
Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones.
c)
Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
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16.
Dentro del derecho a la educación, artículo 27 de la CE, se dice
que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán
en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca, esta afirmación es:
a)
Falsa.
b)
Verdadera.
c)
Verdadera a medias, ya que los padres no intervendrán en el control y
gestión de dichos centros y, los hijos, solamente a través de su representantes.
17.
En el artículo 11 de la Constitución se establece que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por la ley, por lo tanto, ¿se puede privar a un español de
origen de su nacionalidad?
a)
Sí, cuando la ley o el Estado lo consideren convenientes. ·
b)
Nunca, a un español de origen no se le puede privar de la nacionalidad.
c)
La a) es verdadera en parte, ya que sería más correcto decir, cuando la
ley o el Estado lo consideren convenientes para salvaguardar los intereses de
España.
18. ¿El estado de alarma solo podrá prorrogarse con autorización expresa de un órgano concreto, el cual está facultado para establecer el
alcance y las condiciones vigentes durante dicha prórroga. ¿A qué
órgano alude la pregunta?
a)
Al Congreso de los Diputados.
b)
Al Consejo de Ministros.
c)
Al Gobierno de la nación.
19.
El derecho que protege a las personas contra las ofensas de que
puedan ser objeto por parte de otras personas, es el derecho:
a)
Al honor.
b)
A la propia imagen.
c)
A la intimidad.
20.
Al detenido se le garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca,
esta afirmación es:
a)
Falsa, el abogado no presta asistencia en diligencias policiales al detenido, ya que es una actuación de carácter privado de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
b)
Falsa, el abogado no presta asistencia en diligencias judiciales al detenido, ya que es una actuación exclusiva del juez de Instrucción.
c) Verdadera.
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21.
La libertad reconocida en el artículo 38 de la CE en el marco de
la economía de mercado, en la que los poderes públicos garantizan y
protegen su ejercicio y la defensa de la productividad , de acuerdo
con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, es la libertad de:
a)
Empresa.
b)
Este artículo no reconoce libertad alguna, si no el derecho al trabajo.
c)
Economía global.
22.
En caso de declaración de los estados de excepción o de sitio, ¿se
interrumpe la actividad del defensor del pueblo?
a)
Sí, hasta la derogación o levantamiento del estado que haya sido declarado.
b)
No, además y en caso de que las Cortes Generales no estuviesen reunidas, se dirigirá a la Diputación Permanente.
c)
Sus actividades solo se suspenden bajo la declaración del estado de
alarma, no en los estados de excepción o sitio.
23.
¿Puede cesarse al defensor del pueblo por actuar con notoria
negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo o por haber sido condenado?
a)
No, pues goza de inviolabilidad.
b)
Sí, y si es condenado ha de ser por sentencia firme por delito doloso.
c)
Sí, pero no es necesario que la sentencia sea firme.
24.
En relación a los valores proclamados en el artículo 1.1 de la
Constitución, cuando se hace posible que cada uno manifieste sin trabas su propia voluntad, su propia ideología, sus propias creencias,
etc., se alude a la:
a)
Libertad.
b)
Igualdad.
c)
Justicia.
25.
De entre las siguientes opciones derivadas del artículo 25 de la
Constitución española, responda cuál de ellas no es cierta:
a)
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
Orientadas hacia la reeducación y reinserción social, además no podrán consistir en trabajos forzados.
b)
El condenado tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
establecidos en la Seguridad Social.
c)
La Administración civil podrá imponer sanciones que impliquen privación de libertad, bien subsidiariamente o de manera directa, pero solo las de
carácter menos grave, como la prisión de tres meses a cinco años.
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26.
La Constitución reconoce el derecho de asociación, considerando ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como
delitos, así como se prohíben las secretas y de carácter paramilitar,
para lo cual habrán de:
a)
Inscribirse en un registro.
b)
La a) es correcta, y se hará a efectos publicitarios.
c)
A) y b) son ciertas, ya que con la inscripción lo que se pretende es que si
el domicilio de las asociaciones no está en España, tener conocimiento de su
ubicación.
27.
La Ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su
estructura interna y funcionamiento deberán ser:
a)
Democráticos.
b)
La ley no regula las organizaciones profesionales.
c)
Jerárquica, consensuada, organizada y liberal.
28.
El estado de excepción será declarado:
a)
Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos,
el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios
públicos esenciales para la comunidad, resulten gravemente alterados.
b)
En casos de catástrofes, calamidades públicas y en situaciones producidas por fenómenos naturales.
c)
En casos de insurrecciones o actos de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional.
29.
El defensor del pueblo es nombrado por un período de cinco
años, ¿qué personas pueden optar a dicho cargo?
a)
Cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de
sus derechos civiles y políticos.
b)
Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de
sus derechos civiles y políticos.
c)
Cualquier persona que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos
civiles y políticos.
30.
El procedimiento de hábeas corpus:
a)
Es un procedimiento regulado por ley, que produce la inmediata puesta
a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
b)
Está regulado por Ley Orgánica, de fecha 24 de mayo de 1984.
c)
Las dos respuestas anteriores son correctas.
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31.
¿Qué tipo de tribunales prohíbe el artículo 26 de la Constitución
española en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales?
a)
Ninguno, ya que no pueden prohibirse los tribunales en España.
b)
Única y exclusivamente los de excepción, ya que estos están al margen
de la ley.
c)
Los Tribunales de Honor.
32.
El estado se excepción se declara por un período de treinta días
prorrogables por otro plazo igual. En él se dispone que se podrá detener a cualquier persona cuando existan fundadas sospechas de que
vaya a provocar alteraciones del orden público:
a)
Falso, ya que no se puede detener a ninguna persona por simples sospechas, sean estas fundadas o no.
b)
Verdadero, además la detención no podrá exceder de diez días.
c)
Falso, pues la duración es de quince días prorrogables al igual que en el
estado alarma.
33.
La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio
no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus
agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. ¿Qué quiere decir este precepto recogido en al artículo 116.6 de la Constitución?
a)
Que el Gobierno seguirá siendo responsable de sus actuaciones durante
la implantación y duración de estos estados.
b)
Que la responsabilidad del Gobierno no será modificada durante el establecimiento de estos estados, independientemente a las medidas tomadas.
c)
Las dos respuestas anteriores son correctas.
34.
De lo preceptuado en el artículo 17 de la Constitución española
se desprende que toda persona detenida deber ser informada de manera inmediata y compresible:
a)
Del motivo de su detención y de la obligatoriedad de declarar.
b)
De sus derechos y de la no obligatoriedad de declarar.
c)
De sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.
35.
Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y
derechos reconocidos en el artículo 14 de la CE y de la sección primera del capítulo 11 ante los Tribunales ordinarios, mediante un procedimiento basado en los principios de:
a)
Preferencia y sumariedad.
b)
Recurso de amparo.
c)
A) y b) son correctas, el recurso de amparo se presentará ante el Tribunal Constitucional.
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36.
rá:
a)
b)
c)

En el plazo máximo de setenta y dos horas (72) el detenido debeSer puesto en libertad.
Ser puesto a disposición de la autoridad judicial.
La a) y la b) son correctas.

37.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional, estando constituidas por:
a)
El Ejército de Tierra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b)
El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
c)
La b) es correcta, además habría que incluir a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
38.
El defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el título I de
la Constitución, está facultado para supervisar la actividad de la Administración, para lo cual dará debida cuenta a:
a)
Las propias Cortes Generales.
b)
Al Congreso de los Diputados.
c)
Al Senado.
39.
¿Qué normas se interpretarán de conformidad a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España?
a)
Las normas relativas a los derechos fundamentales.
b)
Las normas relativas a las libertades.
c)
La a) y la b) son correctas.
40.
Según la jerarquía normativa, no todas las leyes tienen el mismo
valor o misma importancia, pues rigen sobre distintas materias, el
proceso de elaboración no es igual, etc. Responda cuál de las siguientes opciones es correcta según el orden de las leyes propuestas:
a)
Constitución española, ley ordinaria y ley orgánica.
b)
Constitución española, tratado internacional, ley orgánica, ley ordinaria,
decreto legislativo y decreto ley.
c)
Constitución española, tratado internacional, ley orgánica, decreto legislativo, ley ordinaria y decreto ley.
