TEST
CONSTITUCIÓN TÍTULOS IX Y X
Nº__

24/21C__

1. Los miembros del Tribunal Constitucional no serán:
a) independientes
b) irresponsables
c) inamovibles
d) las tres respuestas anteriores son falsas
2. Si en primera votación no se obtiene la mayoría necesaria para reformar el Título IX de
la Constitución se intentará obtener mediante una Comisión formada por:
a) Diputados, Senadores y Ministros
b) Consejeros Permanentes de Estado
c) Diputados y Senadores
d) Ministros y Consejeros permanentes de Estado
3. ¿Quién es el único legitimado para interponer tanto el recurso de Amparo como el de
inconstitucionalidad?
a) el Defensor del Pueblo
b) el Rey
c) el Presidente del Gobierno
d) las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas
4. El Tribunal Constitucional se compone de:
a) 20 miembros más su presidente
b) 12 miembros más su presidente
c) 13 miembros incluido su presidente
d) todas las respuestas son falsas
5. ¿Qué ocurrirá con la parte de una ley declarada inconstitucional a la que no afecte el
fallo del Tribunal Constitucional?
a) subsistirá
b) se declarará igualmente inconstitucional
c) subsistirá, salvo lo dispuesto en el fallo
d) se declarará igualmente inconstitucional, salvo lo dispuesto en el fallo
6. ¿Quién de los siguientes no tiene iniciativa en la reforma constitucional?
a) el Congreso y el Senado
b) el Gobierno
c) las Asambleas de las Comunidades Autónomas
d) la iniciativa popular mediante 500.000 firmas
7. El Tribunal Constitucional conocerá de:
a) los conflictos de competencia entre las Comunidades Autónomas
b) el recurso de amparo y de inconstitucionalidad
c) a y b son correctas
d) todas son falsas
8. ¿En cuál de las siguientes situaciones podrá iniciarse una reforma constitucional?
a) en tiempo de guerra
b) tras declararse una moción de censura
c) estando declarado el estado de alarma
d) en ningún caso de los anteriores puede iniciarse
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9. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional nombra el Congreso?
a) seis
b) cuatro
c) dos
d) ninguno
10. Señalar la incorrecta. Las sentencias del Tribunal Constitucional:
a) se publicarán en el BOE
b) tienen el valor de cosa juzgada a partir del mismo día de su publicación
c) no cabe recurso alguno contra ellas
d) tienen plenos efectos frente a todos si declaran la inconstitucio nalidad de una ley
11. Si las Cámaras aprueban una reforma del título II por mayoría de dos tercios en
primera votación ¿Qué consecuencia inmediata producirá?
a) deberá aprobarse nuevamente por mayoría de dos tercios
b) se disolverán las Cortes
c) se someterá a referéndum
d) ninguna de las anteriores es correcta
12. Los miembros del Tribunal Constitucional se nombrarán por un periodo de:
a) cinco años
b) nueve años
c) tres años
d) indefinido
13. Aprobada una reforma constitucional del Titulo III ¿cuá ntos miembros de las
Cámaras deberán solicitar un referéndum para que se lleve a cabo?
a) la décima parte
b) la cuarta parte
c) la mayoría de sus miembros
d) la mayoría absoluta de sus miembros
14. Pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad;
a) el Ministerio Fiscal
b) el Defensor del Pueblo
c) toda persona con un interés legítimo
d) cualquiera de los anteriores
15. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombradas entre:
a) magistrados y Fiscales
b) la a es cierta si incluimos a los Abogados y funcionarios públicos
c) la a es cierta incluyendo a Abogados, Profesores de Universidad y funcionarios públicos
d) la b es cierta si incluimos a profesores de Universidad y Procuradores
16. Si no se consigue aprobar una reforma constitucional tras la creación de una Comisión
¿Qué mayoría necesitan las Cámaras?
a) tres quintos del Senado
b) dos tercios del Congreso
c) la b es correcta y además el Senado necesitará mayoría absoluta
d) la a es correcta ya que es la misma mayoría que necesit a el Congreso
17. La declaración de inconstitucionalidad de una ley:
a) no afectará a dicha ley
b) la sentencia recaída perderá el valor de cosa juzgada
c) deberá declararla el Tribunal Constitucional
d) a, b y c son correctas
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18. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional propone el Gobierno según la
Constitución Española?
a) cuatro, por mayoría de tres quintos
b) cuatro, sin indicar la Constitución ninguna mayoría
c) dos, por mayoría de tres quintos
d) dos, sin indicar la Constitución ninguna mayoría
19. ¿Cómo se regulará el estatuto de los miembros del Tribunal Constitucional y el
procedimiento ante el mismo?
a) mediante ley orgánica
b) mediante ley ordinaria
c) mediante decreto legislativo
d) mediante lo dispuesto en la Constitución
20. Si un órgano judicial considera que una ley aplicable a un proceso puede ser contraria
a la Constitución:
a) planteará la cuestión de inconstitucionalidad
b) podrá plantear e1 recurso de inconstitucionalidad
c) deberá pedir al Consejo General del Poder Judicial que plantee la cuestión de
inconstitucionalidad
d) planteará el recurso de inconstitucionalidad
21.Uno de las siguientes respuestas es falsas respecto del Presidente del Tribunal
Constitucional:
a) ostenta a la vez el cargo de Presidente del Supremo
b) lo nombra el Rey a propuesta del Tribunal en Pleno
c) su nombramiento es para tres años
d) todas las respuestas son ciertas
22. ¿Qué título trata sobre la reforma Constitucional?
a) Titulo XI
b) Título X
c) Título IX
d) ningún título de la Constitución Española trata sobre su propia reforma
23. Si las Cámaras pretendiesen cambiar la Constitución para hacer que todos los
españoles no sean iguales ante la ley discriminándolos por su religión ¿Qué mayoría
necesitarán para aprobarlo?
a) de tres quintos
b) de dos tercios
c) absoluta del Senado siempre que el Congreso obtenga mayoría de dos tercios
d) la Constitución no permite cambiar dicho artículo
24. ¿Con cuál de los siguientes cargos es compatible el ser miembro del Tribunal
Constitucional?
a) empleado de un sindicato
b) fiscal
c) concejal
d) con ninguno de los anteriores
25. ¿Que nombre recibe el Título IX de la Constitución Española?
a) del Poder Judicial
b) de la reforma constitucional
c) del Tribunal Constitucional
d) economía y Hacienda
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