41.
Los actos y disposiciones de la Administración pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio:
a)
Serán impugnables por vía jurisdiccional.
b)
No serán impugnables por vía jurisdiccional
c)
Serán o no impugnables, dependiendo del perjuicio ocasionado.
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42.
El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, es objeto del derecho a:
a)
La educación.
b)
La educación religiosa, que tiene su principio fundamental en el derecho
a la convivencia.
c)
La a) y la b) no son correctas, puesto que los principios democráticos de
convivencia son anexos al derecho de libertad exclusivamente.
43.
Se reconoce el derecho de asociación, pero las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales, ¿a efectos
de qué se inscribirán las asociaciones en el registro correspondiente?
a)
Las asociaciones no tienen que inscribirse en registro alguno, solo comunicarlo de forma verbal a través de su presidente.
b)
Estatutarios, para reconocer si se acogen a derecho.
c)
Publicitarios.
44.
La protección social, económica y jurídica de la familia y de los
hijos, iguales ante la ley, se establece en el artículo 39 de la CE. Responda en relación a la asistencia que los padres deben prestar a los
hijos, ¿cuál de entre las siguientes respuestas es correcta?
a)
Esta asistencia ha de prestarse a los hijos habidos solo en el matrimonio.
b)
Esta asistencia ha de prestarse a los hijos menores de edad, habidos
dentro del matrimonio.
c)
La asistencia prestada es, tanto para los hijos habidos fuera y dentro del
matrimonio, durante su minoría de edad y cuando proceda legalmente.
45.
El defensor del pueblo mientras permanezca en el ejercicio de
sus funciones no podrá ser detenido, salvo en caso de flagrante delito.
¿Qué órgano es competente para su inculpación, procesamiento y juicio?
a)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b)
La Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional
c)
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
46.
Nuestra Constitución reconoce las garantías de los derechos y
libertades, para ello es preciso que existan unas vías o mecanismos, a
través de los cuales se garantice el pleno ejercicio de esos derechos . A
partir de esta afirmación, ¿cuál de las siguientes respuestas es incorrecta?
a)
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14, sección primera del capítulo segundo, ante los
tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
b)
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14, sección primera del capítulo segundo, ante los
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tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y celeridad.
c)
La respuesta a) es correcta, y además existe la posibilidad de presentar
un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
47.
a)
b)
c)

¿Cuánto tiempo podrá durar el estado de alarma?
Un plazo máximo de 15 días, que no serán prorrogables.
Un plazo máximo de 30 días, prorrogables por otros 15 días.
Un plazo de 15 días, prorrogables según disponga el Congreso.

48.
En la composición de la Constitución existen títulos y dentro de
estos capítulos que, a su vez, se dividen en secciones. ¿Es cierta esta
afirmación?
a)
No.
b)
Sí.
c)
Sí, pero no todos los títulos tienen capítulos ni todos los capítulos tienen
secciones.
49.
Los adjuntos del defensor del pueblo son directamente responsables de su gestión ante:
a)
El propio defensor del pueblo.
b)
La Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del
Pueblo.
c)
A) y b) son correctas.
50.
El artículo 25 de la Constitución recoge el principio de legalidad
penal, entre las respuestas siguientes conteste la verdadera:
a)
Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que
en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
b)
La respuesta a) sería correcta si no estableciera infracción administrativa, ya que este tipo de infracciones están destinadas al ámbito civil y no al penal, con lo que no pueden integrarse en el principio de legalidad.
c)
Cualquiera puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones
que en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
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SOLUCIONES
1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. B
7. C
8. B
9. A
10. B
11. B
12. A
13. B
14. C
15. C
16. B
17. B
18. A
19. A
20. C
21. A
22. B
23. B
24. A
25. C
26. B
27. A
28. A
29. A
30. C
31. C
32. B
33. C
34. C
35. A
36. C
37. B
38. A
39. C
40. B
41. A
42. A
43. C
44. C
45. A
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46. B
47. C
48. C
49. C
50. A
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